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Si el mes pasado te contábamos lo que iba
a suceder en relación al Bilbao Pride de
este año, en este número te hablamos de
lo que ha sido, orgullosos de ser parte de la
organización de un evento que gran parte de
Bilbao anhelaba, y que una ciudad como ésta
merecía.
Pero además de hacer balance de lo pasado
para mejorar y seguir creciendo con vistas
al año que viene, lo que importa ahora es
el futuro, y en él se encuentra una rubia
polifacética que nos deleitará con su voz y su
simpatía en la Aste Nagusia. No es otra que
Edurne, que nos cuenta por qué está deseosa
de venir a actuar a Bilbao (por algo se siente
medio vasca, ¿quieres saber el motivo?
Descúbrelo en su entrevista).
Y si los numerosos Prides, fiestas del orgullo
y demás celebraciones de estas fechas te
han sabido a poco o no has tenido la suerte
de poder disfrutarlos, te hacemos un resumen
de todos los eventos LGBT de Gran Canaria,
la isla con verano perpetuo, para que te
planifiques la próxima escapada, ya que hay
oferta para todos los gustos y prácticamente
en todas las épocas del año.
Descubre además Bizkaia de la mano de
uno de nuestros personajes más televisivos,
Carlos Sobera, y entérate de cómo fue su
infancia en tierras vascas.
Además, como siempre, no te pierdas
nuestros temazos musicales, desconecta un
poco y riéte de ti mismo con nuestro particular
horóscopo o con nuestros artículos de humor.
Cotillea las fotos de los locales nocturnos o
coge ideas sobre la próxima película que ver
en el cine... porque ante todo nuestro objetivo
es entretenerte y si además te enseñamos
algo... mucho mejor!
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REPORTAJE

BILBAO PRIDE
Por FABIO GONZALEZ -

@fabiogz// Del 23 al 26 de junio se celebró Bilbao Pride 2016. Durante cuatro

días se llevaron a cabo conciertos, kalejiras LGBT, acciones de sensibilización, conferencias,
desfiles a favor de la diversidad por la ría y otras tantas actividades, en lo que supone un antes y
un después para la capital de Bizkaia. Con el doble objetivo de celebrar y reivindicar, Bilbao Pride
ha logrado con esta edición consolidarse como una cita anual imprescindible. Éste es el resumen
de cuatro días en los que una refrescante ola de orgullo inundó Bilbao.

JUEVES 23

E

l primer día de Pride comenzó puntual, ya
que el entorno histórico de Bilbao (Casco
Viejo, San Francisco y Marzana) amaneció
con las ya habituales banderolas del arcoíris,
las cuáles fueron cubriendo cada vez más calles
según avanzaba la jornada. Además, carteles,
globos y banderas adornaron gran parte de los
establecimientos durante el fin de semana largo
que duró el evento. A eso del mediodía dio inició la
Ruta Gastronómica, a la que se adhirieron doce
locales de hostelería.
Por la tarde comenzaron los actos, con la
conferencia de Amnesty International - Euskadi
y ERK Proyectos “Derechos Humanos y
nuevos retos para el colectivo LGBT” en La
Bolsa (Casco Viejo). A las 20:30 se inauguró la
exposición “El sueño de una noche de verano”
del artista bilbaíno Jujo Ortiz, la cual estuvo
abierta al público en el bar Lamiak también el resto
de los días. Por si fuera poco varios comercios
se sumaron a la iniciativa “Las tiendas más
abiertas”, con el apoyo de cerveza La Salve,
dinámica que se extendió durante el fin de semana.
El programa oficial del jueves terminó a una hora
prudencial pero distintos locales se encargaron
de calentar motores para lo que sería un fin de
semana para recordar.
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C

on la decoración completada, la Ruta
Gastronómica funcionando y las ganas de
Pride por las nubes, llegó la primera prueba
de fuego: el viernes. Para hacer de este reto algo más
emocionante las nubes cumplieron su amenaza y
llovió abundantemente durante gran parte de la tarde.
Sin embargo si algo sabemos es que tras la lluvia
sale el arcoíris, por lo que Bilbao Pride siguió adelante
cumpliendo con todas las actividades programadas.
A las 17h abrió el Infopuntua, situado frente al Mercado
de La Ribera. Atendido por voluntarios/as durante dos
días, fue el espacio de difusión de Bilbao Pride. Además
en esta primera jornada se contó con la primera de las
acciones de sensibilización, a cargo de Bizkaisida. A
las 19h tuvo lugar la primera animación-kalejira LGBT,
que lejos de amedrentarse por la lluvia, llenó de color y
música las calles durante dos horas de recorrido.
Desde el otro lado de la ría, el Escenario Bilbao
Pride se puso en marcha a las 20h, y rápidamente fue
cobrando ambiente. La encargada de inaugurarlo fue
Les Alsborregach Dj, que poco después dio pasó a los
jóvenes cantantes Koldo Iglesias y Yeray. Presentado
por Joseba Solozabal y Loli Astoreka, seguidamente
llegó el turno de Yogurinha Borova y Nenita Danger,
que llenaron Marzana de color y carcajadas. El plato
fuerte de la noche también era de la tierra, aunque en
esta ocasión llegara directamente de trabajar desde
México: Ainhoa Cantalapiedra. Ya sin lluvia y con un
muelle lleno, los asistentes vibraron con entre otras
“Viva la noche”. Entre aplausos Ainhoa reconquistó al
público vasco y dio pasó a Ibai Sánchez Dj que cerró
el espectáculo con remezclas que no dejaron a nadie
sin bailar.
Destacar, además, el minuto de silencio por las
víctimas de Orlando y de la homofobia que se guardó
desde el escenario tanto viernes como el sábado. Día
completo y diverso, prueba superada, y aún quedaban
dos jornadas de Pride por delante. Pero antes, la noche
seguía en los bares, pubs y discos de la ciudad.

BLUE UZTAILA 2016
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SÁBADO 25

P

ara comenzar el día se llevaron a cabo dos kalejiras (una
más de la programada, que para eso es el Pride de Bilbao)
por lo que desde las 11h y hasta las 15h el buen rollo, la
música y los colores del arcoíris contagiaron las calles y a las
numerosas personas que disfrutaron con la animación callejera.
A las 17h volvió a abrirse el Infopuntua, que además de su labor
informativa dio espacio a una nueva acción de sensibilización, esta
vez a cargo de Munduko Medikuak.
A partir de esa hora comenzaron a llegar las embarcaciones,
tripulantes y pasajeros/as de la Ur Parade que desde el pantalán
de San Antón hasta el embarcadero de Pío Baroja comenzaron
a preparar lo que sería un desfile inédito a favor de la diversidad.
También en Olabeaga y Barakaldo se preparaban los otros dos
barcos, de un total de seis, que unidos en las cercanías del Museo
Marítimo remontaron la ría pasando por el Guggenheim y hasta
las cercanías del Ayuntamiento. La música, banderas del orgullo
y el ambiente festivo acompañaron durante las dos horas de Ur
Parade, enviando un mensaje a favor de una sociedad abierta,
respetuosa y plural.
Poco después de que los barcos concluyeran su recorrido
comenzó un nuevo pase de la kalejira LGBT y a las 20h abrió de
nuevo el Escenario Bilbao Pride, que esta vez comenzó de la
mano de Dubos Dj. A las 20:30 el público ya abarrotaba la zona
para observar la Carrera de Tacones, que tuvo un ganador
claro que se llevó un BonoDenda y unas zapatillas de Negroni.
El programa continuó con más música, de nuevo amenizado por
Joseba Solozabal y su compañera Janire de TeleBilbao. Artistas
como Charlotte y Mikan se encargaron de abrir el repertorio en
directo. Tras ellos llegó el turno de la Gala Trabesti, cuya primera
edición ha sido ganada por Bárbara Lady Niples que además de
un BonoDenda ya tiene su plaza asegurada en el escenario del
próximo año, quedando Foxy como finalista. Para cuando Las
Fellini se hicieron con el escenario no cabía un alfiler en Marzana, y
entre sirtakis y risas llegó el turno de Sandra Love, que puso a todo
el mundo a bailar con su alma discotequera. La noche avanzaba
y llegó el momento que todas y todos esperaban: Barei hacía su
entrada y el muelle se vino abajo. Encantadora y enérgica, Bilbao
respondió coreando “Say yay!” y haciendo la famosa coreografía
de los pies, aunque entre el público mucho espacio no había. Para
despedir un sábado de lujo todas y todos los artistas, Barei incluída,
subieron de nuevo al escenario y Unai Goikolea Dj dio rienda
suelta a las ganas de bailar de la gente, que no parecían tener fin.
Bilbao Pride 2016 cumplía así con sus grandes apuestas, Ur
Parade y Escenario. La ciudadanía había respondido, los artistas
lo habían dado todo y a las y los organizadores les tocaba recoger
y pensar cómo mejorar de cara al año siguiente. Pero mientras, la
noche vizcaína tenía mucho que dar a quienes, deseosos de más
fiesta, ya llenaban calles y locales.

ERREPORTAJE
DOMINGO 27

A

unque hubo quien no se despertó a tiempo, el
domingo Bilbao Pride también cumplió. A la 13h
partió de la Plaza Unamuno la última animación
callejera, que además cerró la Ruta Gastronómica.
Cientos de personas acompañaron este último y
delirante pase, presidido siempre por la bandera del
arcoíris. Además, por la tarde, tuvo lugar el Orgullo
Gaymer, un encuentro LGBT de aficionados a juegos
de mesa organizado gracias a Gaymer.es y que se
desarrolló con éxito en el Bar Lamiak.
Un fin de evento tranquilo pero igual de diverso y
completo. En definitiva multitud de actividades de jueves
a domingo, aptas para todos los gustos, sensibilidades
y horarios, y que cumplieron con el propósito de generar
un evento sociocultural que cumpliera con las dos
premisas con las que nacía Bilbao Pride: celebrar todo
lo avanzado en materia de derechos LGBT y diversidad
social, así como reivindicar todo lo que aún queda por
conseguir.

