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EDITORIAL
¿Ya es la segunda vez que coges la gripe este
invierno? ¿Estás harta de escuchar que llega un
frente de bajas presiones, que baja el nivel de la
cota de nieve, o que estamos en alerta por olas
de no sé cuántos metros? No desesperes, que
febrero también tiene su lado cálido. Por un lado
puedes celebrar San Valentín al calor de una buena
cena romántica... ah, que no tienes con quién
celebrarlo o que no crees en esa fecha consumista
y capitalista... bueno, siempre te quedan los
carnavales... espera, que eres de los que no te
gusta disfrazarte...
Pues entonces el calor y el color te lo traemos
nosotras, con las siempre coloridas y calientes
Fellini que nos cuentan (por si no lo sabes todavía)
en qué consiste el concurso de travestis más loco
de todos, Operación Travesti, que ya va por su
sexta edición.
Y para calor, el que nos sube cuando escuchamos
cantar a Berta Bittersweet, nuestra concursante
favorita de La Voz, y el que nos invadió cuando
vimos que no era la ganadora.
Y como sabemos cuál suele ser la mejor opción
para entrar en calor en estos días lluviosos, vete
comprando bien de palomitas, porque además
de nuestras recomendaciones de película LGBT
y serie, llega un año más la edición de Zinegoak.
Organiza bien tu agenda porque va a ser difícil que
no te quedes con las ganas de ver alguna de las
muchas cintas que se proyectarán en esta edición.
Y si aún así todavía no has entrado en calor,
prueba a leer tu horóscopo para este mes o
pregúntale a Nagore Gore algún consejo para subir
la temperatura, que seguro que te responde como
solo ella sabe hacerlo.

EN PORTADA
LAS FELLINI

SUMARIO
4 ENTREVISTA Las Fellini
8 ENTREVISTA Berta Bittersweet
12 HUMOR Hábitos de la gente irresistible
16 EL ABC LGBT Fiesta sónica en tu clítoris
18 BIZKAIA ENAMORA Txakolí de Bizkaia
22 MAPA
25 MARIBIOGRAFÍA Maluma
26 GOITIBERA
28 PIECE OF POP Cher – Believe
29 BREVE Entierro de la Sardina
30 CARTELERA LGBT Una mujer fantástica
31 LO SABÍAS Trans Mercurio
32 CARTELERA LGBT Zinegoak 2018
34 SERIEMANÍA Merlí
36 HORÓSCOPO
37 LOS TWEETS DEL MES
37 CONSULTORIO DE NAGORE GORE
38 PASATIEMPOS LGBT
39 FOTOS Eventos

Colabora:

Nosotras te transmitimos todo nuestro calor y te
deseamos un feliz febrero!!!

TODOS NUESTROS ANUNCIANTES APOYAN LA DIVERSIDAD SEXUAL Y ESTÁN EN CONTRA DE CUALQUIER
ACTO DE DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO, RAZA U ORIENTACIÓN SEXUAL, CENSURANDO LOS
COMPORTAMIENTOS HOMÓFOBOS ASÍ COMO LOS LGTBIQ-FÓBICOS
GURE IRAGARLE GUZTIAK ANIZTASUN SEXUALAREN ALDE DAUDE ETA, EZ DUTE GENERO, ARRAZA EDO
ORIENTAZIO SEXUALAGATIK EDOZEIN DIZKRIMINAZIO EGOERARIK ONARTZEN, BAI PORTAERA HOMOFOBOAK
BAI PORTAERA LGTBIQ-FOBIKOAK GAITZETSIZ

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN
PARCIAL O TOTAL DE LOS ARTÍCULOS Y/O
FOTOGRAFÍAS DE ESTA PUBLICACIÓN SIN
LA DEBIDA AUTORIZACIÓN ESCRITA

Síguenos en:
www.revistablue.com
Revista Blue

Para contratar
PUBLICIDAD
info@revistablue.com
627 234 035

ENTREVISTA
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Las Fellini
VUELVE

´
Operacion
Travesti
no tenemos claro de dónde sacan tiempo para hacer todo lo que hacen: actúan
todas las semanas en su querido ‘badulake’, viajan de aquí para allá haciendo
bolos en todo tipo de eventos, realizan varias web series, programas de radio... y
aún así han sacado tiempo para organizar la sexta edición de ‘operación travesti’, el
consurso de travestismo que crearon hace más de 10 años. todavía estás a tiempo de
participar, sigue leyendo para empaparte de todo

“

elkarrizketa

Somos un grupo que, pese
a quien le pese, no paramos
de trabajar

Entrevista - Aitor Mesa

BLUE.- ¿Qué es Operación Travesti?
Nagore Gore.- Es un concurso que realizan Las
Fellini junto con el Badulake en el que los participantes tienen que realizar números cómicos que se
van presentando en el Badulake y los seleccionados pasan a la gran final en Bilborock. Es algo que
nos da mucha vidilla y que ayuda a crear vínculos
muy especiales. Bárbara Kaldo, por ejemplo, fue
concursante en la quinta edición del concurso y actualmente forma parte de Las Fellini.
B.- ¿Cómo surgió la idea?
Nagore Gore.- Eran tiempos diferentes, precrisis. El
Badulake nos propuso hacer algo diferente. Concursos de travestis y transformistas se han hecho
toda la vida, pero nosotras nos consideramos únicas en cuanto a la estética y en el hecho de que
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somos cómicas, y normalmente los otros consursos
suelen estar enfocados a la belleza, la apariencia...
Nosotras queremos hacer un concurso de humor.
B.- ¿Cuál es el premio?
Bárbara Kaldo.- 125 euros para el tercer clasificado, 250 para el segundo y 500 eurazos para el ganador, por parárselo bien.
B.- ¿Se puede vivir del mundo del espectáculo?
Nagore Gore.- Depende. Depende de la época, de
la crisis, del número de actuaciones... Nosotras tenemos mucha suerte porque somos un grupo que,
pese a quien pese, no paramos de trabajar. Llevamos 14 años en el Badulake y el público jamás nos
ha abandonado, y a pesar de no ser embajadoras
de nadie, somos currantes, y nadie ha conseguido
pararnos.
BLUE OTSAILA 2018
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Jeyxi Spaguetti.- Cada una se apaña como puede.
Si tenes un crédito, una hipoteca... es muy difícil
vivir únicamente del sueldo de travesti, pero aquí
tenemos a Bárbara o a Nagore que sí que viven
de ello, así que para muestra un botón. Llamadme
capitalista, pero yo no puedo vivir solo del sueldo
de travesti.
B.- ¿Cómo veis la generación de relevo?
Jeyxi Spaguetti.- Ahora mismo creo que no hay una
cantera como tal, pero Operación Travesti puede
abrir el mundo del travestismo en Bilbao.
Bárbara Kaldo.- Yo hace un par de años era de las
poas travestis en la parrilla de la generación de relevo, y he llegado a buen puerto, así que también
confío en que Operación Travesti abra puertas a
nuevas juventudes.
B.- ¿Que se necesita para ganar Operación Travesti??
Nagore Gore.- Preparar un número cómico donde
la gente disfrute y donde tu misma disfrutes. Aquí
cabe de todo mientras tengas mucho sentido del
humor y mucha capacidad de reirte de ti misma, y
saber plasmarlo en el escenario.
Bárbara Kaldo.- Lo más importante es disfrutar, porque cuanto más disfrutes tú más haras disfrutar al
resto.
Jeyxi Spaguetti.- Yo como concursante me lo he pasado genial, tanto en los ensayos, como durante la
gala y después de ella.

Nagore Gore.- Durante todo nuestro camino siempre ha habido gente que ha llegado con mucha
fuerza y que se ha ido; tuvieron su época y han
desaparecido. Y luego hay gente que se queda,
que es la que hay que cuidar y valorar, y eso sólo el
tiempo te lo dice.
B.- ¿Cómo es el público de Bilbao?
Nagore Gore.- Es un público difícil pero fiel, maravilloso. Tenemos experiencia con públicos de muchas ciudades y aunque al de aquí ya lo tenemos
ganado no es un público que nos haya resultado
fácil. Hay que ganárselo poco a poco, con mucho
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respeto y trabajo, y seguir trabajando con ganas sin
relajarse.
Jeyxi Spaguetti.- Es muy fácil ser travesti al uso,
hacer playback, ir divina maquillada y pintada...
pero muy complicado hacer números cómicos,
y más sacando el doble sentido de una canción;
creemos que nuestro público valora ese trabajo y
ese esfuerzo.
B.- En este mundo, ¿se hacen más amigas o
enemigas?
Jeyxi Spaguetti.- Yo tengo la experiencia de haber
viajado mucho, he vivido en Benidorm, Santander,
Zamora, Salamanca... y he compartido escenario
con muchas, y considero que se hacen más amigas. Tenemos muy buenas amigas, como La Prohibida, Kika Lorace, Supremme de Luxe, Nacha La
Macha... conocidas y no tan conocidas. Hay algunas que son majas y otras menos, pero como en
la vida normal.
Bárbara Kaldo.- De toda la gente con la que he trabajado no me he parado a contar quienes son mis
amigas y quienes mis enemigas, pero andará ahí
ahí la cosa. Eso sí, las amigas son amigas de verdad, y me quedo con eso.
Nagore Gore.- Nosotras somos como una familia.
Es muy bonito que exista ese compañerismo dentro
y fuera del escenario, que no haya competitividad,
sino ganas de compartir con tus compañeros de
escenario.

