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Febrero, un mes tan corto y sin embargo con
taaaaaanta actividad. Que si carnavales, que
si San Valentín... pero en Blue no vamos a
caer en los topicazos y vamos a centrarnos en
otro tipo de asuntos.
Como por ejemplo en el nuevo, esperado
(y seguro que para muchos, sorprendente)
disco de Mónica Naranjo, a la que hemos
entrevistado para entender un poco el por
qué de tanto tiempo desaparecida de los
escenarios y las causas que le han llevado a
realizar un trabajo tan diferente a lo que nos
tenía acostumbrados (¿acaso será por la
primicia que nos ha dado relacionada con el
País Vasco...?)
Además este mes inauguramos alguna sección
y cambiamos el formato de otras que ya son
de la familia. Así Irrintzis y Berrinches aterriza
entre nuestras páginas para darnos una visión
de aquellas situaciones que nos suceden a
todos en la vida y que, aunque parezca que
comienzan muy bien, inevitablemente siempre
terminan de manera catastrófica. Si te gusta
háznoslo saber para mantenerla, porque en
Blue hacemos las cosas para el deleite de
nuestros lectores, por supuesto.
Y aunque llevamos meses (o años) intentando
daros a conocer Bizkaia tanto a los de aquí
como a los que nos visitan, con ánimo de
evolucionar e innovar, a partir de ahora cada
mes preguntaremos a alguno de los famosos
que ha parido Bizkaia para que nos descubra
su rincón preferido. ¿Quieres saber cuál es la
zona favorita de algún famoso bizkaino? Dinos
a quién quieres que le preguntemos y haremos
todo lo posible. Quién sabe, igual así te lo
encuentras un día por allí y consigues hacerte
un selfie con él o que te firme un autógrafo.
Y como lo que gusta es mejor dejarlo como
está, no puede faltar este mes la música con
la que entrarás en calor, el horóscopo más
picante o las fotos de las fiestas que nunca
te pierdes.
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AGENDA

Destacados BLUE

Un año más llega San Valentín y tú sin regalo y sin pareja. Que no se diga que lo has intentado, este año
tu disfraz de carnaval tenía menos tela que una servilleta del Burger King. Pero… ¿quién quiere celebrar
el día de Cupido teniendo tantas y tantas opciones? Éstas que te presentamos son algunas de las cositas
que Bilbao te ofrece este mes de febrero…

Eros Ramazzotti, ‘Perfecto
World Tour’ (16/02, BEC)

Ilustres Ignorantes (19 al
21/02 en el Campos)

No está en su mejor momento,
no es el superventas de antaño,
pero el italiano tiene en su
poder un repertorio plagado de
éxitos innegables. Será el típico
concierto en el que, al final, te
sabes muchas más canciones de
las que te imaginas. Ramazotti
sorprende en esta gira por el
uso de avanzada tecnología y
sus solos de piano y guitarra.
Consejo BLUE: lleva unos clínex.

Segunda vuelta al ruedo
de Javier Coronas, Javier
Cansado y Pepe Colubi
en Bilbao. Basado en un
programa del plus, estos tres
genios charlan y disertan
sobre viajes, cine, sexo,
amor, la muerte y los sueños
sin despeinarse y provocando
una constante carcajada en
el público. Imprescindible cita
con el humor.

Amores Minúsculos, (27/02,
Teatro Barakaldo)
Exitosa adaptación al teatro
del cómic de Alfonso Casas.
Tras cosechar un enorme éxito
en el circuito alternativo, la
historia de Jaime, Nacho, Eva,
Laura, Carlos y David llega
a Barakaldo. Recomendada
para quien esté dispuesto a
enamorarse y vivir cada día
como si fuera el último. Carpe
Diem elevado al cubo.

Delorean (10/02, Teatro Arriaga)
Un lujo para los oídos:
los de Zarautz versionando y homenajeando
al gran Mikel Laboa. Ya
lo hicieron en su día
en Donostia, pero el
Arriaga programa una
‘extended version’ del
concierto, con nuevas
y exquisitas piezas sólo
para Bilbao. 75 minutazos que no se repetirán
jamás. ¿Te lo vas a perder?

Raphael (27/02, Palacio
Euskalduna)

Making Africa, (hasta el 21/02,
Guggenheim)

Está (otra vez) en la cresta
de la ola. Tras su incursión
en el cine de la mano de Alex
de la Iglesia y un 2015 en el
que hemos escuchado tres
millones de veces su tema
‘Mi gran noche’, a Raphael
le toca interpretar sus hits
acompañado de una gran
orquesta sinfónica. Tiene el
lleno asegurado, así que date
prisa en comprar tus entradas.

120 artistas africanos
se dan la mano para
mostrarnos la enorme
transformación política,
económica y tecnológica
que está viviendo África.
El acceso a Internet y los
650 millones de móviles
registrados
allí
han
posibilitado la muestra,
que este mes abandona
el Guggen.

Y además...

Cómplices + Coral de Bilbao (27/02 en el Campos), Simple Plan (26/02 Santana 27), El Florido Pensil (1921/02 Arriaga), Homenaje a Michel Jackson (27/02, Kafe Antzokia Bilbao), Anni B. Sweet (12/02 Ermua),
La Celia (4-7/02 Arriaga)
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REPORTAJE

(Oraindik)

arrosa ez den
mundu bat

2016an eta Euskadin egonda, erraza da LGBT pertsonen
nazioarteko egoerarekiko ikuspegi orokorra galtzea. Jakina
gure gizartea ez dela perfektua eta oraindino hobetu daitekeela.
Baina gu gauden bezala egotearren, zer ez lukete emango askok
eta askok mundu mailan? Ikusmolde hori ez galtzeko eta gai
honekin planeta osoan zer gertatzen den azaltzeko, hona hemen
errepaso berezi hau.

2015ean, hainbat herritan, lorpen
handiak eta txikiak eskuratu ziren
LGBT mailan mundu osoan zehar:
Estatu Batuak, Grezia, Argentina, Irlanda…Tamalez, iaz ere, albiste ez
hain onak iritsi ziren beste nazio batzuetatik, hala nola, Saudi Arabia, Polonia, Australia edota Guyana. Beraz
aurrera edo atzera goaz? Zer-nolako
munduan bizi gara?
BLUE aldizkarian LGBT eskubideen
mapa gaurkotuta eskaini nahi dizugu.
Horretarako aniztasun genero-sexualari lotutako eskubideak non errespetatzen diren eta non jazartzen diren
erakusten da, hiru kolore erabiliz.
Honekin batera kontinente ezberdinetako 11 herrialde hautatu dira, bertan
aurrerapen edo atzerapen esanguratsuak gauzatu baitira.
Mapa honen helburua irakurleak kontzientziatzea da. Euskaditik ez oso
urrun lesbiana, gay, bisexual edota
transexualen giza eskubideen urratzea egunero gertatzen da. Honek
gogoratzen digu atzera joateko arriskua hor dagoela, eta hori saihesteko
oraindik ere lana egin behar dela.
Gainera, bere izaera libreki bizitzeko
aukera ez dutenek gure elkartasun
osoa merezi dute. Zentzu berean, turismoa egiterakoan kontuan hartzeko
modukoa da informazio hau.
Ezagutu gurekin zein den LGBT eskubideen egoera nazioarte mailan,
eta ahal duzun neurrian, mapa arrosaz (eta kolore guztiez) margotzen
lagundu.
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ERREPORTAJEA
2016ko Les, Gay, Bisex eta Trans eskubideen mapa
Mapa de los derechos Les, Gay, Bisex y Trans en 2016
Groenlandiako Parlamentuak aho batez onartu
zituen berdintasunezko ezkontzak eta adopzioa
2015ean. Orain, 2016an, legea aplikatzen hasiko da.
Irla erraldoi hau ofizialki Danimarkakoa da baina autogobernu handia du. 2010etik Pride dibertigarri eta bitxi bat ospatzen da Nuuk hiriburuan. Hotz baina harro!

Irlandako Errepublikan berdintasunezko
ezkontzak onartu ziren 2015eko maiatzean, erreferendum baten bidez. Aldeko
botoak %62ra iritsi ziren. Honen ondorioz
adopzioa legala ere bada. Kasu honetan,
Estatu espainiarraren bezala, Irlanda oso
gizarte katolikoa izatetik ikuspegi irekia
eta aurrerakoia garatzera pasa da.

Estonia es uno de los primeros países ex-soviéticos
que aprueba una unión civil abierta a parejas del mismo
sexo (1 de enero de 2016). Sin embargo aún no tiene
efecto práctico, y la ajustada votación en el Parlamento
-40 a favor, 38 en contra- anuncia reticencias. Aun así
este mismo año ya deberían poder contraer uniones las
primeras parejas y acceder a ciertos tipos de adopción.

Rusia, faro de los países eslavos, dio un giro homófobo hace una década (¿dónde quedó la transgresora
Rusia de las t.A.T.u.?) y aunque el presidente Putin
habló en contra la homofobia recientemente, no parece que en la práctica esta situación vaya a cambiar.
La realidad es que cada vez se estrecha más el cerco contra la población LGBT, especialmente desde
la aprobación en 2013 de la ley contra la propaganda
homosexual. Del mismo modo los una vez vibrantes
Moscú y San Petesburgo hoy ya no permiten coloridos Prides o manifestaciones. Un recordatorio de
que siempre existe riesgo de volver atrás.

LGBT eskubideak
partzialki edo zeharo
babesten dira
Los derechos LGBT
se respetan parcial o
totalmente
LGBT eskubideak
edota pertsonak
ez dira babesten;
edo jazartzen dira
Los derechos y
personas LGBT no
se respetan o se
persiguen

Estados Unidos no llega el primero
precisamente, pero las barras y estrellas son algo más arcoiris desde
que la Corte Suprema dijera el 26 de
junio del año pasado que impedir el
matrimonio a personas del mismo
sexo viola la constitución americana.
Sin duda uno de los legados por los
que será recordado Barack Obama.

Guyanak duen salbuespena
nahiko tamalgarria da: homosexualitatea ilegala den Hegoamerikako lurralde bakarra
da. Azken urteotan ekimen
ugari aurkeztu dira egoera
honekin behingoz bukatzeko,
baina 2016an gaude eta, momentuz, arrakastarik ez.
Chile ya tiene unión civil
igualitaria, aunque aún no
matrimonio. También reconoce la adopción individual a
gays y lesbianas, pero queda
pendiente la reforma que lo
permita hacer como pareja. Un pequeño (gran) paso
adelante, aunque aún lejos
de su vecina Argentina, líder
indiscutible en materia de
derechos LGBT en América
Latina.
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Italia esnatu! izan zen urtarrilaren
23an burutu ziren berdintasunezko
ezkontzen aldeko manifestazioen
leloa. Hurrengo hilabeteetan Italiako Senatuan eta Kongresuan
izatezko bikoteen legea eztabaidatuko da, baina Hego Europako
herrialde hau berandu doa, oso.
Tamalez, Vatikanoaren eragina
oraindik ere nabaria da. Dena den,
askok eta askok gogora ekartzen
duten bezala, Italia herri laiko eta
europarra da, eta bada garaia estatuak LGBT eskubideak errespeta
eta gara ditzan.
Mozambique-n gay edo lesbiana izatea debekatuta zegoen, 2015eko ekainaren 29ra arte, hango gobernuak
kode penaletik “delitu” hori kendu zuenean. Albiste ona
izan arren, oraindik ere asko dago egiteko. Egun, Afrikan
21 herrialdetan homosexuala izatea ez da delitua, baina
35tan bai.