Harro egoteko arrazoiak

B

ilbao Pride 2016 bukatu da eta ebaluazioa egiteko unea iritsi da. Ekainaren 23tik 26ra, lau egunetan
zehar, Bilbao Pride eszenatokian artista ezberdinak aritu dira; aparteko giroa sortu du kaleko animazioak,
dekorazioak eta Ibilaldi Gastronomikoak; konferentziek, Infopuntuko sentsibilizazio-ekintzek, Gaymer
Topaketak eta erakusketa batek Pride-a leku guztietara eraman dute; eta jakina, Bilbao Prideren ekintzarik
ikonikoena: UrParade, Itsasadarrean arrakasta handiz burutu dena.
Bereziki txalotzeko modukoa da egitarauan zeuden ekintza guztiak bete izana, hau da, ez dela ezer bertan behera
utzi. Gainera boluntarioen ekarpena ezinbestekoa izan da guzti hau aurrera eraman ahal izateko. Guztira, milaka
pertsonak izan dira aurtengo Bilbao Priden, eta honekin batera giro jendetsua eta alaia lokal ezberdinen artean
zabaltzea lortu da. Hurrengo urteei begira Pride giro hau mantentzea eta garatzea izango da gakoa.
Orain 2017ko edizioa prestatzeari ekin behar diote antolatzaileek. Horretarako jasotako hobekuntzak eta
proposamenak kontuan hartuko dira, besteak beste, eszenatokiaren kokapena, UrParade dinamizatzeko ideiak
edota balizko ekimen berriak. Bilbao Pride antolatzen duen HarroBi batzordearen hitzetan “12 hilabete aurrean
ditugu LGBTren aldeko ekimen soziokultural potenteago, koloretsuago, konprometituago eta dibertigarriago
bat antolatu ahal izateko”. Bilbao Pride 2017k aurrerapauso bat eman nahi du eta horretarako denon laguntza,
inplikazioa eta ondo pasatzeko gogoak nahitaezkoak izango dira.
Más información, vídeos y fotos en el Facebook de la Revista BLUE
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ENTREVISTA

EDURNE

Por ANDONI CALVO// Cantante, presentadora, actriz, modelo y compositora. Una
chica diez, a la que no le gusta perder. En esta entrevista nos reconoce que su
vida se basa en un reto continuo. Ganadora de “Tu Cara Me Suena” y segunda
en “Más que Baile” (pero teniendo en cuenta que ganó Belén Esteban). Edurne
García nació en Madrid el 22 de Diciembre de 1985. Ya ha publicado 6 discos
y diversos sencillos. Ahora vuelve a Bilbao, y es que hacía mucho que no la
veíamos, concretamente desde que viniera en 2008 con el musical Grease. Esta
Aste Nagusia regresa y pretende llenarnos de Adrenalina.
Blue.- Tras verte en Eurovisión y haber sacado Adrenalina, te
sumerges en una larga gira. Visitarás también nuestra ciudad en el
mes de Agosto. ¿Cómo llevas el ajetreo de estas giras tan intensas?
E.- Lo llevo bien, de hecho es lo que más me gusta de mi profesión.
Es pura adrenalina estar encima de un escenario con tus músicos
disfrutando de cada tema.
B.- ¿Cuándo nos traerás nuevas canciones?
E.- Estoy componiendo y creando cosas bonitas, todo está en proceso.
Cada cosa a su tiempo.
B.- ¿Volverías a Eurovisión?
E.- Por supuesto, aunque fue una de las experiencias más duras e
intensas, también fue de las más gratificantes.
B.- Te vimos ejerciendo de presentadora en televisión, en ‘Todo
va Bien’ y también te acabamos de ver en ‘Got Talent’. ¿Qué tal la
experiencia?
E.- Increíble, no sabía que me iba a sentir tan cómoda delante de una
cámara. Me siento muy bien tanto presentado como siendo parte de un
jurado, aunque esto último ha sido más complicado al principio, pero me
lo paso muy muy bien.
B.- Te vemos muy desenvuelta, ¿Es algo que siempre habías
querido?
E.- Nunca me lo había planteado, la verdad. Empezó como un nuevo
reto, y como ya sabéis que me encantan los retos, acepté. Y me alegro
de haberlo hecho porque he descubierto que quiero compaginarlo con
la música.
B.- Nos ha dicho un pajarito que participarás en el reality de TVE
“Trabajo temporal”, ¿Con qué nos sorprerás en este programa?

elkarrizketa

B.- En ‘Got Talent’ presentaste “Va a ser mejor”
haciendo un guiño a la lucha contra la violencia de
género. ¿Crees que se está haciendo lo suficiente
contra esta lacra?
E.- No, nunca es suficiente. Aún queda mucho trabajo
por hacer, pero es un gran problema en el que quiero
involucrarme y ayudar lo máximo posible.
B.- ¿Por qué es importante que artistas influyentes
como tú se impliquen en esto?
Creo que tenemos una gran repercusión, hay mucha
gente que nos sigue en redes, que nos toman como
referentes y es importante concienciarles.
B.- Acabamos de pasar un orgullo marcado por
la tragedia de Orlando y anteriormente varias
agresiones homófobas en Madrid. ¿Crees que la
homofobia está aún presente en nuestra sociedad?
E.- Actos como el de Orlando te demuestran que
desgraciadamente sí. En estos años creo que hemos
avanzado mucho, pero por supuesto queda mucho
camino por recorrer.
B.- El colectivo LGBT te sigue muy apasionadamente,
eres una de nuestras “Divas” y el año pasado fuiste la
musa del orgullo de Madrid ¿Cómo te sientes cuando
actúas para el colectivo?
E.- Me siento muy querida por todos, siempre han
sabido apreciar mi música y su cariño me llega desde
hace 10 años. Siempre los he apoyado y los apoyaré.
Precisamente en esta gira interpreto un tema de uno de
mis discos dedicado a ellos, “Lo que sientes”
B.- ¿Cómo has celebrado el orgullo este año?
E.- Este año lo he apoyado de corazón, ya que por
trabajo no he podido asistir. Ojalá pueda estar otro año
disfrutando con todos ellos.
B.- ¿Cómo recuerdas tu etapa en OT?
E.- La recuerdo con nostalgia, nunca olvido que OT fue mi
plataforma y quien me dio la oportunidad.

E.- Bueno, trabajando en algo que en la vida me hubiera imaginado,
jajaja, y además con unos profesionales que nos ayudan a todos.
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ENTREVISTA
B.- ¿Te ha pasado alguna vez por la mente retirarte
de la múscia?
No, nunca!! Cada día me siento más cómoda.
B.- ¿Nos podrías adelantar algo de tu concierto en la
Aste Nagusia de Bilbao de este año?
E.- Pues como su nombre indica, lo que pretendo es
subir la Adrenalina de todo el que esté presente. Haré un
repaso por mi discografía y sobre todo intentaré hacer
vibrar al público con mi música.
B.- ¿Has visitado a menudo nuestra tierra? ¿Qué
te parece, qué imagen tienes de ella y de nosotros
como público?
E.- He estado en dos ocasiones con el musical Grease,
pero tenía muchas ganas de venir con un concierto. Me
encanta el País Vasco ya que tengo familia aquí.
B.- Tu nombre es vasco, significa Nieves, blancura...
¿Sabes por qué te pusieron este nombre?
Mi padre es vasco, así que aunque nací en Madrid me
siento medio vasca y adoro esta tierra!!

Cuestionario
Blue

• Una compañera de profesión: Mónica Naranjo.
• La canción de mi vida: Amanecer.
• Una película: Inside out, me encanta Disney!!
• Un libro: El arte de conducir bajo la lluvia de Garth
Stein.
• Un/a sex symbol: Jhonny Depp.
• Nunca falta en mi bolso: Mi móvil.
• Cuando voy a un buen restaurante, siempre
pido…: Una copa de vino blanco.
• Aquello que no debí hacer en mi carrera fue: No
hay nada de lo que me arrepienta.
• Aún me falta hacer: Muchas cosas, siempre quiero
nuevos retos!.
• Algo que JAMÁS haré: Rendirme
• Quiero que me recuerden por...: Lo que soy y por
mi profesión.
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VIAJES

GRAN

CANARIA
Que el paréntesis veraniego no te confunda: vives en uno de los lugares más lluviosos
de Europa (y del mundo). Afortunadamente, hace ya un tiempo una serie de erupciones
volcánicas formaron lo que hoy conocemos como la isla de Gran Canaria, en plena área
subtropical y a un solo vuelo directo de distancia de Bilbao. En previsión de que antes de lo
que piensas necesitarás un descanso del sirimiri, desde BLUE hemos preparado esta guía
especial que reúne los principales eventos gay-les de la isla. Como puedes comprobar son
12 meses de sol, dunas, cultura, playa y movida LGBT. Anota, anota…

Agosto – Dunas Festival
D

el 11 al 16 de agosto el área gay de Playa del
Inglés (Maspalomas) acoge este festival de
verano, con un ambiente muy internacional y
que incluye fiestas en la piscina, DJs, excursiones en
barco, shows en directo y noches temáticas. Este año,
además, se celebran 10 años de Dunas Festival por lo
que si te perdiste el Pride o te quedaste con ganas de
más, no lo dudes y pon rumbo sur.
Más info: www.dunasfestival.com

BIDAIAK

Octubre – Freedom
Festival y MFW
L

os nuevos llegan pisando fuerte, y de esta manera se
presenta Freedom Festival que se celebra por primera vez
del 6 al 9 de octubre en el entorno del Centro Comercial
Yumbo (Maspalomas). El evento se anuncia como un nuevo
concepto, apostando por música de distintos estilos, tanto local
como internacional, y con una programación diversa y participativa
inspirada en la esencia “Freedom”.
Los organizadores aseguran que el festival busca conjugar
la faceta lúdica y musical con la experimentación en otras
expresiones sociales, como el deporte, arte o la danza moderna.
Y ahí no acaba todo, con el objetivo de plasmar esta orientación
social Freedom Festival presenta un interesante programa con
múltiples actividades, como clases colectivas de zumba y fitness,
concursos, exposiciones, excursiones o fiestas.
También en octubre, del 8 al 16, tiene lugar la Maspalomas Fetish
Week que un año más y desde el Yumbo dará espacio a los deseos
más atrevidos.
Más info: w
 ww.facebook.com/freedomgayfestival
www.facebook.com/maspalomasfetish

Noviembre –
Winter Pride

D

el 7 al 13 de noviembre llega al sur de Gran Canaria la
tercera edición del Winter Pride, aunque lo de “Winter”
hay que entrecomillarlo ya que la temperatura media es
de 23 grados.
Se trata de 7 jornadas con 15 eventos a distintas horas del día
y de la noche, en el que los mensajes en favor del respeto y la
diversidad tomaran el área del Centro Yumbo (Maspalomas).
En este lugar se sitúa también un fabuloso escenario central,
en el que se celebrarán los principales espectáculos en directo
y de manera gratuita. Para otros eventos especiales sí es
necesario comprar una entrada.
En 2015 más de 30.000 visitantes de toda Europa aprovecharon
el Winter Pride para tomar las dunas, piscinas y discos de este
paraíso que no conoce el frio. Un planazo anti-invierno que no
te puedes perder.
Más info: www.winterpridemaspalomas.com
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VIAJES