“

Es muy bonito que exista ese
compañerismo dentro y fuera
del escenario
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B.- ¿Cuál es el truco para que Las Fellini lleven
en escena tanto tiempo?

elkarrizketa
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CANTANTE

BERTA BITTERSWEET
LA VOZ
agridulce del botxo

Nos conquistó a todos con su talento pero también con su personalidad y su imagen en
su paso por el programa de Telecinco ‘La Voz’. Se define como mitad dulce mitad amarga,
aunque para los que la conocemos, su parte sweet gana a su parte bitter. Su carácter
agridulce tiene que ver con su pasado, a los 14 años sufrió un cáncer de huesos y eso
le cambió la manera de verlo todo. Esa época tan dura le hizo más fuerte y a sus 32
años afirma que si volviese a nacer lo volvería a vivir porque si no, no sería la que es
ahora. Aunque no ganó el talent show sí que ganó popularidad y piensa aprovechar el
momento para continuar labrando su carrera en el mundo de la música.
Entrevista - Andoni Calvo / @andonicalvo

BLUE.- ¿Cómo ha sido estar en La Voz, qué recuerdo te queda?
Berta Bittersweet.- Para mí ha sido una experiencia
muy positiva en todos los aspectos. He aprendido
mucho en poco tiempo y me he retado a mí misma
en cada actuación.
B.- ¿Has notado que ha aumentado tu popularidad?
B.B.- Sí, especialmente en la calle, ahora me lo
dicen más y se acercan a pedir una foto… Me da
apuro sobre todo si estoy sola, pero al final es una
alegría y un orgullo.
B.- ¿Qué ha sido lo mejor de tu paso por el programa?
B.B.- Lo mejor para mí ha sido la oportunidad de
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Fotografías - DromStudio

trabajar con un equipo tan profesional, banda de
músicos, bailarines, etc. Lo disfruté muchísimo e
intente dar un paso más en cada actuación y la verdad que estoy contenta de cómo salió todo.
B.- ¿Y lo peor o algo que no te haya gustado,
algo negativo?
B.B.- No me guardo nada negativo aunque sí que
me dio mucha pena que no nos llevaran a todos a
la final, para poder disfrutarlo con nuestros compañeros y celebrarlo juntos.
B.- Llegaste muy lejos en el programa pero...
¿Por qué crees que no ganaste? ¿Se apoya más
desde dentro a unos concursantes que a otros?
B.B.- No gané simplemente porque no se consideró
así. Yo creo que me superé a mí misma cantando y
con una coreografía aprendida el día anterior. Fue

“

Me encantaría dar
un concierto en el
Arriaga

una buena actuación y en ese momento estaba tan
contenta que me dio exactamente igual no haber
ganado. Yo personalmente no he visto favoritismos
en el equipo ni nada por el estilo.
B.- ¿Quiénes te han apoyado en tu carrera?
B.B.- Soy muy afortunada porque me ha apoyado
mucha gente, algunos puntualmente y otros desde
el principio, como mi familia, motivándome desde
el primer día, mis amigas y amigos que vienen a
todos los conciertos y tengo la oportunidad de
aprender de ellos. También mi novio; sin el que no
estaría donde estoy, los profesionales de todos los
sectores que han colaborado conmigo simplemente

porque creen en lo que hago… Me quedo con esas
personas. Y les daría las gracias por no dejarme
abandonar y por darme la mano en este camino
que aunque desde fuera se ve muy bonito, tiene
mucha mierda dentro.
B.- Cada vez es más fácil darse a conocer. Pero
más difícil destacar porque hay mucha gente
con talento en las redes sociales. ¿Qué necesita
un artista para triunfar hoy en día?
B.B - Creo que lo que se necesita para triunfar es
ese ALGO que ni se compra ni se vende y una gran
campaña de marketing detrás, que impacte y tenga
un trasfondo.
BLUE OTSAILA 2018
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B.- ¿Estás preparando un nuevo álbum?
B.B.- ¡Sííí! Estoy ahora escribiendo nuevos temas y
la cosa pinta muy bien. Desde siempre he escuchado
música urbana, rap, r&b (suelo hacer también muchas
covers de estos géneros) y mi primera maqueta también
era un poco ese rollo. Estoy de nuevo con mi parte mas
urbana y están saliendo cosas interesantes.
B.- ¿Se puede vivir de ser cantante hoy en día o es
necesario ser muy famosa para ello?
B.B.- Yo creo que sí se puede pero tienes que tener una
base grande de seguidores fieles, moverte mucho, trabajar duro y juntarte con gente profesional. La fama de
internet no es tan real en lo que a números se refiere,
así que luego encuentras gente que vive de esto sin ser
famosísimo.
B.- ¿Con qué artista te gustaría cantar?
B.B.- ¡Con muchos! Últimamente escucho mucho a Cardi B, Mahalia, Iamddb, pero si tuviera que colaborar con
alguien, diría Jessie J o Lauryn Hill.
B.- ¿Cómo son tus seguidores?

jo seguramente sí, no te voy a mentir, pero es algo que
no quisiera. Me gusta mi botxo, mi gente y necesito un
poco de esto cada equis tiempo.
B.- ¿En qué escenario te gustaría cantar?
B.B.- Me encantaría dar un concierto en el Arriaga,
como buena bilbaína. Luego ya ceremonias del estilo
Grammys o Mtv Awards (como buena bilbaína también).
B.- Tuviste una infancia difícil debido a una enfermedad... Lo has contado en televisión. ¿En qué te ha
ayudado en la vida?
B.B.- Me ha ayudado a impulsarme a mí misma, a ser
yo misma, con mis defectos y mis virtudes y me ha dado
fuerza para comerme el mundo. Hay que intentar sacar
lo positivo de las experiencias duras de la vida.
B.- ¿Cómo es tu relación con el mundo y la lucha
LGBTI?
B.B.- Estoy muy cerca del colectivo, tanto que apenas
se distingue. Con esto quiero decir que sí, claro, en mi
grupo de amigos hay de todo, como en todos lados, pero
es curioso que es bastante alto el porcentaje de gays.

B.B.- Lo cierto es que me sigue gente de todo tipo y de
todas las edades y para mí no son pocos, la verdad.
Estoy orgullosa de ellos, además algunos son súper detallistas... Supongo que el que sean tan variados está
relacionado directamente con la cantidad de cosas que
he hecho (reggae, rap, soul, acústicos temas propios,
covers…) Al final he ido llegando a gente de distintos
puntos.

B.- ¿Has presenciado algún tipo de agresión?

B.- ¿A qué gente te gustaría llegar que aún no hayas
conseguido alcanzar?

B.B.- Hasta ahora he escrito sobre todo, de amor y desamor. Solía limitarme algunas veces para que mis temas
no fueran tan personales pero eso es algo que he decidido cambiar, y en mis nuevas letras estoy tratando
de desahogarme sin ponerme límites, como si nadie me
escuchara. Creo que es la mejor decisión que he podido
tomar.

B.B.- No soy mucho de etiquetar o agrupar a la gente
según nada, entonces con que me escuche más gente a
la que le pueda gustar, yo feliz.
B.- ¿Es Bilbao una ciudad adecuada para ser una
artista de éxito?
B.B.- Creo que Bilbao es cada vez más perfecta para
vivir, trabajes de lo que trabajes. Yo soy muy de Bilbao.
B.- ¿Te irías de Bilbao?

