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EDITORIAL
Poco a poco vamos sumando números en
nuestras publicaciones, y casi sin darnos
cuenta hemos llegado a la número 69, esa
cifra que de forma involuntaria nuestra mente
relaciona con cierta postura sexual.
Por eso hemos querido dedicar este mes a
un tema que todavía sigue siendo tabú en
nuestra sociedad, el porno, eso que todos
hemos visto o solemos ver, pero que nos
sigue costando reconocer en público.
Para ello nos hemos introducido en la
industria pornográfica y hemos hablado con
sus protagonistas delante y detrás de las
cámaras. Por un lado el testimonio del actor
Dani Robles que se desnuda ante nosotros,
esta vez de una manera más figurativa, y por
otro conocemos la manera distinta de hacer
porno gay de Noel Alejandro, un director que
hace ‘cine porno de autor’ con trabajos que
cuentan una historia y se sumergen en la
psicología de los personajes.
Pero cuidado, que ver mucho porno puede
tener consecuencias negativas para la
salud. Si eres de los que te conoces todos
los actores porno del momento con nombre y
apellido, atento a los problemas que puedes
tener.
Todo esto acompañado de datos curiosos
sobre el porno gay que seguramente no
sabías y rematado con las secciones
habituales que tanto os gustan.
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DANI ROBLES

Estrella del porno gay - 1,85m • 83kg • 18cm
Este malagueño de 33 años ha estado siempre ligado al mundo del turismo, de hecho
hasta el pasado año trabajaba en la terminal de cruceros de Málaga. Con 23 años se
le pasó por la cabeza la idea de dedicarse al porno pero tardó 8 años en madurar esta
idea y estrenarse como actor. En estos años ha conseguido no solo hacerse un hueco
en esta industria sino que se ha convertido en uno de los actores de cine porno gay más
reconocidos y seguidos, llegando a hacerse con el galardón ‘Best European Newcomer’.
Andoni Calvo / @andonicalvo

Blue.- ¿Cómo se te ocurrió entrar en este mundo?
Dani Robles.- Hace unos años tuve una pareja que
consumía cine x con frecuencia. En ocasiones viendo
películas con él, veía a los actores y pensaba para mí
“esta gente no transmite. Yo creo que podría hacerlo
mejor. Yo puedo hacerlo mejor”. Y fue así como surgió
la idea. Se lo comenté a mi mejor amigo y él a su vez
me puso en contacto con una de las mejores casas de
la industria, Menatplay. Menatplay me hizo una entrevista
muy personal y me explicó con todo detalle cómo trabajan
ellos, además me aconsejaron y advirtieron de los
inconvenientes a nivel personal de ser actor, como que
podría tener problemas para compatibilizar esta faceta
con un trabajo convencional o a la hora de encontrar una
pareja. Aún así yo no veía inconveniente alguno y les dije
que deseaba hacerlo.
B.- ¿Cómo recuerdas el momento de grabar la primera escena?
D.R.- Cuando me llamaron para la primera escena, estaba muy relajado, no tuve inconveniente en desnudarme delante de desconocidos y aunque el director paraba
constantemente y me daba indicaciones porque no sabía
moverme en cámara y tapaba los planos continuamente,
al terminar el set, tuve muy claro que eso era lo mío.
B.- ¿Es España el país adecuado para ejercer este trabajo, o hay dificultades?
D.R.- España es uno de los países donde más rodajes se
hacen, de hecho, muchas casas extranjeras vienen aquí
a grabar por los escenarios, el clima. Es de los mejores
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países para hacerlo. La dificultad puede ser el acceder a
grandes compañías, que son quienes ruedan con mayor
frecuencia.
B.- ¿Hay trabajo suficiente en España o es mejor
irse fuera?
D.R.- Sí hay suficiente trabajo en España pero teniendo
en cuenta que es un sector donde los actores se reciclan
continuamente, es mejor ser ambicioso y plantearse nuevos retos, como pasar una temporada en EEUU grabando, hacer shows en vivo…
B.- ¿Y qué tal pagado está este trabajo? ¿Se puede
vivir de ello?
D.R.- Está muy bien pagado. Es un sector que mueve a
mucha gente, te proporciona altos ingresos y mucho tiempo libre. Lo que un trabajador puede ganar durante un
mes de trabajo, un actor lo gana en un solo día.
Se puede vivir de ello pero dedicándote plenamente. Si
lo haces de manera eventual es un extra a tus ingresos.
B.- ¿Qué requisitos piden a los actores XXX a la hora
de darles trabajo?
D.R.- No hay ningún requisito. Mientras que antes se cuidaba mucho la imagen de los actores, hoy día hay actores
con perfiles de todo tipo que se adecuan a las exigencias
del público. Pero no todo el mundo tiene la templanza de
no ponerse nervioso estando desnudo con desconocidos
y varias cámaras. Para todo hay que valer.
B.- ¿Qué hace falta para triunfar?
BLUE UZTAILA 2018
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D.R.- Para triunfar tienen que darse varios factores a
la vez:
• Que tengas muy claro que vas a ser el mejor. Que
destaques por cada trabajo que hagas, que mantengas la mejor imagen que se adecue al personaje que
quieres mostrar.
• Que no te afecten las críticas. Las críticas deben de
ser un punto de inflexión, detalles a tener en cuenta
para mejorar, pero si dejas que te afecte a nivel personal, va a ser imposible contentar a todos.
• Que gustes mucho al público. Son ellos quienes ven
tus trabajos, admiran tus escenas. Si les gustas, ellos
mismos pedirán a las casas que te pongan con aquel
actor, para tal papel.
B.- ¿Qué te hace a ti especial y diferente?
D.C.- Cuando empecé a rodar fue un boom de la
noche a la mañana y yo me preguntaba lo mismo:
no tengo el mejor cuerpo, ni la experiencia de otros
actores; y el público cuando veía mis escenas me decía “nos gustas porque eres natural y pones mucha
pasión en cada trabajo”. Pienso que eso es lo que me
hace destacar, que pongo lo mejor de mí y se hace
notar.
B.- ¿Tú mejor experiencia en este trabajo?
D.R.- Mejores, porque no puedo decir solo una: El
compartir escena con actores de renombre con una
larga trayectoria en el cine x como pueden ser Paddy
O’brian, Jean Franko y a día de hoy son buenos
amigos. Conocer a mis ídolos Trenton Ducati, Landon Conrad, Martín Maza, François Sagat. O hacer
realidad una fantasía sexual en cámara con un actor
hetero, como Ronnie Bonnanova.
B.- ¿Y la peor?
D.R.- Por suerte para mí apenas he tenido experiencias negativas, más bien anécdotas. Lo más destacado fue en un rodaje, éramos tres chicos, y el que
hacía de pasivo se salía de los planos en cámara,
resoplaba, miraba para otro lado, así que en uno de
los descansos hablé con él a solas, le pregunté que
si le pasaba algo, que si se encontraba mal y me dijo
que simplemente apenas había dormido y estaba
cansado. Yo me enfadé y le dije que me parecía mal
su actitud y que si la escena no salía bien a mí me
afecta porque estaba en ella. El chico se quejó al director, que si le había hablado fatal, lo contó incluso
en una entrevista en la radio. Curiosamente la escena
terminó muy bien sin ninguna contrariedad. Y todos
quedamos satisfechos.
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B.- ¿Cómo es el trato por parte de directores y productores hacia vosotros?
D.R.- Muy cercano y muy atento. En mi caso, el director
de Menatplay, que pertenece a mi círculo cercano, siempre me da buenos consejos, me asesora a la hora de
trabajar con casas extranjeras. Y en cuanto a producción
igual, en el set te hacen siempre sentir que formas parte
de esa gran familia.
B.- ¿Cómo es la relación con tus compañeros de profesión? ¿Tienes amigos entre los actores?
D.R.- Generalmente muy buena, tengo muy buenos amigos en la industria: Jean Franko, Theo Ford, Viktor Rom,
Dato Foland, Denis Vega, Andy Star. Con el resto de
compañeros de reparto mantengo muy buena relación.
Estamos siempre en contacto, nos recomendamos mutuamente. Nos ayudamos en lo que haga falta.
B.- ¿Surgen parejas entre vosotros?
D.R.- Surgen muchas parejas, somos muchos los actores
y a la hora de trabajar conoces a fondo a tu compañero. A
veces la química es tan grande desde el primer momento,
que detrás de las cámaras se empieza algo.
B.- ¿Es posible tener pareja siendo actor porno?
D.R.- Sí es posible, aunque no es fácil. Para que salga
bien tiene que ser una persona de mente abierta. Para un
chico totalmente tradicional no es posible.
B.- ¿Cómo lo han llevado tus parejas?
D.R.- La última lo llevaba genial porque también pertenece a la industria, pero la anterior lo llevaba fatal. No era
fácil para él separar lo laboral de lo personal. Hablaba con
él para explicarle que soy un trabajador, que voy al set
de rodaje, echo las horas que haga falta y luego con mi
compañero el trato no pasa de ahí, que a quien le dedico
más tiempo es a mi pareja, que el trato entre compañeros
no es un flirteo continuo (aunque hay excepciones), pero
no era posible que se relajase con mi trabajo.
B.- ¿Es cierto que hay bastantes actores que hacen
porno gay que en realidad son heterosexuales?
D.R.- Sí, muchos y cada vez más. El motivo es que les
hacen propuestas económicas que no pueden rechazar.
Hay casos donde les pagan más del doble de lo que están acostumbrados a cobrar.
B.- ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de mentira en el
cine XXX?

