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EDITORIAL
No nos vamos a cansar de decíroslo, bien
sea en nuestras páginas o por las redes
sociales. Os vamos a dar la chapa día y
noche y nos váis a tener hasta en la sopa,
pero es que este mes, la Revista Blue
colabora en la organización del Pride Bilbao,
un evento sociocultural que con vuestra
ayuda irá creciendo año tras año. Y es que la
reivincación es algo que no debemos olvidar
y que tiene que estar presente en la lucha
por la igualdad, pero también el derecho a
festejar y a estar orgullosos de nuestra forma
de vida.
Y sobre la igualdad y la reivindicación, sobre
todo en lo relacionado a la transexualidad,
nos habla Topacio Fresh, amiga de Alaska y
Mario, comisaria de arte, bailarina, actriz... en
su entrevista.
Como el calor ya empieza a dejarse notar y
todo no va a ser ir de Pride en Pride (o sí),
te proponemos como destino de vacaciones
La Palma, un lugar perfecto para desconectar
donde podrás encontrar de todo: playa, monte
y por supuesto, también locales de ambiente
con un ambiente súper gayfriendly.
Sabemos que cuando llega el buen tiempo
nos despojamos de todas esas capas de lana
y poliéster que han cubierto nuestro cuerpo
durante más meses que en Invernalia, nos
posee el desenfreno, y si en uno de estos
Prides o en un chiringuito de la Palma tienes
la suerte de ligarte a un chulazo, antes de
intimar atento a las precauciones que te
damos sobre las prácticas sexuales.
Por supuesto, nuestra lista musical no
puede faltar para ir animándote, o los sabios
consejos de nuestra Tarotista más sincera.
Por cierto, ¿os hemos dicho que el Pride
Bilbao va a estar genial? Atentos al Facebook
de Bilbao Pride y a la página web, donde se
irán concretando todos los actos (que no van
a ser pocos).
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AGENDA

EGITARAUA

PROGRAMA / EGITARAUA
oficial / ofiziala

Llega junio y con él, el Bilbao Pride. Fruto del esfuerzo voluntario de un grupo cada vez más numeroso de
personas, lo que hace unos meses era sólo un proyecto, hoy es una realidad. Convencidas y convencidos de
que Bilbao puede y se merece tener un evento sociocultural que celebre nuestra diversidad y los derechos del
colectivo LGBT, Bilbao Pride se presenta con un potente programa de cuatro días en el que las actividades
no van a faltar: artistas punteras pisarán el Escenario Bilbao Pride, la animación, la Ruta Gastronómica y
la decoración callejera generarán un ambiente diferente, conferencias, acciones de sensibilización y una
exposición extenderán el Pride a todas partes y, por supuesto, un evento único y que aspira a convertirse en el
icono del Bilbao Pride pondrá la guinda al pastel: un desfile por la diversidad en la Ría de Bilbao, compuesto por
varias embarcaciones y que reunirá todos los colores del arco iris, la UrParade.
Celebrar, difundir, visibilizar, ser, estar. Motivos más que suficientes para dejarse llevar por esta ola positiva
que es el Bilbao Pride y para recordar que nuestro derecho a ser felices siempre será una forma de reivindicar.

Jueves / Osteguna 23
12:00 Casco Viejo, Marzana, SanFran. Decoración callejera.
Zazpi Kaleak, Martzana, SanFran. Kaleko dekorazioa.
12:00 Casco Viejo, Marzana, SanFran. Inicio Ruta Gastronómica.
Zazpi Kaleak, Martzana, SanFran. Ibilbide Gastronomikoaren hasiera.

Sábado / Larunbata 25
12:00 Casco Viejo, Marzana, SanFran. Animación callejera.
Zazpi Kaleak, Martzana, SanFran. Kaleko animazioa.
18:00 Ría de Bilbao. UrParade - Desfile por la Diversidad en la ría.
Bilboko istasadarra. UrParade - Aniztasunaren aldeko desfilea itsasadarrean.
20:00 Escenario ‘Bilbao Pride’ (Muelle Marzana). Dj.
‘Bilbao Pride’ eszenatokia (Martzana kaia). Dj.
20:30 Muelle Marzana. Carrera de Tacones.
Martzana kaia. Takoien lasterketa.
21:00 Escenario ‘Bilbao Pride’ (Muelle Marzana). Actuaciones en directo.
‘Bilbao Pride’ eszenatokia (Martzana kaia). Zuzeneko emanaldiak.
22:00 Escenario ‘Bilbao Pride’ (Muelle Marzana). Dj.
‘Bilbao Pride’ eszenatokia (Martzana kaia). Dj.

Domingo / Igandea 26
13:00 Casco Viejo, Marzana, SanFran. Animación callejera y fin de la Ruta Gastronómica.
Zazpi Kaleak, Martzana, SanFran. Kaleko animazioa eta Ibilbide Gastronomikoaren amaiera.