¿

elkarrizketa

CUESTIONARIO
BLUE
• Un lugar para comer: El restaurante Arima.
• Un lugar para cantar: El Arriaga.
• Un local para salir de fiesta: Cualquiera si la
compañía es buena.
• Un sitio para desconectar: Difícil desconectar… Alguno paradisíaco.
• Un artista o compañero de profesión: Dos de
La Voz: Victor y Gio.
• Un/a sex symbol: Jeremy Meeks (aquel preso
que se hizo viral).
• Qué nunca falta en tu bolso: Mi inhalador para
el asma (jajaja).
• Un complemento perfecto: Mis botines de potro ‘Customeus’.
• Una película: Hace poco vi La llamada y me
encantó.
• Una canción: Queen de Jessie J.
• Cómo te gustaría que te recordasen: Con una
sonrisa en la cara.

B.B.- No he presenciado nunca una agresión de este
tipo, y espero no hacerlo. Ya va siendo hora de que la
gente abra un poco sus mentes y respeten a cada persona sin importar a quien ama.

?

B.- ¿Qué mensaje llevan tus temas?

B.- ¿Irías a Eurovisión?
B.B.- ¡¡No!! Eurovisión es un plato muy fuerte, creo que
ahora no estaría preparada para ello…

No iría a
Eurovisión

B.B.- Si me saliera una oportunidad muy buena de traba-
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HUMOR

HUMOREA
Tratan a los demás con dignidad y respeto.

HÁBITOS
LA GENTE
DE
IRRESISTIBLE

l Doctor Travis Bradberry
ha investigado y estudiado
la conexión emocional de
las personas, de todas, y ha
reconocido que existen características
básicas que hacen que algunas personas
seamos más amables y carismáticas que
otras, vosotras.

Más allá de ser guapas y estilosas, que también
lo somos, la gente irresistible somos aquellas capaces de encandilar a los demás debido a nuestra actitud, carisma o incluso algo tan sencillo
como nuestra bondad, que somos un caramelito
a la puerta de un colegio vamos.
Este artículo podría haber llevado por titulo
“Como ser un tío de puta madre” o “De pringau a
superguay en 11 pasos”; pero somos gente irresistible, y por lo tanto humilde, tías.
Estas son las cosas que las personas irresistibles hacemos de forma diferente, tomad nota:
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La personas irresistibles somos capaces de tratar a
todo el mundo con el mismo respeto. Para nosotras
no existen clases ni categorías sociales.
El hecho de que nosotras seamos irresistibles y vosotras no, que nosotras seamos guapas carismáticas y
bondadosas y vosotras todo lo contrario, no significa
que pertenezcáis a otra categoría social, amigas,
tan solo que sois unas putas perdedoras que nunca lograrán una invitación a una de nuestras
fiestas de gente guay y respetuosa.

No critican ni chismorrean.
Una persona carismática no tiene necesidad de chismorreos ni críticas, nos
basta con sacar lo mejor de nosotros
mismos y permitir a las otras brillar.
Ahora que si sois incapaces de brillar por vosotras mismas porque carecéis de cualquier ápice de carisma o bondad es vuestro problema,
guapas.

Tratan a los otros como esperan ser tratados.
Las personas irresistibles no tratamos a los demás como nos
gustaría ser tratadas a nosotras
mismas, porque no todo el mundo quiere ser tratado de la misma manera. Y nosotras,
además de irresistibles,
somos más intuitivas
que los ingenieros
de Apple, amigas.

A aquellas personas que les gusta que les traten bien
les tratamos bien, y al resto, a aquellos que no sois
irresistibles, pues mal, lo vais pidiendo a gritos joder.

Tienen límites saludables.
Las personas irresistibles no tratan de complacer a
todos todo el tiempo.
Vamos que somos irresistibles a tiempo parcial y discriminamos, que no todo el mundo merece nuestra
complacencia, amigas, que muchas estáis a falta de
un par de hostias y se os ve venir. Buscaos una vida,
perdedoras.

Son auténticos e íntegros.
Las personas irresistibles no pretenden ser alguien
que no son y confían plenamente en sus cualidades.
Y es que, ¿para qué coño íbamos a querer ser otra
persona si somos los putos amos, más irresistibles
que un bocata de chopped en casa de Paquirrín? Claro que vosotras si que pretendéis ser otra persona,
una irresistible como yo, y de conseguirlo invalidaría
este punto y entraríamos en un bucle metafísico de
proporciones épicas, tías.
Aristóteles debe estar revolviéndose en su tumba,
gracias Doctor Bradberry.

Sonríen siempre y a todos.
Es la capacidad de sonreír siempre y a todos lo que
nos hace más atractiva y poderosa a la gente irresistible, tías.
Vamos por la vida como Julie Andrews en ‘Sonrisas
y Lagrimas’, como puestos de keta y recién follados,
y nos da igual asistir a una boda que a un funeral,
nosotros nunca dejamos de sonreír. Yo creo que no
somos irresistibles, lo que pasa es que damos miedo
y nos siguen el rollo, amigas...

BLUE OTSAILA 2018
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Son compasivos y muestran empatía.
La gente irresistible es empática con los demás y muestra compasión con los animales, la naturaleza y
las personas.
Sí amigas, yo cada vez que me preparo una ensalada le hago un funeral a la lechuga, que soy muy empática, irresistiblemente empática, tías, cada vez que mastico una gamba siento como si yo fuera el masticado,
no te jode, el Doctor Bradberry debe de vivir del aire el “ijoputa”, a ver si en vez de irresistible es tonto...

Aman la vida y se unen a la gente.
Nosotras también sufrimos y nos enfrentamos a retos y desafíos, pero sabemos que la vida no tiene precio,
y que está ahí para ser vivida en compañía de otras personas, a poder ser irresistibles, que si te descuidas te toca al lado un puto perdedor, feo y aburrido y te arruina el día.

HUMOREA
Tienen una actitud positiva.
A pesar de todos los desafíos a los que nos enfrentamos las personas irresistibles, seguimos teniendo una actitud positiva. No
nos alimentamos de negatividad, ni nos entretenemos en victimismos, como vosotras, sino que evitamos las confrontaciones y
siempre buscamos una respuesta optimista para hacer frente a las
adversidades.
Para evitar cualquier tipo de confrontación tenemos nuestra perenne sonrisa, para hacer frente a las adversidades el litio.
Con ésto ultimo podríais saltaros los 10 pasos anteriores, donde esté un buen ansiolitico que se quite
la empatía, el buen rollo y el coñazo del doctor
Bradberry, tías.

Saben que hay que trabajar duro para salir adelante.
Las personas irresistibles siempre vamos con una sonrisa a cuestas; pero somos conscientes de que nadie te regala nada en esta vida, que hay que trabajar duro, y que aunque te
de un esguince maxilar o como coño se llame de tanto sonreír, debes seguir enseñando
los piños a todo quisqui hasta conseguir tus propósitos y luego ya si eso les mandas
a todos a tomar por el culo, pero de una manera totalmente irresistible.

Escuchan.
A las personas vulgares, aquellas que como vosotras no sois irresistibles, os encanta que os escuchen mientras os compadecéis de vosotras mismas. Nosotras somos esas personas irresistibles que
os sonreímos mientras aparentamos escuchar vuestras miserias,
que nos las traen floja; pero somos irresistibles y debemos de
parecer interesados.
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EL ABC LGBT

fiesta
sonica
´ en tu
´

Que la ciencia avanza que da gusto lo sabemos todas
y todos, pero en el campo de los juguetes eróticos
está a punto de producirse más de una revolución. A
este paso, vamos a salir de casa de lo más relajadas y
no vamos a necesitar acompañante alguno… Este mes,
te presentamos un estimulador de lo más cuqui que, en
lugar de vibraciones, funciona con ondas sónicas. El
no-va-más de los orgasmos clitorianos, oiga.