Irán mantiene la pena de muerte para quienes tengan relaciones con personas de su
mismo sexo. La república islámica sí permite que las y los transexuales se reasignen el
sexo, pero esto funciona de manera perversa
ya que muchos gays se ven ante el dilema de
vivir su sexualidad sabiendo qu e se juegan
la vida o bien afrontar una traumática transición de género que no desean. El reciente
levantamiento de las sanciones al país de los
Ayatolás puede inaugurar una etapa de leve
aperturismo, aunque reina el escepticismo.
Australia es un referente de los derechos civiles en Oceanía-Asia.
Sidney es una de las capitales gays del mundo. Y aún así la isla
continente sigue en una sorprendente parálisis y sin aprobar el matrimonio igualitario. En 2004 modificó su constitución para prohibirlo
y desde entonces siempre se ha perdido cuando se ha presentado
en el Parlamento. Las uniones civiles sí son legales, así como algunas formas de adopción. De acuerdo a las encuestas el 79% de la
población apoya los derechos LGBT. La presión es creciente, sobre
todo desde que la vecina Nueva Zelanda aprobara el matrimonio
en 2013. Los laboristas han prometido impulsarlo si ganan en 2017.

Ez babesik, ez
jazarpenik
Ni protección, ni
persecucion
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IRRINTZIS y BERRINCHES

Cupido.

Es... cupido.

Soy Moritz Elorza, ¿qué tal? Encantado.

A mis 40 años recién cumplidos me veo en la necesidad de escribirte mes a
mes sobre el catastrófico año que me espera. Verás:
No. Éste no va a ser mi año. Ni árbol, ni hijo, ni libro, guapa. Una columna
en la Blue y vas que chutas. Ya con esto la Inés -madre que me parió- está
como tranquila. Ella piensa que su hijo al menos mientras escribe será feliz
desde el “mínimal & funcional” puto piso de V.P.O. en lo más alto de Miribilla.
Cómo son las amatxus. En realidad escribo por no gritar, y en el piso no hay
muebles porque era seguir con el armario de la abuela Vicenta o pasarme al
burro de H&M. Así que ropa apilada, televisor sobre palés, cama tipo japonés
y… y vas que jodes. Minimal y Funcional.
Bueno que me lío. A lo mío.

Tras haber hecho cumbre y plantar ikurriña en la
jodida montaña de enero me dispongo con ansia a afrontar la segunda oportunidad del año,
FEBRERA.
Sí. Finalmente no he ido al gimnasio más que
el día de la huella. Me tendrías que haber visto
arrastrando mis orgullosos ciento dieciséis kilos
por la sala de cardio haciéndome la superentendida en máquinas y asintiendo a cada chorrada
explicativa de una tal Virginia, la comercial; una
anoréxica mal teñida, sudada pero con coleta,
que me iba paseando por la instalación como si
fuera un dromedario de recreo en Lanzarote. Me
dice: “para las taquillas te hace falta candado”,
obviamente lo sabía, pero hija, lo vi claro: “Ostias
Virginia; que fallo, pues voy en un salto y pillo
uno ahora”. En fin, que ya me han visto.
Mikel, eI chulazo del euskaltegi, nos dijo en diciembre que ya no volvía más. Y yo no voy a ser
menos, guapa. Así que idiomas a tomar por culo,
que de lenguas voy sobrada. Me iba a apuntar a
txistu, en serio, por hacer algo de aquí, pero me
puse el tamboril de los cojones sobre el bombo
de mi única abdominal y me dije: nena: txistu a
estas alturas del agujero... pues como que tampoco.

10

BLUE FEBRERO 2016

Total, que el único propósito cumplido hasta la
fecha, el de ahorrar en bolsas de basura. Tengo ya treinta. Rojísimas, monísimas, de rebajísimas. Éstas serán para latas y briks. Y luego
tengo veintiséis con campanas de Belén. Éstas
para cartón y hueveras. ¿No te lo he dicho?, soy
adicto a los huevos, de gallina se entiende. Yo
me hago tortillas hasta de huevo cocido. A las
lentejas, por ejemplo, les hecho lo amarillo, le da
como espesura. En serio, bueno; que me lías.
Este año es bisiesta. Todo el mes, doble siesta.
Ayer mismo cerré los ojos con Acacias 38, y los
abrí en Sálvame ya naranja. ¡Soy sonámbulo de
mando a distancia tía!
Más mes. Febrera, en términos de buzoneo, es
el mes en el que todas las facturas llegan antes.
Es el intervalo del invierno para joderte de frío
pero disfrazada de carnaval. Y es, como no, el
mes para empacharte a bombones de corazón
antes de poner los cuernos. Voy por partes.

Si me había agobiado con el parque de perros
policía en la tele, ahora me preparo para ser
la más perra del parque, al paso de cualquier
policía. Llega... ¡San Valentín! De Berriotxoa.
A mí este año no me pillan, vamos; que yo no
me pillo. Pero por nadie. Éste, sí que no. Y ya
con éste, voy dieciséis seguidos. ¡Qué sola estoy!, ¡qué sola!
Chica, ¡y qué a gusto! Hace años que me cargué la balanza de los pros y contras por falta
de resistencia del platillo de pros, amiga. Mira,
atiende que te cuento.
Que la soledad elegida es la mejor compañía,
de eso no hay duda, pero que el ahorro anual
en terapeutas, viajes para olvidar, saunas para
ocultar, entradas de cine con pack de cena y
polvo (ojos cerrados) y tuppers muy salados de
madre que ya quisiera parecerse a la mía son
el motor de mi decisión, de eso sí que estoy
tan segura como Santiago en Torrente, bonita.
Me provoca acidez infinita el zumo que sale de
la otra media naranja. Dispongo de monopolio
exclusivo del sofá, nevera, pan de molde de
centeno y camisas. Y elijo el lugar exacto de
mis flatulencias disfrutando solo con la estela
que dejo. Y al que le joda, que no huela.

Bueno va, cierro este artículo mensual con la
última fecha que casi es la primera del mes.
San Blas bendito, cúrame la garganta y el apetito. Adoro este refrán, si lo piensas, es de lo
más gay. Ya puestos podrían haber dicho: San
Blas, aparta de mí esta polla.
Acumulo seis cordones con sus diferentes desgastes, de años anteriores. Empieza anudado a
mi garganta. Luego, por asfixia, en una noche,
lo paso a mi muñeca. Y cada año, terminan,
disimuladamente, trasladados a un tobillo, durante alguna ducha de esas que me doy en el
poli de Deusto, por aquello de ahorrar en baños. Pero, para que os cuente cómo desaparecen de mis piernas, queridas lectoras todas;
tendréis que seguir atentas en los meses venideros. Que hasta mayo suelo conservarlos. En
tanto, seguid, un febrero cargado de irrintzis y
berrinches.

Este año como venga alguna otra lista treintañera de after, a proponerme algo más que
las tres pes -peli, polvo, pizza- le añado yo la
cuarta; portazo en toda la cara. ¡A mí con corazones!

BLUE OTSAILA 2016
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CRÓNICA

Fitur

2016 La guía de la discordia

Para el que no sepa qué es FITUR, y por poner en
antecedentes, se trata de la Feria Interncional de
Turismo que se celebra todos lo años en Madrid.
Repetimos... de TURISMO, un sector al que Bilbao
y Bizkaia desde hace tiempo le está prestando
una atención especial mientras trabaja por
reindustrializarse.

La novedad de este año es que la Diputación Foral
de Bizkaia, junto con el Ayuntamiento, decidió hacer
mayor incidencia en el turismo LGBT, por ser nuestro
territorio el que mayor oferta específica dispone para
este colectivo en todo el arco atlántico, mediante
la realización de una Guía, que como apoyo a
las guías de información turística generales, se
centraba en la oferta específica para este colectivo.
Pero quién se iba a imaginar que ciertos partídos
políticos de la oposición, y ciertos portavoces de
algunas asociaciones se fueran a abanderar como
representantes de todo el colectivo y, apoyados por
la influencia mediática poco comprensible, hicieran
presión para la retirada de esta guía (muchos de
ellos sin ni siquiera haber visto más que la portada)
con argumentos tales como “se está fomentando el
turismo gay, cuando hay muchos gays en paro y que
sufren de pobreza energética” (como si nosotros no
afrontáramos todos los días los mismos retos que el
resto de la sociedad en este contexto de adversidad
económica).
Pero a pesar de lograr sus objetivos y conseguir que
el Ayuntamiento, con ánimo de mantener un clima de
paz, la retirara, tenemos que decir que la iniciativa
fue un éxito. Las felicitaciones llegaban del resto de
territorios y ciudades que allí se encontraban, así
como por parte de representantes de instituciones de
todo tipo; la guía en cuestión no hizo falta retirarla,
porque para ese momento ya se habían superado las
expectativas y se había agotado.
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Conclusión: le pese a quién le pese el trabajo bien
hecho, nos alegra que Bilbao y Bizkaia apuesten por
atraer turistas de todo tipo, ya que consideramos que
es algo bueno para la regeneración del comercio, la
ciudad, la normalización del colectivo, la visibilidad...
así que todos aquellos que no pudistéis acceder a
una de las guías, desde BLUE os decimos que no
os precupéis, porque dentro de muy poco estará
otra vez disponible para todos y todas (incluso en
varias ciudades europeas), con ciertas mejoras, eso
sí, porque de todo hay que sacar la parte positiva y
las críticas constructivas se escuchan y se ponen
en práctica. Pero a aquellos cuyas críticas que se
cimientan en intentar destruir el trabajo de los demás
y basan sus argumentos en caceroladas o a golpe
de tambor les decimos que los que amamos la
ciudad y los que nos preocupamos por el colectivo,
seguiremos trabajando con más ganas, si cabe.

ENTREVISTA

Mónica

Naranjo

M.N.- Lo he disfrutado muchísimo. Ha sido la
experiencia de mi vida, y no solo por la parte
musical, sino por la cantidad de profesionales que
he conocido a lo largo de estos años, los cuales
han depositado mucho amor y generosidad en
este proyecto.

M.N.- La relación que tengo con la prensa es muy
buena y siempre ha existido entre nosotros un
gran respeto y cariño mutuo.

B.- Con el disco ya en la calle, ¿cómo te
sientes?

M.N.- Un poquito… Pero cuando una está fuerte,
¡los vértigos menguan!

M.N.- Feliz y realizada.

B.- Con ‘Tarántula’, tu anterior trabajo, ya
anticipabas lo que ‘Lubna’ podría suponer…
Echando la vista atrás, ¿qué sabor te queda de
‘Tarántula’?