19:00 Edificio ‘La Bolsa’ (Calle Pelota, 10). Conferencia de Amnistía Internacional Euskadi: Derechos LGBT.
La Bolsa Aretoa (Pilota kalea, 10). Hitzaldia Amnesty International – Euskadiren eskutik: LGBT eskubideak.
20:00 Bar ‘Lamiak’ (Calle Pelota, 8). Inauguración de la Exposición “El sueño de una Noche de Verano” (Jujo Ortiz).
‘Lamiak’ Taberna (Pilota kalea, 8). “Uda-gau bateko ametsa” erakusketaren inaugurazioa (Jujo Ortiz).

Viernes / Ostirala 24
18:00 Casco Viejo. Acción de Sensibilización a cargo de Bizkaisida.
Zazpi Kaleak. Sentsibilizazio-ekintza Bizkaisidaren eskutik.
18:00 Casco Viejo, Marzana, SanFran. Animación callejera.
Zazpi Kaleak, Martzana, SanFran. Kaleko animazioa.
20:00 Escenario ‘Bilbao Pride’ (Muelle Marzana). Dj.
‘Bilbao Pride’ eszenatokia (Martzana kaia). Dj.

Otras actividades / Beste ekintzak

no oficiales / ez ofizialak

• Barrenkale 4 - Sábado (21:00): Catwalk in heels (Patrocinado por ‘Negroni’ y ‘La Korrala’).
• La Ribera café teatro (Erribera kalea, 20) - Viernes (23:00): Tropical Party (Dubos Dj & Unai Goikolea Dj).
• Bar Gilda (Hernani, 3) - Sábado: Carrera de Pollotes / Tarot.
• Badulake (Hernani, 10) - Viernes: Asfhord.
- Sábado: Fiesta LGBT: Las Fellini (22:30) y Funny Boys.
• Bar ‘La Korrala’ (Brrenkale, 4) - Sábado: Concurso de “Mr Korrala”.
• 7 Katu Gaztetxea (Escaleras de Solokoetxe) - Sábado. Charla “feminismo, trabajo sexual y estigma” (Paula Ezkerra) (18:00);
Cabaret (21:00) y Fiesta por la liberación sexual y de género (1:30).

21:00 Escenario ‘Bilbao Pride’ (Muelle Marzana). Concurso travesti.
‘Bilbao Pride’ eszenatokia (Martzana kaia). Trabesti lehiaketa.
21:30 Escenario ‘Bilbao Pride’ (Muelle Marzana). Actuaciones en directo.
‘Bilbao Pride’ eszenatokia (Martzana kaia). Zuzeneko emanaldiak.
22:00 Escenario ‘Bilbao Pride’ (Muelle Marzana). Dj.
‘Bilbao Pride’ eszenatokia (Martzana kaia). Dj.
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REPORTAJE

ERREPORTAJE

Zergatik
harro

Por FABIO GONZALEZ @fabiogz// Urtero bezala, maiatzetik aurrera ekimen ugari burutuko
dira munduan zehar “Harrotasuna” ospatzeko. Hasieran, ekaineko azken egunak (eta bereziki
ekainaren 28) izan ohi ziren ospakizun honen data aldaezinak, baina azken garai honetan
egutegia dibertsifikatu da. Zentzu berean, aldarrikapenerako martxak egon arren, zentzuak ere
eboluzionatu egin du mendebaldeko herrialdeetan: oinarrizko eskubideak eskatzetik lortutakoa
defendatzera eta berdintasun osoa exijitzera igaro da.

H

istoria nahiko ezaguna da: 1969eko
ekainaren 28ko ordu txikitan, New
Yorkeko Greenwich Village auzoko
Stonewall Inn tabernan sartu zen polizia
intentzio ez onekin. Gau horretan han biltzen ziren
gay, lesbiana, trabesti eta transexualak ez zeuden
beste zapalketa bat onartzeko moduan (dirudienez
Judy Garland-en heriotzak aurreko egunetan ez
zuen lagundu animoak baretze aldera) eta horren
ondorioz 6 eguneko istiluak hasi ziren. Matxinada
hori hain garrantzitsua eta historikoa izan zen,
gertaera hori gay askapenerako mugimenduaren
eta Harrotasun-kulturaren hasiera gisa jotzen dela.

Ia mende erdia pasatu da Stonewall gertatu zenetik,
baina oraindik ere gutxienez urtean behin mundu
osoko hiriek ekitaldiak, martxak, festibalak edota
kanpainak abian jartzen dituzte LGBT eskubideak
babesteko eta Manhattan behin jazo zena inoiz
ez errepikatzeko. Ia 50 urte geroago inportantea
da jakitea zergatik ezinbestekoa den gaur ere
harrotasuna kalera eramatea.