elkarrizketa

D.R.- Las escenas siempre están guiadas, en todo momento hay unas directrices, alguien que te dice qué tienes
que hacer o cuáles son los límites. A veces pasa que conoces a tu compañero justo en el momento en el que empezáis a grabar, y el resultado nunca se sabe, que haya
o no buena conexión, que haya algún problema. Esa es
la realidad. Los actores siempre disfrutamos durante los
rodajes, en algunos plenamente, pero no siempre. A veces, las posturas son incómodas, o la temperatura es una
contrariedad y aún así debes de expresar un placer muy
intenso. Esa es la mentira.
B.- ¿Qué responderíais a la gente que dice que lo hacéis por vicio en vez de por oficio?
D.R.- Que llevan razón, no se puede hacer este trabajo si
no tienes ganas a todas horas. Todos los actores tienen
en común que disfrutan de una sexualidad muy extensa
que predomina en sus vidas y no hay excepciones. Lo
que ocurre es que no siempre se exterioriza, como es mi
caso.
B.- ¿Alguna fantasía sexual que te falte por cumplir?
D.R.- Por suerte con este trabajo he hecho realidad muchas fantasías sexuales, si me quedo con algo es hacer
más de lo mismo pero a lo bestia: una orgía con un montón de chicos de diferentes razas.
B.- ¿Qué es lo que más morbo te ha dado rodar?
D.R.- Una de las escenas que más morbo me dio fue una
que hice vestido de rubber. Yo era el activo y la escena
terminaba con el pasivo en una lona suspendida con cadenas, me faltó llegar a la lluvia dorada.
B.- Empezaste relativamente tarde en este mundo.
¿Hasta cuándo te ves dedicándote a esto?
D.R.- Me encanta mi trabajo y me gustaría trabajar el
máximo posible. Mi idea es quedarme en este sector pero
trabajando detrás de las cámaras.
B.- ¿Crees que hay una edad en la que hay que cambiar de profesión?
D.R.- En la industria, al haber tantos perfiles y fetiches
(twinks, línea clásica, jóvenes, maduros, osos, hardcore...) tienes la facilidad de poder saltar de uno a otro en
función de lo que quieras hacer. Pienso que un actor
debe dejar de trabajar delante de cámara cuando ya no
se siente cómodo a nivel personal, sin que la edad sea un
condicionante.
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es verdad que el cine porno muchas veces tiene un uso más bien inmediato, y lo que
buscamos es una excitación rápida para un desahogo momentáneo, pero también es
verdad que muchas veces vista una, vistas todas, y que el “chupodelante-chupadetrásmete-saca-fin”, a veces aburre. por eso te presentamos a un director de cine porno
que hace películas diferentes (él se define como “director de cine adulto de autor”),
mediante trabajos que exploran la psicología de sus personajes, tienen un argumento,
y, por supuesto, sexo explícito
BLUE.- ¿Cómo definirías tus películas o tu estilo?
Noel Alejandro.- No suelo ocultar que hago cine porno,
aunque la palabra porno tiene algunas connotaciones
negativas. ¿Quizás podríamos dejarlo en cine porno de
autor? ¿Cine independiente para adultos?
B.-¿Qué te llevó a elegir esta temática en tus trabajos audiovisuales?
N.A.- Cuando empecé a trabajar con Erika Lust, en el
2012 me di cuenta de que era fácil empezar a ganar
dinero en esta industria con un poco de imaginación
y sabiendo diferenciarte de los demás. Comprobé que
el discurso de Erika era totalmente cierto, el porno necesitaba una mirada femenina y menos industrializada. De hecho en esos años nunca tuve la sensación
de trabajar en el porno, sino de aprender a hacer cine
poco a poco y a amar tu trabajo. Llegado un momento
decidí hacer mi primer corto Eloi & Biel, que se viralizó
en Tumblr. Ahí empezó mi aventura.
B.- Si no fuera por las escenas de sexo explícito
que salen en ellas, tus películas podrían proyectarse en otro tipo de salas o festivales, ¿nunca te has
planteado hacerlas menos explícitas?
N.A.- A veces me lo planteo, pero no veo nada malo
en añadir una escena de sexo natural en ellas. De alguna manera a la gente le atrae la atención que haya
alguien haciendo películas porno con un estilo narrativo
y visual, creo que estoy en un camino en el que puedo
hacer que la gente cambie su concepción sobre lo que
es el porno o ha sido hasta ahora. ¿Te has preguntado
porqué hay tantas bromas acerca de este género? No
falla, en cuanto menciono a qué me dedico lo normal
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es que la gente ría nerviosamente o comience a
hacer bromas sexuales (generalmente malas y absurdas), en mi opinión esto se debe
a la forma en que ha sido tratado el porno
por sus productores y directores hasta ahora. Hacen falta más directores valientes haciendo porno, más artistas o cuentahistorias
detrás de las cámaras. ¿Porqué un director de
cine porno no iba a poder tomarse en serio a sí
mismo? El porno es el género más explotado
de la industria del entretenimiento pero a la vez
el menos explorado.

el sexo enter hombres y retratándolo con la belleza y sensibilidad que se merece. Me han escrito algunas veces de países donde no tienen derechos para
agradecerme por reflejar el sexo entre hombres de una manera sencilla y
cercana, ayudándoles a reconciliarse consigo mismos. Es muy fuerte
que aún haya gente por ahí odiándose a sí misma por ser homosexual, eso es sin duda porque necesitamos visibilizar que el
sexo entre hombres ES ALGO BELLO Y NATURAL.
B.- ¿Sobre qué temáticas sueles hablar en
tus cortos?
N.A.- Pues fíjate que hay algunos temas que
se repiten a menudo. Me
gusta hablar sobre temas
espirituales o sobre cosas
paranormales. A menudo
pienso creo que es debido
a que en la vida real soy
extremadamente escéptico.

B.- Has trabajado con Erika Lust, cuyos trabajos de cine porno ponen a la mujer como sujeto
en vez de objeto. ¿Crees que el cine porno gay
habitual también estereotipa al colectivo? ¿Con
tu trabajo intentas cambiar esa visión que gran
parte del colectivo tiene de los gays?
N.A.- Cuando dirijo una escena de sexo le pido a los
actores que se olviden de mí y del equipo, que se tomen el tiempo que necesitan y que empiecen y acaben
cuando quieran y como quieran. Me basto de mi cámara para seguir lo que va sucediendo y lo que quiero grabar es una escena de sexo natural. Nunca les pediré
que giman más fuerte o que hagan algo que no suelen
hacer (a no ser que el guión lo requiera por la historia
o el personaje). Creo que es uno de los puntos fuertes
de mis películas, que el sexo se parece mucho más a
cómo suele ser en la vida real, de hecho el sexo de las
películas porno lo suelo identificar más con un “mal polvo”, uno donde no has disfrutado nada porque apenas
has sentido a la otra persona, no has podido besarla y
tocarla como quisieras, no ha habido conexión o química. Siento que estoy naturalizando de alguna manera
BLUE UZTAILA 2018
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N.A.- No suelo hablar sobre temas como la homofobia en
mis películas, suelo mostrar las relaciones homosexuales como algo totalmente exento de polémica y natural,
que es como se merece ser tratado. No tengo grandes
intenciones de hacer activismo con mis películas, creo
que se hace sólo. El hecho de grabar sexo natural bello
entre hombres es involuntariamente activista.