B.- Lo que está claro es que no eres una artista
que se guíe por lo convencional. ¿Pesa hacer y
crear al margen de las modas y las tendencias?
M.N.- Pesaría haber ido en contra del camino que
desde hace años decidí tomar. Mi trabajo, es mi
identidad.
B.- ¿Nos podrías dar un diagnóstico de cómo
se encuentra la industria musical en España?
M.N.- Está huérfana.

La trayectoria musical de Mónica Naranjo es de todo
menos previsible. La pantera de Figueres no se deja
despistar por su ejército de fans, que le pide a gritos
que vuelva a los temazos dance, y reaparece en
escena tras ocho años construyendo una ‘catedral’
en formato CD. Por fin sale a la luz ‘LUBNA’, una
obra de arte inédita en España que, en formato
ópera-rock, narra una desgarradora historia basada
en un libro que la Naranjo no publicará hasta otoño.
Lejos de la etiqueta de diva que algunos insisten en
seguir colocándole encima, Mónica accede gustosa
a entrevistarse con BLUE y a contar que… ¡OMG!...
¿Comparte cama con un morenazo de Gernika?
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BLUE.- En un momento en el que la
industria musical exige a sus artistas
que trabajen a un ritmo vertiginoso, vas
y empleas casi ocho años en preparar
‘Lubna’. ¿Has sentido mucha presión
antes de lanzar el disco?
MÓNICA NARANJO.- Debo reconocer que
soy una artista muy afortunada porque todo el
mundo comprende que necesito mi espacio y
tiempo para crear. Puedo decir que ha sido un
parto… ¡sin dolores!
B.- ¿Lo has disfrutado, lo has sufrido, o ha
sido una mezcla de ambas cosas?

B.- La decisión de reincorporarte a la música,
¿te generó vértigo?

M.N.- Tarántula fue mi renacer como artista, me
sentía muy segura del disco que había hecho y
muy cómoda defendiéndolo sobre el escenario. El
sabor que me ha dejado ha sido muy dulce.
B.- Muchos fans están aterrados, y te lo tengo
que preguntar. ¿Es ‘Lubna’ el punto y final de
la carrera musical de Mónica Naranjo?

B.- A alguien que aún no te conozca. ¿Cómo le
explicarías lo que es Lubna?

M.N.- No lo sé… hace ya un tiempo que decidí
solo centrarme en el presente, ya no hago planes
de futuro.

M.N.- Lo primero que hay que hacer es escucharlo
con el corazón abierto y los ojos cerrados. Y
después… ¡preguntar!

B.- Te reformulo la pregunta… ¿Cuál es
el motivo de que el retiro sea una de las
posibilidades?

B.- La historia que cuentas en Lubna es
dura, desgarradora, pero a la vez contiene un
mensaje de esperanza… ¿Hasta qué punto se
basa en vivencias personales?

M.N.- Hacer discos como éste es muy duro, sin
olvidar los altos costes que requiere. Tal y como
está la situación actual de la música tienes que
tirar de tu propio capital para poder llevarlo a
cabo y a ello sumarle la generosidad de muchos
profesionales que han participado. Nadie quiere
invertir ese dinero. Si este disco lo hubiera hecho
hace unos años, no hubiera habido problema
alguno en cuestiones presupuestarias, pero hoy
en día, la cultura ya no es tratada ni respetada
como merece. Soy consciente del riesgo que
he tomado al decidir hacer una obra como ésta,
basada en un libro que todavía está por editar,
pero era lo que me pedía el corazón y a éste le
soy muy fiel.

M.N.- Afortunadamente no he vivido en primera
persona todo lo que sucede en la obra, pero no
deja de ser la realidad que nos rodea actualmente.
¡Necesitamos que nos salven! Desgraciadamente
Lubna es solo una ilusión, una fantasía…
B.- Echando la vista atrás, llama la atención el
‘break’ que te tomaste tras el fulgurante éxito
de tus primeros discos. ¿Cómo recuerdas
aquella etapa?
M.N.- Mi auto-exilio fue lo mejor que he hecho en
mi vida. Pude aprender a vivir, me curé en todos
los sentidos y pude recuperar la ilusión. Estaba
muy enferma.
B.- ¿Y cómo lograste que las revistas del
corazón no lograran fotografiarte?

B.- Antes de todo eso… ¿qué va a suponer
Lubna?
M.N.- De momento hay que dar a conocer la
obra completa. El disco ya está editado, hay
que promocionarlo como merece nacional e
internacionalmente y en otoño se lanzará el libro
y habrá más promo.

BLUE OTSAILA 2016
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ENTREVISTA

B.- El público LGBT te ha sido fiel, y tú siempre
le has devuelto ese cariño. ¿Qué supone para
ti estar presente en tantas y tantas vidas de
nuestro colectivo?
M.N.- El colectivo siempre ha sido mi familia, he
crecido y madurado dentro de él. Es una parte de
mí.
B.- Tus fans de los 90… ¿pueden albergar
alguna esperanza de escucharte de nuevo en
formato ‘dance’ o ‘electrónico’?
M.N.- ¡¡Quién sabe…!!
B.- Se te nota cómoda en televisión. ¿Es un
buen refugio para los artistas con la que está
cayendo en la industria de la música?
M.N.- Para mí no es un refugio, se ha convertido
en una extensión de mí. Disfruto muchísimo del
tiempo y las experiencias que comparto con mis
compañeros.
B.- Por último, sabes que en Euskadi llenamos
aforo en cada concierto que programas…
¿Cómo definirías tus visitas a Euskadi, qué has
hecho y recuerdas de nuestra tierra?
M.N.- ¿Alguna vez te he dicho que comparto mi
cama con el País Vasco?.... Moreno, fortote y de
Gernika!! Pues eso… ¡¡¡Jajajajaja!!!!
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Cuestionario
Blue
• Una compañera de profesión que adoro:
Marta Sánchez
• La canción de mi vida:
L’envie D’aimer de Pascal Obispo
• Una película que siempre recomiendo:
Bajo el Sol de la Toscana
• El libro que regalo a mis seres queridos:
Dios vuelve en una Harley
• Un sex symbol:
SHABANI, el gorila más guapo del mundo!!
• Nunca falta en mi bolso:
Chocolates
• El uso del móvil en 2016 me parece…:
Una adicción
• Cuando voy a un buen restaurante, siempre pido…:
Una copita de vino blanco
• Aquello que no debí hacer en mi carrera fue:
Ir con malas compañías…
• Aún me falta hacer…:
La ruta 66
• Algo que JAMÁS haré es…:
Rendirme
• Tras el FÍN, quiero que me recuerden…:
El fin es solo un hasta luego…

VIAJES

COSTA
RICA

BELLEZA SALVAJE, EN EL ARENAL
Es el momento perfecto para embarcarte en la
aventura que te proponemos este mes: visitar el
segundo país más feliz del mundo. Entre diciembre
y mayo viajar a Costa Rica es lo más parecido
a disfrutar del paraíso; no en vano los ‘ticos’ son
famosos por haber abolido el ejército y mostrar
una permanente sonrisa mientras pronuncian su
famoso ‘Pura Vida’. Ofrece selvas salvajes, aguas
cristalinas y volcanes a punto de estallar. Vamos,
como cualquiera de tus sábados, pero rodeado del
Mar Caribe. En nuestro afán por darte un servicio
como Dios manda, hemos reunido los pasos que,
impepinablemente, debes dar en tu paseo por
Costa Rica… ¡A disfrutar!

Es el atractivo turístico de Costa Rica por
excelencia. Es jovencito, unos 300 añitos, y
su último cabreo en forma de lava lo tuvo en
el 68 (destruyó el pueblo de Tabacón). Es
inofensivo desde entonces, aunque es muy
común ver columnas de humo saliendo de
su cráter. Además del volcán, uno de los más
imponentes de Sudamérica, tienes que visitar
el gran Lago y su hermosa catarata. Hay que
andar un ratito, pero luego podrás descansar
en cualquiera de los pueblos de la zona.
Ofrecen fiesta, tirolina a alturas vertiginosas y
paseos a caballo que no olvidarás en tu vida
(leer con el tonito de Ylenia).

RASTAS Y ‘HIPPISMO’, EN PUERTO VIEJO
Ubicado en Limón, y con un ambiente reaggejamaicano irresistible, es uno de los destinos
favoritos para los amantes del surf y los
cigarritos alegres. Kilómetros y kilómetros de
playa, buen rollo nocturno y gente encantadora
que pondrá sobre tu mesa, sin duda, el famoso
arroz con ‘beans’. No es la parte más turística
de Costa Rica, pero, te lo juramos por Snoopy,
te va a chiflar.

Ubicado
en Limón, y con
un ambiente reaggejamaicano irresistible, es uno
de los destinos favoritos para los
amantes del surf y los cigarritos
alegres. Kilómetros y kilómetros de
playa, buen rollo nocturno y gente
encantadora que pondrá sobre tu
mesa, sin duda, el famoso arroz
con ‘beans’. No es la parte más
turística de Costa Rica, pero,
te lo juramos por Snoopy,
te va a chiflar.

MANUEL ANTONIO, PARAÍSO LGTB
Es la zona favorita de los turistas LGBT. De
hecho, más allá de la capital, Costa Rica no
cuenta con ningún local u establecimiento
hostelero pensado para la comunidad gaylesbo-trans, salvo en Manuel Antonio. Este
Parque Nacional, ubicado en Puntarenas, es
uno de los 10 más bellos del mundo según
la revista Forbes. El gran reclamo para el
público gay se llama la ‘Playita’. Comparte su
espacio con un hotel ‘hetero’, pero es ideal
para disfrutar de bares y espacios LGTB. La
encontrarás sobre las rocas, al noroeste de
la playa principal del Parque Nacional. Fuera
y alrededor del parque cuentas con hoteles
exclusivos para gays o lesbianas. Atento con la
cámara de fotos, porque, además de maromos,
podrás fotografiar iguanas, perezoso, monos
o… ¡serpientes!

SAN JOSÉ, UN HERVIDERO PARA
GAYS Y LESBIANAS

EL MILAGRO DE LA NATURALEZA,
EN TORTUGUERO

Sí, te va a dar la bajona gorda cuando bajes
del avión, esperando el paraíso, y te encuentras
con San José. Fea y sin personalidad, es
capital financiera y económica de Costa. Te
preguntarás por qué la incluimos, entonces.
Pues hija, porque, como buena capital, San
José aglutina la práctica totalidad de bares,
discotecas y saunas para gays y lesbianas.
Saunas hay dos, Hispalis (la más recomendada)
y Paris, piscinas otras dos y discotecas unas
cuantas (la más popular es ‘La Avispa’ pero
también están Puchos, con cuarto oscuro,
Vértigo, de ambiente mixto, o Monte Carlos).
Por opciones que no sea.