BIDAIAK

GRAN CANARIA

Febrero - Marzo –
Carnaval y Bear Carnival
E

l Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria (del
10 de febrero al 5 de marzo de 2017) es una
de las fiestas con más historia y carácter propio
de la capital grancanaria, y al mismo tiempo uno de
los eventos de vanguardia más conocidos de la isla.
De su completísimo programa destaca la Gala Drag,
de fama internacional, y que todos los años tiene un
carácter temático. Aún no se ha desvelado con qué
ambientación se presentarán estas reinas del carnaval
el año que viene, pero seguro que te van a impresionar.
Poco después, en el sur de la isla y del 3 al 12 de
marzo se desarrollará el Carnaval de Maspalomas,

que ya tiene eje temático para 2017 (Europa). Incluye,
también, la elección de la mejor Drag Queen.
Y para culminar la agenda carnavalera, el Bear
Carnival del 19 al 27 de marzo llena Maspalomas de
oseznos y admiradores que no tendrán ni un momento
para hibernar: son casi 30 eventos en 8 días y como
siempre, entre 20 y 25 grados que seguro que ayudan
a calentar el ambiente. Groarr.
Más info: w
 ww.lpacarnaval.com
www.maspalomas.com
www.bearcarnival.com

Mayo –
Maspalomas Pride
S

i ya estás exhausto toma aire, porque llega
el plato fuerte: el Maspalomas Pride que se
celebrará del 4 al 14 de mayo de 2017. El
programa incluye una primera semana repleta de
eventos culturales que poco después darán paso a
los espectáculos en vivo en la plaza del Centro Yumbo
(Playa del Inglés). Un completo rango de artistas
tomará un año más el gran escenario del Pride, pero
eso no es todo.
Las fiestas en la piscina, la Wet & White, las
excursiones en barco, y por supuesto la Parade con
más de 100.000 participantes llenarán la zona sur de
la isla con todos los colores del arcoíris. Si un evento
ha convertido a Gran Canaria en uno de los epicentros
LGBT de Europa es éste, ¡compruébalo por ti mismo!
Más info: www.gaypridemaspalomas.com

Junio – Orgullo LGBT
L

a asociación Gamá organiza desde hace más de
15 años el Orgullo LGBT en Las Palmas de Gran
Canaria, en la zona norte, y en junio de 2017
no faltará a su cita anual. Con actividades culturales,
conferencias, marchas por los derechos LGBT, fiestas
y hasta una Escuela Drag, se trata de la excusa
perfecta para conocer la capital de la isla.
Más info: http://www.orgullolgtbcanarias.com
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HUMOR

Vacaciones
económicas
para mariquitas arruinadas
S

i sois de esas maricas a las que aún no os han retirado el pasaporte por
atentar contra la salud y la moral pública reiteradamente, estáis de suerte,
es probable que este verano podáis daros un garbeo por el mundo. Si estáis
a dos velas y no os alcanza para viajes de altos vuelos, siempre os queda el
suelo patrio, con todas las posibilidades que éste ofrece, tías.
Ya que estamos en crisis vamos a empezar por esta segunda opción más económica.

UMORE

Turismo cultureta

E

vitad las terrazas, si no queréis que
os salgan las vacaciones en Teruel
a precio de resort caribeño. Elegid
los establecimientos en base a la tapa
que regalen con la garimba, por un par de
cervezas es probable que os saquen un plato
de cocido y media docena de albondigas y
con ello os ahorréis 2 o 3 comidas, que luego
vomitaréis. Porque sois unas putas bulímicas,
y lo sabéis.
Podréis
visitar
iglesias,
museos
y
monumentos; pero lo más importante, podréis
realizaros un montón de selfies, con palo o
sin él y dar un poco por el culo en las redes
sociales. Y al mismo tiempo tiraros el rollo de
la cultura. No es importante ser culto, sino
parecerlo. Esto creo que lo dijo Paolo Coelho,
o Yola Berrocal, que más da.

Rutas gastronómicas

D

espués de la tormenta siempre llega
la calma, y después de la operación
bikini, la operación Falete. La vía
más rápida para alcanzar la faletización es
plantearse unas vacaciones con la comida
como único acicate.
No se trata de viajar de ciudad en ciudad,
sino de especialidad gastronómica en
especialidad gastronómica. De cochinillo al
horno en Segovia al bocata de calamares
en Madrid, todo regado con ricos caldos y
refrescantes cervezas. Cargad la maleta de
sales de frutas y antiheméticos. Seréis uno a
la ida, pero abultaréis como dos a la vuelta.

Playa o Montaña

El polvo del camino

mbos lugares serían ideales para
tomar el sol con el culo al aire y/o
cancanear como caniches en celo. El
único peligro es que en la playa se os va a
llenar el culo de arena y en la montaña de
hormigas; pero a vosotras nunca os pararía
un pequeño cosquilleo en las merindades del
potorro y lo sabéis.

na de las formas más económicas para
viajar es conectar el grindr e ir de chulo
en chulo. Hay quien se ha recorrido
Europa comiendo nabos. Eso sí, para ello
debes procurar tener pocos escrúpulos y un
enorme apetito.

A

La montaña va a requerir de un esfuerzo
aeróbico mayor, a no ser que os dé por nadar
hasta la embarcación de un chulo. Eso sí, en
la montaña vais a gastar menos, tendréis que
tirar de bocadillo y cantimplora, en cambio en
la playa no os va a quedar más remedio que
lucir palmito paseando hasta el ‘txiringay’ y
gastaros un potosí en una mierda de cerveza
y un bocadillo de arena. Procurad no meter
tripa durante todo el trayecto no os vaya a dar
una embolia.
Siempre os queda la visita al súper y la
nevera portátil. Sed prácticas, amigas.

U

Algunas sois tan insaciables que es probable
que descubráis un nuevo continente y
nunca terminéis de regresar a casa, que os
gusta más un rabo que a Ulises una odisea,
mariquitas.

La mariquita práctica Vs
La mariquita acumuladora

S

i eres de esas que sufren el síndrome
de Diógenes a la hora de hacer la
maleta no llegarás muy lejos amiga.

Volcar el armario en la maleta no es práctico,
ni económico. Lo ideal es cargar con lo justo y
necesario, así que en vuestro caso prescindir
de las bragas, al fin y al cabo siempre
termináis sin ellas.
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CULTURA

Visitas guiadas por

BIZKAIA

Parece que llega julio y que sólo existe en todo Bizkaia el BBK
Live, y sí, efectivamente, el pedazo de festival que nos visita
cada comienzo de verano desde hace años y que congrega en
la ciudad a miles de visitantes de todas partes del mundo está
genial, pero no olvides que hay más cosas para hacer en Bilbao
esos días (algunos años más de los que quisiéramos) en los
que le tiempo no acompaña para darnos un chapuzón en el
Cantábrico.

Castillo de
Muñatones

Azkuna Zentroa
Lo que para nosotros siempre se seguirá
llamando ‘La Alhóndiga’ amplía en verano
las visitas guiadas para conocer uno de los
espacios de referencia de Bilbao. Se trata
de un recorrido de 45 minutos en euskera y
castellano por este edificio de 43.000 metros
cuadrados que te permitirá descubrir la
transformación del antiguo almacén de vinos,
ideado, en un espacio contemporáneo.
Más información y reservas en Infopuntua y
en el teléfono 944 014 014.

Punta Begoña

Cuantas veces habrás pasado por fuera
de estas galerías de camino a la playa o a
tomarte unas cervecitas en el Puerto Viejo
y te habrás preguntado que habría sido en
el pasado... pues no te lo preguntes más
y realiza la visita or estas galerías que
te descubrirá los secretos desconocidos
que contiene este edificio emblemático de
Getxo en cuanto a la historia del lugar, a sus
pinturas y su significación y a su simbolismo.
La visita tiene una duración aproximada
de una hora y es necesario reservar con
antelación (mediane teléfono - 944 910
800 o a través de la web del Ayuntamiento
de Getxo. No está permitida la entrada a
menores de 10 años, así que no te lleves al
sobrino.

Palacio de San
Nicolás

¿Conocías esta fortaleza medieval de los
siglos XIV y XV en la zona de Muskiz?
Seguro que no. Hay que salir un poco más de
las zonas habituales, soltar un poco el vaso
de txikito (que se te va a quedar la mano con
la forma) y explorar nuestro territorio. Podrás
visitar este castillo todos los domingos hasta
el 11 de septiembre previa reserva (629 271
516 e info@elpobal.com). Eso sí, la visita
cuesta 3 eurillos de nada.

Estamos seguros de que el edificio que hay
junto a la, ahora en obras, entrada del metro
de San Nicolás, para ti sólo es el ‘pedazo
edificio’ del BBVA. Pues eso también, aunque
este edificio emblemático de Bilbao de estilo
neoclásico de aire francés, con el típico
remate en mansarda de pizarra, también
tiene su historia, y hasta el 29 de julio podrás
conocerla si te apuntas a una de sus visitas
guiadas (previa reserva telefónica en el
944 010 010).
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CUIDADO PERSONAL
Los filtros solares deben aplicarse generosamente
media hora antes de la exposición al sol y renovar
la aplicación de forma continuada en el tiempo,
sobre todo después de los baños y debe hacerse
uniformemente para que no queden zonas
desprotegidas.

La protección

SOLAR

Por LA DRA. MARGARITA ESTEBAN// Aunque en Euskadi el verano siempre se hace de rogar, por fin

llegaron el calor y los días de playa. Sabemos que tienes muchas ganas de broncearte y decir adiós
a ese tono pálido que te lleva acompañando meses, pero recuerda que la salud es lo primero y hoy
en día la protección solar tiene que ser nuestra prioridad, por eso presta mucha atención a la forma
en la que proteges tu piel estos meses de verano.

L

a protección solar es imprescindible
en todas las edades, el empleo
de
fotoprotectores
adecuados
en la infancia es especialmente
importante para prevenir la aparición de
melanoma maligno durante la edad adulta.
Este tumor es el que se produce con más
frecuencia entre los 25 y los 29 años y se
desarrolla con más rapidez que otros tipos
de cáncer.