N
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san bezala, lorpenekin batera oraindik
egiteko bidea egon badago. Izan ere, gaur
egun gure artean eskubide legalak irabazi
daitezke, aurretik aipatu diren moduan.
Hau bezain garrantzitsua da egoera sozialean
aurrerapauso gehiago ematea. Tamalez, homofobia
eta transfobia ez dira desagertu, eta era inplizitu zein
esplizituan burutu daitezke. Diskriminaziorik gabeko
gizarte bat posible da eta horretarako dagoeneko
bidean dagoen aldaketa sozio-kulturala sakondu
behar da, aniztasunaren balioak zabalduz eta
finkatuz.
Horregatik LGBT eskubideak aldarrikatzen dituzten
ekimenak, entitateak eta arlo instituzionalak
ezinbestekoak dira, berdintasun formalarekin ez
konformatzeko eta egunerokotasunean berdintasun
praktikoa lortzeko bultzada eman dezaten.

LORPENAK DEFENDATZEA, ANIZTASUNA OSPATZEA

olako Bilbo eta zelako Euskadi zen
duela 50 urtekoa LGBT eskubideei
dagokienez? 2016an pertsona les, gay,
bi eta trans-en egoera erabat aldatu
da. Legeriari dagokionez sexu berekoen arteko
ezkontza, adopzioa edota sexu aldaketarako
prozesua errealitateak dira. Oraindik legea
hobetu
daiteke,
bai,
bereziki
emakume
lesbianoen eskubide erreproduktiboetan eta
transexualitatearen trataeran, baina duda barik
lortutakoa pausu handia eta arrakastatsua izan da.
Honekin batera, sozialki LGBT kolektiboarekiko
errespetua eta posizioa hobera joan da, gizartea,
monolitiko izatetik, anitza izatera eraldatzen ari da.

ALDARRIKAPENAK EGITEA

Guzti hori ez da zerutik erori. Lortutakoa ez da gutxi,
ez da edozer. Lehenik halakorik ez zegoelako,
inboluzioa saihesteko, eskubideak esfortzu
handi baten ondorioz lortu direla gogoratzeko
eta gizarte inklusibo bat nahi dugula esateko,
LGBT kolektiboak eta gizarte osoak gaur dugun
dibertsitatea defendatu eta ospatu behar dute.
Azken finean LGBT kolektiboaren ongizatea gizarte
osoari dagokio: arrazoi horrengatik munduko Pride
guztiak denentzako ospakizun sozio-kultural
bilakatu dira, aniztasun genero-afektiboaren alde
pertsona guztiek egin eta ospa dezaten.

Gainera nazioarteko LGBT pertsonen egoera
larritzekoa da kasu askotan, eta gure elkartasun
aktiboa merezi dute. Otsaileko BLUEn argitaratu
zen LGBT eskubideen mapan munduko herri
gehiegietan gay izatea bizitza arriskuan jartzea
dela erakutsi genuen. Egoera horrekin amaitzeko
mobilizazioak eta ekimen sozialak beharrezkoak
dira.
Beraz, alde batetik pozik eta harro egoteko arrazoiak
baditugu. Ospatzeko egunak izan daitezen hauek,
azken finean garena ospatzea bera, lortutako
eskubidea da. Aldi berean, aldarrikatzeko eta gauzak
eraldatzen jarraitzeko motiboak ere badauzkagu:
gizarte anitz bat lortzearen helburua ez da eten.
Ospakizuna eta aldarrikapena: ortzadarraren
bi kolore ezberdinak, bietaz harro sentitzeko
modukoak.

Razones para el orgullo

L

os derechos y el bienestar de las personas LGBT no se han logrado fruto de la casualidad, sino gracias
a la constancia en las reivindicaciones y al esfuerzo de muchas personas anónimas. En países como el
nuestro, el debate social en torno a la diversidad sexual y de género se ha resuelto de manera favorable y los
avances en esta materia son innegables.
Además, todavía hoy existen motivos para seguir trabajando en favor de mejoras legales y sociales para el
colectivo, así como en campañas de solidaridad internacional allí dónde no ser heterosexual supone una
condena que puede poner en riesgo la vida.
Ahora que en todo el mundo comienzan las celebraciones y marchas con motivo del Orgullo o Pride, es un
buen momento para recordar por qué hay razones más que suficientes para festejar quiénes somos y lo
que nos gusta, poniendo en valor todo lo logrado y siendo conscientes de que el hecho de celebrar es algo
prohibido en muchos lugares: es un mensaje en sí mismo.
Al mismo tiempo, casi medio siglo después de los sucesos de Stonewall, seguir avanzando en los derechos
LGBT y reivindicando libertad y derechos humanos para quiénes les son negados es un compromiso que nos
atañe a todas y todos.