N

o te vamos a descubrir América,
porque el Sona Curise de la marca
Lelo es un vibrador, y eso te lo conoces más que de sobra. Pero nos
encanta ayudarte a mejorar tus orgasmos,
y este curioso aparatito sin duda lo hará, así
que atiende.
Si la gran mayoría de los vibradores que
hay en el mercado funcionan gracias a una
pequeña vibración en contacto con la parte visible del clítoris, la novedad que hoy te
presentamos va un poco más allá. El aparato de Lelo cuenta con una pequeña cabeza
que tiene por función enfundarte el clítoris.
En su interior, una membrana provoca la vibración, muy parecida a la de un altavoz. La
membranita en cuestión crea ondas sónicas
y estas, a su vez, la tan gustosa vibración.
Gracias a su diseño, la vibración de las ondas sónicas llega a todo tu clítoris, y no sólo
a la parte visible como ocurría con los aparatos que conocíamos hasta la fecha. Es decir, que la vibración es bastante más intensa
y salvaje y que además te llevas de regalo
una pequeña sensación de succión ahí abajo. Lo que se dice un 2x1.
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Quienes lo han probado en sus carnes
(nosotras aún no lo hemos comprado)
aseguran que gracias al Sona llegas más
rápido al orgasmo, y que la corrida es mucho más intensa, aunque las vibraciones
sean suavecitas.
En lo estético, el Lelo Sona Cruise (así deberás
buscarlo en tu navegador favorito, usease el
Google) es una monada: hecho de silicona de
primera calidad, tiene un acabado de lo más
suavecito. Es sumergible, se carga como si fuera un USB, y la batería te da para más de una
hora de juego. ¿Su precio? Dependiendo del
modelo, cuesta entre 69 y 100 euros.
Más datos: se limpia muy fácil, con agüita y jabón neutro. En total, cuenta con ocho (O-CHO!)
niveles de estimulación, y está disponible en un
precioso rosa, en un rojo picantón o en un sugerente negro. Como ves, todo está pensado
para que lo quieras más que a tu gato.
Estate atenta/o a la BLUE, porque el mes
que viene te explicaremos cómo fabricar
tus propios juguetes sexuales, sin morir
en el intento. ¿Podrás esperar? Seguro que gracias al Sona que hoy te
hemos presentado, esa espera se
te hará más gustosa…

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.

BIZKAIA

BIZKAIA ENAMORA

Txakoli de Bizkaia
Por supuesto que en Bizkaia hay mucho que ver, kilómetro de
grandes paisajes, una buena oferta cultural para todos los gustos,
arte a raudales... pero llega un momento en el que se nos cansan los
pies de tantas pateadas y nos duele el cuello de no bajar la cabeza
ensimismados ante tanta belleza arquitectónica. Es el momento de
relajarnos y descansar degustando otra de las joyas de Bizkaia, un
rico y fresco txakolí, que también ha sufrido una fuerte transformación
en los últimos 20 años.

El Takolí

BIZKAIA

Los viñedos
Pero no te conformes con degustar unas copas de este caldo mientras paseas por Bizkaia
y comprar un par de botellas en el aeropuerto para llevarte de vuelta. Ponte ropa cómoda,
calzado adecuado y la mente abierta dispuesta a descubrir y aprender a disfrutar paladeando este elixir.
Existen viñedos y bodegas inscritos en la Denominación de Origen dispersos por toda la
geografía bizkaina, en los que podrás conocer el proceso de elaboración del txakolí en su
totalidad, desde la visita a los viñedos hasta la cata.
Vete haciendo los planes y reservando, porque el mejor momento para visitar los viñedos
es desde el mes de abril, moemnto en el que la cepa comienza a brotar, hasta la vendimia,
finales de septiembre, comienzos de octubre, aunque en cualquier otra época la experiencia también merecerá la pena.
Desde Bilbao y en menos de una hora podrás llegar a cualquiera de als más de 50 bodegas
inscritas en la denominación de origen Bizkaiko Txakolina. Podemos decantarnos por una
pequeña bodega junto al mar o por una en el interior de Bizkaia, así que sean cuales sean
tus planes seguro que los puedes encajar en una de estas visitas.

El txakolí es un vino normalmente blanco que se produce, entre
otros sitios, en la provincia de Bizkaia y se caracteriza por ser
un vino ligero algo agrio, elaborado a partir de uvas de cierta
acidez. Es ligeramente carbonatado, muy aromático y con una
graduación alcohólica algo inferior a los vinos tradicionales consecuencia de unas condiciones agro-climáticas propias, con un
clima templado y húmedo.
“Bizkaiko Txakolina” es una denominación de origen que regula
y ampara la producción de este tipo de vino en Bizkaia, cuya
producción se da sobre todo en la zona de Bakio y Balmaseda.
El término ‘txakolí’ es conocido desde la Edad Media, y describía tanto al vino, como a los establecimientos en donde se servía, normalmente caseríos con viñedos propios que elaboraban
y vendían el producto en el mismo lugar donde se producía.
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BIZKAIA

La Cata
El procedimiento a seguir para la cata del Txakolí es similar a la
de cualquier otro alimento, mediante la realización de un análisis
sensorial u organoléptico, utilizando los sentidos de la vista, el
olfato, el gusto y el tacto.
Lo ideal es utilizar una copia media, fina, transparente y sin talla
ni dibujos, y siempre se agarra por la zona inferior (el pie), para
evitar calentar el vino y manchar la copa con los dedos.
LOS COLORES.
Se inclina la copa, una vez llenada hasta la mitad, unos 45º y se
coloca sobre un fondo blanco. Es imprencindible que el txakolí
esté limpio y brillante. No turbio ni con posos. Al tratarse de un
blanco joven distinguiremos tonos como amarillo pálido, amarillo
verdoso, amarillo pajizo...
EL AROMA.
Primero acercamos la nariz a la copa sin moverla, para medir su
intensidad aromática y evaluar si el vino tiene aromas limpios o
por el contrario olores desagradables.
Después movemos el vino y volvemos a oler, para comprobar si
se da variación con los olores percibidos anteriormente. Un gran
vino debe tener una amplia gama de aromas y que éstos estén
equilibrados. En el txakolí de Bizkaia podremos distinguir aromas frutales cítricos, de frutas exóticas, hierba, aromas florales...
EL SABOR.
Introducimos una pequeña cantidad de líquido en la boca para
apreciar los sabores. El dulce proviene de los azúcares y el alcohol, y el txakolí tiene que tener también sabores ácidos, que se
perciben con los laterales de la lengua.
SENSACIONES TÁCTILES.
Introducimos nuevamente txakolí en la boca y los removemos
por toda la cavidad, para detectar sensaciones como efervescencia, ardor o calidez debido al alcohol, el cuerpo del txakolí, su
tanicidad (senación de sequedad).
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Maluma Beibi luce una aparente cicatriz en el
cuero cabelludo de la que todo el mundo se mofa,
lo que no saben esos desaprensivos es que esa
es la cicatriz que le quedó tras su operación para
extirparle el cerebro, nenas, a los médicos se les
olvidó reemplazarlo por otro, de ahí las letras de sus
canciones, amigas.
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Maluma Beibi nació en Colombia, fue algo
casual, no podemos culpar a todos los
combianos por ello, tías.
Aunque no canta un pijo y no se le entiende una puta
mierda, el chaval es una estrella del Reggetón, lo
que no es del todo incompatible, que es reggetón,
no una cantata de Bach, que ya os adelanto que
tampoco entenderías, amigas.

Batzar Nagusien Etorbidea

n
Sa

MARIBIOGRAFÍA

Maluma es un ejemplo de superación, tías, sin
cerebro, ni voz, ni dicción... ha sido capaz de
triunfar. Si él ha podido, quién dice que tu, mariquita
mediocre, no consigas un premio nobel, un
gallifante o un apartamento en la manga del mar
menor... ahí lo dejo... beibi!
BLUE OTSAILA 2018
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GOITIBERA

MARiA ELOSEGUI

LOS JAVIS

Es verdad, nos repetimos más que la cebolla y estamos muy pesadas con esto de la academia. Pero es indudable que la exquisita labor pedagógica que los javis han hecho tanto en
OT como fuera del talent es para quitarse el sombrero y para agradecérselo una y otra vez
en modo reverencia. En este caso, queremos resaltar las palabras que, desde el corazón,
dedicó Javier Calvo (el de Física o Química) a aquellos niños y jóvenes que se encuentran
discriminados o faltos de amor y comprensión. Parece una chorrada, pero ese simple mensaje puede llevar un rayo de esperanza a quien, por las causas que fueren, la haya perdido
y esté sumido en una depresión. Además, los javis prometieron escribir nuevas historias
para empoderar a todas aquellas personas que aún no ven la luz, pero que sin duda finalmente verán. Hacía lustros que unos personajes tan comprometidos con la causa LGTB y
la igualdad en general no emergían con tanta fuerza en el panorama estatal. Ahora, nuestro
deber es mimarlos y escucharlos, aunque su exposición mediática nos resulte excesiva.
Que no se os olvide nunca, ellos sí están de nuestro lado.

PAULA VaZQUEZ

Esta peazo tía nos cae bien desde que la descubrimos allá por el pleistoceno ejerciendo de
sonriente azafata en nosabemosmuybienqué concurso de Antena3. Los años han pasado
y Paula, lejos de estancarse como presentadora-florero, ha demostrado tener un par de
bemoles para hacer frente al rancio machismo que persiste en el mundillo de la farandula.
Tras varias polémicas siempre relacionadas con su postura feminista, Paula vuelve al lugar
del que nunca debió marcharse. A la tele. Y encima, con el reality más gay-friendly de los
últimos años, al comeback más esperado por todas tras finalizar OT: los bailarines de Fama
vuelven a la Academia… aunque esta vez será de pago (no para ellos, pero sí para nosotros.
Vamos, que lo emitirá Movistar+). Esperemos que se pongan las pilas, y podamos verlo,
aunque sea, por Youtube. ¡Ongi etorri Paula!