¿Qué es la fotoprotección solar?
Se define como un conjunto de medidas
que permiten disminuir el daño cutáneo
provocado a todos los niveles por la
radiación solar: desde el eritema solar
(enrojecimiento difuso de la piel debido
a la acción de los rayos solares) hasta
las
reacciones
de
fotosensibilidad
(fotoalergias), pasando por las patologías
relacionadas con el sistema inmunitario o

22
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Además de proteger nuestra piel, el uso de la
indumentaria adecuada y protección ocular es
una medida un tanto olvidada, pero muy útil y
necesaria, en especial en niños muy pequeños.
Es recomendable utilizar una prenda ligera
del tipo camiseta, pantalón, gorro o visera,
preferiblemente de algodón. Ésta ofrece una
protección frente al sol superior a la de las
fibras sintéticas (nailon o poliéster). La ropa
debe estar seca, porque una vez mojada pierde
su poder filtrante. El color blanco es el que
menos protege frente a las radiaciones solares.
Tampoco hay que descuidar la protección de
los ojos, ya que en zonas de alta irradiación
pueden producirse lesiones oculares. Las

lentes denominadas orgánicas son las más
aconsejadas puesto que protegen de los rayos
solares y contribuyen a prevenir la aparición de
cataratas en el futuro. La montura debe tener
protecciones laterales y superiores.
La elección de la crema de día y de noche
más adecuada al tipo de piel, debe basarse
en un examen clínico-instrumental del estado
fisiológico del cutis y debe garantizar no
ser perjudicial y su funcionalidad, debe ser
documentada por los oportunos tests de
investigación fundamental y clínica así como
por la documentación bibliográfica.
Si a pesar de haber sido precavido, la
exposición al sol te ha dañado la piel, la ha
envejecido o ha hecho que aparezcan las
antiestéticas manchas cutáneas, en nuestra
consulta te aconsejaremos la mejor manera
de corregir esos efectos de los rayos solares.
Ven a visitarnos, estaremos encantados de
ayudarte.

cánceres de piel como el epiteloma cutáneo
y el melanoma maligno.
La prevención del fotoenvejecimiento debe
ser diaria para evitar el efecto de los rayos
solares. El mercado de la cosmetología
funcional propone cremas que contienen
numerosos principios activos, entre los
cuales destacan los recientes filtros solares
UVA (cuyo empleo está reglamentado por
precisos límites de concertación), incluidos
éstos en los productos para el rostro, en
las barras para los labios y hasta en los
productos de maquillaje como las bases.
En realidad, los componentes coloreados
de las bases de maquillaje o de los polvos
son ellos mismos filtros totales (sun block)
siendo sustancias opacas de pantalla
alta. Para quien usa normalmente estos
cosméticos sería por lo tanto innecesaria
una fotoprotección añadida.
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EL ABC LGBT

Semen...
¿ángel o demonio?
S

ólo un 10% del líquido que derramamos
está compuesto por los pequeños y adorables espermatozoides. En total, en el
semen nadan cerca de 30 sustancias como la
fructosa, el calcio, el cloro, el ácido cítrico e
incluso el potasio. Así visto, suena hasta apetitoso. Que no lo decimos nosotros (solo): numerosos cocineros incluyen ya el semen en sus
recetas e incluso hay libros de recetas exclusivos que tienen este líquido como ingrediente
estrella. ¿Te atreves?

¿Cambia de sabores
según la ocasión?

¿El líquido
felicidad?

Usos y costumbres

P

L

ues sí, amiga. Depende de lo que comas, tu semen sabrá de una forma u
otra. For example, si eres fruta-adicta, tu
néctar sabrá más dulce. Si eres más carnívoro
que King Africa, en cambio, será algo más ácido. Oler, huele a cloro y originalmente tiene un
sabor agridulce (sí, ya sabemos que lo sabías,
pero porsiaca). ¡Ah! Y si el portador del líquido
fuma, el líquido te sabrá algo amargo.

o m b r e , p ue s d e p e n d e . L a in g e sta d e se m en puede traer como cons e c u e n c i a u n a e n fe r m e d a d d e tr a n sm isió n sexual . Pero si l a persona
c o n l a q u e r e a liza s e ste tip o d e p r á ctica s e stá “l i mpi a”, no hay ni ngún
p r o b l e m a . E l s e m e n , d e p o r sí, n o co n tie n e a g e ntes perj udi ci al es para tus
ó r g a n o s o f u n c i o n a m ie n to . Es d e cir, si la co sa e stá cl ara, no hay probl ema
e n d e g u s t a r l o . A d e m á s, co m o b ie n d ice n lo s co cineros ya menci onados, el
s e m e n e s u n a l i m e n to m u y co m p le to p o r lo s m in e r al es, proteínas y vi tami nas
que contiene.
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N

o te vamos a engañar. Contiene lípidos y fructosa, pero la cantidad que
se consume al tragar semen es tan
pequeña que no es suficiente para conseguir engordar. Por ejemplo: una eyaculación
media contiene las mismas calorías que una
Coca-Cola light (es decir, menos de una).
Eso sí, como tu dieta se limite al semen…
entonces sí, cari, entonces engordarás.

Me lo tragué… ¿hice bien o mal?

H

P

¿Engorda el semen?

ues chica, ya lo sentimos, pero sí.
No es común en ningún caso, pero sí
posible. Si después de jugar con este
líquido vemos que tenemos irritaciones o
enrojecimientos o incluso ardor, al médico
que te vas. Y que te lo confirme, que es muy
importante saber con qué cositas podemos
jugar, y con qué cositas no. Oye, y si te da
patrás siempre podrás usar una hipotética
alergia como excusa (barata).

¿Hay algún tema de conversación más común en nuestras cuadrillas que el del sexo? Y además de
si hemos fornicado o no en los últimos días… ¿semen no es una palabra que sale a diario en vuestros charloteos más picantones? Bueno, pues en la pandi-BLUE sí que ocurre, y por ello nos hemos
animado a investigar sobre los falsos rumores y las grandes verdades que rodean al líquido que
pone punto y final a cada una de nuestras relaciones. No vayas de listillo/a, hay (muchas) cosas que
aún ignoras de la comunmente conocida como lefa. Aquí tienes algunas de ellas:

¿De qué se compone?

¿Se puede tener
alergia… al semen?

de

la

a mayoría de los que saben, es decir,
de los semen-expertos, afirman que
este liquidillo puede ayudar a que levantemos… el ánimo. Hay quien se atreve a
decir que es un antidepresivo, porque contiene oxitocina, que ayuda a disminuir el estrés.

M

ucha gente usa el semen para hacer masajes y untarlo por el cuerpo
y otro tipo de juegos eróticos, gracias a su consistencia. Eso sí, te advertimos
(aunque lo sabes de sobra) que cuando se
seca huele un poquito fuerte. Los expertos
también confirman que una mascarilla de semen puede ser buena para nuestra piel. Tiene propiedades antioxidantes, pero la mejor
manera no es aplicártelo tú misma. Usa la
cosmética, que desde hace años hay cremas
a base, por ejemplo, de miel y semen.

Curiosidades con aroma de semen…

S

abías que en l a P ri mera Guerra Mundi al l os s erv i c i os s ec retos bri táni c os us aban el s emen c omo ti nta i nv i s i bl e para env i ar mens aj es
c i frados ? ¿O que H i tl er s e i ny ec taba s emen de toro para s er aún más
macho te? ¿Y que ex i s te una rel i gi ón del s emen, c uy a c omuni dad bas a s u c redo en l a i nges ta de fl ui dos s ex ual es para al c anz ar l a s al v ac i ón? P ues mi ra,
ya te lo c ontamos en B LU E .
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La PrEP está produciendo en la sexualidad gay una revolución
similar a la que la píldora anticonceptiva produjo en la mujer
durante los años 70. Tanto la PrEP como la píldora funcionan
de la misma manera: son “condones químicos” pensados para
“prevenir” riesgos derivados de una relación sexual. En este
caso, en vez del embarazo no deseado, es la transmisión del
VIH.

Es cierto, que la PrEP no está exenta de controversias: Los
detractores de la PrEP, hablan de la bajada de guardia que
esto podría suponer en la prevención de otras ITSs y del gasto
sanitario.
Pero claro, el condón no es invencible, porque… ¿acaso
alguien en la sala lo usa siempre, con todos y para todo?
En pocos años, el coste del medicamento genérico será
más que asumible para la mayoría de nosotros y no todo
medicamento debe estar cubierto por la Seguridad Social.
Cuando nos vamos de vacaciones, también nos pagamos las
profilaxis y sin embargo ¡nadie pone el grito en el cielo!
¡Es posible que la PrEP llegue a Euskadi antes de que
nos demos cuenta y tengamos la libertad de elegir cómo
protegernos según nuestras necesidades y apetencias!

lea
Ka

SEX GADGETS

Plug vibrador
Cuántas veces te ha pasado que vas a la playa con toda
tu ilusión, con ganas de pillar un buen bronceado, darte un
chapuzón refrescante... y al final, entre la bandera roja,
la galerna y el aburrimiento que es estar vuelta y vuelta
para conseguir un tono más moreno, acabas anhelando
la tranquilidad del sofá de tu casa. Para que esto no te
suceda, acostúmbrate a meter en tu mochila playera, entre
el tupper y el pareo, un amiguito como este Plug vibrador
especial para estimular la próstata y los testículos, que hará
que tu jornada de playa sea muchísimo más placentera.
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Nuestro colectivo usa el preservativo en altos porcentajes y, sin
embargo, de las nuevas infecciones por VIH en la actualidad,
suponemos más del 51%. Ésta es una realidad extensible a la
mayor parte del mundo occidental, por lo que hay que asumir
que el uso del preservativo tiene un límite. Por eso, la PrEP se
presenta como una opción preventiva más.

Esta estrategia preventiva, cuya eficacia está comprobada
científicamente, está aprobada en varios países: EEUU,
Francia, Australia, Israel, Canadá, Kenya y Sudáfrica. Es
totalmente voluntaria y, además, la prescripción de este
fármaco está dentro de un seguimiento médico de las ITSs.
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La PrEP (acrónimo inglés de Pre-Exposure Prophylaxis) es
una pastilla que las personas seronegativas pueden tomar para
evitar infectarse por VIH cuando piensan que se van a exponer
al virus. Igual que cuando uno viaja a una zona endémica de
malaria y toma una pastilla mientras está “expuesto” a ello. La
PrEP se puede tomar de continuo, o bien sólo los días que
rodean a un evento.
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Por Xabi Bizkaisida - Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia // Si no eres un hombre que tiene
sexo con otros hombres seguramente la palabra PrEP no te dice nada. Por el contrario, si esta palabra
te suena, es porque estás reciclando tus conocimientos en lo que a prevención de VIH se refiere.