No creo en nada que no tenga una base científica y
hablar sobre la vida después de la muerte o sobre situaciones extraordinarias me hace escapar un poco de
esta cárcel de la razón en la que a menudo me encierro. Pero si tuviese que resumirlo en pocas palabras
diría que me gusta hablar sobre nuestra conexión con
nosotros mismos.
B.- ¿Sigue siendo rentable hacer porno hoy en día
con la cantidad de material gratuito que existe en
internet?
N.A.- Depende. Mucho ruído tienes que hacer hoy en
día para que la gente se fije en ti. Sobre todo si estrenas un corto cada 3 meses como yo hago. Bastante
lujo tengo que puedo vivir de esto con esta frecuencia
de estrenos. Me distribuyo mi propio cine en mi web
www.noelalejandro.com y creo que es en parte debido
al boca a boca (gracias!). La clave en todo el asunto
es diferenciarte de los demás. Si haces porno corriente
probablemente tengas que trabajar muuucho y estrenar muuuchas escenas con un gran ritmo para poder
ganar dinero.
B.- ¿Crees que la educación escolar debería abordar la existencia del porno para que los jóvenes sepan gestionarlo y consumirlo de forma consciente?
N.A.- Creo que no estaría mal reformular la manera en
la que se aborda el sexo desde la educación para no
recluirlo a un mero tabú y condenar a la sociedad a
aprender todo lo que saben sobre sexo y sexualidad
en el porno. Estoy de acuerdo en que el porno puede
ser una gran herramienta educadora entre los jóvenes
pero no es justo que carguen en nosotros la responsabilidad de educar sexualmente a la sociedad. Éste es
uno de los problemas a los que nos enfrentamos los
directores de cine adulto o incluso los actores y actrices (como Amarna Miller, quien ya ha dejado atrás su
incursión en esta industria), nos acusan de promover
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actitudes machistas o negativas a través de nuestras
películas, lo que coarta radicalmente nuestra libertad
de expresión. El porno también es un arte.
B.- El porno todavía es un tabú en nuestro país?
N.A.- Todo lo que conocemos del sexo en nuestro país
ha sido observado desde el prima de la vergüenza. Mi
madre no se atreve a preguntarme qué tal me va, ¡tampoco mis hermanas ni mi família entera! Mis amigos,
con los que tengo un grado diferente de confianza me
preguntan sin problema, pero creo que en el seno de
una familia el sexo y el porno es un tabú enorme, lo que
te da pistas sobre la relación que tenemos con nosotros
mismos frente al sexo y al porno. Por esto admiro tantísimo a los actores y actrices porno, a menudo les considero superiores por haber dejado atrás esa barrera.
B.- ¿A qué crees que se debe?
N.A.- De la fuerte relación que España ha tenido con
la religión. Es una cosa que se transmite de padres
a hijos. Tenemos mucho que evolucionar en nuestra
relación con la sexualidad, con nosotros mismos y la
manera en que nos comunicamos en nuestro seno familiar.
B.- ¿Hay diferencia entre el porno gay y el porno
para heterosexuales?
N.A.- Todo depende del director y de lo que quiera comunicar. El porno homosexual y heterosexual industrial
(el 99% del porno actual) puede ser igual de monótono
y antiestético si no hay un director/a con un mínimo de
sensibilidad detrás.
B.- ¿Todas tus historias se centran en las relaciones homosexuales o incluyes aspectos como la
homofobia en alguna de ellas?

B.- ¿Estamos en plenas celebraciones del orgullo en
muchas ciudades de todo el mundo, ¿hemos avanzado realmente en nuestro país en cuanto a derechos, igualdad y respeto?
N.A.- ¡Aún queda mucho paleto suelto! Lo fundamental
es que salgamos a la calle a reclamar nuestro derecho
a ser. Que nadie se atreva a cuestionar nuestra libertad
a ser lo que somos o lo que queramos ser. Avanzamos
cuando decidimos no ocultarnos más y tomar las manos
de nuestras parejas (o lo que sea) por la calle, cuando
no nos doblegamos al miedo y cuando respondemos todos unánimemente ante cualquier agresión homófoba.
Deberíamos crear un órgano de ayuda y asesoría legal
poderoso y común que nos ayude a tumbar legalmente a
todo aquel que se atreva a ejercer violencia contra nuestra libertad a ser.
B.- ¿Sobre qué habla tu último trabajo SWEAT?
N.A.- Sobre nuestro derecho a tener las fantasías que
queramos. Sobre la manera en que la sociedad culpa
al cine porno de ejercer una influencia inadecuada en la
sociedad y sobre si es nuestra responsabilidad educar
sexualemnte a la gente. Sobre nuestra libertad de expresarnos líbremente. Aunque realmente si me preguntas
en la intimidad te responderé que SWEAT va sobre el
miedo. Un jóven abre la puerta a un desconocido que le
ha engañado haciéndose pasar por alguien de confianza. A priori esta situación en una película porno podría
resultar bastante predecible y fácil, el reto era darle la
vuelta al tópico y mostrarle a la gente que esta situación
en la realidad no tendría NADA de divertido. Así se lo
expliqué a los actores cuando trabajamos en ello.
B.- ¿Te sientes cómodo como estás o tienes pensado hacer otro tipo de trabajos?
N.A.- Quizás me lance a la ficción convencional pronto.
Todo basta con desearlo y ponerse a ello. Lo cierto es
que hacer porno y de esta manera me está enseñando muchísimas cosas y abriendo algunas puertas. Se lo
debo todo al porno.
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ARTIKULUA

CONSECUENCIAS
DE VER MUCHO

IMAGINACIÓN AL
PODER

P RN
Aunque a algunos nos pueda costar
reconocerlo en público, quien más quien
menos todos hemos consumido porno
alguna vez, y como todo lo que se hace
de forma controlada y consciente, es
algo que además de darnos placer puede
ayudarnos en nuestra vida sexual o de
pareja. Pero como todo en la vida los
excesos no son buenos y el abuso puede
tener graves consecuencias.

LA CRUDA REALIDAD

Ver mucho porno es como cuando te bombardean en televisión con anuncios de
McDonald´s en los que jugosas hamburguesas XXL caen a cámara lenta acompañadas de jugoso baicon, lechuga recién
cogida de la huerta, pepinillos que sobresalen del pan... y ávido de degustar semejante manjar corres a por una. Pero cuando te la siven te la comes en dos bocados
mientras buscas entre el pan porque no
llegas a encontrar los ingredientes que
debería tener de tan pequeños que son.
En resumen, si ves mucho porno puedes
llegar a pensar que todas las ‘hamburguesas’ son como las que tienes en pantalla y
después quedarte con hambre.
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La pornografía es a la fantasía
sexual lo mismo que la televisión
puede ser al libro o un Máster a
Cifuentes. Si eres de esas personas que cultivan su propia
capacidad de ficción mental, entonces la saturación de escenas
sexuales puede llegar a mellar tu
propia imaginación. Y teniendo en
cuenta en la sociedad que vivimos
muchas veces la imaginación es
nuestra mejor arma para escapar
del hastío.

ÉSTA LA ÚLTIMA

El consumo de porno se puede volver
adictivo (ojo, que lo dicen varios estudios
ciéntificos). La razón es que el visionado de porno produce la segregación de
dopamina, lo cual por si sólo no significa
nada, dado que la dopamina está presente en cualquier actividad que le produzca
placer al cerebro (La Pantoja creemos
que es la única que segrega dopamina
cuando ve pinchar a Paquirrín).
Pero al igual que con el tabaco, el alcohol y ciertas drogas, la asociación de la
dopamina a actividades muy puntuales, y
con repetición en el tiempo, puede generar adicción. Es decir, tu cerebro necesitará más y más dopamina cada vez para
sentirse feliz.

¿POR QUÉ YO NO?

Si eres una persona predispuesta a la
obsesión con la apariencia física (y está
claro que casi todas las maricas lo somos), la pornografía puede afectar tu
autoestima.
Con el porno estamos recibiendo constantemente un mensaje donde los genitales grandes y la silueta perfecta son
requisitos indispensables para la satisfacción sexual, algo que es totalmente
falso. Así que si después de una maratón
de porno te da por coger el teléfono y encargar el ‘andropenis’ o algún otro tipo de
alargador del miembro, no lo hagas (sólo
5 de cada 1.000 penes españoles superan los 20cm., así que no te preocupes).
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MÁS Y MÁS

El ser humano es experto en aburrirse. Te puedes aburrir de
comer siempre lo mismo, de vestir siempre lo mismo y hasta
de mirar los mismos programas de TV (parece que de lo único
que no nos aburrimos es que nos roben los políticos). Con la
pornografía pasa exactamente lo mismo.
Siempre puedes cambiar de alimentación y vestimenta (de políticos es más complicado), pero el caso de la pornografía se
presenta como un poco más complejo. Con el fin de aumentar
los niveles de dopamina, muchos usuarios necesitan acceder
a diferentes tipos de contenido, con frecuencia más fuertes y a
menudo visitando páginas porno que uno no le comentaría ni
a sus amigos más íntimos.