BLUE EKAINA 2016
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ENTREVISTA

TOPACIO
FRESH

Por ANDONI CALVO// Topacio Fresh lo tiene todo. Con sus 42 años maravillosamente
llevados es, comisaria, socia y directora artística de la galería ‘Fresh Gallery’. La
hemos disfrutado como cantante, actriz y bailarina aunque nos reconoce que su
verdadero trabajo y pasión es la galería. Al mismo tiempo es considerada una de las
50 personas más influyentes del mundo LTGB y ha sido premiada por la Asociación
AET Transexualia y la Comunidad de Madrid en reconocimiento por su ejemplo de
integración personal y social. No nos ha sido difícil contactar con ella ya que su
marido Israel es el mejor representante que ha podido encontrar, además de su
compañero de vida. La argentina y amiga más alocada de Alaska y Mario habla sin
pelos en la lengua para la Blue.

BLUE.- Además de trabajar en la galería, ¿Qué otros
proyectos tienes en marcha en estos momentos?
Topacio Fresh.- ¿Tú crees que me queda tiempo para
algo, con esta galería que me consume y que me ocupa
toda la vida? Bueno a parte de esto estoy haciendo
comisariados independientes. Además tengo un
proyecto muy bonito con Gorka Postigo de un libro de
infancia transexual… Y la verdad que ando con cosas
que tengan que ver con el arte, artistas jóvenes y la
causa LGTB. No te puedo negar que hago cosas en la
tele pero eso son más colaboraciones o extras.
B.- Apostaste por una galería de arte diferente a lo
que estamos acostumbrados y has tenido mucho
éxito, ¿te ha supuesto mucho esfuerzo sacar este
proyecto adelante? ¿Has tenido ayudas? ¿Te has
encontrado muchas dificultades?
T.F.- No, la verdad es que no, tuve una ayuda por la
Comunidad de Madrid. Empecé junto a mi marido con
un proyecto muy pequeñito que se hizo grande. La
galería fue creciendo con el tiempo pese a que en un
principio la inversión no fue mucha y aunque estabamos
en el Barrio de Salamanca era un semisótano, un sitio
muy underground y trabajabamos con artistas muy
emergentes. No sabíamos que se iba a convertir en algo
tan grande. Estamos muy satisfechos.
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elkarrizketa
B.- Te vimos como actriz en Las Brujas de Zugarramurdi, de Alex de la Iglesia, ¿Te
sientes cómoda haciendo cine?
T.F.- No, no soy actriz. A mí me gustaba mucho Carmen Maura y soy amiga personal de
Alex de la Iglesia. Entonces yo le pedí ir al rodaje a ver como actuaba Maura y cuando me
citan, pensé que era para ir a verla y cuando me llaman se empieza a liar. Me dicen que me
recogen a las 5 de la mañana para maquillaje. Yo les decía, ¿pero para qué maquillaje? Y
me dijeron que Alex quería sacarme enfrente sentada como de extra, como una bruja más.
Cuando tienes amigos locos y tú estás un poco loca, pues le haces caso. Tenía que actuar
como una bruja y en realidad un poco sí que lo soy en la vida real.
B.- Eres amiga de Almodóvar, ¿Nunca te ha propuesto ningún papel?
T.F.- Siempre me cruzo a Pedro cuando está grabando sus películas. Cada vez que lo
veo para el rodaje se para a hablar conmigo. La verdad es que en las películas de Pedro
Almodóvar está todo más guionado y se presta menos a la improvisación.

B.- Fuiste también cantante, con Leopardo No Viaja,
¿No volverías a la música?
T.F.- ¡Otra mentira, otra injundia! No, mira, la culpa la
tiene Alaska. Ella quería que llenáramos un intervalo en
los 10 minutos que necesitaba Fangoria para cambiar el
excenario. Así surgió Leopardo No Viaja, como un relleno
para este espacio en el concierto. Fue algo que duró la
gira esa y luego bastante provecho le sacamos, como
dos años más de galas que hicimos con Lara Sajen. Me
gusta incursionar pero luego salir y quedarme en mis
espacios de confort, como la galería, donde realmente
me siento cómoda y preparada. Soy caradura, a veces
me meto en situaciones que digo: ¿Qué hago aquí? Soy
audaz, el mundo es de las audaces.
B.- ¿Cómo fue tu colaboración con los amigos de
Fangoria?
T.F.- Son mi familia. Yo tengo la mía en Argentina y ellos
son mi familia de aquí. Han estado en mi casamiento, yo
en el casamiento de ellos. En los momentos buenos y en
los malos. En los cumpleaños, hace nada he estado en
el cumpleaños de América, la madre de Olvido.