LA MARCHA POR LA
DIVERSIDAD, EL 28-J
En Costa Rica, la cosa está dividida. Aunque en general
es un país ‘open-minded’, existen todavía algunos
recelos entre quienes han recibido una educación
excesivamente cerrada y tradicional. Por ello, desde
hace unos poquitos años, el país celebra La Marcha
de la Diversidad cada 28J. Un ‘pride’ compuesto por
carrozas, música y artistas de toda condición y color que
viene acompañada de la carrera Pride Run. ¿Dónde?
En San José. Si viajas en esa época, no olvides meter
la boa (de plumas) en tu maletón.
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CULTURA

das en la Berlinale. Nos ha llamado la atención
“Heterophobia” y la versión mediterránea de
Blade Runner, “Sueñan los androides”, ¡menuda
mezcla!
En Fnac, Sarean y La Karpinteria, cortos y charlas abiertas a todo el mundo: Bilgune es como lo
llaman y siempre resulta de lo más interesante,
con ponentes, invitados y mucha miga.

Este año un poco más tarde (a finales de febrero) pero,
según nos cuenta su director Pau Guillén, con muchas
más actividades y salas en las que proyectar sus películas.
“Cuando Zinegoak empezó, estábamos en un par de
salas. En esta edición, son 12 espacios de todo Bilbao”.
A nosotros nos parece que es una muy buena excusa para venir
a conocer la ciudad y de paso poder ver algunas de las pelis del
festival en algunos de los espacios más conocidos, porque…
¿a quién no le apetece ver una gala de inauguración y una peli
en el Arriaga o un concierto en el Atrio del Azkuna Zentroa?

El festival de cine y artes escénicas gaylesbotrans de Bilbao se ha convertido en una de las
citas cinematográficas de contenido LGBT más
importantes de todo el Estado, y eso se nota en
el nivel de las obras que programan. Este año,
son más de media docena los cortos que van a
hacer su presentación mundial en Bilbao.
La pasada edición fueron unas 8.000 personas las que disfrutaron de algunas de sus proyecciones y a pesar de que este festival no es
municipal y tiene que buscarse la vida con la
financiación a base de ayudas y patrocinadores
privados, consigue todos los años convertir la
ciudad en un gran escaparate cultural ligado a la
diversidad sexual, la identidad y las miradas con
perspectiva de género.
Cine clásico, cine experimental, cine comercial, cine de autor, cine, cine y más cine, pero
también charlas, teatro, fiestas, conciertos, exposiciones y encuentros durante la semana del
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festival, pero no sólo en Bilbao. Zinegoak crece
también por todo Euskadi y este año va a proyectar cortos, largos y docus en 30 poblaciones,
algunas tan importantes como Donosti, Getxo o
Durango. Mirad en su web que allí tenéis toda la
información de las extensiones.
Pero volvamos a Bilbao. Qué ver y dónde.
En Golem y Bilborock se proyectan las pelis,
cortos y docus de la sección oficial, que este
año viene cargado de peliculones como “Desde allá”, León de Oro en el festival de Venecia,
“Closet Monster”, que llega directa del festival de
Toronto, o “Virgine Giurata”, sección oficial en la
pasada Berlinale.
En BilbaoArte, y gratis, podremos ver el ciclo de
nuevo cine mexicano de temática trans, TransMex, con la multipremiada “Carmín Tropical” o
el maravilloso documental “Quebranto”. También
se proyectará el ciclo Off de cine experimental,
que este año trae algunas películas selecciona-

Para ver teatro, como siempre, La Fundición.
Pero además este año, café teatro en Vía de
Fuga y en Bilborock tendremos a Jon Koldo con
su obra “+, positivo”. A los que no la visteis en el
Arriaga, ya sabéis, esta vez no tenéis excusa. Y
por si fuera poco, el domingo 28, en el Atrio del
Azkuna Zentroa, un concierto de rock, ¡especial
para público infantil y familiar!
Y si lo que os va es el cine clásico, el martes 23
y miércoles 24, La Fundición también es vuestro sitio. “El detective” protagonizada por Frank
Sinatra y “El asesinato de la hermana George”,
de lo mejorcito del cine clásico y protagonizada
por mujeres lesbianas. Cuando se estrenó fue
censurada y ahora nos proponen verlo sin cortes. Pero no sólo eso, el día 1 de Marzo, una vez
terminado Zinegoak, la sala BBK, en su ciclo de
clásicos en pantalla grande, proyecta “La gata
sobre el tejado de Zinc” y así cierran con otro
peliculón.
Este año en el Kafe Antzokia, que se estrena
como sede del festival, se proyectarán obras
subtituladas al euskera y montarán un fiestón:
un Stereo Rocks especial Zinegoak!!!
Pero por si esto fuera poco, antes de inaugurar
en el Arriaga (gratis, pidiendo invitación), este
año se inventan, 3, 2, 1… Zinegoak!!! Y nos avisan de que durante la semana anterior habrá exposiciones, encuentros de profesionales del cine
LGBT, conciertos y proyecciones especiales.
En breve tendremos toda la información disponible en la web (www.zinegoak.com) y en los catálogos que todos los años reparten por el Kasko
Viejo y que también se pueden encontrar en las
oficinas de Turismo.
La verdad es que no sabemos cómo lo hacen,
pero en cada edición nos dan más razones para
adorar este Festival!
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HUMOR

Zonas

erógenas

de la mariquita común

¿Qué coño son las zonas erógenas?

L

as zonas erógenas son todas aquellas
partes del cuerpo humano que presentan una mayor sensibilidad y cuyo estímulo tiene como finalidad y resultado
activar sexualmente a una persona. Para que
me entendáis, son el botón de encendido del
chulazo de turno.
Las zonas erógenas se encuentran fundamentalmente en aquellas partes del cuerpo donde
más terminaciones nerviosas se concentran.
Esto descartaría la cabeza en el caso de los
tronistas.

H

ola queridas amigas,
qué tal? Yo mejor. Este
mes me piden que os
hable de las zonas
erógenas de la mariquita
común y yo, que no le
temo a nada, me he propuesto usar mi
enorme sabiduría para alumbraros,
que sois muy lerdas, amigas.
Según me mencionaron la “zonas
erogenas” cogí raudo un atlas de
geografía y llegué a la conclusión,
pero
literalmente.
Concluí
el
atlas sin encontrar esas zonas
por las que me interpelaban,
tías. Soy guapa y delgada, no
me pidáis que encima sea lista.
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Las zonas erógenas pueden ser tantas como
personas, que cada una tiene las cosquillas
donde quiere; sin embargo hay algunas partes
del cuerpo que se destacan, fundamentalmente la polla; pero tengo que rellenar dos hojas
de una revista, así que me veo en la obligación
de dar un par de rodeos antes de llegar.
Porque no nos engañemos, lo de las zonas
erógenas de los hombres se lo inventaron los
de las revistas de “adolescentas” para rellenar
hojas, cualquiera que conozca hombre, gay o
hetero, sabe que sólo tiene una zona erógena.
Así que mas comer pollas y menos leer la Cosmopolitan maricones.
Pero si tenéis la mala suerte de ligaros a un ex
lector de la Súper Pop, no os queda más remedio que anotaros estas estaciones de paso
que son vuestras zonas erógenas y rezar para
que el chaval sea de los que va al grano.

BLUE OTSAILA 2016
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Las orejas
Las
orejas
poseen
un
montón
de
terminaciones nerviosas; pero sobre todo
tienen la capacidad de oír, y escuchar lo
que te van a hacer puede resultar de lo más
estimulante. Aunque no tanto como que te lo
hagan. Y tú no eres paciente maricón.

El escroto
Y cuando parecía que por fin iba a dar cuenta
de esos 22 centímetros que publicitas en el
Grindr y que no son más de 15 en la cruda
realidad, decide ponerse a jugar a las canicas.
Sí, los huevos además de adornar poseen
centenares de terminaciones nerviosas, y se
nota, porque estás ya de los nervios y hasta
los cojones, nunca mejor dicho.

El perineo
El cuello
Después de comerte la oreja y decirte todo
lo que te va a hacer, decide demorarse en
el cuello. Ah, muy bien. Va en la dirección
correcta, pero da tantos rodeos que es
probable que te de una embolia. Relájate y
disfruta. Y sobre todo presiona sus hombros
ligeramente. Que se de por aludido.

Los pezones
Deja el cuello dispuesto a realizar lo que te
ha prometido en el primer punto, sin embargo
descubre dos pequeñas campurrianas a la
altura de las tetas y ahí se queda. Es probable
que te confunda con su madre y vuelva a su
etapa lactante. A estas alturas es imposible
acumular más sangre ahí abajo y lo sabes.
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El perineo es la zona que se halla entre el
escroto y el ano y su estimulación puede
hacer que te pongas como un Gremlin en un
parque acuático y teniendo en cuenta que
llevas 20 minutos esperando que el chulo te
coma el rabo es probable que se lo acabes
comiendo tú; pero literalmente.

El pungo G de
los cojones

Por lo visto el punto G se encuentra a 7,6 cm
dentro del ano; pero antes de que os pongáis
a hacer espeleología pensad maricones,
deberíais tener un rabo de 20 cm y con forma
de hoz cubista para poder acceder a ese
punto. Así que si no formas parte del Circo
del Sol, limítate a comerle la polla joder.

Si a estas alturas la falta de oxígeno en el cerebro no os ha
provocado un coma irreversible, es probable que disfrutéis de la
felación prometida. Entonces recordaréis con cariño sus susurros
en la oreja, sus besos en el cuello, sus mordiscos en los pezones y
hasta su jodido masaje del perineo; pero en el fondo sabéis de que es
ahí, en la polla, donde se concentran todas vuestras terminaciones
nerviosas, por muchas chorradas que leáis en las revistas.
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Masajeador De Clitoris
Y ya que la cosa va de Punto G, qué mejor que un
masajeador de clítoris. Gracias a su tamaño pequeño es
muy fácil de maniobrar, y se ajusta perfectamente sobre
el hueso púbico, colocandolo suavemente la punta sobre
el clítoris. Con sus distintas velocidades, se adecúa a
tus deseos de estimulación cualquiera que sea el nivel
y la intensidad. Por su tamaño es ideal para que te
acompañe en tus viajes y al ser muy silencioso lo podrás
usar en numerosas ocasiones.
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¿Has leído el artículo sobre las zonas erógenas unas
páginas antes y te ha entrado curiosidad por llegar al
Punto G masculino? Pues con este estimulador de próstata
podrás conseguirlo y experimentar sensaciones nuevas. Su
forma curvada, llega a todas las zonas del ano, estimulando
a la vez los testículos y la zona perineal de la próstata para
que consigas orgasmos más placenteros. Su suave silicona
y su vibración te harán olvidarte de que un año más estás
solo en San Valentín.
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¿No sabes lo que regalarle a tu pareja en San Valentín y estás cansado de los topicazos cursis
como flores, bombones o el disco de su artista favorito? O por el contrario, ¿pasas del día de
los enamorados y tu pareja ideal es de latex? Sea como sea aquí tienes algunas ideas para no
aburrirte este mes.
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Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es
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CUIDADO PERSONAL

Dudas sobre la

Depilación
Definitiva

Fotodepilación

DR.JESÚS Mº COLINA// En muchas ocasiones nos hacen comentarios en nuestra consulta del tipo “me hice fotodepilación en otro sitio pero me han dicho que
es más efectivo el láser”, “he leído que
la única depilación definitiva es la eléctrica” o “me han dicho que no se puede
hacer láser en la cara”, así es que hemos
creído que podría ser interesante aclarar
algunas dudas al respecto.
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El término fotodepilación hace referencia a la destrucción del folículo piloso por medio de una fuente
de luz. Esa luz puede emitir en una longitud de onda
determinada y ser monocromática como en el caso
de los láseres (diodo, Alejandrita, Neodimio) o ser
una luz de amplio espectro a la que se le aplican
filtros como en el caso de la luz pulsada, pero las
dos son fotodepilación. La idoneidad de utilizar un
dispositivo u otro depende del tipo de pelo que se va
a tratar (color, grosor, profundidad, etc), del fototipo
de piel y de la zona a depilar entre otros factores. La
elección del método queda a criterio del facultativo
que valore todas estas variables así como la decisión
de qué fluencias (intensidad de energía) aplicar por
disparo. A este respecto hay que aclarar que la normativa europea cataloga los láseres del I al IV. Estos
últimos son los de mayor energía y de uso exclusivamente médico.