Talento casero, y del bueno. A muchos y muchas su nombre no les sonará mucho, porque ella siempre ha
trabajado en la sombra, pero con un gusto y un tacto del que pocos y pocas pueden presumir. Ane, deustuarra
de toda la vida, está detrás de proyectazos de ETB-1 como “Ur Handitan”, un programón semanal que aborda
situaciones delicadas sin entrar en morbos ni amarillismos. El equipo de Ane hizo posible un estremecedor
relato de la transexualidad infantil, y, sólo por ello, nosotras nos quitamos el sombrero. “Ur Handitan” sigue su
andadura en el primer canal de ETB, pero Rotaetxe puede con todo y presenta “Sagak”, un nuevo formato que
nos permitirá ahondar en las distintas generaciones de familias imprescindibles en la cultura vasca. Apunta su
nombre, porque todavía tiene muchísimo que aportarnos.

AMAIA (DE ESPAnA)

Chica, no nos hemos podido resistir, así que de entrada te pedimos perdón por lo pesadas que
seguimos siendo. Pero es que Amaia, la de OT, es uno de los fenómenos musicales de la última
década, sin ningún lugar a dudas. Y eso nos devuelve la ilusión tras años y años sufriendo un
lamentable y deprimente panorama pop español (te retamos a enumerar cinco nuevos artistas
interesantes en los últimos cinco años…). Es innegable que, una vez terminado OT, a Amaia se
la pueden cargar entre unos y otros, intentando manejarla a su antojo con el único objetivo de
sacar tajada de su enorme talento. Pero también es indiscutible que la navarrica nos ha dejado
boquiabiertos semana tras semana con sus interpretaciones (algunas ya suman más visitas en
Youtube que los temas originales) y que eso es de agradecer en los tiempos que corren. No
queremos ser negativas, pero sí pedigüeñas: por una santa vez, que dejen a las estrellas brillar a
su aire, sin imponerles estilos, vestuarios o maneras de hablar ante los medios. Si algo ha quedado
claro gracias a este OT es que al público en general lo que más le chifla es la gente auténtica. Como
Amaia, que, creemos, ha venido para quedarse.

BLUE FEBRERO 2018

LUIS DEL VAL

Este mes, lo admitimos, la columna derecha de esta sección nos ha quedado de lo más
rancio y amarillento. Pero tanto la jueza como el tertulisto se merecían una respuesta
a tanta gilipollez y a declaraciones que, en nuestra opinión, son denunciables ante la
Justicia. En el caso del “opinador” de la Cope, se debió quedar bien a gusto opinando
sobre la cabalgata de Reyes de Vallecas, en la que una carroza estaba dedicada a la
causa LGTBI (la de nuestros admirados activistas de Orgullo Vallecano). El “periodista”
lo tachó de acto de “exaltación gay” para que los niños “puedan ser maricones desde
edades tiernas”. Nos llamó “maricones de mierda” y dijo que si se le acusa de homófobo
“se pueden ir a la mierda”. Acabó su comentario afirmando ser respetuoso “con los gays
y sus problemas”, y la comunidad LGTBI se le echó encima, desde las redes sociales.
¿Cuándo aprenderemos a poner palabras como éstas ante un juez? (pero no ante la tal
Elosegui, eh, hay que elegir bien). Si ellos atacan, nosotras debemos contraatacar con
más fuerza. ¿Escrache LGTBI ante la sede de la COPE cada vez que a este hombre le
toque asistir? Pues, chica, igual no es tan mala idea…

KYLIE minogue

ANE ROTAETXE
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Qué triste es que nuestro pequeño país tenga que exportar personajes como éste para defender
los derechos humanos a nivel europeo. O qué significativo, porque quizás es este tipo de gente la
encargada de tomar decisiones en materias que requieren, al menos, un poquito de tacto y sensibilidad.
La donostiarra María Elósegui ha sido elegida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como
jueza de este tribunal, después de que haya declarado que la transexualidad es una “clara patología”
que crea “una severa disfunción” que en muchos casos “conduce al suicidio”. También asoció la
homosexualidad con la promiscuidad “compulsiva” y se mostró en contra de que las uniones entre
personas del mismo sexo se denominen “matrimonio”. Así que, amigas, quizás haya llegado la hora de
descartar el TEDH como una de las vías para reclamar lo que es nuestro, y lo mejor sea continuar la
lucha por nuestro propio camino.

Para poner el punto frívolo, el tirón de orejas cariñoso del mes se lo damos a la mini-diva australiana.
Es, junto con Beyoncé, una de nuestras artistazas favoritas, pero esperabamos muchísimo más
de su anunciado comeback. La tía tiene hits como para hacerse un triple disco de éxitos, pero el
“Dancing” con el que ha vuelto nos ha dejado un poco tibios. Y lo que es más, nos ha acojonado un
poco de cara a su próximo disco, a la venta el 6 de abril. ¿Que si lo compraremos? Por supuesto,
la colección no se puede quedar incompleta. Pero Kylie, hija, todo no vale, y tampoco apuntarse a
sonar como todas las canciones que pinchan en las radiofórmulas más petardas. Siempre hemos
confiado en ella, siempre, pero porque tenía personalidad y sonidos propios. El margen de la
duda está ahí, y quizás su primer single no sea más que una canción para despistar y testear y
luego sorprendernos con un discazo. No sería la primera vez que ocurre en este difícil mundo del
petardeo-pop. Ponemos desde ya velitas a San Sebastián para que nos la traiga cerca de gira.
Kylie es mucha Kylie, ójala lo siga demostrando en este 2018.

BRUCE WEBER

En su momento, rompió todos los esquemas fotográficos en el mundo de la moda, y sus
fotografías para Calvin Klein o Ralph Lauren con bellos efebos tipo Bel-ami corrieron como la
pólvora alla round the world. Pero como todas las luces que brillan, había sombras escondidas.
Bruce Weber suma ya 71 años, y a esta edad le están empezando a crecer enanitos. Dos de
sus modelos han dado un paso hacia delante y han presentado dos denuncias por acoso sexual
contra el fotógrafo. Una de ellas ocurrió supuestamente hace solo cuatro años. Weber, según
el denunciante, obligó al modelo a desnudarse, y lo acarició y besó sin permiso ninguno. El
segundo modelo también le acusa de proposarse y de tocarle los genitales. Es muy positivo
que tanto hombres como mujeres estén animándose a denunciar lo que, al parecer, ha sido muy
habitual en el tórrido mundo de la moda. Quien pagaba y descubría talentos tenía poder para
hacer con sus modelos lo que quisiera. Pero, amigos y amigas, siempre llega el momento de
pagar nuestros pecados, y parece que Weber tendrá que acudir a los tribunales para explicar
lo sucedido. Sólo pedimos una cosa, y bien sencilla: que se haga justicia, y que se adopten
medidas ejemplificantes para evitar futuros nuevos abusos sexuales.

BLUE OTSAILA 2018

27

MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

Cher – Believe
La cantante que nunca envejece, hablamos de la divorra
Cher, por supuesto, se sitúa en la zona alta de nuestro
ranking de divas gay por muchos motivos.

Y por si todo esto fuera poco, Cher siempre ha manifestado
su apoyo (como toda madre debería hacer) a su hijo Chaz
Bono, que es un hombre transexual.

A sus 72 años, esta ARTISTA con mayúsculas es el máximo exponente de una diva que se reinventa en cada momento (no como otras que se relajan y descuidan y se
dedican a pasearse por platós de televisión a hacer dinero fácil como jurados de programas varios...), y dentro de
su laaaaaaaarga vida artística se ha ganado el cariño de
la comunidad LGBT
y ha contribuído
con varios
temazos,
siendo el
más conocido “Believe”.

Y otro dato del que podemos fiarnos para asegurar que una
artista es una diva dentro de la comunidad LGBT es en función de la cantidad de drag-queens y travestis que la imitan,
y te podemos asegurar que Cher es de las más imitadas, sin
olvidar a Chad Michaels, ganador de la temporada All Stars
de RuPaul’s Drag Race, e imitador de la cantante.