El tener diferentes opciones preventivas para elegir o combinar
siempre es algo positivo y también necesario.

Batzar Nagusien Etorbidea
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La
PrEP
El condón invisible

SALUD

Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es
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BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

by

CARLOS SOBERA

Por ANDONI CALVO - @andoni_calvo// El 11 de Agosto de 1960 nacía una de las caras más conocidas
del entretenimiento en televisión de todo el estado. Carlos Sobera nació en Barakaldo y desde bien
jovencito tuvo relación directa con el mundo del espectáculo. En 1980, él mismo creo el grupo La
Espuela, compaginándolo con su carrera de derecho en la Universidad de Deusto. Años después
sería profesor en la Universidad del País Vasco y también fundó el aula de teatro de la UPV. Ha
sido premiado con dos TPs de oro al mejor presentador y Premio Godoy al mejor actor. Hoy es el
presentador de First Dates, de Cuatro y acaba de comprar el Teatro Reina Victoria de Madrid, con tanto
trabajo apenas tiene tiempo libre, pero para hablar con la BLUE cualquiera sacaría un rato…

A sus 55 años sigue viviendo en
Bizkaia. Su corazón está ocupado,
se casó el año pasado con Patricia
Santamaría, madre de su hija, con
la que comparte más de 10 años de
relación. A Barcelona y Madrid viaja
sólo para trabajar. Es fiel a su tierra.
Sobera reconoce que “la gente es
lo mejor que tenemos en nuestro
territorio”.
Sobre sus primeros años de vida
nos dice: “Mis recuerdos de infancia son los curas de Paules y las
alumnas de Las Simonas, qué guapas eran todas”. Al presentador no
se le dieron nada bien sus primeras
citas, “he encontrado varias veces
el amor en Bizkaia aunque en mis
primeras citas era un desastre, un
chavalín sin experiencia”. Como el
buen vino, ha mejorado con el tiempo, incluso ha llegado a convertirse
en la celestina de cientos de parejas. “Me siento muy cómodo en
First Dates porque lo que me gusta
es hablar con la gente. Me encanta
la autenticidad de todos los que llegan. Es un programa sin guión y la
gente es espontánea y libre, cosa
que el público agradece”.
La diversidad y la normalización que
pretende difundir este programa
mediante el entretenimiento puede
abrir los ojos de mucha gente para
hacer ver que el amor no entiende
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de colores, razas, sexos, edades o
religión. Aunque (y tomándonoslo
con humor) es cierto que a veces
algunos de sus personajes más
que un armario parece que hayan
salido de una puerta inerestelar hacia otro universo.
Preguntado por sus lugares favoritos le resulta complicado citar sólo
unos pocos. Siempre que está fuera presume de lo maravilloso que
es Bilbao. Recuerda lo feliz que le
hizo la llegada del metro que facilitó
el acceso y acercó las distancias en
la ciudad que siempre le ha tenido
enamorado. “A veces necesito alejarme de la masificafión de la ciudad y dudo que haya mejores lugares en el mundo para desconectar
como los rincones que nos ofrece
nuestra tierra”, Sobera. Junto a su
familia escapa a Lekeitio y Bermeo,
aunque, como es normal, allí tampoco pasa desapercibido.
Cuando queda con sus amigos
prefiere potear por el Puerto Viejo
de Algorta, jugar al mus o ir a San
Mamés. Y aunque parezca que se
mueve en un entorno muy hetero,
Sobera nos cuenta que se lo pasa
estupendamente en los locales de
ambiente, no sólo de Madrid o Barcelona, sino también en Bilbao.
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BIZKAIA
by CARLOS SOBERA
• Sobera, ¿algún consejo para los
Bizkaitarras que tienen problemas
para ligar?
-“Sí, que emigren(risas). No, no es
cierto el mito de que los vascos no
ligamos. Somos un poco cortados
cuando en realidad somos muy valientes para otras cosas pero se ve
que en tema de sentimientos nos
sentimos débiles y no nos gusta
exponernos. Un rechazo lo vivimos
como un fracaso y eso es un error.
El día que los comprendamos viviremos las relaciones con mayor
plenitud”.
Se siente muy querido y respaldado
por sus paisanos y especialmente
nos interesa saber cómo ve a nuestro colectivo: “Lo veo con la misma
naturalidad con que veo la vida.
Creo que ésta es la gran lección
que todos tenemos que aprender,
que todas las sexualidades merecen el mismo respeto y todas son
igual de naturales”.
Con permiso de Ramón Garía, ha
conseguido perpetuar la representación de Bizkaia en las campanadas de fin de año acompañado en
2008 de Ane Igartiburu, en 2012
de Paula Vázquez, 2014 de Ana
Simón y en 2015 con Cristina Pedroche. Ha pasado de repartir millones a manejarlos, concretamente son 7 los que ha pagado por el
Teatro Reina Victoria, que espera
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hacer resurgir dándole un nuevo
aire. Nuestra maravillosa tierra nos
ha dado persojanes como él que
ha sido capaz de trabajar incluso
con Torbe (madre mía…) o Imanol
Arias.
Vivir en Bizkaia es para él algo fundamental, es lo que le da la fuerza
para seguir trabajando. Admite que
su vida no sería lo mismo si su residencia no estuviera aquí. “La actitud de nuestra gente, su día a día,
su energía y vitalidad no la he visto
en ningún otro lugar del mundo”.
Entre esa gente se encuentra el
colectivo LGBT y concretamente nuestra revista a la cual quiere
mandar un mensaje. Tras los atentados de Orlando y el aumento de
los ataques homófobos Sobera nos
comenta que “la gente se siente insegura y falta de autoestima, y en
vez de mejorar y educarse, vuelcan
sus miedos en el odio a los diferentes y los tratan de estigmatizar.
Solo hay una forma de luchar contra eso y se llama educación”.
• Un lugar para comer: Etxanobe.
• Un lugar para potear: calle Zaballa
en Barakaldo o Pozas en Bilbo.
• Un lugar para ir de copas: Casco
Viejo de Bilbo.
• Un lugar para desconectar.: Durango.
• Un lugar para mover el esqueleto:
Anaconda en Barakaldo.

MARIBIOGRAFÍAS

Yola
Berrocal
Voy a intentar ser sintético, como sus tetas.

Y

ola estudió arte dramático careciendo de talento,
así que decidió fingir que follaba con un cura para
alcanzar la fama, tras lo cual se operó las tetas
que movía sin gracia en grupos de música que
formó con amigas con aún menos gracia, salvo Malena...
Gracia.
Y aún así el éxito le seguía dando la espalda, cosa que
no logró entender, teniendo en cuenta este pedazo de
trayectoria profesional. Joder, si hasta se presentó a
alcaldesa de Marbella.
Entonces llegaron los realitys a España, una ocasión de
hacer el ridículo en prime time y cobrar por ello. Una
estrategia magistral, porque qué gusta más en este país
que ver a una desgraciada de tetas descomunales
y fea como una nevera por detrás haciendo el
ridículo...
Ganó los dos primeros y está a un paso de
hacerse con el tercero. ¿Cómo? Os preguntaréis.
Pues haciendo lo que mejor sabe hacer, el
ridículo. Yo no se si es tonta o se lo hace; pero
mientras la mayor fuga de cerebros vacía de
talento España, ahí la tenéis a ella, copando
más titulares que un premio Nobel.
Claro que luego ves los resultados de las
últimas elecciones generales y escuchas
al candidato más votado hablar y lo
entiendes todo. Maricones, Yola es
España. Tonta, artificialmente voluptuosa
y con una enorme facilidad para hacer el
ridículo.
Tías, a Unamuno le dolía España, a nosotras nos
duele Yola.

Las MARIBIOGRAFÍAS son en clave
de humor. Desde BLUE respetamos y
valoramos el trabajo de todos los artistas.
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CRISTINA CIFUENTES

GOITIBERA

edurne

Como le dijo la Sánchez en Tu Cara Me Suena… ‘Ai Edurne, Edurne…’.
Vaya mesecito ha pasado la rubia, tras publicarse el supuesto escándalo
sexual en el que estaría implicado su noviete. Los comentarios en redes
contra Edurne no han podido ser más sexistas, asquerosos y denigrantes para la
mujer. En BLUE nos preguntamos… ¿por qué tanto odio contra ella, que nada tiene que ver con
el asuntillo de marras? Pues bien, desde esta modesta sección queremos darle todo nuestro
apoyo a una artista que, de haber nacido en Reino Unido o Estados Unidos, estaría muchísimo
más valorada y tendría un (merecido) éxito en el panorama musical. También juega a su favor
el silencio que ha guardado en el arranque de su gira, que, por cierto, llegará a Bilbao el 25 de
agosto, en plena Aste Nagusia. Nosotros estaremos allí… ¿y tú?

BILBAO PRIDE

Un año entero de trabajo, de lucha y de pelea contra quienes no quieren
festejar el Orgullo en modo ‘party’ y contra quienes siguen practicando una
homofobia más propia de los 70 que de hoy en día. Pero, para fastidio
de todos ellos, la edición 2016 de nuestro Pride ha sido todo un éxito.
Calles engalanadas, música por las siete calles y más allá, actuaciones de
grandes como Barei, Yougurinha, Nenita, Las Fellini o Ainhoa y una travesía
por la Ría que dejaron claro que en Bilbao estamos muy muy orgullosos
de lo que somos. Que cada uno ame, folle y festeje como le da la gana.
Nosotros, desde luego, lo vamos a seguir haciendo. Esperamos con ansia
el Orgullazo de 2017. Advertencia: ya estamos empezando a prepararlo…

MERCEDES MILa
Pues qué queréis que os digamos. Que si Mercedes tal, que si Mercedes cual… Sí, lo que
queráis, pero sin ella puede ser que Gran Hermano se convierta una mierda pinchada en
un palo sucio. Eso lo sabremos en septiembre, mes en el que el omnipresente Jorge Javier
tomará el mando del reality más longevo de la televisión española. Merche abandona el barco,
presumiblemente porque pedía más pasta y Telecinco no debía tenerla. Al César lo que es del
César: nadie, NA-DIE, puede gobernar un plató como la Milá. No es que nos guste mucho el
programita en cuestión, pero su manera de hacer televisión ha puesto patas-arriba la televisión
en los últimos quince añazos. Ahí es nada.