Láser o depilación eléctrica
Laser-depilación eléctrica, cuál es la más definitiva?
En principio tan definitivo es un método como el otro
siempre y cuando se haya destruido el folículo piloso,
algo que los láseres de baja potencia no consiguen.
En algún tipo de pelo, la indicación es sólo para eléctrica (pelirrojos, canas, rubios de pelo claro). En las
zonas hormono-dependientes como la espalda en
los hombres o el vello facial en mujer no hablaremos
de depilación definitiva en ninguno de los dos casos,
no porque no se quite el pelo tratado si no porque
hay vello muy fino que con el tiempo se puede ir fortaleciendo y que requerirá alguna sesión esporádica
de mantenimiento. El pelo en la espalda de los hombres aumenta aproximadamente entre los 20 y los 50
años. Lo que en un principio aparece en la parte baja
de la nuca, hombros y zona lumbar, se va extendiendo con los años a la zona media de la espalda.

Depilación facial
Otra duda frecuente es cuál es el método ideal para
la depilación facial. Nuevamente hay que decir que
depende del caso. Siempre que se pueda por el tipo
de pelo, el ideal es empezar con láser o luz pulsada
(más rápido, menos doloroso) pero a veces viene
bien acabar con alguna sesión de eléctrica. Como ya
hemos comentado antes, algún tipo de pelo sólo responderá a eléctrica (canas, pelirrojos, etc). En caso
de duda y si se quiere seguridad en la reducción, la
eléctrica será la más previsible porque su resultado
no depende del color del pelo. Hay gente que le da
respeto la depilación con láser en la cara porque han
leído que puede salirte más pelo. Aunque es cierto
que en algún caso de vello fino tratado con láseres
de alta potencia podría haber un recrecimiento paradójico, es un efecto secundario perfectamente tratable, pero es algo muy puntual ya que hoy en día son
casos que se tratan con otros láseres tipo SHR, luces
pulsadas, etc

En cualquier caso, es importante hacer una buena valoración para establecer el método más adecuado pero
no es infrecuente que a una misma persona se le apliquen técnicas distintas en función de la zona a tratar
o incluso en una misma zona dependiendo del tipo residual de pelo que vaya quedando.
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

by

YOGURINHA BOROVA
Quedar con la ‘Yogu’ es casi tan difícil como coger primera fila en un concierto de la Naranjo, pero
en BLUE no hay diva que se nos resista. Logramos tomar un café con la intérprete de ‘Esnekiak
maite ditut’ para inaugurar sección. A partir de este número, serán rostros conocidos quienes
se mojen y nos lleven de paseo por sus rincones vizcaínos favoritos. Borova, en pleno tsunami
creativo, nos recomienda lugares de ‘tierra, mar y aire’. Así es Bizkaia, by Yogurinha.

Lleva más de media vida viviendo en Bilbao
aunque ser, es alavés. Nació en Llodio, pero
una grave enfermedad le obligó a visitar la villa desde muy pequeñito. “A los cuatro años,
estuve entre la vida y la muerte. El médico le
dijo a mi ama que, de seguir vivo, me quedaría
paralítico… y mira ahora, con tacones y todo”.
Las consultas médicas llevaron al pequeño Gaviña a través de un túnel “gigante” que, por arte
de magia, cambiaba el paisaje del verde campo
a la imponente ciudad. “Para mí era como ir a
Manhattan o a Nueva York”, recuerda.
17 años después, la ‘Yogu’ llega a Bilbao, y esta
vez lo hace para quedarse. Lleva aquí más de
un cuarto de siglo, y para reinaugurar esta sección, nos propone tres destinos: Lekeitio (el
mar), Orozko (la tierra) y el Arenal de Bilbao
(aire).

El trabajo fue también el que empujó a Yogurinha a conocer Orozko. Estuvo encerrado una
semana en un baserri de este precioso pueblo
ubicado en el Parque Natural de Gorbeia. ¿Por
qué? Porque allí se llevaron a cabo los ensayos de la obra ‘Feromona Feroz’ del grandísimo Asier Etxeandia. “Recuerdo que yo hacía
de gallina, la Feronina. Estuvimos una semana
entera metidos en aquel baserri y fue mágico,
muchas energías, trabajo y conexión”. Y como
valor añadido, disfrutar de la naturaleza en todo
su apogeo. “Me encanta la naturaleza viva, es
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“Ir a Lekeitio es toda una aventura. Te mareas
en el coche por las curvas de la carretera pero,
cuando llegas, alucinas. Es un enclave alucinante, con mucho carácter y mucho encanto”.
Es su destino favorito para pasear y “buscar
la paz”. Por eso visita esta villa marinera sólo
en invierno, y la evita en el masificado verano.
“En Gansos no he estado nunca, y no sé yo
si me gustaría, porque yo huyo de los lugares
masificados”. Pasea por la playa, observa a los
‘arrantzales’ y busca inspiración en la preciosa
playa de Lekeitio. “Es un sitio con mucha energía, me tranquiliza y me ayuda en mis creaciones. También he traído aquí a muchos amigos
de fuera que querían ver lugares con encanto”.
Cita una canción de Sorotan Bele que habla de
una mujer que espera a su ‘arrantzale’ en la
orilla de la playa. “Podría ser la banda sonora
de mis paseos por Lekeitio”, añade. La ‘Yogu’
eligió este bello enclave para empezar a grabar
uno de sus coloridos videoclips.

algo que he mamado de mi aita, que siempre
tenía puestos los documentales sobre naturaleza. Yo tengo incontinencia creativa y sentimentalmente también soy un tsunami; ante la
naturaleza, me relajo y me dejo llevar”.
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JOYAS DE BIZKAIA
Los tres lugares elegidos por la diva de Llodio están
relacionados con la búsqueda de paz, inspiración y
orden mental. Es el caso también del Arenal bilbaíno, un paseo habitualmente atestado de ciudadanía, pero que proporciona chutes de tranquilidad a
nuestro invitado. “Es el lugar al que acudo cuando
estoy estresado. Sus árboles, las hojas en el suelo… me dan tranquilidad. Siempre voy en horas que
no hay gente, jamás iría un domingo a la mañana”.
Sentarse en un banco y ordenar ideas. Es el manejo que Gaviña hace de nuestro Arenal. “Cuando
voy acelerado, y tengo 15.000 cosas que hacer, veo
la luz en el Arenal. Ordeno todas esas cosas y, de
repente, me levanto para hacer lo que tengo que
hacer”.
No sabe en la que se ha metido la Borova confesándonos dónde se aísla y busca la paz. Sus fans, casi
tan locos como ella, ya saben dónde encontrarla…

De poteo: Recomendaría el Kukusoak. Tiene
unos pintxos magníficos, y está ubicado en
el triángulo gay del Casco Viejo, un punto que
cuenta con una fuerte eclosión de energía y
alegría. Es algo alucinante.
Para mover el papo: Sin duda, el Zubiburu. Otro
sitio mágico de Bilbao. Sería imperdonable no
probar la morcilla, es fantástica.
La copa en: El Key. No deja de ser un minicabaret que lleva 23 años funcionando, pero
tiene mucho mucho encanto. Es un sitio que
cuida mucho al artista, y el artista, por lo tanto,
cuida mucho lo que hace en su escenario. Para
llegar hay una cuesta pronunciada, pero merece
la pena subirla. El sonido es espectacular, y la
proximidad con la gente es algo que me gusta
mucho. Un sitio de calidad.
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Naty
Abascal
Naty Abascal cayó de pequeña en una tinaja de mosto
fermentado y la recomendaron que no volviera a tomar
alcohol; pero no contaron con que su capacidad neuronal era
inversamente proporcional a su nivel de alcohol en sangre.
Duquesa consorte, pero sin suerte. No fue casualidad que
fuera el de feria y no otro el título el que ostentara, pues a
Naty le gusta más un ‘sarau’ y una festividad, que a Paquirrín
el chopped, tías.
Naty no tiene hígado, tiene una refinería; la junta de Andalucía
ha prohibido en un decreto de ley que se la incinere cuando
fallezca. El incendio sería inextinguible.
Naty Abascal fue la responsable, en sus años de maniquí, de
que las pasarelas fueran rectas, porque ya se encargaba ella
de dar las curvas.
Se rumorea que Naty y Massiel comenzaron hace décadas
un interminable kinito que aún hoy perdura... Siguen en
tablas, tías!
La industria de las bebidas espirituosas le concedió el premio
“Sue Ellen” por su desinteresada contribución a la promoción
del alcohol y sus derivados etílicos. Y es que Naty es a
las bebidas espirituosas lo mismo que Falete a la industria
charcutera o Ernesto de Hannover a la paragüeria.
Su voz y su risa tienen trazas de politono chirriante; sus
observaciones tienen la profundidad de un charco, y está tan
estirada que cualquier día se mete la lengua en la oreja y se
saca el cerumen, tías.
Es una experta en moda, distinguiría a dos kilómetros de
distancia un channel falso de otro verdadero; pero le pueden
dar alcohol de quemar, nenuco o vinagre, que se lo jala igual.
Humilda ad infinitum.
Naty Abascal se distingue por ser estilosa y beber gintonics
como si no hubiera un mañana. Igual que yo, pero con el pelo
cardado; pero no os equivoquéis, Naty no sólo bebe, amigas,
también respira.
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GOITIBERA

CELIA VILLALOBOS

FANGORIA

Nos sumamos al gritito homosexual de toda la comunidad LGBT después de
degustar al nuevo single de Fangoria. ‘Geometría polisentimental’ no deja de ser más
de lo mismo, pero es que… ¿para qué cambiar lo que ya es chachi que te cagas?
El nuevo disco de Alaska y Mario Nacho Canut llega el 12 de febrero, apoyado por
dos pesos pesados: el sello de Guille Milkyway (La Casa Azul) en la producción y la
mejor portada de Juan Gatti ever… Fan siniestro, no te preocupes, Fangoria es fiel a
sus costumbres, y la parte final del CD estará compuesta por melodías más oscuras
y letras espaciales de lo más jugositas. Mientras llega ‘Canciones para robots
románticos’, y sus tres millones de ediciones para coleccionistas, en la redacción
seguimos con la cantinela: ‘un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal…’

JON KORTA... NEGRENA

Es sábado por la noche. Suenan las alarmas en Bilbao. El deseado
cuerpo de Jon Kortanegrena, buenorro modelo conocido por todos y
todas en la Villa, aparece flotando en la Ría. Es el punto de partida de
uno de nuestros juegos de mesa favoritos, pero a la bilbaína. El Cluedo,
con más de medio siglo de historia, lanza su edición Bilbao, lo que nos
dará la oportunidad de investigar el asesinato del pobre Jontxu en lugares
como el Arriaga, el Mercado de la Ribera, la Plaza Nueva o la Basílica de
Begoña. Si alguna noche del año te animas a quedarte en casa, hija mía,
llama a tus amigas más astutas (que no zorras)… ¡y a investigar!