Además,
Cher
es
una artista
digna
de
admiración
porque
no
hay
muchas
cosas que
no se haya
atrevido a hacer (recordad la película ‘Las Brujas de Eastwick’, de 1987, y en breve aparecerá en la secuela de
‘Mamma Mia’ donde interpretará un clásico del grupo).
Tampoco debemos olvidar la reivindicación de la mujer
dentro de su extensa discografía (“Y soy fuerte, lo suficientemente fuerte para levantarme. Este es un mundo
de mujeres. Di la verdad, este es un mundo de mujeres.”Letra de Woman’s World), otro motivo más para ser fans
totales de ella.
Y por supuesto, su constante apoyo a la comunidad
LGBT, como en las recientes Olimpiadas de Invierno de
Rusia de 2014, donde se negó a actuar en la ceremonia
de apertura debido a las políticas anti-gay de Vladímir
Putin.

28

BLUE FEBRERO 2018

ENTIERRO
de la
SARDINA

En cuanto
al temazo
que hemos
elegido,
‘Believe’ se
convirtió en
el sencillo
más
exitoso de la
cantante en
toda su carrera, colándose hasta
la cima de
los principales mercados musicales en
el mundo,
conviertiendo a Cher en
la cantante de mayor edad que ha llegado a la cumbre de la
lista ‘Billboard Hot 100’ de Estados Unidos y la única que ha
entrado en dicha lista en las pasadas cuatro décadas.

D

os horas de maquillaje,
peluca y modelón; faja y
tacón.

Cuatro horas de disco barra, gintonic, ojeo al gym-chulo; empujón
a una “guarra” ¡para putón! Yo: son
carnavales, la carne en procesión.
Una hora de taxi, magreo y morreo
vacilón. Ya en su loft se pone el
condón. Está fibrado, me da un
subidón; me quito las bragas y
libero mi p***ón. Le da el bajón.
Ahora dice que es hetero.
- Lo siento.
- Pero si soy la misma persona.
- Los cojones! Sí claro...
Me visto otra vez, me ve divina, me
intenta retener.

“Believe” es el primer sencillo de su vigésimo tercer álbum Believe.
(Warner Bros. y Wea). Videoclip disponible en YouTube:
https://youtu.be/5Uu3kCEEc98

Mira aquí
el vídeoclip

Así

sí...

así

no...

y

me

voy:

Es el entierro de mi “sardina” y de
su “salmón”.

CARTELERA LGBT

¿LO SABÍAS?

Trans
Mercurio

¡a por la estatuilla
arcoíris!

M

ercurio, planeta más próximo al sol
y el más pequeño de todos, es usado como símbolo por la comunidad
transgénero, ya que su signo es una media
luna y una cruz en un círculo, que representan lo femenino y lo masculino en armonía.

Hace ya meses, unos cuantos meses, que te
hablamos de “Call me by your name”, la peli
LGTBQ más aclamada y nominada de los Oscar
2018. Para quien se perdió aquel artículo, te
recordamos que la cinta habla de Elio, un
teenager de 17 años que pasa su verano (del 83)
en la casa de campo de sus padres, al norte de
Italia. Como cualquier púber de su edad, el verano
lo pasa entre la tumbona y la piscina, hasta que
un buen día llega al casoplón un hombre maduro,
ayudante de su padre. Elio flipa a colores y nace
el amor… Hasta ahí el recordatorio. La película
en cuestión ha conseguido nada más y nada
menos que TRES nominaciones para la gala
que se celebrará el 4 de marzo, y que este año
seguiremos muy de cerca. No son nominaciones
de segunda, “Call me by your name” aspira a
alzarse con el título a mejor película, mejor actor
o guión adaptado.

P

ero como de aquella cinta ya te
hablamos en su día, y te la seguimos
recomendando, nos hemos querido
fijar en otra joyita que este año aspira
a llevarse su estatuilla a casa. En este caso,
a Chile. La vimos hace ya varios meses, en
los Multis (únicas salas de Bilbao que se
atreven con según qué tipo de películas), y
nos pareció maravillosa. Dura, intensa, pero
muy muy bonita.
Nos referimos a “Una mujer fantástica”, nominada a
mejor película de habla no inglesa, y que cuenta la
historia de una mujer transexual con un dramático
punto de partida: la muerte de su pareja, y la
soledad que la rodea tras perder su único punto de
apoyo. A partir de ahí, de la muerte de su novio, la
vida de Marina (magistralmente interpretada por la
actriz transexual Daniela Vega) se convierte en un
verdadero calvario, marcado por los prejuicios de la
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Además, el dios Mercurio (junto con Venus)
engendró a Hermafrodito, un ser de extrema belleza que al bañarse desnudo en un
lago enamoró a una ninfa que suplicó a los
dioses que no les separasen nunca, ante lo
cual quedaron fusionados en un solo ser, pasando a tener Hermafrodito órganos sexuales femeninos y masculinos al mismo tiempo.

policía o de la familia del difunto y la resistencia de la
sociedad a aceptarla.
Pero Marina es fuerte, muy fuerte, y no se dejará pisar
por cualquiera en su camino hacia la dignidad. Toda
la película la pivota ella, su historia y su lucha por
convivir en una sociedad plagada de malas caras y
zancadillas contra quien se salga de la norma general.
Esta historia lleva ya varios premios bajo el brazo: se
alzó con el Oso de Plata al mejor guión en la Berlinale y
arrasó en los Premios Fenix de cine latinoamericano.
En los Globos de Oro estuvo también nominada.
Hasta el 4 de marzo no sabremos si la película es
premiada en Los Ángeles o no, pero el hecho de
haber llegado hasta aquí la convierte en una cinta
de visionado obligado y en una catapulta para todas
aquellas personas que estén pensando escribir
historias tan comprometidas y preciosistas como
ésta. Todo un logro haya estatuilla o no la haya.

CARTELERA LGBT

A

estas alturas, después de 15 ediciones, no hace falta explicar qué es
Zinegoak. Pero como siempre hay
despistados, no nos importa volver a repetirlo una vez más o todas las que hagan falta. Es el festival de cine LGTB de Bilbao, pero
también tiene teatro, charlas, conciertos,
fiestas y montones de actividades que cada
año nos llenan la ciudad.
Este año las de Zinegoak vienen fuertes
fuertes. No sabemos si tendrá que ver con
eso de que se han hecho un lifting completo
y ahora hasta la asociación que lo organiza
es otra, o vete tú a saber. El caso que es que
desde que vimos el cartel con las dos nadadoras flotando estamos alucinando (¡para
bien!).
Según nos cuentan este año vamos a ver
peliculazas (como casi siempre) pero es que
además, muchas de las de esta edición, nos
van a enseñar carne. Para eso han puesto
una sesión golfa, bueno, en realidad 3. Y es
que Émilie Jouvet, la directora que este año
recibe el premio honorífico, es de las que no
se cortan nada y usan sexo explícito (y muy
explícito). Acercaos a ver ‘Too much Pussy’, o
‘My body my rules’ o si preferís una versión
masculina, lo tenéis facil, ‘Frig’ de Antony Hickling. Ya es la tercera vez que viene a Zinegoak y este año viene heavy heavy. Avisados
quedáis.
Ya desde la Gala inaugural el nivel viene
fuerte: Rodrigo Cuevas actuando. ¿Que aún
no sabéis quien es? Un chulazo asturiano
que se lo monta la mar de bien (cantando) y
que últimamente no hace más que estar por
todas las teles con su ukelele.
Lo mejor es que luego vais a poder ver las
pelis con calma. Este año vuelven a estar dos
semanas poniendo cine. Eso sí, del 20 al 25,
será lo gordo del festival. Bilborock, Golem y
BilbaoArte. Después, la segunda semana, se
quedan solo con Bilborock para hacer pases
extra y otras actividades, que siempre vais
liados, y algo más de tiempo extra para poder verlo todo os viene bien.
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Les hemos pedido que nos cuenten algo más
de la programación y nos han dicho que para
los que queráis historias de amor y chulazos,
tenéis varias opciones que os van a encantar: Nadie nos mira, Corpo eléctrico, 9 de Novembro o el documental Dream Boat (un crucero lleno de tiazos dándolo todo) os dejarán
muy buen sabor de boca…. ya me entendéis.
A vosotras que os van las comedias y las
chulazas, lo tenéis fácil también, The Feels
(una comedia sobre orgasmos femeninos!!),
Porcupine Lake o Hoy partido a las 3.
Si teneis ganas de otras pelis mas comprometidas, Mr Gay Siria os alucinará o si preferís los musicales, Saturday Church. Vamos
que hay para todos los gustos. Tal como nos
dicen siempre, os cogéis el catálogo y os lo
miráis, que va cargado.
Ahora bien, si lo que queréis es un poco de
fiesta, este año tampoco se queda corta la
cosa. El viernes 23 un especial StereoRocks
con Legs on Fire y we Love Dolce vita, el sábado un KukuKaraoke especial Zinegoak y el
sábado 3 la clausura en el Guggenheim con
DJ incluido.
Es un gusto que durante dos semanas se
nos llene la ciudad de cine, charlas, teatro,
conciertos LGTB pero como siempre, ahí no
queda la cosa. Todo el mes de marzo, la gente
de Zinegoak, se sube a la furgoneta y se pone
a recorrer el mundo. Este año, las proyecciones llegan más lejos que nunca, en concreto a
más de 40 poblaciones. Qué barbaridad. Es
que no tienes excusa. ¡Te lo llevan a casa!
Ya podeis empezar a mirar la web del festival y a tomar apuntes, porque entre la selección y el precio de las entradas (menos de 4€
por peli si compras un bono de 6) no tenéis
excusa para no haceros un planing y reservar por lo menos 4 ó 5 sesiones.
Que este año Zinegoak viene muy fuerte y si
no, luego te vas a arrepentir.
Luego no digas que nosotros no te avisamos.
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33