BLUE EKAINA 2016
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elkarrizketa

TOPACIO FRESH
B.- ¿Vuestra relación y vuestra vida es como
pudimos verla en Alaska y Mario?
T.F.- No, a ver, cuando se enciende una cámara tratamos
de dar entretenimiento. No estamos todo el día haciendo
chistes ni Mario Vaquerizo está todo el día bebiendo
cerveza. Bueno, casi todo el día… Entendemos que
la televisión es entretener y usamos todos nuestros
artilugios para que cuando se encienda la cámara nos
llenemos de brillo y de glamour. Si me vieras cuando voy
a pasear la perra con un moño en la cabeza… (ríe).
B.- Has sido elegida en varias ocasiones como
una de las personas mas influyentes en el mundo
LGTB...
T.F.- Agradezco mucho que me hayan metido en
esas listas. Gracias a eso me han salido charlas y me
han dado premios. La semana pasada estuve en un
instituto de secundaria hablando con alumnos. Es muy
gratificante.
B.- ¿En qué momento crees que se encuentra el
colectivo?

B.- ¿Se ha avanzado lo suficiente en la normalización
del mundo LGTB, más concretamente con la
transexualidad?
T.F.- Se ha avanzado a nivel legislativo. Hay leyes,
se acaba de meter la Ley Integral acerca de la
transexualidad pero hay que seguir trabajando. Creo
que vamos por el buen camino pero hace falta generar
conciencia sobre todo para las nuevas generaciones.
B.- Eres una persona emprendedora y has sabido
buscarte muy bien la vida pero, ¿crees que las
personas transexuales tienen más problemas a la
hora de encontrar un trabajo?
T.F.- Claro, definitivamente. Casualmente he leído
hoy acerca de una ley de cupo laboral trans que está
a punto de ser aprobada en Argentina. Cuesta mucho
normalizar la situación cuando el mundo trans se
relaciona con un tipo de trabajo concreto. Tiene que ser
normal encontrarte a alguien que sea doctora, que sea
conductora de autobús, en el supermercado… Tiene
que ser algo absolutamente normal. Y definitivamente
estamos muy lejos de la normalidad.

T.F.- Considero que nos encontramos en un momento de
alerta, ya que han crecido mucho los casos de ataques y
agresiones. Y yo creo que hay una parte de la sociedad
que está como reprimida y que tiene que agarrárselas
con alguien. Entonces lo hacen con un colectivo que
aún está débil. Por ello, hay que seguir trabajando. Ésta
es una lucha que no termina. Al igual que el bulling o el
acoso escolar, hay casos de transfobia. Creo que a nivel
legislativo estamos más fuertes, pero al mismo tiempo la
sociedad está muy combativa.
B.- Cara al orgullo, ¿Qué planes tienes?
T.F.- Me encantaría escaparme pero no voy a poder.
Estoy justo en la Puerta de Alcalá, está lleno de gente
y es una tortura. Soy la conductora (presentadora) de
la elección de Mister Gay, y el sábado si tengo fuerzas
allí estaré delante con las pancartas de la lucha. No
estaré en ninguna carroza porque luego te suben y no te
puedes bajar en seis horas.
B.- ¿Cambiarías algo de la fiesta del orgullo?
T.F.- La verdad es que no. Me encanta que sea divertida
y reivindicativa a la vez. También con un poco de
desfase… Hay también exposiciones, mucho aporte
mediático y yo creo que viene muy bien para el turismo
de la ciudad.
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B.- ¿Qué cambiarías para mejorarlo?
T.F.- Habría que promover una ley de cupos. Que se
aplique un cupo en los trabajos para el colectivo trans
y así tenga las mismas oportunidades. Que sean un
porcentaje dentro de los puestos vacantes de una
empresa. Ahora hay un cupo que habla de hombres y
mujeres, de que tiene que haber un número de mujeres
entre tantos hombres. También debería haber un cupo
trans.
B.- Somos una revista de Bizkaia, ¿Conoces nuestra
tierra?
T.F.- He estado mucho en Bilbao. También en otros
lugares del norte. Fui bailarina de Fangoria durante
seis años, conozco España más que mi marido, que es
español. De hecho tengo una cicatriz en la cabeza que
me la hice trabajando en una de vuestras ciudades, y la
llevo con mucho orgullo.
B.- ¿Qué destacarías de ella y cuándo nos visitarás?
T.F.- Me encataría volver, hay exposiciones que me
interesan mucho. Bilbao es una ciudad muy fuerte
a nivel cultural, con el Guggenheim y tengo además
familia en San Sebastián.