GABY HOFFMANN
Que Transparent es una de las series favoritas de BLUE no es algo nuevo para nuestras
lectoras. Pero después del glorioso final de la segunda temporada (ese fiestón en el
camping de lesbianas feministas es para chuparse los dedos), la renovación por una
tercera y el reconocimiento a la serie en las entregas de premios más importantes del
mundo, era nuestro deber poner en el ranking a la actriz Gaby Hoffman. Da vida a la
hija mediana de los Pfefermann, estudia un Máster sobre género y le encanta vivir y
experimentar. Es uno de nuestros personajes favoritos, y estamos expectantes por cómo
pueda evolucionar en la tercera tanda de capítulos. Aún habrá que esperar un poco para
el estreno, pero mientras hemos decidido volver a disfrutar de la serie de Amazon en
calidad DVD, y con la banda sonora a tope. Un lujo para la vista, y para los oídos, oiga.

ANGEL CRUZ
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Lo anunciaba en exclusiva, hace ya unos cuantos meses, el mismísimo Allen King
en las páginas de BLUE. El actor bilbaíno está enamorado de un compañero de
profesión. En la entrevista no desveló su identidad, pero hace semanas que ambos
dos pregonan su amor a los cuatro vientos en sus cuentas de Instagram. El pedazo
de colombiano Angel Cruz es el afortunado que ha logrado conquistar a nuestro
Allen. Cruz es un joven pero reconocidísimo actor, que ha compartido escenas con
los más grandes (ejem) a nivel internacional y que se alzó con el premio al ‘Mejor
Activo’ en los premios Hustball 2015. Ahora comparte escenario con Allen en shows
de lo más apetecibles, y sigue su carrera con escenas de guarreo máximo que
hacen las delicias de sus miles y miles de fans. Vicioso a más no poder y con unos
labios de escándalo, Angel Cruz ha venido para quedarse… Abre bien los ojos, la
posibilidad de ver a dos estrellas del porno paseando por Bilbao no es nada, nada
remota. ¡Suerte!
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En esta ocasión nos ha costado un potosí elegir a la gilipollas de la semana, porque
había muchos y muy buenos candidatos. Pero llegó ella, y la redacción de BLUE alzó
la mano con insólita unanimidad. Para quien viva en Marte o no tenga Facebook, los
diputados de Podemos han tomado ya posesión de su escaño en el Congreso, dando
a las bancadas un color hasta ahora nunca visto. Entre ellos se encontraba el (atractivo)
Alberto Rodríguez, el primer diputado con rastas. Ante esta imagen, la popular (como
no) Celia Villalobos soltó la mamarrachada del mes: “A mí que un diputado de Podemos,
o de donde fuera, lleve rastas me da igual. A mí con que las lleven limpias para que
no me peguen un piojo, me parece prefecto” dijo en el programa de la dicharachera
Mariló. Querida Celia, ¿qué tendrá que ver el peinado de un diputado con su valía como
representante del pueblo? La exministra del caldo (desaconsejó usar huesos de vaca
cuando aquellas estaban locas) tiene ‘cagadas’ como para rellenar una enciclopedia, y
aún así se atreve a desprestigiar a quien vista diferente… Es, sin duda, la TONTA del mes.

VICKY LARRAZ

Con la P de ‘pereza’… ¡Vicky Larraz! Con menos sangre que un muñeco de paja y con
más botox que la mismísima Cher, la ex Olé Olé ha desaprovechado una oportunidad
única para relanzar su… ¿carrera? La concursante de ‘Tu Cara Me Suena’ termina
temporada en la cola de la clasificación, a pesar de ser, de profesión, mamarracha
cantante. Público y jurado han coincidido en ignorar la escasa aportación de la Larraz
al programa, que ha pasado por el escenario del talent más visto de España sin pena
ni gloria. Con esto, y tras sus últimos y fallidos singles, podemos dar por confirmado
el final de su carrera… Pero vamos, que entre esto y el cierre de Fotolog, ya sabéis
lo que nos da más pena, ¿no? Pues eso.

CARLOS LOZANO

¿Sabes cuando el dueño intenta cerrar su bar de puretas, y el pesau de turno insiste en que le sirvan
otro whisky mientras se contonea de lau a lau y golpea la barra? Sí, amiga, es la imagen exacta que
media población tiene hoy en día de Carlos Lozano. La otra media ni lo conoce, of course. Hemos
pasado de la sorpresa inicial por verle en la lista de concursantes para ‘Gran Hermano VIP’ a la
tristeza de ver cómo el expresentador ha tocado fondo por un par de petrodólares. Lozano nunca
nos gustó en exceso, ni siquiera en su etapa de presentador del concurso megagay Operación
Triunfo. Aún así, siempre da un poco de penica ver a las estrellas rebozarse en el fango sólo por
seguir en el candelero. Acusado de darle al frasco carrasco , Lozano saca a relucir la palabra ‘gay’
o ‘maricón’ cada tres minutos para intentar conquistar a sus compañeros e insinúa la existencia de
una ‘mano negra’ en televisión que le obligó a emigrar hasta Perú donde, según él, es una estrella
de la televisión. No es que no nos creamos su historia, pero… vale, es verdad, no nos la tragamos
(la historia). Carlos, hijo nuestro, te va a faltar tiempo para volver a embarcarte en tu aventura
peruana… ‘Bye, bye, mister Lozano!’

PELAYO DIAZ

Que sí, que el tío está bueno y sabe combinar colores a la hora de vestir. Eso es
algo innegable, pero lo mismo te digo una cosa como te digo la otra. Vamos, que el
exnovio de David Dalfín y amiguísimo de Alaska es, con permiso de Jorge Javier, lo
más pedante, engolado y snob de todo Mediaset. Sólo él puede forjarse un personaje
‘trendy’, ‘cool’ y moderno y hacer un programa de mierda como ‘Cámbiame’. Guiones
forzados, teatrillo pactado con los concursantes (¿de dónde los sacan?) y un bajísimo
cociente intelectual de sus presentadores definen el formato, que ya ha fracasado
un par de veces en Prime Time. Desde BLUE aconsejamos, de buen rollo, a Pelayo
que vuelva a su papel de blogero ‘influcencer’ y siga llenando su ‘Insta’ de fotos sin
BLUE OTSAILA 2016
camiseta. Y de presentar, que se ocupen los profesionales, por Dios.
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Snowball:
tú la llevas

¿Quieres
ver
tu negocio
o evento
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035

Aunque estamos seguros de que la práctica en
sí será milenaria (en esto del sexo es muy difícil
inventar cosas nuevas), fue Kevin Smith, en la mítica
‘Clerks’, quien bautizó con el término ‘Snowball’
(‘Bola de nieve’) lo que hoy en día conocemos como
Beso Blanco.
Más de una/o estará ojiplática/o, y se preguntará… ¿Pero… hay
algo más allá del mítico y laureado beso negro? Pues sí, amigas.
Si esto fuera la Quo, te diríamos que practicar un beso blanco
consiste en eyacular en la boca de tu pareja y besarte después
con el semen en la boca. Algo que, a priori, puede resultar descabellado para muchas parejas (o tríos), pero excesivamente
morboso para muchas otras.
El ‘snowballing’ es un recurso muy utilizado en las producciones X, y, ¡ojo!, no sólo en las dirigidas al público gay. De hecho,
algunos heteros también practican (aunque en menor medida)
el beso blanco: en este tipo de relaciones, el hombre recibe su
propio semen de boca de la chica, en la que él previamente ha
depositado el líquido elemento.

40

BLUE FEBRERO 2016

Aún así, lo más común es ver cómo varios hombres lanzan su
esperma contra una o varias mujeres que, posteriormente, intercambian fluidos entre ellas, sin que el varón entre en contacto
con la leche en cuestión.
En el caso de los gays, es muy recurrente en los bukkake (varios
hombres corriéndose en la boca de uno o más), y en las relaciones de parejas estables. Aún es pronto para reconocerlo en cuadrilla, pero el beso blanco también es una de las prácticas más
demandadas entre los usuarios de las aplicaciones de ligoteo…
Pero… ¡cuidado amigas! Se trata de una práctica de riesgo, ya
que el semen entra en contacto con la boca, y por lo tanto, existe
la posibilidad de transmitir enfermedades: una sola llaga en la
boca podría ser peligrosa.
Y como para gustos están los colores, también existe una corriente de ‘morbosetes’ que degustan en Internet el intercambio
de semen (vamos, que en la búsqueda de porno apuestan por
el beso blanco), pero que luego se ven incapaces de practicarlo
en sus propias fauces.
Si es que, ya lo venimos diciendo en BLUE: siempre que la práctica sea segura, ¡hay que quitarle el miedo al semen!

CARTELERA LGBT

La

Chica
Danesa

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

Los amantes del buen cine aplauden con las orejas en esta
época del año. Y es que la antesala de los Óscar arroja ante
nosotros una inevitable avalancha de grandes e interesantes
estrenos que los cinéfilos devoran con celeridad, con el
único objetivo de completar y exhibir su porra anual.
Pues bien, BLUE ya tiene su favorita en la carrera por la
estatuilla dorada: se trata de ‘La chica danesa’, cinta que
nos acerca la conmovedora historia real de Lili Elbe, la
primera mujer transgénero que se sometió a la cirugía de
reasignación de sexo.

E

inar fue uno de los más grandes paisajistas que
Dinamarca dio en los años veinte. Casado con Gerda,
artista, pintora y mujer, con lo que eso conllevaba en
aquella época, Einar optó, un buen día, por vestirse de mujer
y posar como modelo para su esposa. De esta manera, Gerda
pudo completar el retrato de una bailarina que, casualmente,
había fallado aquel día.
A partir de aquí, Einar comienza a descubrir su identidad y pronto
se convierte en Lili Elbe, la modelo de los cuadros de Gerda, que
causarán sensación en la Europa de los años veinte.