SERIEMANÍA

MERLÍ,
filosofía de vida
(adolescente)

A

lgo está cambiando en la manera de
transmitir valores a través de la televisión.
“Merlí”, una serie que TV3 estrenó hace ya
tres años y que en Catalunya ha emitido
ya su capítulo de despedida, viene a corroborar esta
teoría. Un atípico profesor de filosofía, entrometido
e impredecible, y un instituto lleno de adolescentes
cuyas vidas darán un vuelco gracias a la llegada de
Merlí. Desde hace un par de semanas, puedes disfrutar
de la serie en ETB-1, doblada al euskera. Y si no, en tus
portales de descarga habituales, ‘you know’.
Quienes peinamos canas, recordamos con nitidez
a las profesoras y profesores que marcaron nuestra
adolescencia gracias a su manera de transmitir. En
el caso de quien escribe este humilde artículo, el de
filosofía fue una rara-avis que, hasta bien pasados
los años, no logré entender. Pero lo cierto es que
para muchísimos alumnos de esa misma clase,
aquel señor, llamado Andoni, supuso tardes enteras
de reflexión y charlas hacia lo más profundo de las
mentes, entonces adolescentes.
Es por eso que “Merlí”, la serie de televisión de más
éxito en la última década de TV3, es de visionado, sin
duda, obligado. Merlí es el apellido de un profesor
cincuentón divorciado que, en un golpe de suerte,
logra una sustitución para impartir filosofía en el
instituto de su hijo Bruno.
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Excéntrico, insolente y totalmente imprevisible, los
alumnos enseguida empatizan con el nuevo profesor,
que se convertirá en una especie de amigo confesor/
psicólogo al que los jóvenes acudirán día sí y día
también. Con todo lo bueno, y con todo lo malo que
eso supone, por supuesto.
Un pequeño ejemplo de su exquisitez a la hora de
tratar los temas: cada capítulo de “Merlí” lleva como
título el nombre de un filósofo... y el argumento de
esos episodios se desarrolla basándose en la filosofía
de cada autor.
Que, ¿por qué te recomendamos esta serie en BLUE?
Muy sencillo, amiga. Porque uno de sus protagonistas,
más concretamente el hijo de Merlí, es gay, y se
enamora de su mejor amigo, el rubísimo Pol... Y como
bien te podrás imaginar, la sensibilidad y el tacto con
el que la serie trata la realidad LGTB son dignas de
elogio, y nos deja con el sombrero en la mano.
No te queremos desvelar las tramas de la serie,
sólo decirte que merece mucho la pena. Hablan del
bulling, de ser gay en el instituto, del alcohol, de las
reflexiones en los primeros años de la edad adulta y
de muchísimos otros temas sociales y actuales. No
te fíes del poster que la anuncia, no es un “Al salir de
clase”. Aunque, admitámoslo: si lo fuera, también te la
recomendaríamos.

TV3 acaba de emitir el capítulo final de “Merlí”, con enorme
éxito. La Sexta la emitió en castellano, a horas intempestivas,
y ahora la puedes disfrutar, en euskera, en el primer canal
de ETB.

HoróscopoBlue

ARIES

Por fin vas a encontrarte con ese chulo al que has conocido por
Grinder, o Badoo o las mierdas esas. Va a ser un chulazo de dos
metros de alto, moreno, jovencito como te gustan a ti (aunque
tú no seas tan joven). No te lo mereces, pero te prevengo que
no es oro todo lo que reluce en ese chulazo. Porque recuerda
que un chico de esas características seguro que tiene alguna
tara, o problema, o está sin salir del armario... ya me lo dirás.
Cari, abandona la búsqueda de niñatos, y céntrate en divertirte y
pasarlo bien, que te lo mereces.

LIBRA

Estas viviendo unas experiencias que no creías que vivirías
ya a tu edad. Te precipitaste al colgarte el cartel de persona
mayor, sin entender que todavía te quedan muchas cosas por
vivir y sentir. Esto debería hacerte comprender una lección
muy valiosa, que incluso si te das por perdida, la vida jamás
te abandona, y los maricones menos (aunque como eres
tonta del culo, seguro que no lo aprovechas). Recuérdalo la
próxima vez que pienses que no pintas nada solo por la edad.

TAURO

Tu familia te dará noticias malas que tendrás que asimilar en
un tiempo record y que te obligarán a tomar decisiones sobre
temas y asuntos que tenías olvidados o aparcados. Es obvio,
las cosas no siempre vienen en el momento adecuado, pero
en esta ocasión, a pesar de lo que te parezca en un principio,
el destino ha acertado, porque si no llega a ser así, podrías
haberlo dejado sin resolver eternamente (como ese asuntillo
de las ladillas que no terminas de resolver).

ESCORPIO

Pensabas que jamás ibas a regresar a esos espacios en los que
te sientes tan cómoda física y espiritualmente (saunas, cuartos
oscuros, monte Artxanda, baños de centros comerciales...)
pero los últimos acontecimientos te han confirmado que no,
que estás justo donde tienes que estar y que esos lugares
van llegando solos. Por eso tienes que continuar como estás
ahora mismo, zorrear y no dejarte llevar por la vorágine de las
evaluaciones.

GEMINIS

Te van a dar una sorpresa increible, posiblemente el mejor
regalo que nadie te podía hacer. Tendrás, eso sí, que
corresponder justamente con la generosidad de la que han
hecho gala (lo que tú no tienes, generosidad quiero decir) y
pensar muy mucho qué le vas a ofrecer a cambio. Saliendo
de ti y de ese cerebro tan minúsculo creo que mucho no le
podrás dar, porque hasta el rabo lo tienes minúsculo, y la gente
pensará que no te importan y se irán de tu lado.

SAGITARIO

Sé que tienes los nervios a flor de piel, que no duermes por las
noches y que tienes la picha hecha un lío (aunque no entiendo
cómo una cosa tan pequeña puede liarse), pensando con
cual de los dos pretendientes que tienes (ya era hora) vas a
quedarte, pero piensa que elijas al que elijas, no te durará más
de dos polvos, a lo sumo tres. Tanto cerebro, para tan poco
cuerpo, que lástima.
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BREVES

LOS

por La Reno

tweets

DEL MES

CANCER

Aunque el amor va detras de ti, tú siempre has sido más rápido.
Quítate por un tiempo el traje de zorrón y déjate querer, y verás cómo
descubres un mundo nuevo. Y si la cosa sale mal, no te preocupes,
los chulazos o medios polvos van a seguir esperando tu ansiada
vuelta (y no lo entiendo porque por más que te miro no te encuentro
ese deseo que te tienen). Ya sabes que cuando más se liga, es
cuando las maricas se han echado pareja.

CAPRICORNIO

Este mes te voy a hacer una revelación que te va a sorprender y no te lo
he dicho hasta ahora para que pasaras unas buenas Navidades. Pero
puede ser que el riñón te vaya a empezar a dar problemas (deja de
beber, puta borracha) y si no sabes dónde está coge una enciclopedia
o busca en internet, y mira dónde se encuentra el riñón, empieza a
explorarte y cuando sientas que te duele ahí... sal corriendo al médico
que puede ser una cirrosis. Ya puedes cagarte en mí tranquilamente.