BIMBA BOSe
Nos ponemos serios, muy serios, para desearle desde nuestra GOITIBEHERA
una pronta recuperación a una imprescindible de nuestro panorama artístico.
La necesitamos en las pelis de Almodovar, cantando, pinchando y desfilando
con un estilo que pocas más pueden defender sobre una pasarela. El maldito
cáncer se vuelve a cebar con nuestra querida Bimba, que habla de ello con total
entereza y naturalidad. Estamos seguros de que su fortaleza ganará la batalla.
¡Mucha fuerza y buena vibra desde BLUE, miss Bosé!
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Lo que está claro es que si el Partido Popular decidiera concursar en un certamen de disfraces
tendría el primer premio aseguradísimo (y no porque el concurso esté amañado, que también podría
ser…). Nos vamos a explicar: tras el caso de las escuchas y espionaje del ministro de Interior, alias
Mortadelo, un 33% de la ciudadanía demostraba que sigue siendo inculta y sumisa y aupaba al
singular Rajoy a una nueva victoria electoral (con botecito incluido en el balcón de Génova). En su
ánimo de parecer molones, jóvenes y cercanos al populacho, Soraya DJ no tuvo reparos en hacer
el ridículo en plena campaña para rascar unos votitos de los cachorritos del PP. Y para rematar, la
rubísima Cristina Cifuentes se queja de que en el Orgullo de Madrid han vetado al PP. Hombre, guapa,
si quieres os ponemos alfombra roja para que nos la manchéis con vuestra hipocresía, homofobia y
poca tolerancia. Seguro que la Cifuentes añadió que tiene un montón de amiguitos gays (muy monos,
divertidos y bien vestidos ellos). Nadie osa abrir la puerta de su casa a quien viene a atacarle, ¿no?
Pues nosotras tampoco, que quede clarito. Portaros bien, y el próximo año seréis bien recibidos.

NANDO ESCRIBANO

A ver cómo lo hacemos para que nadie nos denuncie tras hablar de algo tan obsceno, cutre
y mal hecho como ‘Cazamariposas’. Sí, ese programucho que intentaron colocarnos en el
access de Telecinco hace un verano para, ipso facto, tener que retirarlo porque no lo veía
ni la Pelopony (que tampoco tendría mucho más que hacer…). La cosa es que en Divinity
parece que cabe de todo, y el tal Nando y su pedorra compañera se rodean cada noche
de personajes como Rebeca, María La Piedra o fracasados de mil y un realities que no
tienen un pito mejor que tocar. Noticias inventadas, presentadores impostadísimo, cebos
intragables… Es un programa de serie B que en los 90 pudo tener un pase pero que hoy
merece una iniciativa en change.org para que sea retirado. Ay, hija, que a gusto se queda
una cuando vomita y cuando caga.

JAVIER CARDENAS

¿A ti te sobra el dinero? Pues a nosotros tampoco, pero a TVE eso parece importarle
una puta mierda. Javier Cárdenas, aquel ínclito que inició su carrera descubriendo a
celebridades como Pozí o Arlequín, presentará un talk-show en la pública que costará,
agárrate, dos millones de eurazos. El drama en cuestión empieza en septiembre,
como siempre. El comunicador que peor vocaliza del mundo ha colocado a TVE 40
programas de 35 minutillos por la escandalosa cantidad antes mencionada. BLUE, con
su carácter de servicio público, te quiere recordar que Cárdenas ha soltado perlazas
como que Hitler no fue un dictador porque, palabras textuales, “le eligió el pueblo”. Entre
la llegada de Cárdenas y la espantada de Mariló no le auguramos un buen comienzo
de curso a la púlbica (española).

JOSE LUIS MORENO

Se las da de puto amo, enseña su casoplón en pijama de hospital y habla de si mismo como
si hubiera inventado la pólvora. Pero no, amigo, no cuela. Recuerda que eres el responsable
de mierdas gigantes como Escenas de Matrimonio y Noche de Fiesta y que tus muñecos no
interesan a ni Dios desde hace ya un par de décadas. Que si zarzuelas, que si ópera… pero
decenas de trabajadores en situación de impago y su nombre dentro de la lista de morosos
de Hacienda (otro año más). Es decir, casoplón con puertas abiertas para ladrones sí que
tiene, pero ganas de pagar al fisco como un ciudadano más, pocas. Es el clásico ejemplo
de que quien más tiene menos ganas de aportar demuestra. Pues bien, proponemos que
a José Luis le embarguen hasta el pico de Rockefeller para pagar los casi dos millones de
euros que debe. Así igual se le quitan las ganas de fardar de casita con el macho-men-alfa
español, antes conocido como Bertín Osborne. ¡Ya está bien de tanta tontería!
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VIVA
CARTELERA LGBT

Una ciudad de sabores

o cómo ser gay en La Habana

J

esús, homosexual de 18 años. Vive en Cuba
y se gana la vida peinando las pelucas de
transexuales que cada noche se suben a sus
tacones para animar el cotarro en un decadente
cabaré de La Habana. El joven Jesús aspira a convertirse
en una de esas artistas a las que cada noche ayuda a
subir al escenario. Pero, de manera inesperada, su
padre, a quien daba por muerto, aparece en el hogar
recién salido de la cárcel en la que se encontraba. Bajo
un mismo techo, padre e hijo deberán a aprender a
convivir y a comprenderse mutuamente.
‘Viva’ nos reconcilia con el cubano Jorge Perugorría,
a quien hace tiempo habíamos perdido la pista, y nos
descubre al gran Héctor Medina, un jovencísimo actor
con un futuro más que prometedor en el mundo del
celuloide. La película incluye un tercer personaje que no
te pasará desapercibido: Mama, el dueño del club que
cada noche se convierte en una trasnochada cantante de
boleros. Un hombre rudo y entrado en carnes que dará
una primera oportunidad sobre las tablas a ‘Viva’, el alter
ego de Jesús.
Su estreno ante el público coincide en el tiempo con la
vuelta a casa de Ángel, un exboxeador alcoholizado que
ha permanecido enchironado durante años acusado de
matar a un hombre. El padre, de buenas a primeras, se
enfrenta a su hijo a golpes. No acepta ni su trabajo ni su
condición y el primer encuentro entre ambos acaba con
una paliza llena de rabia homofóbica. El padre prohíbe a
su hijo que vuelva a actuar y trabajar en el club, pero se
da de bruces con la cruda realidad: el sueldo de su hijo
posibilitará un plato sobre la mesa día sí y día también. El
joven Jesús también recurrirá a la prostitución masculina
con los turistas que llegan a Cuba.
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Así contado, puede parecer que te estamos
recomendando un drama de tres pares de narices. Pero
‘Viva’, producida por el mismísimo Benicio del Toro, no
deja de ser una cinta preciosista (y preciosa) decorada
con aromas de bolero y con una remontada paternofilial
que te provocará alguna que otra lagrimilla. ¿En qué
casa no han sido necesarias mil y una charlas para llegar
a un entendimiento tras salir del armario? Pues eso, nada
que tú y yo no conozcamos de primera mano.
La película es de esas que debes ver con tu cuadri-gay
o cuadri-lesbi sí o sí este verano. Que no todo va a ser
peces-Disney o superhombres con ajustadas mallas y
rayos láser. En cines, a partir del 8 de julio. Que no te
la cuenten…

onoce más sobre nuestra gastronomía con la Revista BLUE.
Síguenos en YouTube y no te pierdas ningún vídeo de BLUE MEDIA.
(Taco de bonito en Bar PLAZA - Unamuno / Casco Viejo)

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

CIUDAD DEL VATICANO

ORLANDO

En la redacción de BLUE el Papa Francisco (al que le hemos denominado el Papa Veleta) nos tiene un poco confundidos con sus
idas y venidas en sus declaracione sobre el colectivo LGBT. En
esta ocasión la balanza se inclina un poco hacia lo positivo después de sus últimas declaraciones a la vuelta de un viaje a Armenia, según las cuales afirma que “la Iglesia debe pedir perdón por
la discriminación a los homosexuales, a los pobres, a las mujeres,
a los niños y las familias que han sufrido algún divorcio”, cuando
le preguntaron sobre las declaraciones de uno de sus principales asesores sobre la matanza de Orlando en las que decía que
“la Iglesia debía una disculpa a los homosexuales por haberlos
marginado”. No debemos olvidar que el 266º Papa de la Iglesia
Católica ya sorprendía hace años con sus declaraciones también
a bordo de un avión, cuando dijo la famosa frase en relación a los
homosexuales “¿quién soy yo para juzgarlos?”. Eso sí tampoco
debemos olvidar que en ocasiones se ha manifestado en contra
del matrimonio igualitario y que el Vaticano declaró su rechazo hacia el embajador francés por ser abiertamente homosexual... Lo
que decíamos, aclárate Papito, y no seas tan veleta.

Serías de otro planeta si el hecho de
que te hablásemos de la matanza en
una discoteca gay de Orlando fuera
noticia para ti, y tampoco tenemos mucho más que añadir al respecto que no
se haya dicho ya. Pero la noticia que
verdaderamente nos ha entristecido
ha sido la de un padre de una de las
víctimas del sangriento atentado, al
haberse negado a reconocer el cuerpo
de su hijo por ser gay, abándonándolo
por la vergüenza que eso le causaba.
A nosotros lo que verdaderamente
nos parece vergonzoso es la actitud
de este “padre” por llamarlo de alguna manera, porque de padre tiene
muy poco, y de ser humano menos. El
chico asesinado era de origen puertoriqueño y desde la asociación Orlando
Latino ponen de manifiesto la homofobia latente de la comunidad latinoamericana, evidenciando las dificultades de la comunidad LGBT latina para
llevar una vida en consonancia con su
orientación sexual, particularmente
en Puerto Rico. Los responsables de
los servicios sanitarios de la masacre
de Orlando fueron los encargados de
explicar la situación de este chico a
familiares de otras víctimas residentes en Orlando, quienes sí reclamaron
el cadáver huérfano y le organizaron
un funeral junto a sus seres queridos.
Desgraciadamente no es la primera
vez que los cuerpos de homosexuales fallecidos quedan sin reclamar por
vergüenza de sus familiares.

MADRID
Con el lema «Leyes por la igualdad real ya. Año de la visibilidad
bisexual en la diversidad» el orgullo madrileño, o ‘mado’, se cierra con un balance muy positivo habiendo congregado a más de
un millón de personas, datos que chocan con las más de 100
agresiones homófobas que se han producido en la capital en lo
que llevamos de año (algunas incluso durante la celebración de
las fiestas del orgullo). Está muy bien que la alcaldesa Manuela Carmena haya dicho que es “la alcaldesa de la ciudad más
grande del Orgullo”, pero tal vez se debería gastar más dinero
en educación y concienciación para que lo realmente importante
deje de ser la cantidad de millones de euros que estas celebraciones han dejado en la ciudad.
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MÚSICA

iPod BLUE
Se nota que estamos en verano y que el cuerpo nos pide meneo. Si otros meses nos cuesta sudor poderos
ofrecer una lista musical de calidad (morralla hay siempre), este mes se nos ha quedado corto nuestro
ranking de temazos y no ha podido entrar alguno que otro que también se lo merecía. Así que descarga en tu
reproductor nuestra lista (también la tienes en nuestro Spotify) y disfruta de ella mientras te bronceas.