PORN BRAIN

Al contrario de lo que rezan algunos mitos
y leyendas urbanas sobre la masturbación,
practicarla a diario no provoca ni acné, ni
la aparición de pelo en las palmas de los
dedos ni, por supuesto, ceguera. Por el contrario autosatisfacerse con regularidad tiene
numerosos beneficios.
Sin embargo, aliviarse en exceso sí que podría repercutir negativamente sobre otro órgano: el cerebro. Y es que, según una investigación realizada por investigadores del Centro
de Psicología del Ciclo Vital de Berlín, algunas
zonas cerebrales se ven afectadas con el visionado abusivo de contenido erótico, ya que se
detectó que cuanto más porno se consume, más
se deterioran las conexiones neuronales.

Llegados a este punto está claro cual va a ser nuestro
miniconsejito del mes: despega la vista de la pantalla, sal
a al mundo real y folla más!!!! (O por lo menos inténtalo).
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¿Quieres
ver
tu negocio
o evento
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035

EL ABC LGBT

EL ABC LGBT

Trivial
Pornsuit
los chascarrillos del
porno gay

También podríamos creer que la fuente de porno
gay en Internet es inagotable, pero desgraciadamente tampoco es verdad. En realidad, apenas
hay un millón de páginas de contenido exclusivamente gay. Y el país que más vídeos de este tipo
produce es Estados Unidos, como bien podías
sospechar. Pero… ¿sabías que es Pakistán el país
del mundo que más pornografía gay consume?
Pues chúpate esa, y más siendo uno de los países
en los que el matrimonio homosexual no está permitido. Tras los pakistaníes, lideran la lista Argentina, Brasil y los países asiáticos.

En un número tan calentito como éste no podía faltar un poquito de
cultura… sobre la pornografía gay. Una costumbre que muchos y
muchas niegan, pero que, según las estadísticas, millones y millones
de homosexuales practicamos (casi) a diario. Si quieres fardar este
verano en conversaciones subidas de tono en tu terraza favorita,
ahí te van algunas curiosidades que te dejarán con la boca (muy)
abierta a tus compañeros de fatigas.

Podríamos pensar que la pornografía gay ha existido toda la vida de Dios, pero no. Realmente, las
películas rodadas entre hombres son muy, pero
que muy, recientes. La primera de la que se habla
se produjo en 1971, y el primer actor cuyo nombre
despuntó fue Joe Dallesandro, con papelones
en clásicos como “Boys in the sand” o la gran “My
hustler”. Si te va el porno vintage, les sacarás mucho jugo a estas cintas milenarias.

En Pornhub, la pestaña “gay” da paso a más de
1,85 millones de vídeos (el total es de 10 millones).
La categoría representa el 18% del total de la plataforma.
Como alternativa a Pornhub, el portal porno con
más seguidores del mundo, tienes muchos otros
blogs, la web “XVideos” o, por ejemplo, las originales “Only Fans” o “Just for Fans”, donde tus
actores favoritos suben vídeos de lo más molones (cuesta unos 10 euros al mes convertirte en
seguidor). No hace falta que te lo contemos, pero
si te gusta el “live”, tienes también la conocidísima
“Cam4”, un canal interactivo donde los modelos
leen tus deseos, y donde los amantes de la intimidad pueden acceder a quedarse “a solas” con los
“artistas” a cambio de un abono.
Y un último dato: apunta el nombre de John Rodríguez. Ha sido el único actor español nominado
a los premios del porno gay, los Grabby Awards.
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BIZKAIA

BIZKAIA ENAMORA

Planes de Verano
El mes pasado te recomendábamos
una serie de planes para hacer por
Bilbao y Bizkaia en caso de lluvia, ya
que las predicciones no eran nada
halagüeñas, pero como siguiendo el
refrán que usamos mucho en el norte
peninsular “al mal tiempo, buena
cara”. Así que no tengas miedo de
echarte a la calle a disfrutar de todo
lo que te ofrece este maravilloso
territorio en los meses estivales. ¿Que
es posible que te caiga una tormenta
con granizos como canicas? Pues sí,
no te vamos a engañar, pero lo bueno
es que seguro que escampa rápido y
el fresquito que queda para ellos lo
quisieran en otras ciudades.

BIZKAIA

Ruta festiva
Los meses de verano las fiestas patronales y de
barrios se multiplican e incluso se solapan. Si te
organizas puedes ir de txosna en txosna desde
junio hasta septiembre todos los días (como esa
ardilla que decían que podía cruzar la península
de norte a sur sin pisar suelo, pero en este caso
de fiesta en fiesta). Pero sin lugar a dudas la fiesta más importante de todas es la Aste Nagusia,
la semana grande de Bilbao, nueve días con sus
noches en los que la ciudad no duerme ni descansa, con infinidad de eventos a los que acudir,
la mayoría gratuitos. Según los datos del pasado
año se calcula que disfrutaron de las más de 400
actividades programadas un total de 1.300.000
personas. ¿Te lo vas a perder este año?

Ruta cultural
Sí es cierto, te hablamos mucho de la oferta cultural y los
museos de Bilbao, pero es porque las opcones de disfrutar
en este aspecto no cesa en ningún momento del año. Y
además muchas veces sin tener que gastar ni un euro, ya
que son varios los festivales de los que podemos disfrutar,
como el Getxo Jazz o el Kalealdi en julio, visitas gratuitas
en días concretos a casi todos los museos, por no hablar
de la oferta gratuita para todos los públicos en la Aste
Nagusia... pero eso se merece una mención aparte.
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Ruta de playas
Cuando el tiempo te lo permita acércate a la
costa a darte un chapuzón. Si bien la ciudad no
tiene playas en su municipio, se puede acceder
usando el coche o el metro a algunas espectaculares. Nudistas, familiares, grandes arenales,
pequeñas calas, de arena clara o de piedra... las
hay para todos los gustos. Y si eres un amante
del surf con más razón, ya que encontrarás olas
poderosas que harán las delicias de aquellos
que busquen la emoción de poder hacer un tubo,
y surfear largas distancias sobre olas grandes,
en playas como Meñakoz o Mundaka.

BLUE UZTAILA 2018
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BIZKAIA

Ruta de festivales
Aparte de los numerosísimos conciertos de los que podrás
disfrutar tanto en la Aste Nagusia como en todas las fiestas de verano, también se dan cita importantes festivales
musicales que traen a grandes artistas internacionales.
Seguro que estás pensando concretamente en uno, pero
te aseguramos que hay más y gratuitos, como el “Txapel
Reggae” en Armintxa, o el “Getxo & Blues”.

Ruta por la ría
Si antiguamente la Ría de Bilbao era la arteria principal de la ciudad por su importancia en la industria de
la que vivía la ciudad, hoy en día se ha reinventado
y son muchas las actividades de las que podrás disfrutar en sus aguas. Desde paseos en barco, hasta
Paddle Surf, piraguas o canoas.
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Y así con esa influencia tan positiva Sofía fue forjando
su carácter, que la llevó de porgrama en programa de
TeleCirco a dar manteca a todo pichichi.
Cuando una es mona (que hay que reconocer que la chica
cuando no tiene cara de estar oliendo a mierda está de
muy buen ver) y es un desecho de Gran Hermano las
opciones que te quedan en la vida son pocas: liarte con
futbolistas o ir a MYHYV. Pero como esta pamplonica tenía
muchas aspiraciones en la vida hizo las dos cosas.
Por supuesto, su destino estaba escrito, seguir participando
en concursos de Mediaset, y así terminó en una isla
rodeada de famosetes de segunda con los que poder
seguir discutiendo y chillando. Y la chica es experta ya en
concursos (aunque nunca la verás en Saber y Ganar y
no te la recomentamos de pareja para el Trivial) porque
reality que pisa, reality que gana.
La verdad es que nos tiene un poco descolocados,
porque entre plató y plató saca tiempo para ir a la
Universidad, estudiar la carrera de psicología y una
prueba a la que se sometió desveló que tiene un
coeficiente por encima de la media, o del panty, no
me acuerdo... pero luego va y declara que su mayor
entretenimiento en la vida son los hombres, y la
caga.
Estamos deseando ver cuál será el siguiente
movimiento de Sofía, eso sí, con el volumen de
la tele bien bajito.
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Esta mozalbeta de 22 primaveras se hizo famosa por su participación
en el concurso Gran Hermano 16 (ha habido 18 ediciones sin contar
las VIP, y rezamos cada día para que no haya más), programa al que
acudió con su madre, una señora con el medidor de decibelios
estropeado y que le gusta estar en todas las salsas. Maite,
que así se llama la madre en cuestión tuvo a su hija a muy
temprana edad y tuvo con ella casi una relación de amigas.
Lo compartían todo, las confidencias, los tangas y el gusto
por gritar y discutir con todo el que se cruzara en su camino.