LEO

Lo venía viendo desde hace meses, pero ya lo habéis descubierto
vosotros, no cuadráis como pareja. No es una buena época del año
para tomar decisiones al respecto, ni para dejarlo, ni para que sigáis
juntos. Es mejor que esperéis a que pasen estos meses y allá para
abril, sentaros y hablad con honestidad, con el corazón en la mano (no
con la polla) y dedid qué queréis y hacia donde queréis llegar (fuera las
saunas) sea juntos o no. Y si no llegáis a un acuerdo, el verano y los
chulos están cerca, y a rey muerto, rey puesto.

ACUARIO

No sabes si el chico con el que estás saliendo te deja sin palabras o es
que eres tonta del bote. Los que te conocemos sabemos que tú nunca
has sabido hablar, ni antes ni despues de irte a la cama. Con todo esto
deberías plantearte que una relación es algo más que unas cuantas
corridas. Practica un poco frente al espejo (que para hacer imitaciones
y selfies como si fueras guapa ya lo haces) y aunque te sientas idiota
(que lo eres) sigue adelante. Menos gimnasio y más libros, querida.

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

Ahora te estás dando cuenta de lo importante que es aprovechar bien
el tiempo. Un malestar inesperado te está postrando más días en la
cama de lo deseado y te frustras por no poder continuar con tu actividad
cotidiana (es decir putear). Dale al cuerpo el respiro necesario para
oxigenarse, y cuando te recuperes, podrás volver a tu día a día. Hará
que te sientas mucho mejor, pero eso sí, olvídate del chico con el que
estabas quedando porque en ese tiempo te lo ha robado una “amiga”.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
2 febrero - Erandio
10 febreo - Vitoria

17-24 - Cañitas Briñas
27 febrero - Madrid

@miguelamunoz
(Miguel
Angel Muñoz) La clave es
ser jóvenes hasta morir de
viejos.
@AlejandroSanz (Alejandro
Sanz) El tiempo siempre termina ganándole la carrera a
la vida pero tú puedes hacer
que tu vida le gane al tiempo... haz lo que amas.
@NadalMiki (Miki Nadal)
Tuitter esta lleno de gente,
qué no saben escirvir; Hechesmoslos!!!
@julia_otero (Julia Otero)
¿Sancionaría a una empresa que pague menos a
un negro que a un blanco
por idéntico puesto? ¿Se
imaginan un presidente
respondiendo “no nos metamos en eso”?. Pues con las
mujeres ha sido capaz de
dar esa respuesta.
@Carmen_Lomana (Carmen Lomana) A las Campos
Nadie les ha dicho que en
los barcos no se esta con
zapatos?
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) 1) No hay corrupción. 2) No hablaremos hasta que la justicia lo determine. 3) Son casos aislados.
4) Aunque muchos lo hayan
hecho, no representan al
partido. 5) Ay, déjame.
@CarmendMairena (Carmen de Mairena) Los Reyes Magos de Oriente me
han dado tres pollazos en
la frente.

Cartas a
Nagore Gore

Amiga, hace menos de un mes me han contratado en una empresa, y a un compañero de trabajo ya le he
escuchado varias veces hacer chistes homófobos y comentarios despectivos sobre gays. Y resulta que
le conozco de haberle visto varias veces en la sauna (aunque creo que está casado con una mujer, y me
imagino que él no me ha reconocido). ¿Cómo podría hacer para darle un escarmiento sin provocar que
me echen del trabajo?
Hombre para darle un escarmiento no hace falta que te pongas una maceta en la cabeza o que quemes el edificio
aunque si optas por lo primero me hago fan tuya a la de ya.
Imagino que él será ese tipo de ser que cree que la forma de esconderse es precisamente pasándose de rosca a
lo que supuestamente él debe creer que es un bando contrario. Yo creo que hay muchas fórmulas para que él se
pueda cortar en sus comentarios sobre todo si compartís sauna.
Un día que te toque la moral y cuando él esté a solas en su despacho vete a verle y llévale algo, unos calzoncillos,
unas bragas, un consolador, no sé chica algo sencillo pero comprometedor y le dices algo así como, “Hola mira
que vengo a devolverte esto que te dejaste en la sauna el otro día...” Él se quedará muerto en vida y tú sin dejarle
reaccionar prosigue con tu soliloquio “La verdad es que esa sauna me gusta, está muy limpia, y tiene el cuarto
oscuro más grande la ciudad. El otro día me pareció verte entrar en él y me quedé toda loca, pero cuando saliste
nos encontramos cara a cara por el pasillo, tu ibas hablando con otro chico que que casualidad era también mi ex,
con el que me llevo de maravilla... y me dijo que lo pasó genial contigo... yo no sé si sabías pero soy interpasivazo
y me gustan los hombres dotados, cosa que sé a ciencia cierta que tú eres, así que cierra tu boca, deja de contar
esos chistes que no te hacen ningún favor y fóllame encima de la fotocopiadora. ¡YA!”
Quién sabe a lo mejor funciona, follas y se olvida de esos chistes...
Querida Nagore, mi vecina de enfrente, con la que me llevo genial, tiene un novio que está bastante bueno
y del que está enamoradísima. El otro día vino a buscarla, yo me lo encontré en el rellano, le expliqué que la
había oído salir hacía poco... vamos, que acabamos en mi cama y me dio una follada de las buenas. Puede
ser bisexual, eso no me parece mal, pero el caso es que no deja de ser una infidelidad hacia mi amiga.
¿Debería decirle algo a mi vecina?
Yo creo que sí, aunque lo importante no es lo que le vas a decir sino cómo se lo vas a decir.
Me encantan las maricas que montan dramas innecesarios como tú por eso, y por mi fama de peliculera te voy a
dar las pautas para hacerlo todo mucho más intenso y que el drama dure años y años de cotilleos en la escalera.
Tócala el timbre y dila que como a ella te gusta Chenoa. Ella no sabrá como reaccionar, se quedará petrificada en
la puerta porque siempre te ha imaginado como alguien al que le gusta el Grunge. Tú sin dejar ni siquiera reaccione
dile que como Chenoa también te has hecho repartidora de Avón y que como te habías fijado en sus cosméticos y
pintalabios cuando compartís el ascensor pensaste que quizás fuera buena idea empezar por ella.
En un momento y sin saberlo muy bien los dos estaréis ya en su cocina hablando de cosmética, que al fin y al cabo
no se te da tan mal por las veces que te has pintado como una puerta en carnavales. Aconséjala sobre los colores y
el tono. Cuando la conversación ya le haga sentir cómoda comienza a destapar tus verdaderas intenciones. En un
principio dile que ese color de labios no puede combinar con los cuernos que tiene... ella se quedará patidifusa y tú
antes de seguir por aquellos derroteros te darás cuenta la importancia de los ángeles de la guarda.
Cuando ella está a punto de levantarse para increparte por tu evidente mala educación, entrará su marido, pero
no lo hará solo, entrará con su hermano gemelo y gay al que te trajinaste el otro día, el novio irá a todo correr a los
brazos de su novia y su hermano gemelo irá corriendo a tus labios. Todo quedará en una tonta anécdota y en ese
rellano no quedará una cama vacía de amor y de cuerpos sudorosos. Fin.
Hola Nagore. A mi novio le han regalado un consolador vibrador, y desde que lo ha probado, cada vez que
follamos quiere que lo use con él. Al principio tenía su morbo, pero siento celos de ese cacho de plástico, y
tengo miedo de que se acostumbre a él y no quiera que se la meta yo. ¿Qué puedo hacer?
Es muy sencillo cariño. Creo que cuando uno tiene una rivalidad una de las mejores formas de acabar con ella es
aliarse con su enemigo.
Ese trozo de plástico te trae por la calle de la amargura, pero tu sabes en el fondo que es algo demasiado nimio
para todo lo que tú le das a tu novio.
Quizás ese pobre consolador ha tenido una infancia desgraciada y ha sido maltratado por su entorno y lo único que
busca es el amor y el calor de un ojete que nunca se cerrará a sus deseos y vibraciones.
Yo creo que el pobre, estaría muy agradecido de entrar también dentro de ti, de darte toda esa potencia y dureza
que guarda para cualquiera que sepa darle un poquito de amor.
Quién sabe, a lo mejor podéis abrir la pareja y te acompaña a comprar la fruta sin glutten en el Mercadona de
Bolueta. Disfrutarlo tía.
Bueno como cada mes os mando un beso enorme querid@s lector@s de mi sección. Os recuerdo que el plazo
de inscripción de Operación Travesti 6 ya está abierto y que podéis ganar 500€ por hacer un número cómico.
Venir al BADULAKE todos los jueves y primeros y terceros sábados de cada mes para que os lo expliquemos al
detalle. Os abrazo a tod@s millares de besos.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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Encuentra 8 lugares comunes en una
sauna gay.
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Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.
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Why Not?