MUSIKA

POR

VICTOR CHAO

BITTORCHAO

1.- Cocovan - Chic (Someone To Love) - Poco se sabe de Cocovan salvo que es de París, la ciudad
que acoge en estos momentos la eurocopa de fútbol, y como tal estaba cantado que tenía que ser muy
muy francesa. Con un look a lo “Garçon”, el título de su último single no podía dejar de ser también
muy galo; alguien a quien amar, algo chic... en fin, todo como muy parisienne, pero teniendo en cuenta
lo mal que lo están pasando últimamente los habitantes de la ciudad de la luz, eso nos encanta, y ella
más áun.

6.- Robin Schulz, Akon - Heatwave (Remady Remix) - Qué puedo deciros de Robin Schulz, Dj y productor alemán con éxitos a sus espaldas como el “Prayer in C” que no sepáis ya. Y qué puedo deciros
que no sepáis ya de Akon, conocido en St. Louis (Missouri), su localidad natal, como Aliaune Thiam. Casi
que mejor escuchéis el EP con siete remixes del último tema en ver la luz, fruto de la colaboración de
estos dos pedazo de artistas con siete Djs estupendos como Remady, que ha sido nuestra elegida para
incorporarse a la lista de este mes.

2.- Gavin Turek - On The Line - Nacida en Los Ángeles, Gavin Turek podría ser definida como una
mezcla entre Tina Turner y Beyoncé, aunque tiene personalidad propia suficiente como para hacerse un
nombre en el difícil mundo del Disco-Pop, y es por ello que hemos decidido incluir su último single, de
nombre “On the line”, en la lista de este mes. En otoño de este mismo año es cuando se espera que vea
la luz su primer EP, así que no nos queda otra que esperar pacientemente a ver si se porta y nos regala
otro anticipo...

7.- Kant - Close to the wire - Con un nombre muy filosófico, el origen del alias de este Dj no tiene nada que
ver con el pensador prusiano; por lo visto “Kant” significa “borde/límite” en danés, que es de dónde Kant Dj es
originario, y así es como le gusta definir su música; no convencional, excitante y novedosa. El tema que nos
ocupa es, en cualquier caso, muy fácil de escuchar, más comercial de lo que al propio autor le gusta definir
su propia cosecha de Deep House.

3.- Max Frost - Withdrawal (Spada Remix) - Max Frost es uno de esos afortunados que todo lo que hace lo
hace bien, musicalmente hablando. Nacido en 1993 en Austin (Texas), comenzó a tocar la guitarra con tan
sólo diez años, y para cuando entró en la edad del pavo ya se había labrado una reputación como guitarrista
blues. Pero casualidades de la vida unos años más tarde se cruzó en su vida el hip-hopero Kid Jones, quien
le descubrió las bondades de la música electrónica, y un nuevo mundo! El resultado, un prodigio musical que
combina a la perfección el R&B, el classic soul, el funk o el hip-hop.

8.- Peter Bjorn and John - Dominos (Galantis Remix) - Han pasado unos cuantos añitos desde
que allá por el 2006 los suecos Peter Bjorn and John sorprendiesen al mundo indie con el tema
“Young Folks”. Pues bien, ahora es al mundo dance al que sorprenden con el tema “Dominos”, si
bien esta vez han contado con la ayuda de los-también-suecos Galantis, que últimamente están
que se salen, y que se lo han remezclado tan tan bien que os podemos asegurar que se va a
convertir en un rompepistas. Recientemente tuve la oportunidad de pincharlo en el Balcón con
motivo de la celebración del “Pride”, y efectivamente... gusta, y mucho!!

4.- Dj Snake, George Maple - Talk - Si todavía no conoces a Dj Snake es que no eres muy fan de
Lady Gaga, puesto que el Dj francés ha colaborado con ella en la producción del “Born This Way”
y también para el álbum ARTPOP, lo cual le valió una nominación a los grammys. Fué también una
colaboración, esta vez junto a Lil Jon, la que le dio a conocer a nivel mundial... pero el tema que le
catapultó a la fama ha sido sin duda el “Lean On” de Major Lazer, y si no conoces este último es que
eres extraterrestre!!

9.- MUNA - WinterBreak (Tiesto’s Deep House Remix) - Muna es una banda de Los Ángeles
compuesta por tres chicas de tan sólo 21 años (Katie Gavin es la vocalista, Josette Maskin la
guitarra y Naomi McPherson el bajo) que describen su música como Dark Pop, porque aunque
suena como Pop, contiene emociones como el perdón, la furia, la arrogancia o la humildad. El
tema que incorporamos este mes a nuestra lista tiene más de Pop que de Dark, quizás por el
estupendo remix que el Dj Tiesto les ha realizado, y nosotros no hemos sido capaces de detectar
tanta emocion junta, pero vamos, que nos sigue encantando igual!

5.- Alex Mattson - Forget You - Señores y señoras, demos la bienvenida al mundo de la música dance
elecrónica a un nuevo miembro, de tan sólo 18 años, pero con una carrera prometedora. Y es que
este chico finlandés no tiene una discografía extensa, pero con “Forget You” se acaba de marcar un
pedazo de hit que espero promocione como se merece su casa discográfica, para que podamos bailarlo
este verano en las pistas de nuestro país (lo cual es muy probable si tenemos en cuenta que dicha
discográfica es “Ultra Music”, una grande que cuenta entre sus filas con Deadmau5, Steve Aoki o Kygo...
y Alex Mattson ha sido el primer finlandés en firmar con ellos!!).

10.- Gelab - Human Nature - Tras haber alcanzado el número uno de la lista World Dance Music de
los 40 principales con su tema “Ready or not”, Gelab vuelve a sorprendernos con otro hit que seguro
va a romper las pistas este verano, sobre todo las del Space Ibiza, donde ha conseguido residencia,
lo cual nos debería congratular por dos sencillos motivos: el primero porque ha llegado al éxito con
tan sólo veinti-pocos años, y el segundo porque el chaval es de Menorca (el nombre real tras el alias
es Dioni Gelabert!).

Casi entra: Soraya - Long Time - Nunca digas de este agua no beberé, ni este cura no es mi
padre... quién me iba a decir a mí que Soraya iba a estar algún día en nuestra lista menstrual!
Pues mira tú por dónde que si no lo está es porque ya estaba completa, y no porque no lo
merezca. Y es que el último single de la extremeña, que lleva por nombre “Long Time”, es un tema
espectacular!!

REMEMBER: Giabiconi - Love to Love You Baby - Baptiste Giabiconi es un top model francés cuya carrera,
antes fructífera, ahora es meteórica gracias a ser la pareja (oficialmente queda mejor “el protegido”) de Karl
Lagerfeld, seguramente por amor. El caso es que el chico, que está bien bueno, también se dedica a la música,
y ha osado atreverse con una de las grandes, ni más ni menos, que Donna Summer. Probablemente ahora
pensaréis que voy a despellejar al chaval... nada más lejos de la relidad! Por supuesto que su versión no consigue
mejorar el original ni por asomo, pero hay que reconocer que tiene un pase. Y es que claro, teniendo al Kaiser
“detrás”, Giabiconi habrá contado con una gran producción digna de una gran estrella del Pop.
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MÚSICA

PIECE OF POP

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

“I can see Russia from my house”
Sarah Palin preguntada por las relaciones internacionales

BrexHit
Ahora que Inglaterra nos abandona - el resto del Reino, ya
veremos - conviene recordar uno de los momentos dorados
en las relaciones comerciales y culturales anglo-continentales. Por supuesto, estamos hablando de Start Without You,
de Alexandra Burke, y más concretamente del vídeo que lo
acompaña, uno de los más profundamente homosexuales
que jamás hayan sido concebidos.
Alexandra, que había salido de la versión británica de X
Factor o Popstars, qué más da, pronto se mostró decidida a
no caer en el coñazo baladil que ahogó por la vía del sopor
la carrera de la muy equina Leona Lewis, su compatriota y
colega (se odian). De una forma relativamente inteligente,
ella lo apostó todo a una carta, la de los gays, y aunque
hoy nadie la recuerda (sorry not sorry) nos regaló momentos
de gloria como el que analizamos en
esta ocasión, además de una progresión muy habitual en las divas que se
acercan demasiado a la G del LGBT,
que no es otra que su increíble transición de mujer a travesti, ¿verdad que
sí, Olvido?
Start Without You es vulgar carnaza, pero con certificado de origen de
la campiña inglesa. En su extrema
vulgaridad, el videoclip es arte, presentándonos de esa manera tan indisimulada a una cuadrilla de fornidos
gimnastas que flexionan y posan, y no
precisamente para Alexandra que por
aquel entonces sólo tenía ojos para
los 0 de su cuenta, no, flexionan para
ti, para ti y para mí, que incansables
presionamos el repeat y nos deleitamos con esas generosas formas dignas de lo mejor del boterismo.
No hace falta decir que el single en cuestión es un temazo,
pero ¿qué no lo era en el pop británico allá por 2010? Si
se trataba de una o varias mujeres del brazo de RedOne,
no había margen de error posible. Qué tiempos aquellos...
Y es precisamente esta melancolía pop, la que nos recuerda
a Alexandra y a cómo su carrera se apagó injustamente, o
no, no sin antes regalarnos Elephant, la creación más fantásticamente poligonera que oiremos de una interprete pop
considerada seria.
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Fue esa tierra de nadie situada entre ponernos los dientes
largos con chulazos y coreografías ultrasexuadas y el rollo
emociónate-con-mi-voz la que acabó con un equilibrio imposible, la que nos rompió el amor y sobre todo, la que apartó
de nuestro camino a la Burke, de la que hoy poco o nada
se sabe.
Ahora que el lazo que unía Europa y Gran Bretaña se deshace, esperemos que la desdichada historia de Alexandra
no siente precedente para ninguna de los dos partes. Y en
el caso que así sea, siempre nos quedará el repeat para
recordar lo que pudo ser y no fue, botón que seguro que la
Burke está presionando en este preciso instante sea cual
sea el motel de carretera en el que se encuentre.