Cuestionario
Blue

• Una virtud: El buen humor.
• Un defecto: Soy dormilona.
• Un amigo/a para ir al orgullo: Con Mario
Vaquerizo, pero ya no se puede. Es como
salir con Justin Bieber.
• Una canción: Heart of glass - Blondie
• Una película: La chica Danesa
• Un/a sex symbol: Me gustan los chicos
que no son muy sex symbol. El chico
de la seria de Mr. Robot es mi prototipo,
Rami Malek.
• Qué no falta en tu bolso: Espera que
mire… Pintalabios, lentes de sol y un
peine. Sin olvidar el teléfono y el cargador.
Cartera no porque tengo marido y le pido
a él.
• Por qué quieres que te recuerden: Por
mis frases. Son muy particulares y la
gente siempre las repite.
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Agua y arena para
recobrar fuerzas

PALMA
A la isla de La Palma - no confundir con Las Palmas de Gran Canaria o la lejana Palma de
Mallorca - se la conoce como La Isla Verde o La Isla Bonita. Aunque parece descartado que
Madonna se refiriese a ella en su afamado hit, de haberla visitado no se lo habría pensado dos
veces. Este maravilloso enclave insular situado en el extremo noroeste de las Islas Canarias
tiene bien ganados sus apodos: La Palma ofrece al visitante un entorno que combina una
exótica vegetación, acantilados increíbles, senderos emocionantes, cielos hiperestrellados y
playas volcánicas. Verde, bonita, subtropical y con vuelo directo desde Bilbao, motivos más
que suficientes para que éste sea tu próximo destino.

Qué mejor para reponerse de una exigente
caminata que un buen chapuzón en el agua.
Para quienes busquen playa, las de Tazacorte,
Puerto Naos y Charco Verde en el oeste de la
isla son una buena elección. Tazacorte además
es una población con encanto colonial y desde
su Puerto podrás embarcarte en expediciones de
avistamiento de cetáceos, snorkel y buceo. En el
sur encontrarás la playa de El Faro, justo al terminar
la ruta volcánica y en la zona este destaca la playa
de Los Cancajos, situada en una bahía y con todos
los servicios de un arenal semiurbano. En el norte
la playa de Nogales y las piscinas naturales de
Charco Azul son también muy recomendables.
Y no hace falta decir que si allí donde te alojas
dispones piscina, darás buena cuenta de ella esos
días en los que no te apetece demasiado mover
el body.

Caminar por La Palma

L

a isla en su totalidad fue nombrada Reserva de
la Biosfera de la UNESCO en 2002, lo que nos
da una idea de su riqueza natural. Por eso, ante
todo, La Palma es un espacio de naturaleza y
que esta sea tranquila o más bien salvaje dependerá
de los planes que tengas.
Una de las mejores decisiones que puedes tomar es
alquilar un coche, cuyo precio no será muy elevado.
Independientemente de si te alojas en la zona oeste,
sur o este (ésta última, más animada y cercana a la
capital) todo está bastante cerca y te podrás desplazar
con facilidad de un punto a otro, exceptuando las
curvas de la carretera de los acantilados del norte, que
por otra parte merecen mucho la pena ser visitados.
Podrás adaptar tu recorrido a las ganas que tengas
de andar, descubrir o tumbarte, pero hay una serie de
musts que no deben faltar.
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Si por un motivo u otro olvidaste la operación bikini,
nunca es tarde para comenzarla, para ello La Palma
te ofrece 1.000 km de senderos que harán las delicias
de los amantes del trekking. Descubre caminando la
apariencia jurásica de la vegetación y las mágicas
cascadas que refrescan las laderas en el Bosque
de Los Tilos, el Parque nacional de la Caldera de
Taburiente con sus rutas entre pinos y miradores
privilegiados como el de La Cumbrecita, la Ruta de
los volcanes que transcurre entre lava petrificada y
que nos recuerda la última erupción del Teneguía en
1971…las posibilidades para calzarse unas botas y
echar a andar son prácticamente ilimitadas, y aunque
recomendamos venir equipado no te preocupes porque
en la isla tiendas de ropa deportiva y de montaña no
faltan(de hecho encontrarás hasta camisetas oficiales
del Athletic, por si de repente quieres fardar de
bizkaitarra pero eres un poco olvidadizo).

BLUE EKAINA 2016
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LA PALMA

Estrellas y planetas en el cielo

C

omo has podido leer La Palma se diferencia
de sus vecinas Tenerife y Gran Canaria, pero
hay algo que la hace todavía más especial, y
esto es que la isla es un balcón extraordinario
para admirar las estrellas. La Palma es un centro
de referencia internacional para la observación
astronómica gracias a su ubicación en el medio del
Atlántico, el clima privilegiado, las estrictas normativas
locales que impiden la contaminación lumínica excesiva
por las noches y la formación de nubosidad en torno
a los 1.000-2.000 metros que hace que, por encima
de esta altura, las nubes actúen como espejo natural
impidiendo que la contaminación luminosa dificulte la
observación nocturna.