Dirigida con una exquisita delicadeza por el oscarizado Tom
Hooper, autor de ‘El Discurso del Rey’ o ‘Los miserables’,
cuenta la historia de amor entre Einar y Gerda Wegener,
artistas encarnados por los actores Eddie Redmayne (Oscar
por ‘La teoría del todo’) y Alicia Vikander, que ya suenan como
estrellazas de este 2016.
‘La chica danesa’ se estrenó el cines el 15 de enero
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La historia de Lili Elbe no fue, para nada, un camino de rosas.
Tachada y señalada como degenerada, enferma y perversa, fue
sometida a radiación en los genitales, lo que provocó su huida
a París. Allí, un médico la ayudó para llevar a cabo la primera
operación de reasignación de sexo en la historia de un hospital
de Dresde. Lili contaba con 38 años. Aunque los detalles de esta
intervención pasan de puntillas en esta película (prácticamente
no aparecen), Lili decidió plasmarlos en los diarios ‘Man into
woman’.
En todo momento, de principio a fin, Lili Elbe estuvo acompañada
por su esposa Gerda, que ayudó, y muy mucho, a que el relato
sobre la primera transexual que se atrevió con el cambio de sexo
haya llegado hasta nosotras. Como grandes futurólogas que
somos, pronosticamos un recorrido plagado de premios para ‘La
chica danesa’. Tiempo al tiempo.

ESTADOS UNIDOS

CHINA

Nos encanta poner en las noticias que un personaje famoso
ha salido del armario, porque
tal y como está el mundo
consideramos que beneficia
al colectivo, en cuanto a la
visibilización y para animar
a muchas personas a seguir
sus pasos. Y si el famoso es
un chico guapo como Charlie
Carver (‘Teen Wolf’ o ‘Mujeres
Desesperadas’) mucho mejor,
quien a sus 27 años ha revolucionado a sus seguidores
con sus declaraciones en las
redes sociales.

Histórica admisión la que ha hecho
el tribunal de la ciudad china de
Changsha al admitir una demanda impuesta por Sun Welin, una
activista gay de 26 años de edad
que buscaba casarse con su novio
desde hace varios años. Aunque
China está evolucionando mucho
y “ser gay” no está tan mal visto,
la demanda ha sido positiva debido a algunas lagunas existentes
en la Ley de Matrimonio de China,
la cual no dice expresamente que
las uniones deban ser entre un
hombre y una mujer.

ESPAÑA

CANAdÁ

Si la revista hubiera salido hace unos días tal vez os habríamos hablado de la campaña que recientemente ha
sacado la cadena de restaurantes VIPS en la que incluye
una pareja gay. Pero algo que podría haberse quedado
en anecdótico ha pasado a ser noticia desde que diferentes grupos homófobos españoles han protagonizado
una campaña en HazteOír contra esta cadena con el fin
de que se respeten los valores de la familia y se anule
la homosexualidad. Afortunadamente la cadena VIPS ha
respondido que “respetar a las personas valorando su diversidad es el primer principio de la misión corporativa de
Grupo VIPS. Esta filosofía rige y ha regido siempre el día
a día de nuestro negocio”. En BLUE hemos sacado dos
conclusiones: que a partir de ahora nos gustará más ir a
comer a estos restaurantes y que se pone de manifiesto
que aun existe una fuerte homofobia en España.

Y para terminar nuestro pequeño repaso con un
poco de humor, El Centro de Estudios sobre el
Estrés Humano del Instituto Universitario de Salud Mental de Montreal en Canadá ha realizado
un estudio sobre la conducta y el comportamiento de los hombres homosexuales o bisexuales
frente a la vida en general y los episodios de
estrés en relación con los que son heterosexuales y los resultados confirman que los hombres
gay o bisexuales sufren menos estrés que los
heterosexuales, hecho que se puede deber a
que el estigma social que sigue existiendo hacia
la homosexualidad haga que las personas gay
se muestren mucho más fuertes ante cualquier
capítulo que pueda provocar un estado de estrés
prolongado o de corta duración.
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MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
No nos importa que febrero sea un mes corto, ni que las flechas de cupido vuelen por encima de nuestras
cabezas y no acierte ninguna en nuestro corazoncito; tampoco acostarnos y amanecer con nuestro querido y
odiado sirimiri o estar una semana estornudando porque nuestro disfraz de carnaval de este año tenía menos
tela que el tanga de la barbie... Es poner los temazos elegidos por nuestro experto musical en la redacción de
BLUE y el buen rollismo nos inunda de pies a cabeza. Así que dale al play y déjate contagiar!!!

1.- ASTR - Activate Me - Astr es un duo con base en Nueva York formado por la vocalista Zoe Silverman
y el productor Adam Pallin. Su estilo es la música electrónica experimental orientada al baile, que bien
podría clasificarse como pop atmosférico o soulful R&B. En cualquier caso, e independientemente
de la etiqueta que quiera asignárseles, su último álbum, “Homecoming”, es una de las últimas joyitas
que nos dió el 2015. Hemos querido seleccionar “Activate Me” porque es la más bailable, pero sus
compañeras de playlist “Get So High” o “Bleeding Love” son un auténtico ejercicio de estilo.

2.- Sofi Tukker - Matadora - Vaya pedazo de tema que se han marcado los Sofi Tukker (sí, aunque parezca
en sí un nombre propio, se trata de un dúo de folk-dance compuesto por Sophie -ella- y Tucker -él-, ámbos
muy modernos y residentes en Nueva York). Con un aire muy flamenco, o al menos lo que entienden los
americanos por flamenco (por haber hay hasta un olé), nos ha encantado de principio a fin, así que estamos
deseando que vea la luz su próximo EP que llevará por título “Soft Animals”.

3.- Phantafox - Love the Noise - “Phantafox es una criatura musical nacida del mar en un día caluroso de
verano. El cielo es claro; el aire, penetrante. Phantafox tiene la curiosidad de los ojos de un niño, y no tiene
miedo a explorar nuevos mundos de sonido”. Ésta es la carta de presentación del grupo... así, como muy
ida de olla; pero es que además de todo ésto Phantafox son un dúo italiano que han compuesto uno de los
temas más interesantes de este mes: “Love the Noise”.

4.- Flint Eastwood - Monster - Flint Eastwood es el original alias bajo el que se esconde Jax Anderson, una
artista de Detroit que creció rodeada de músicos: Su hermano Sam tocaba en bandas de Punk, su hermano
Seth hacía lo propio en bandas de Garage rock (como no podía ser de otra manera viviendo en Detroit!), y su
madre se pasaba todo el día escuchando discos de la Motown. Con tantos estímulos musicales, y tan variados,
no es de extrañar que la mujer pillase la primera guitarra que tuvo a mano y se pusiese a componer... bastante
bien, además.

5.- Ida Lafontaine - Go Again - Nacida en Estocolmo en 1997, LaFontaine comenzó a cantar siendo sólo una
niña, y con tan sólo diez años participó en la grabación del tema “Hold On” del eurovisivo Mans Zelmerlow.
Dos años más tarde fue ella la que se subió al carro eurovisivo participando en el Melodifestivalen, lo
que le permitió firmar poco después un contrato con la Warner. Con una orientación al Dance-pop, sus
actuaciones son siempre enérgicas y dignas de mención.

REMEMBER: David Bowie - Space Oddity - El año 2016 comenzó con una terrible pérdida; David Bowie, uno
de los grandes, abandonó prematuramente el planeta tierra para alcanzar el cielo como él sólo sabía, como
una estrella entre las estrellas. Ha sido difícil, muy difícil, elegir un tema de su amplia y destacable discografía;
finalmente “Space Oddity” ha sido el elegido, aunque podrían haberlo sido himnos de la talla de “Life on Mars?”,
“Let’s Dance”, “Heroes”, “The man who sold the world” o “Changes”. Bowie, quien de joven quería ser pintor,
decidió que sus lienzos fueran pentagramas y que su vida estuviese siempre llena de color. Es muy triste
despedir a un visionario, un artista cuyo arte traspasó el ámbito musical y cuya personalidad arrolladora marcó
sin duda a varias generaciones, entre las que afortunadamente se encuentra la mía.
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6.- John De Sohn - Happy Hours - Y sin salirnos de Estocolmo nos encontramos con este temazo de
John de Sohn, que si bien vio la luz el 31 de diciembre del año pasado, no hemos querido dejar de pasar
la oportunidad de incluirlo en nuestra lista. Y es que Bjorn Johnson (tiene nombre de tenista el chico), que
es así como le llaman en casa a John De Sohn, es un Dj a seguir por la increíble calidad de sus últimas
producciones. Por último comentar que la vocalista se llama Sigrid Bernson... vamos, que aunque pueda
parecerlo, no es SIA!

7.- Nicky Romero & Stadiumx - Harmony - El holandés Nicky Romero es un clásico ya de las pistas de
baile. Comezó su periplo musical como batería de una banda, lo cual le permitió adquirir un desarrollado
sentido del ritmo... habilidad que pronto captó la atención de David Guetta, quien le pidió que remezclase un
tema en el que estaba trabajando. Su amistad desde entonces ha ido a mayor, siendo Guetta el tutor oficial
de Romero en el arte de mezclar pop y club music. Los medios empezaron a prestarle atención a raíz de
su remezcla para el tema de Guetta “When Love Takes Over”, que recordaréis perfectamente porque fue un
hitazo gracias en parte a la maravillosa interpretación de Kelly Rowland.
8.- Jason Derulo - Get Ugly (westfunk remix) - Hijo de emigrantes Haitianos, pero nacido en
la Florida, Jason dio sus primeros pasos componiendo para otros siendo aún un adolescente.
Siempre buscando la innovación en el sonido R&B, todavía estamos agradeciendo a la amatxu de
Begoña que decidiese dar el salto y convertirse él mismo en toda una estrella. Y si además de su
propio arte, le remezclan grandes de la talla del inglés Westfunk, pues el resultado no puede ser
otro que hitazos como éste que os presentamos este mes. Preparáos para darlo todo en la pista
de baile, bitches!!
9.- Feder - Blind - Hadrien Federiconi, aká Feder, nació y creció en Niza, antes de trasladarse a
París, donde pronto se hizo un hueco en la escena deep-house. Su primer éxito fué un remix del
tema “Sixto”, del cantante folk americano Sixto Díaz Rodríguez. Poco tiempo después firmó con
la Warner y comenzó a producir temas propios como “Goodbye”, que llegó a ser número uno de
ventas en media Europa. Le deseamos pues el mismo éxito con su último single, “blind”, que a
nosotros nos encanta.

10.- Fireball - Synapson, Broken Back - Y de Niza pasamos a Biarritz para presentaros a Synapson,
dos chicos a los que quizás conozcáis ya por el hit “All in You” que fué muy popular el pasado verano.
Al igual que Feder, lo suyo es el deep house, como puede comprobarse en su último álbum, de nombre
“Convergence”, y que fué publicado el 15 de octubre del pasado año.