M

a

Kalea

ita

e
Kal
XIII
nX

Jua

ap

Pe
sq
ue
ro

Ibarra Kalea

21

Arana Kalea
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ARTÍCULO

ARTIKULUA

LI
ME
REN
CIA

PERDER LA
CABEZA
POR AMOR

Ya lo decía la canción “no es amor, los
que tú sientes se llama obsesión”. Y
precisamente eso es la Limerencia, ese
estado generalizado de locura que nos
agita y nos conmueve impidiendo que
pensemos en otra cosa que no sea el
ser amado de forma obsesiva. Y es que
muchas veces alguien se enamora o
cree estarlo decimos que “ha perdido la
cabeza por amor”, pero hay veces que
la expresión deja de ser figurada y se
convierte en una enfermedad real.

El término ‘Limerencia’ tiene relativamente poco tiempo, concretamente lo acuñó a
finales de la década de los 70 la psicóloga
Dorothy Tennov para referirse hasta lo que hasta entonces se conocía como “la enfermedad
del amor”. Pero, ¿cómo algo tan bonito como el
amor puede convertirse en una enfermedad? El
estado de amor cruza la línea de lo saludable y
llega a la enfermedad cuando existe un estado
mental involuntario el cual es resultado de una
atracción romántica por parte de una persona
hacia otra, combinada con una necesidad imperante y obsesiva de ser correspondido de la
misma forma.
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SÍNTOMAS

Hasta cierto punto, los síntomas de la limerencia no se salen de lo normal en lo que concierne
a un enamoramiento habitual: sudoración excesiva, palpitaciones, confusión, sensaciones de
levitar y las hormonas agitadas son las claves de este estado que está marcada principalmente
por el amor romántico.
En la limerencia, la persona que la padece tiene pensamientos intrusivos con la persona
amada, su bienestar y el deseo de correspondencia, aspectos que ocupan un tiempo
considerable de su día a día y que hace que la persona ignore cualquier otra preocupación. También aparece un miedo muy intenso al rechazo, así como timidez en
su presencia. Suele idealizarse a la persona objeto de deseo, así como existir
sensaciones de euforia en su presencia.
Progresivamente la persona que la padece reduce su vida social y se aisla centrando su pensamiento en la persona que provoca su obsesión, influyendo en su
rendimiento laboral y académico, dificultándose la posibilidad de concentrarse y
reduciéndose la productividad.

LIMERENCIA VS AMOR

La limerencia tiene una gran semejanza con un enamoramiento normal, siendo considerablemente semejantes la mayoría de sus características. Sin embargo, la limerencia tiene características que hacen que deje de tratarse de
un enamoramiento como tal y pase a parecerse más a un trastorno de tipo
obsesivo como: los pensamientos recurrentes e intrusivos, conductas predatorias, persecutorias y de acoso hacia la persona que se dice amar... además,
prevalece la necesidad de garantizar el afecto del otro independientemente
del respeto, intimidad y compromiso que precise la otra persona. Asimismo, no
es infrecuente que se cambie la propia personalidad con el fin de amoldarse e
imitar la del otro con el fin de ser correspondido.
Este estado mental puede ocurrir tanto con personas a las que se conoce o con
personas a las que jamás se ha visto físicamente y con las que no ha habido contacto (por ejemplo, a través de fotografías).

El grupo vasco Doctor Deseo lo tenía claro, “Perderme en tus brazos, dulce locura, tu mi
droga más dura” y, como ellos, muchos creíamos saber lo que es amar hasta perder la
cabeza. Pero cuidado que la expresión no se convierta en realidad.
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GOITIBERA

ALLEN KING

GALDER PeREZ

La voz de Galder ya sonaba en la radio cuando todavía soñábamos con esto del
periodismo. Y hoy, unos cuantos años después, mister Pérez gobierna las ondas
de Radio Euskadi en el Graffiti de las tardes, además de liderar interesantes proyectos como el Concurso de Monólogos que celebró su primera final en Pabellón
6, o hacer de jurado en el alocado “Tu jeta me inquieta”, que a finales del mes
pasado celebró su décima edición. Un todoterreno que ha dirigido cine, teatro y
muchas otras historias, siempre con su toque alocado y genial. Talento de aquí, de
Bizkaia, con una característica algo inusual: su fuente de energía parece inagotable, lo cual, dicho sea de paso, celebramos por todo lo alto. Porque la gente con
talento, ganas e ideas no sobra nunca.

AMAIA MONTERO

Y dirás para ti misma… “estos de la BLUE se han equivocado, Amaia irá en
la columna de al lado…” Pues, no querida amiga. Amaia, que no es ni de
lejos nuestra cantanta favorita, va en la de Subir, porque este mes se lo ha
ganado con creces. Cierto que el concierto que dio en un pequeño pueblo de
Cantabria de cuyo nombre no quiere acordarse fue un desastre de tomo y
lomo. Que el sonido era espantoso, que no dio una nota, y que parecía que
acababa de salir de un bar de kinitos, siendo, además, la perdedora del juego.
Pero una mala tarde la tiene cualquiera, y, aunque haya tenido más de una,
los insultos y vejaciones que Amaia ha recibido por redes sociales no son de
recibo. Insultos y malas palabras que vienen, siempre, de perfiles anónimos
y amargados que no tienen otra cosa que hacer que vomitar veneno y hacer
sufrir al prójimo. Amaia no está en su mejor momento, y por eso desde BLUE
sólo le deseamos un veranoski como Dios manda.

OLLY ALEXANDER

Si por algo va a ser especial este mes de julio, en lo que a la música se refiere,
va a ser por la llegada del nuevo proyecto de “Years & Years”. Hija, es que han
tardado muchísimo en volver. El primer disco del grupo, y su concierto en el BBK
Live, nos dejaron con ganas de más. Y por fin podemos decir que la espera ha
terminado. “Palo Santo”, que así se llama la apuesta del rubito Olly Alexander y
compañía, ha venido precedido de un buen puñado de canciones, como “Sanctify” o
“If you´re over me”, por lo que suponemos que el disco al completo será cagadita de
cordero (chachi-guay queremos decir). Ahora sólo falta que la formación nos visite
para que nos volvamos locas del coño. Un soplo de aire fresco entre tanto reggeton
descafeinado y colaboraciones imposibles…

Mira que nos gustas, que nos caes bien, y que nos has brindado una de las mejores portadas
de BLUE ever. Hemos visto tus vídeos una y otra vez, por aquello de que ver películas
culturiza. Pero tu canal de Youtube, querido Allen, nos ha dejado un poco descolocados, y
ya sabes un poco por donde vamos. Te han criticado, te han machacado, en Twitter por tus
“recomendaciones” sobre cómo ser un buen pasivo. Y tenemos que decirte, cariño, que a
nosotros también nos chirrió el vídeo. No nos gusta mucho la estigmatización del pasivo,
ni alguna de las frases que nos siguen estereotipando y en las que parece que la persona
que opta por ser pasiva esté en un plano inferior a la activa. Tampoco nos convenció el
exceso el vídeo con el que intentaste defenderte, no te vamos a engañar. Pero no queremos
que te enfades, porque eres una porno-star favorita, porque producto de la
casa, y porque queremos seguir viéndote en nuestras páginas. Esto solo es un
pequeño tirón de orejas, desde el cariño y la admiración.

LA PELOPONY

Chica, te vamos a poner una sección fija a este lado de la Goitibehera. Aunque no nos
podemos creer que seas tan absurda como muestras en tus hilarantes vídeos desde Miami.
Que si América es donde tenías que haber nacido, que los chicos españoles son de segunda,
que si hay que votar a Trump… Aquí huele a campaña de marketing, pero de la cutre. A
los pobres americanos les ha tocado soportarte durante unas cuantas semanas, y tienen
que estar flipando de lo superficial e insustancial que resulta verte por sus calles, móvil en
mano, grabando todo como si acabaras de salir de una cuadra. Con esa actitud altiva y
anti-LGTBI, veremos quién ostias se compra tu próximo single (el número 30 en apenas tres
años), guapa. Con suerte, te hacen un hueco en algún club de mala muerte de Miami y te
quedas allí a verlas venir.