Para disfrutar del espectáculo de un cielo como
nunca habías visto puedes hacerlo por tu cuenta
o en una pequeña excursión con explicaciones y
telescopios (recomendable). Ya sea en el Roque de
los Muchachos (que además alberga el Observatorio
Astrofísico más importante del hemisferio norte,
visitable durante el día), en el Volcán de San Antonio
o en cualquier otro punto elevado de la isla, el universo
con sus estrellas, planetas, satélites y demás cuerpos
espaciales te esperan en toda su inmensidad y con una
nitidez que recordarás toda tu vida.

La Palma LGBT friendly

L

a cabra tira p’al monte, y aunque La Palma no
es Maspalomas, lo importante es que se trata
de una isla friendly y amable, dónde podrás
pasar unos días solo/a o acompañado/a y
disfrutando en libertad de tu orientación sexual.
Como no podía ser menos, la capital Santa Cruz de
la Palma ofrece las mejores opciones en términos
de ambiente, además de ser una pequeña joya de
arquitectura colonial que llegó a ser el tercer puerto
europeo en el siglo XVI tras Amberes y Sevilla, en pleno
boom de las recién inauguradas rutas transatlánticas.
Parte de ese antiguo esplendor sigue quedando
en el casco histórico, dónde no debes perderte los
característicos balcones de madera que miran hacia
el mar.
En esta zona histórica se encuentra la tasca La
Esquina punto de encuentro les, gay, trans y bi y uno
de los epicentros del pequeño Orgullo que se viene
celebrando en los últimos años hacia principios de

16

BLUE JUNIO 2016

julio. La atmósfera abierta y diversa de La Esquina
se extiende a otros bares del entorno y llega hasta
el Cine Teatro Chico, un precioso centro declarado
Bien de Interés Cultural y que actualmente funciona
principalmente como cine. Precisamente su pantalla
acoge entre mayo y julio sesiones especiales de
películas LGBT, coincidiendo con las fechas del 17 de
mayo, día contra la homofobia, y del 28 de junio.
En la otra población importante de La Palma, Los
Llanos de Aridane se encuentra la Tasca-BarRestaurante La Luna, que cuenta con exposiciones y
música en directo, y que colabora con los festivales de
temática gay-LGBT del Cine Teatro Chico.
Además, de cara a los próximos meses estate atento/a
porque los responsables turísticos de la isla han
anunciado una clara apuesta hacia el colectivo LGBT
y comenzando en septiembre de 2016 planean iniciar
eventos socioculturales que fomenten la visibilidad.

BLUE EKAINA 2016

17

HUMOR

UMORE

Cosas de

Gays

A

hora que estamos en
tiempos de orgullos y
saraos creo que es el
momento más apropiado para
ponernos reivindicativas, que
no todo va a ser ponerse a
cuatro patas. A veces también
tenemos derecho a quejarnos
y a hacer un drama de una pequeñez, que somos mariquitas, no Lamas tibetanas.

El caso es que últimamente estoy observando que los
heteros, si bien nos aceptan,
no nos entienden amigas. Vivimos en un “Lost in Translation” en forma de bucle del
que nadie consigue salir.
Han pasado de tirarnos piedras a hacernos preguntas
absurdas que no duelen tanto;

En el imaginario heterosexual las bodas gays
son un combinado perfecto entre la extensión
de una gitana, la diversión de una rave en
Menorca y la profusión de droga de un after
en Ibiza. Así que cada vez que conoces a una
niña en una fiesta y ésta descubre que eres
marica, lo primero que te pregunta es cuándo
te vas a casar, para inmediatamente después
autoinvitarse al evento.
La muchacha cree que va a asistir a un
jolgorio lisérgico repleto de unicornios que

BLUE JUNIO 2016

Cuando una amiga te presenta a su nuevo
novio, que probablemente le va a durar
menos que a Paquirrín un libro entre las
manos, el muchacho viene ya sabiendo que
pierdes aceite a chorros, pero eres muy
gracioso y su novia te adora. El hombre
quiere congraciarse contigo y va a hacer todo
lo que esté en su mano para lograrlo... Sin
éxito. Gin tonic en mano éste es el orden de
errores que cometerá:
Primero té asegurara que él tiene un montón
de amigos gays, como si fuéramos un animal
exótico, luego se interesará por tu vida
sexual, porque para ellos la vida sexual de

pero te dejan con cara de tonto. Aunque su intención sea
buena, los efectos de éstas
son un coñazo nivel “Terelu
Campos”.
Hoy nenas, me voy a hacer
un “Falete”, me voy a quedar
más ancha que larga.