ARTISTA DESTACADO: Mónica Naranjo - Balada desesperada - Pobres baladas... vaya mala fama
que tienen!!.Primero fue la balada triste de trompeta, y ahora una balada desesperada. En fin, que como
podéis comprobar en la entrevista que encabeza la revista (si es que no lo sabéis ya, que lo dudo), la
Naranjo ha sacado nuevo disco, de nombre Lubna. Si bien es un álbum arriesgado, en el sentido de que
la diva de Figueras no ha buscado el estilo más comercial, el conjunto es puro sonido Mónica Naranjo,
y de todos los temas que lo componen hemos querido poner la atención en esta balada desesperada
con sabor a tango.
Lista disponible en Spotify de Revista BLUE (revistablue)
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ARIES

Deja de llorar, estúpida que éste es tu año. En el amor vas a
tener un cambio radical. Ese príncipe azul que siempre has
soñado existe, pero no en el Grindr o en el Wapo, sino debajo
de tu casa, en el bar ese en el que dejas los pufos de tus
asquerosas borracheras, pero claro, como cuando vas sólo
ves alcohol, no te has fijado que el camarero que te sirve las
copas es el verdadero príncipe, el que paga todos tus pufos
con una bonita sonrisa. Por lo menos dale las gracias.

LIBRA
Eres la más maja de este mes en el zodiaco, siempre
dispuesta a hacer el bien y a dar todo lo que te dejan dar,
pero la mayoría pensamos que eres una pesada. Estarás
todo este mes prerocupada por tu asquerosa alimentación
y te darás cuenta de que el pan es veneno y te harás
macrobiótica hasta que te canses, como te ocurre con
las pollas. Encima de promiscua barata también estás
enganchada a los hidratos.

TAURO

Vas a tener un cambio en tu vida amorosa, después de haber
estado de vacaciones en ese sitio tan ‘chic’ y tan desconocido
para los demás (Benidorm), y de haber disfrutado de tu novio
(por llamarle algo). Deja ya de ser angelical y conviértete en
diabla, es tu momento, arrasa con todo lo que se mueva, a por
todas, a putear y putear. Tu cuerpo te lo agradecerá.

ESCORPIO
Te convendría realizar algún tipo de dieta, para bajar esos
kilos de más que has cogido estos meses de atrás, que
pareces una domadora de ballenas, de tantos turrones y
mazapanes que has tragado. Pollas menos, y no me extraña
que no consigas pareja. Así que ya sabes bonita, manos a
la obra que es el momento de ponerte en forma (si es que
se puede, claro).

GEMINIS
Estás fatal de la cabeza, eres la típica tía que llegas, la lías y
luego desapareces como si contigo no fuera la cosa. Tienes
que ser más coherente con tus actos, y asumirlos porque si
no, el resto de tus amigas, las maris, van a acabar hasta la
pocha de ti y al final sólo podrás boicotearte a ti misma y
eso es aburridísimo. Hasta entonces tendrás que dedicarte
a otra cosa.

SAGITARIO

Este mes estás de suerte, aprovecha y haz mucho deporte
(que lo necesitas), come limpio (las pollas también) para cuidar
la figura escultural que tienes y así, cuando cruces la calle,
ligues o por lo buena y estupenda que estás o por la cara de
puta que tienes, pero lo importante es que ligues mucho. Lo
demás es envidia cochina.

por La Reno

CANCER
Deja de creer en pájaros preñados, aterriza que ya tienes una edad
(o dos) y deja de buscar niñatos en el Wapo o en Badoo, que ya no
eres una ñiñata. Búscate a un chico de tu edad (no la que pones
en las redes, sino la real) si es que te acuerdas, y seguro que
encuentras a tu media naranja (o naranja entera).

CAPRICORNIO

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

LEO
Lo peor que se puede ser es cabezota e inflexible. La gente cambia,
las circustancias cambian y no puedes llevar hasta el final las
consecuencias de tu cabezonería. Ese txulo que te gusta pasa de
ti, no sigas insistiendo, pesada, que estás perdiendo muchos txulos
que sí te harían feliz. Pero qué le vas a hacer, te gustan los retos
imposibles. En fin.

ACUARIO
Eres demasiado egocéntrica como para darte cuenta de que nadie
se preocupa por ti. Quizás tendrías que pasar de lo que piense
la gente y someterte a esa operación de reasignación de género
y plantarte con un par en Ávila, donde pasabas las vacaciones
de pequeña. Verás como viviendo tu propia felicidad no te has de
preocupar de cegar con tu esplendor a los demás.

VIRGO
Durante este mes vas a tener pesadillas, tu conciencia no te
dejará tranquila después de estas semanas desenfrenada en los
bares donde les entrabas a todos y todas. Trata de hacer memoria
de lo que has hecho en los cuartos oscuros, que seguramente
te habrán pegado algún herpes, pero todo tiene solución, y esta
semana volverás a salir y aquí no ha pasado nada.

PISCIS

Estás recluída en tu casa pensando en cómo será tu salida después
de estar malita, y cuántas saldremos a la calle para recibirte con
pancartas. Que sepas que nadie se acuerda de ti, ni ganas que
tienen. Y eso te pasa por criticona y habernos puesto a todas a caldo
y pergil y haberte dado a la fuga, como si hubieras sido víctima de un
terremoto, tía. Las cosas se consiguen con constancia. Por lo demás,
no pongas tu cara en ninguna red, te lo agradecerán.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
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• 12 de febrero: Sestao
• 27 de febrero: Leioa

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@jordievole (Jordi Évole) Investiduras, ceses, dimisiones... Joder,
llevamos 4 días de 2016 y ya nos da
para un Resumen del Año.
@NadalMiki (Miki Nadal) Lo mal
que están las cosas si lees Twitter
y lo feliz que es todo el mundo en
Instagram...al final en la vida no es
ni una cosa ni la otra.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) Hay
gente que sólo tiene luces en el
traje...
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
Querer que el dinero se reparta y
vuelva a la calle no es anticapitalismo. Es capitalismo bueno. Como el
colesterol.
@maria_patino (Maria Patiño) El q
difunde sus acciones con el mundo
y se queja de las reacciones del mismo... Nunca lo entenderé.
@julia_otero (Julia Otero) La mitad
de los detenidos en Alemania por
agresiones sexuales a mujeres, tiene cursada petición de asilo. ¡Expulsión sin contemplaciones!
@Carmen_Lomana (Carmen Lomana) Cuando conoces nuestra
historia, sientes todavía más dolor
por esta España rodeada de mediocridad, egoísmo y gobernantes
corruptos
@ristomejide (Risto Mejide) SEl día
más triste del año será el día que alguien pueda decidir por ti cuál es el
día más triste del año.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Os deseo un feliz año.
Que os den por culo y no os hagan
daño.

Cartas a
Nagore Gore

Nagore maitea, estoy destrozado: Fotolog ha muerto. Sé que puede parecer raro, pero yo
lo he seguido usando todo este tiempo, subir fotos de la manera más rudimentaria era
mi hobby, y más que eso, era mi único método de ligue y ahora me lo han quitado. No
entiendo ni el Grindr, ni el Wapo, ni si quiera el Facebook, lo mío era el Fotolog, amiga, EL
FOTOLOG. Después de tantas décadas tras un pentium 4 me siento desactualizado, y me
veo incapaz hasta de meter fitxas a alguien en un bar. ¿Qué puedo hacer? RIP Fotolog
No es que parezca raro amiga, es que es raro. No es que el Fotolog sea lo más desfasado
y antiguo, es que tú eres el que merece estar en una vitrina en un museo de antropología
nena. ¿En serio ligabas a través de Fotolog? ¿Y lo conseguías? Te lo pregunto porque
si ya con las aplicaciones móviles y redes sociales más exitosas es complicado no me
quiero imaginar lo que sería con el Fotolog, tal vez un matarse a pajas continuo amiga.
El caso es que hoy en día está el instagram que realmente es lo que se asemeja más al
Fotolog. Además es mucho más cómodo que éste ya que al tenerlo instalado en tu móvil
puedes subir las fotos desde él sin límite de veces y sin necesidad de hacerte eso que
se llamaba ‘gold’. De todas formas me parece que el Fotolog ha abierto un plazo hasta
no sé que día de Febrero para que recuperes tus fotos y hagas capturas de pantallas de
aquellas actualizaciones con más de cien comentarios que ya nunca volverán.
Hace unas semanas que lo he dejado con mi chico y he leído en un artículo que
para superarlo es mejor no tener nada de contacto con él en una temporada,
pero Bilbao es tan pequeño que me lo encuentro en cada esquina, y le veo
feliz como una perdiz. Tendré que hacer las maletas o enclaustrarme en casa?
Entiendo perfectamente tu situación y la verdad es que cuando menos quieres ver a alguien
más te lo encuentras y además cuando menos te lo esperas. Cuando me ha ocurrido a mí
he optado por hacerme la fuerte y por reír más alto y demostrar más felicidad que mi ex
aunque por dentro estés destrozada. También ha habido veces que me he sentido patética
insistiendo en que me llame para tomar algo en plan amigos. Con el tiempo realmente
agradeces que no te hagan caso y no te llamen ni para tu cumpleaños. En estos momentos
una se siente predispuesta a hacer locuras de amor y ponerse constantemente en el mayor
de los ridículos, pero cuando pase ese tiempo que todo lo cura, ese patetismo será lo más te
hará reír y verlo todo como una anécdota cuando paseas de la mano con tu amor verdadero
y junto a él piensas, “Tenía que ser así, si Juanito no me hubiera dejado no habría conocido
a este ser maravilloso que ahora me da la mano mientras paseamos por el Arenal.”
Últimamente la frecuencia de polvos con mi chico ha disminuido considerablemente,
y no porque yo no quiera, porque me encanta follar con él, pero le he pillado varias
veces masturbándose en vez de follar conmigo, y cuando yo le propongo sexo
nunca accede y al de un rato se masturba. Se habrá apagado la pasión?
Amiga si no puedes con tu enemigo... únete a él. A lo mejor podéis empezar viendo
porno juntos o abrir la pareja. Puede que él busque unas fantasías que tú no le puedes
dar y eso no es malo tampoco. Siempre he tenido muy claro que hay muchas veces
que esas fantasías no se pueden evitar y tampoco elegir conscientemente. Imagínate
que a tu chico le va que le dominen y tú cuando oyes esa palabra sólo te viene
a la cabeza ese hotel que está enfrente del Gugem... Eso no quiere decir que la
relación se vaya a romper, sólo que entráis en una nueva etapa. Hazte un hueco en
sus fantasías y dale libertad para practicarlas aunque no sean contigo. Es como ir a
tomar algo y coincidir en el gusto por las mismas bebidas o no... Espero que te haya
ayudado y que me hayas entendido amiga.
Quiero desearos unos muy felices carnavales y día de los enamorados y que sobre todo os
queráis a vosotr@s mism@s... realmente te evita muchos problemas cariño!!!
Un beso amigas, no dejéis de visitar a Las Fellini en el Badulake todos los jueves a las 22:30
y también el sábado 20 de febrero. Y si quieres contactar con Las Fellini para tus fiestas de
cumpleaños o alguna actuación llámanos, 650275180. Nagore Gore con amor.

Mándanos tus consultas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
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Lambda

Balcón de la Lola

ARGAZKIAK

Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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WhyNot?

La Korrala

ARGAZKIAK

Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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