MAXIM HUERTA

Maxim el breve. Así le llaman, tras pasar siete días custodiando su cartera de
ministro de Cultura. Fíjate que, así en general, en la redacción estamos contentas
con los primeros pasos dados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno
compuesto mayoritariamente por mujeres, y con aparentes ganas de aire fresco.
Lo que no entendemos es cómo el excompi de AR aceptó la propuesta de Sánchez,
teniendo a sus espaldas lo que tenía. No entramos en si era delito o no, pero sí
en que aquello que hizo no era ético. Y si no eres capaz de ser ejemplar, tampoco
estás preparado para representar al pueblo al frente de un ministerio. Tan simple
como eso. Suponemos que no están siendo semanas agradables para Maxim,
pero, siendo tan inteligente como es, tenía que haberlo visto venir. Queda usted
castigado, señor exministro.

SILVIA CHARRO & SIMON PEREZ
EVA GARCiA SaENZ DE URTURI

Es normal que su nombre no te suene, sobre todo si no te has merendado en un par de tardes
las dos primeras entregas de sus intrigas alavesas en formato libro. El final del verano siempre
trae cosas buenas, y una de ellas va a ser la tercera y última parte de la trilogía que inició con “El
silencio de la Ciudad Blanca”. Vuelve el atormentado Kraken, con la misma misión de siempre:
resolver unos asesinatos que siguen el patrón de una novela titulada “Los señores del tiempo”.
Estará a la venta el 2 de octubre. Y no sólo eso, sino que a principios de agosto, en plenas fiestas
de La Blanca, en Vitoria-Gasteiz se rodará la película basada en la primera entrega de la trilogía.
Sí, la de los crímenes durante esas mismas fiestas… así que ándate al lorito si te animas a la
bajada de Celedón, la ciudad promete estar “movidita”.
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Entre pena y asco. Es lo que nos dan estos dos, que vivieron su verdadero
momento de gloria gracias a un delirante vídeo en el que, excitados como
monos, nos explicaban si era mejor las hipotecas a tipo fijo o variable.
Parece que esto de la fama les picó el gusanillo, y empezaron a arrastrase
por su canal de Youtube, ofreciéndose a cualquier cosa (y cuando
decimos cualquiera… es cualquiera) a cambio de 20 euros. Y este
mes nos hemos enterado que, de la mano de Jordi, el Niño-Polla
(hay que joderse con el nombre artístico), se van a meter a pornostars… O mejor dicho, a porno-estrellados, porque el asunto no hay
por donde pillarlo. Risto Mejide invitó a la pareja a su Chester, y
les advirtió de que, por el camino que van, sólo van a encontrar la
ruina. No podemos estar más de acuerdo.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

La Otxoa – Quién Roba Mi Libertad
Es verdad, se nos ve un poco el plumero, y cada vez
que Jose Antonio Nielfa, más conocido como La Otxoa
mueve un pie, ahí estamos nosotras para apoyarle. Y
¿cómo no iba a ser así? Él fue nuestra particular madria
en el primer número de esta revista. Confió en nosotros
y se dejó desnudar (figuradamente), nos abrió las puertas de su casa y nos cedió cientos y cientos de fotos con
artistas de todos los ámbitos.
Por, aunque
ya
h e m o s
hablado
de alguna de sus
canciones
en
esta
sección,
hoy
se
merece
estarlo de
nuevo tras
la publicación de su
último disco “Con
Mucho...
Orgullo”,
más aún
con ese título y estando en época de celebraciones del
Orgullo LGTB por todo el mundo.
En el disco podemos encontrar canciones como “Ojos
verdes”, de Conchita Piquer; “Un amor especial”, de
María Dolores Pradera o “Volveré a nacer”, de Raphael,
que estuvieron en el punto de mira de la censura. Junto
a ellas se suman otras tres ‘al estilo’ de La Otxoa, un popurrí de sus grandes éxitos y el minno gay “Quién roba
mi Libertad”. Tal y como ha declarado, “el año pasado,
en el Bilbao Pride, me di cuenta de que se ponían los
mismos temas de siempre, y me dije que ya era hora de
que hubiese una canción que nos represente, que fuera
nuestra y hacer cosas distintas”.
Y Jose Antonio sabe muy bien de lo que habla (más
sabe el diablo por viejo que por diablo). Según cuenta
fue el primer artista español que fue encarcelado por
ser homosexual: “Actuaba en Barcelona, que se suponía era la ‘puerta de Europa’. Pero llegaron Martín Villa
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y Fraga Iribarne e hicieron una redada. Se llevaron a toda
la gente que trabajábamos en cabarés, bares gais... ¡Terrible!” Con este trabajo quiere recordar que “hay que salir
a la calle, cuando hay agresiones a homosexuales, cada
vez que haya una denuncia de este tipo. Siempre que haya
algo que sea injusto, hay que salir a la calle”.
Con este disco también quiere recordar que “hay que salir
a la calle a reivindicar y celebrar el orgullo, aunque a veces
parece que
molesta”, y
quiere mandar un mensaje a todos
aquellos
por los que
canta: “esto
es algo normal, que lo
vivan con
normalidad,
que no se
metan
en
armarios,
que vivan la
vida y que
no hay que
preocuparse. A veces puede resultar complicado hablar con la familia, pero
cuando te quieren, al final, lo asumen”.
Desde BLUE solo podemos estar infinitamente agradecidos con personas como él que no han dejado de luchar por
el colectivo y siguen haciéndolo.
Quién Roba Mi Libertad es una canción del álbum ‘‘Con Mucho
Orgullo’. (Discográfica: La Otxoa - 2018). Puedes escuchar el
disco en Youtube y en Spotify.

Escucha la
canción aquí

Armarios
no,
gracias
Por - Serghay

Llevo 10 minutos esperando. Seguro el tío
o no aparece o ha pasado a ojearme y se
lo esta pensando.
Llega con gafas oscuras, me temo lo peor,
está en el armario... tras los saludos de
rigor y su sonrisa nerviosa se sienta. No
para de mirar a ver si la gente nos mira.
Yo le miro con mirada afilada como uñas
de drag coreana y le pregunto con todo mi
coraje activista si lo suyo lo saben, que
si está en el armario. Él, sin contestarme,
me rebota la cuestion.
- y tú?
- no.
- nunca?
- una vez estaba follando con uno... y me
metí dentro porque llegaba su marido...
pero salí enseguida e hicimos un trio.
- ya, es que se te nota... mucho.
- y? Y a ti.
- a mí?
- si se te nota y que no quieres se te note...
mucho.
- mira creo no eres mi tipo: a mi me va
más alguien más masculino, un tío... no te
ofendas pero, no me van las mariconadas,
el día del orgullo gay... todo eso...
- los heteros?
- pues sí, me van, fíjate. Y tú no, nada...
- pués serás muy mujer... lo llevas claro.
- pero no te enfades...
- todo eso te permite ser algo más que un
maricón que mira pollas en los urinarios
en los años 50, o más que ir a bares
semiescondidos a los que se accede
cuando por una mirilla ven que vas con
cliente habitual en los 60 y 70 y 80, de
incógnito, de noche para que no te vean
en parques, parking o como mucho
saunas...
Saco mi abanico. Lo abro con sonora
maestría. Su arcoiris se despliega con
orgullo me levanto y me voy.