Start Without You es el quinto single del primer álbum
de Alexandra Burke “Overcome” (Syco, Epic, 2010).
Videoclip disponible en YouTube: https://goo.gl/hESPtW

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Querido aries, no dejes que te vuelvan a engañar, por lo
menos el mismo tío. A veces se te olvidan ciertas cosas
rápidamente y eso te hace tropezar (en tu caso encular)
dos veces con la misma piedra (en este caso con la misma
polla). De todas formas te diré que aproveches los calores
de este mes, para seguir siendo la más puta del gallinero
Ah, un consejo, estás muy guapa con ese corte de pelo, no
te lo cortes.

LIBRA
Kuki no paras de quejarte desde hace tiempo. Que si follo
poco (y menos que vas a follar) que si cobro poco (en el
paro te vas a quedar) que si nadie me quiere (ni tus padres
ya). Mira maricón, así no llegamos a ninguna parte. Lo
mejor será que te pongas las pilas, te dejes de tantos
perfiles en wapo, badoo, grinder, y te lances a la pista del
Badu a buscar un hombre de carne y hueso (lo de hombre
es mucho decir).

TAURO

Buenas noticias maricón, este mes vas a ligar con un chulazo
que conociste en el Pride, extranjero, bello y rubio como las
cervezas que tomas (borracha) y a las que le tendrás que
invitar porque no tiene ni un puto euro, y en el pecho un tatuaje
que pone (another fag to my collection) otro maricón para mi
coleccion en un extraño idioma. En fin relájate, que el mundo
está lleno de tontas como tú.

ESCORPIO
Tu romance con ese chico tan estúpido (si no lo fuera, que
coño haría con una impresentable como tú) se está liando
tanto que lo mejor es cortar por lo sano... y a otra cosa
mariposa. El problema puede venir luego, porque el chico
se ha obsesionado mogollón contigo. Bueno ya habíamos
dicho que era un estúpido, ¿o no?

GEMINIS
Cariña, los chulos huyen de ti como de la peste pero no te
va a quedar otro remedio que afrontar la situación y tomar
una determinación. Empieza por cuidar tu imagen y tus
pelos que con tal de ahorrar unos míseros euros, vas a
donde tus pocas amigas principiantes de peluquería a que
te hagan esas asquerosas mechas. Ah, y el Rexona no
abandona...

SAGITARIO

Amiga sagi, y te digo lo de amiga por no decirte otra
cosa, este verano vas a ser más mala que algunos de los
conciertos de Amaia Montero, así que imagínate lo mala
que serás. ¿Y todo por qué? Pues, poque eres una puta
rencorosa y no soportas que tus amigas nunca te esperen,
pero es que llegar siempre dos horas tarde es demasiado
tarde, ¡anda a cagar al campo!

46

BLUE JULIO 2016

por La Reno

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

CANCER

Veo tus vacaciones pasadas por agua, maricón mío, y no
precisamente las del Mediterraneo. Todos tus planes se van a
tomar por culo. Tu novio encontrará un mejor destino con un macizo
agente de viajes, tus primas optarán por los calores de Grecia...
aunque a ti siempre te quedará la casa de ama .Aprovecha y que
te enseñe a hacer unas buenas natillas con caramelo. Y a ver
cuándo me invitas.

CAPRICORNIO

Viva el Pride de este año, y el barco Love Boat, porque el amor ha
llegado a tu puerta. Aunque no será amor, será una bonita amistad,
y te lo digo porque te conozco y se que piensas que cuando alguien
se interesa por ti ya se ha enamorado. No te engañes cariño, porque
amor hay en muchas partes, y en este caso sólo es amistad, pura y
dura. La amistad también es muy placentera.

LEO

No se puede ser tan egoista, que cada vez que vas a la playa de
Azkorri con tus amigas te quieres tirar a todos los tíos que pasean
entre las dunas, y así no se puede, hay que compartir. Por ese
motivo, y no por otro, es más que probable que todas tus amigas
te dejen de lado y se hagan íntimas de acuario. Afortunadamente
siempre te quedará ese maricón que nunca te folla, perdón, te
falla.

ACUARIO

Hay que ver lo zorrón que estás últimamente, me tienes
completamente desconcertada, cariña. Tan pronto te tiras meses
a dos velas, como te tirás a toda polla viviente y te conviertes en la
más famosa del cuarto oscuro. Céntrate un poco y busca la virtud
para convertirte en la más virtuosa del gallinero. No estoy segura
de que vayas a centrarte nada, pero se que por primera vez vas a
pensar y a reflexionar.

VIRGO

Taaaaantos años buscando a un tío rudo que te haga un buen
apaño, y ahora te emputeces de un intelectual y todos saben que
para penetrar en tu intelecto lo único que hay que hacer es arrimar el
paquete a tu boca. No gastes tu mala economía en obras completas
de Aristóteles y compañía, y gástala en un buen profesional de la
cabeza, lo necesitas.

PISCIS

Confieso que a veces me cuesta entenderte, maricón. Tienes a dos
chulazos de impresión tirándote los tejos y tú no haces otra cosa que
coquetear con un estúpido que hace historia. Es verdad que lo único
que quieren los chulos es empapelarte a dos bandas, y acto seguido
olvidarse de ese morbillo que les provocas, pero tú hija, aprovéchate,
que menos da una piedra.

DEL MES
@maria_patino (María Patiño)
Me empieza a fastidiar que
responsabilicen a los votantes
y no a la incompetencia de los
líderes políticos.....
@jordievole (Jordi Évole) Por
si acaso, y para ahorrar, esta
vez que no quiten los carteles...
@NadalMiki (Miki Nadal)
Por primera vez en España
desde 1941 se registran más
muertes que nacimientos...
Hala, ya tenéis tarea para
este fin de semana. No os
muráis.
@DANIROVIRA (Dani Rovira)
Si estás pensando en irte de
vacaciones y tu mascota no
cabe en tus planes y piensas
abandonarla, que sepas que
eres un HIJO DE LA GRAN
PUTA
@danimartinezweb
(JDani
Martínez) Curioso, al igual
que en Reino Unido, la gente
mayor y los jóvenes van por
caminos diferentes.Los primeros deciden el futuro de los
segundos
@ristomejide (Risto Mejide)
Tiene razón Rajoy: España no
es un país corrupto. Su partido
lo es.
@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) Ya he ejercido mi
derecho al voto. He cogido el
sobre y me lo he metido en el
toto.

Hola Nagore. Hace un par de meses que llevo chateando con un chico que conocí por
internet. Parece que hemos congeniado y hemos decidido conocernos en persona en
unos días, pero las fotos que le he ido enviando por el chat son de hace un año, cuando
pesaba 38 kilos menos. ¿Crees que debería prepararle para la realidad o confiar en que
la belleza está en el interior tal y como dice Disney?
¿Tanto has engordado en un año? Menudo atracón a hidratos de Maricarbono te has dado
amiga. Yo creo que antes de nada, tendrías que cambiar tus fotos de perfil y aceptarte con
esos 38 kilos que dices que has cogido. Ellos no tienen la culpa, son el reflejo de ansiedad o
de, ¿por qué no decirlo? de que te gusta comer... Sí, hay gente a la que nos gusta comer, unas
comemos y otras pasan hambre amargadas de por vida. Así que habla con este chico de todo
esto, dile lo que te ha pasado en este último año y si pasa de ti, no te preocupes que hay más
peces en la pecera... Descubrirás que hay tíos que cuantos más kilos lleves en tus carnes más
te desearán. Te parecerá increíble pero hay hombres que me consideran demasiado delgada
para sus gustos. Así que déjate de tanta belleza interior que lo exterior es lo que atrae y
aunque pensemos que para atraer peces al anzuelo hay que estar delgada o cachas, es toda
una simple leyenda que se han inventado los de Biomanán.
El otro día mi mejor amigo me pidió que saliera de fiesta con un noviete que se ha
echado porque él tenía que trabajar. Yo por supuesto accedí para complacer a mi amigo,
pero entre alcohol y reggaeton no sólo complací a mi amigo, sino también a su novio
con el que terminé echando tres polvos. ¿Debería contárselo?
El mundo de la noche y las relaciones gays es maravilloso. A veces nos empeñamos en llevar
los modos de vida heteropatriarcales que son precisamente la raíz de muchos de nuestros
problemas. A mí me parece maravilloso que te acuestes con tu cuñado siempre que él también
quiera, y en este caso veo que ha querido amiga... No se cómo será tu mejor amigo, pero si
es la mitad de mejor amigo que tú eres con él seguro que se lo puedes contar con tranquilidad
como si se tratara de una película porno y si crees que se va a mosquear, échale la chapa que
te he echado yo sobre el heteropatriarcado... siempre funciona. Lo que sí te recomiendo es
que se lo cuentes tú, o se lo acabarán contando anónimamente en un mensaje de Facebook,
porque entre borrachera y borrachera y morreo y morreo, no os percatasteis que estabais en
mitad del Balcón de la Lola con un foco que os iluminaba directamente amiga. Ánimo y feliz
día de la amistad.
Querida Nagore. Han abierto una carnicería nueva en el barrio y el carnicero está más
jugoso que el solomillo que vende. Llevo semanas yendo a comprar carne solo para
mariconearle, pero no termino de saber si entiende. Lo peor es que soy vegetariano y ya
no me entra más carne en el congelador. No se si centrarme en el de la frutería aunque
sea más feucho. ¿Tienes algun truco para saber si el chico entiende?
Me suena que tú eres la misma que la de los helados, si es que te tira mucho una buena
hostelería. Yo también haría cola en una carnicería por ver a ese carnicero, con ese delantal
manchado de sangre y ese cuchillo fileteador entre sus manos aunque fuera “vergana”. Creo
que él se enterará mejor que le estás echando los tejos cuando vayas allí y no compres carne,
cuando vea en tus ojos el deseo de comer otro tipo de carne, que él tiene en abundancia,
chorizo, morcilla, butifarra... toda para ti, toda glotona. De paso, le podéis comentar al frutero
que se encargue de llevar un buen plátano, un delicioso nabo, una estimulante zanahoria y así
colmar tus fantasías, ser carnívora sin dejar de ser vegetariana. Amiga lo estoy viendo, pero el
problema es, que eres de Bilbao... así que chica, “Un dos tres” ¡Despierta!

No os olvidéis queridas amigas que estamos todos los jueves Las Fellini en el Badulake y que
también estaremos el sábado 16 de Julio a las 22:30. Os esperamos.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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La Korrala

Ábaco Noja
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El Balcón de la Lola
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