CARTELERA LGBT

Amor entre iguales…
y desconocidos
No, lo que tienes entre manos no es la SuperPop.
Seguimos siendo la BLUE, a pesar de que en los
últimos meses te estemos bombardeando con
productos LGTBI destinados, básicamente, a
teenagers.
Has visto una y otra vez el anuncio de “Love,
Simon” en tu tele amiga, y, en este caso,
las apariencias no engañaban. Es un pastelón
adolescente que, de haber sido protagonizado
por “heteros”, podría ocupar perfectamente la
franja de media tarde en Antena3. Pero, por otro
lado, aplaudimos la iniciativa y creemos
que un largometraje de este pelo
era necesario para los gays, trans
y lesbianas más jóvenes. ¿Por
qué? Básicamente porque lo
van a ver estudiantes y porque
les va a servir para pensárselo
dos veces antes de marginar
o insultar a algún compañero
sólo por ser diferente.
La peli de Greg Berlanti,
protagonizada
por
Nick
Robinson,
nos
presenta
a un chaval corriente y
moliente. Un tío de instituto
con cuadrilla de amigos, familia
(demasiado) modélica y cierta
facilidad para el ligue con el sexo
contrario. Tiene 16 años, y guarda
un secreto. Un secreto que
comparte con un usuario
del blog del instituto, del
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que se enamora sin haber visto jamás su rostro.
Moñas y romántico, sí, pero bonito a su vez.
El romance entre estos dos púber y las
consecuencias que tendrán las mentiras de Simon
para ocultar su realidad centran un largometraje
que, siendo previsible, deja un buen sabor de boca
una vez visto.
En Estados Unidos, la peli ha arrasado en taquilla,
lo cual da cierta sensación de esperanza. Esperanza
de que la sensibilidad hacia quien se “sale de la
norma” aumente, y la empatía se centre en aquellas
personas que no acaban de encontrar su sitio en
el mundo.
Es una película simple, pero llena de
color, amor y amistad. Una cinta que
apuesta por la libertad, que está bien
hecha, que tiene un buen elenco
actoral, y que cuenta una historia
que todos y todas hubiéramos
deseado vivir alguna vez en la
vida.
No va ser la peli de tu vida, pero si
los jóvenes de entre 13 y 25 acceden
a verla (y la acaban aceptando),
habremos dado un paso importante
en la educación en valores.
Love Simon se estrenó el pasado 22 de
junio en las principales salas de Bizkaia
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¿Por qué todo el
mundo habla de
Queer Eye?
Con el retraso que nos caracteriza, en BLUE te hemos querido
descubrir este mes un producto que empezó su andadura hace
ya quince años. La omnipresente Netflix ha sido la encargada de
resucitarlo, y, por el momento, parece que ha acertado de pleno
con su apuesta. ¡Bienvenidas todas al nuevo show de los “Fab Five”!
n 2003, el programa “Queer Eye for the Straigth Guy” tuvo
una repercusión inesperada en los Estados Unidos. Hay
que tener en cuenta que hace década y media la cosa
estaba aún más anquilosada que hoy en día en
el tema LGTBI, así que pocos apostaron por el
éxito de un formato que consistía en cinco gays
que ayudaban a un hetero a cambiar su estilo
de vida. Pero la cosa funcionó, y si las Spice
están a punto de volver otra vez, ¿por qué no
recuperar “Queer Eye” en pleno 2018?
Para empezar, los “Fab 5” (así se conoce a los
cinco chicos gays encargados de la misión)
no son los mismos de 2003. El programa
estrena nuevos rostros, aunque el
objetivo es el mismo que antaño:
erradicar el mal o dudoso gusto
de una persona concreta, pero
a través de una transformación
integral. Así dicho, sabemos que la
cosa suena a un “Cámbiame” a la
americana, pero no, amiga. Nada
que ver.

SERIEMANÍA
Como siempre que se emprende un proyecto
relacionado con el mundo LGTBI, las críticas
no se han hecho esperar. Hay quien rechaza el
formato por “perpetuar estereotipos”, tanto de
heteros como de gays, pero los responsables
de esta nueva etapa se defienden asegurando
que el único objetivo del programa es “ayudar
a las personas”.
Y, vistos los primeros episodios (ya
disponibles en Netflix), podemos decir que
se trata de un programa “transgresor” y
verdaderamente novedoso. La química de los
cinco coaches elegidos con el público tiene
mucho que ver en todo esto: exhiben la pluma
con total tranquilidad (como debe de ser),
tienen carisma, utilizan un lenguaje perfecto
para llegar a su público y alguno de ellos se

ha convertido ya en todo un sex-symbol en la
escena LGTB a nivel mundial.
Otro de los puntos fuertes de esta versión
moderna de “Queer Eye” es el enfoque que
le han querido dar: se nota que, entre las
intenciones, está la de destruir la concepción
actual de masculinidad y promover la
tolerancia. Y, para ello, nos hacen llorar,
reir y reflexionar, gracias a trascendentales
conversaciones entre coaches y concursantes.
Los primeros episodios los colgaron en
febrero, pero ha sido ahora cuando la cosa ha
cogido su vuelo. Los fans, sedientos de una
segunda temporada, no han tenido que esperar
mucho. El 16 de junio, Netflix respondió a su
demanda colgando 8 nuevas entregas, en los
que, por primera vez,
también participan
una mujer y un
transexual.
Explicado todo
esto… ¿todavía
os parece una
versión yankee
de “Cámbiame”?
Pues no, amigas.
Y afortunadamente,
Carlota Corredera
tampoco está
implicada en el
asunto.

Para empezar, en “Queer Eye”
no verás despropósitos como el
que sufrieron Chiqui o Rebeca en
los platós de Mediaset. Más que
nada porque no se trata sólo de un
cambio de imagen, sino una vuelta
integral a la vida del “concursante”
en cuestión. No en vano, los cinco
fantásticos están especializados en
moda, diseño, cuidado personal,
nutrición y cultura.
En esta década, estos cinco
coaches no se limitarán sólo a
actuar en Nueva York, y se dará cierto
protagonismo también a la vida y obra
de los “fabs”, a través de entrevistas.
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HoróscopoBlue

ARIES

Amore de mi vida, te estás volviendo tan pasiva que ni te planteas
meterte en un gimnasio, como tus amigas las maricangrejas.
Lo que te ronda por esa mente tan pequeña, es hacerte una
liposucción, pero piénsatelo bien, porque te saldría más barato
graparte la boca a ver si dejas de engullir, que por ahí te llaman la
“Gargantua”. Eso sí, si lo vas a hecer, el mejor momento (y esto
me lo ha dicho una alcahueta) es ahora en verano, así estarás
ingresada y nos ahorraremos verte en bañador.

LIBRA

Te lo tengo que decir, si no reviento. Siempre has sido bastante
insoportable, cerda y cretina, por decírtelo suavemente. Pero
lo sorprendente es que este mes vas a estar más agradable
que nadie, directa, e incluso graciosa, a la par que juvenil.
Pero la explicación es sencilla, una reación a la sobredosis de
antialérgicos que te estás tomando. En cuanto se vaya el polen
tu simpatía se irá con él y volverá el ogro que eres.

TAURO

Te lo diré de una manera correcta, empieza a madurar, tanto
en cuestión de sentimientos, como en el intelecto. Lo único
que se te da bien es rellenar una vez por semana un cupón
de lotería, aunque lo que se te da mejor, y ésta es la verdad,
es hurgarte la nariz, y rascarte el culo, pedazo de cerda. Por
cierto, si tenias pensado en invitar a alguien a tu casa, tienes
que ser cosciente de que te van a robar, porque como te pasas
el día alelada con el dedo en la nariz no te enteras de nada.

ESCORPIO

Estos meses estivales vas a ser la más marica del verano.
Tu novio no podrá ir contigo a la playa, y tú, lógicamente le
guardarás ausencias... los dos primeraos días. Cuando
vuelvas a casa, tu cara de cerda te delatará y te cairá un
palizón, pero vas a disfrutar tanto de sentir que por una vez le
importas a alguien, que comprenderás que no hay nada como
el verdadero amor de pareja.

GEMINIS

Voy a darte tres consejos: uno, que jamás hagas caso a los
consejos (y menos a los míos); dos, lleva siempre una pila de
tamaño mediano/grande metida en el culo, tal vez así consigas
darte un aire de misterio volcánico; y tres, en el caso de que
consigas ligar (cosa poco provable) y terminar teniendo sexo
(cosa aún menos provable), no olvides de sacarte la pila...
antes de que te metan la pilila.

SAGITARIO

Hay que ver el carácter que estás echando, hija, pobres de tus
compañeras de la residencia gay-geriátrica el día de mañana.
Y es que te empeñas en echar la culpa de todo lo que te pasa
a los demás, y eso te consume. Pasa a revisarte tu sentido del
humor (que lo confundes con arrogancia), que cuando a ti te
encantan tus bromitas, a los demas le repatea los huevos. De
nada, darling.

por La Reno

CANCER

Ay, ay, cari, no me creo que después e estar follando como una puta
perra con el primero que te preguntaba la hora, esté verano que entra
te sientas preparada para una relación seria. Pero, un momento,
¿desde cuándo conoces tú a alguno que quiera algo serio? En
Artxanda no conocistes a ninguno, en el High tampoco, y menos en
el Badoo. En fin, medítalo que pensar no es tan aburrido como crees.

CAPRICORNIO

Vas a durar lo justo y necesario para que puedas empaquetar tus
pertenencias y enseres y tirar cada uno por su lado. Fue muy bonito
mientras duró, pero si ya ha dejado de funcionar lo más sensato es que
emprendáis caminos diferentes(ya sé yo tu camino hacia donde irá,
derechito a la sauna y al zorreo máximo). Además, se acerca una buena
época del año para estar soltera, aunque llegues un poco tarde paraa la
operacion bikini.

LEO

Tu pareja te está demostrando a su manera que quiere estar
contigo (yo todavía no lo entiendo), pero para ti nunca es suficiente.
Igual es que deberías replantearte si eres tú la única que padece
de inseguridad, y si es así dale espacio para que se exprese a su
manera, y verás como todo empieza a fluir, y te darás cuena de que
tu sufrimiento y tensián ha sido en vano. Por cierto, darle tiempo no
significa acostarte con media ciudad, que nos conocemos.

ACUARIO

Enamorada como una colegiala, pasarás el mes en las nubes como
Heidi, y sintiéndote como ella, un poco boba, un poco infantil, un
poco fea. De hecho, aunque detectes algunas incongrugencias entre
lo que dices y lo que haces, lo achacarás a enamoramiento (y no a
que seas medio lela de nacimiento). Estarás tan arrebatada, y tú que
pensabas que no te iba a volver a ocurrir!

VIRGO

Cuando sales de ligoteo te comportas como una puta leona en celo,
con tu familia eres un perrito faldero, en la cama te gusta que te traten
como a un zorrón, con tus amigas eres toda una cariñosa piraña, y
en el curro todos te consideran una serpiente de cascabel. Hija, eres
tan versatil que casi podrías montar un zoólogico tu solita (el circo lo
tienes montado hace tiempo). Tu única opción es enamorarte de un
vegano animalista.

PISCIS

Deberías plantearte que vivir es algo más que pensar con quien vas
a follar cada noche, putón. Porque la vida es algo más que sexo, ¿no
crees? Está la copla española, la penetración, el cine francés, el beso
negro, los helados de fresa, la masturbación, el olor a especias, la
felación, el morito ese tan mono que no deja de mirarte. Si dedicaras
el mismo tiempo que dedicas a buscar sexo a leer, ahora serías
representante de la letra z (de zorra) en la Real Academia de la Lengua
Española.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:

36

BLUE JULIO 2018

• Sábados: Cañitas de Briñas
• Domingo 15: Llanes (Asturias)
• Viernes 20: Barakaldo

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@MonicaCarrillo (Mónica Carrillo) ¿Ves aquello que pasa
volando a lo lejos? Es el tiempo que perdimos pensando
sin decidirnos.
@_JesusVazquez_ (Jesús
Vázquez) Feliz día del orgullo
LGTB. No olvidemos a todos
los seres humanos que son
perseguidos, torturados, encarcelados y ejecutados solo
por amar.
@rpacoleonbarrios
(Paco
León) Qué bueno será cuando todo nos sude lo más
grande, cuando los años
nos hagan verlo todo con
perspectiva, con distancia,
con medida. Qué bueno será
cuando perdamos la prisa,
las ansias.
@jjaviervazquez (Jorge Javier Vázquez) A veces pensamos que la homofobia solo
son los chistes de Arévalo o
que te llamen “maricón” por la
calle. Y no. La homofobia se
manifiesta también de manera sutil y dañina.
@NadalMiki (Miki Nadal)
Cuidado con lo que escribís
en Twitter, alguna gente se
lo cree.
@javviercalvo (Javier Calvo)
Hoy presentamos a una generación de jóvenes pregonerxs del Orgullo LGTBIQ+.
Hoy seguimos luchando por
lxs que lucharon por nosotrxs
y por quien más nos necesita.
Hoy el poder lo tenemos…

Hola Nagore. He empezado a salir con una cuadrilla nueva de amigos y ahora que viene el
verano me han propuesto ir a la playa con ellos. La cosa es que suelen ir a zonas nudistas y yo
tengo bastante matojo en la huevada y culo. Me gustaría deshacerme de tanto pelo pero como
nunca lo he hecho todas las técnicas me asustan y me da miedo cercenarme un testículo con la
cuchilla, abrasarme el ojete con la crema depilatoria... ¿podrías darme algún consejo?
Pues chica vete a la playa con ellos, deja tus matojos al aire que disfruten de la brisa marina. Además
un buen matojo es la mejor protección solar que hay, no querrás que se te achicharren los huevos y te
salga la leche hirviendo. Lo del ojete es otra cosa, más que nada porque a no ser que te pongas culo en
pompa en mitad de la playa pidiendo guerra nadie se tiene que enterar que tienes el ojal lleno de pelos.
Yo soy de las que piensa que todo cuanto más natural mejor, nos hemos creado unos objetivos que
nada tienen que ver con nuestra naturaleza aunque si a ti te molestan esos bellos y peludos atributos
pues nada amiga, busca remedio y pásate la segadora. Seguro que en esta revista encuentras algún
truco para depilarte mejor y dejar al aire el ojal y la huevada, aunque advierto que cuando el pelo crece
el picor es insoportable, así que ni te cuento lo que debe ser sentir unos picotazos constantes allá donde
no da el sol.
Querida Nagore. Se podría decir que estoy forrado de pasta, y mi vida amorosa siempre se ha
resumido en moscones que se acercan atraídos por el olor del euro que intentan aprovecharse
de mí. Aunque suena un poco a película Disney de sobremesa, ¿qué podría hacer para encontrar
a alguien que se sienta atraído por mí y no por lo que tengo?
Es verdad que eso que me cuentas suena a sobremesa de Antena 3 los sábados por la tarde pero
también te diré que conozco casos de gente muy trabajadora que ha conocido a un millonario como tú
y que se ha ganado con mucho sudor el título de consorte de la corona.
Yo imagino que sí que habrá gente aprovechada, pero también pienso que si uno quiere también se les
puede ver el plumero a la primera de cambio. Yo te digo que hay muchos chicos buenos repartidos por
el mundo a los cuales tu “cualidad” no les va a parecer importante, pero como siempre una se encuentra
en la vida con los hombres que realmente quiere, aunque sean hombres malandrines y aprovechados.
Cambia el chip y ten cuidado siempre con lo que deseas. Dicen que el dinero no da la felicidad, yo
no te lo puedo corroborar pero si que conozco gente muy modesta que es muy feliz y al revés, gente
con mucho dinero que es muy desgraciada. A lo mejor tu billetera debería dejar de ser tu carta de
presentación cariño.
De todas formas, y a lo mejor no viene al caso, si algún día te ves podrido de dinero, tanto que no
puedes más con tu vida, yo conozco a unas travestis que harían maravillas con unas pocas donaciones.
Amiga Nagore. Hace poco salí del armario con mis padres y contrariamente a lo que podría
temer, resulta que están encantados de tener un hijo mariquita. Tanto que mi madre me ha
regalado un suspensorio, el otro día apareción un bote de lubricante sobre mi mesilla y están
todo el día haciéndome preguntas como; ¿que son los osos? ¿que es ser pasivo? ¿y activo?
¿y si dos chicos se gustan pero son los dos activos qué hacéis? ¿qué es una sauna gay?... que
está claro que se han esforzado en buscar información por internet para entenderme mejor...
pero es que no sé cómo hacer que paren. ¿Qué me recomiendas?
Pues yo que tu, hablaría con una amiga, y la presentaría en casa como tu novia. El shock podría ser
mortal.
En todo caso cariño, yo me sentaría con ellos y les diría que necesitas normalizar tu condición sexual
frente a ellos, si a tu hermana hetero no la asaltan a preguntas todo el rato ni le ponen tanguitas en un
bote, a ti tampoco. Diles que estás muy agradecido por su apoyo y que con eso ya es suficiente para ser
la persona más feliz del mundo, diles que ir más allá te hace sentir incómodo y pídeles que te apoyen
sin aspavientos.
Yo conozco casos de amigas que se han llevado a sus padres a dar una vuelta por el ambiente y
aunque yo si que llevaría a mi madre al Badulake, por ejemplo, jamás la llevaría al High, como han
hecho otras. Siempre es cuestión de límites, que a veces son buenos para centrarnos y marcar la linea
entre el respeto y la falta de él.
Quisiera agradecer a tod@s aquell@s que últimamente me habéis felicitado por si sección en esta
revista, para mí es de agradecer saber que hay alguien al otro lado que sigue mi sección con tanto
cariño. GRACIAS, la mejor palabra del universo, GRACIAS.
No os olvideis que seguimos en el Badulake amigas, cada jueves y el primer y tercer sábado de cada mes.

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

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.
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FOTOS

Millenium

El Balcón de la Lola

ARGAZKIAK

FOTOS

La Korrala

La Bola de Cristal

¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
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Contacta con nosotros
sin compromiso:
info@revistablue.com
647 915 084
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