Bodas gays

18

Roles

vomitarán arco irises y de flamencos rosas
que cagarán brillantina al ritmo de David
Getta, mientras chulazos semi desnudos
reparten pastillas verdes, rojas y amarillas
como si fueran ‘lacasitos’.
Querida amiga heterosexual, además de
ser un poco osada, eres un poco tonta. Las
bodas gay en lo único que difieren de las
heterosexuales es en los contrayentes, y
probablemente en el arrojo de los mismos a
la hora de vestirse, en nada más amiga, y en
nada menos.

un marica es de interés público, y te hará la
pregunta del millón ¿quién hace de chica y
quién de chico? Como si nuestras sesiones
de sexo fueran una representación teatral.
Querido ex amigo heterosexual, somos dos
tíos que follan, si uno de nosotros fuera
mujer seríamos heterosexuales, si ambas lo
fuéramos, bolleras. A la mayoría de nosotros
no nos hace falta vestirnos de folclórica y
guardia civil para echar un polvo, primero
porque no tenemos un guardarropa tan
extenso, segundo porque no tenemos tanta
imaginación, y tercero porque no tenemos
tanto tiempo. Somos maricas, no Los
Morancos.

Lugares comunes

Promiscuidad

La mayoría de los heteros están convencidos
de que los maricas nacemos, además de
con pluma, con un cursillo de diseño de
interiores y otro de corte y confección. Nos
creen expertos en decoración y moda desde
la cuna. Craso error. Sólo hay que darse una
vuelta por el ambiente para ver los cuadros
textiles que son algunas, o visitar sus casas,
que no pasan de leoneras la mayoría de las
veces. Que daño ha hecho el Ikea, nenas.

Mis amigos heterosexuales, esos a los que
no puedo dar de baja de mi vida, están
convencidos de que los maricas nos pasamos
el día follando, algo que les parece estupendo
y envidian. Sois muy promiscuos, nos dicen.
Perdonad, amigas, no os equivoquéis,
los maricas no somos promiscuos por ser
maricas, somos promiscuos por ser hombres
como vosotros. Las bolleras no van por ahí
haciendo la tijereta con todas las que pillan.
Son mujeres, son inteligentes, no necesitan
muescas en el cabecero de la cama. La
promiscuidad no es patrimonio de los gays,
es patrimonio de los hombres.

Queridas
amigas
heterosexuales,
que
seamos capaces de distinguir entre tres
tonos de azul, que sepamos que el caqui
también es un color y el beige otro, no implica
que seamos Marc Jacobs. Como vosotras,
intentamos que los zapatos nos conjunten
con la mariconera, poco más.
Tampoco somos diseñadoras de interiores.
Así que cuando nos invitéis a vuestras casas
no nos pidáis opinión sobre los estores,
la distribución del salón o el color de la
habitación para que conjunte con la ropa de
cama que os regaló vuestra tía la de Cuenca,
porque probablemente no tengamos ni puta
idea y terminemos jodiendo vuestro chamizo.

Queridos amigos heterosexuales, nosotros
vamos de saunas, nos adentramos en
cuartos oscuros y vamos de polla en polla,
como si nuestra vida fuera el puto juego de
la oca. Vosotros cuando salís entráis hasta
a los extintores, sois más insistentes que el
gobierno hablando de Venezuela y vais de
putas cuando todo lo demás falla.
Queridas amigas y amigos heterosexuales,
nosotras y vosotros somos iguales, en lo
bueno y en lo malo. Y de eso se trata, pavas.

BLUE EKAINA 2016
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CULTURA

La noche blanca de

BILBAO

Un año más la noche bilbaína se vuelve más luminosa que
nunca, ya que el sábado 18 de junio se vuelve a celebrar la ya
mítica ¡noche blanca’

P

ero, ¿sabes a que se debe tanto
despliegue? Pues aunque en
Bilbao no necesitamos una excusa,
la verdad es que esta noche se
conmemora la celebración del día en el que
se firmó, allá por el año 1300 la Carta Puebla
que supuso la fundación de la Villa de Bilbao.
Se trata de una noche llena de celebraciones
y espectáculos esparcidos por todo Bilbao,
en la que espacios y edificios emblemáticos
ofrecen un aspecto distinto al habitual gracias
a iluminaciones y proyecciones de todos los
tipos.

Encuentra más información en:
www.bilbao700.eus
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Al caer la tarde, entre las muchas propuestas
de las que podrás disfrutar en la celebración
del cumpleaños de Bilbao, se incluyen
música, artes escénicas, literatura y
llamativos espectáculos de luz y sonido,
ornamentaciones
lumínicas,
fachadas
iluminadas, mappings y proyecciones sobre
edificios representativos de la ciudad. Un
extenso programa que te permitirá pasear
por la ciudad con otros ojos, disfrutando
con las creaciones de artistas locales e
internacionales.
Y si eres de otro planeta y no sabes de qué te
estamos hablando, puedes ver una pequeña
muestra en nuestro vídeo de nuestro canal
de Youtube.

CUIDADO PERSONAL

Alopecia y

Células Madre
La alopecia afecta aproximadamente a la mitad de los varones,
aunque la alopecia femenina está
siendo cada vez más importante.
La última tecnología con la que
contamos actualmente es el tratamiento de las alopecias con
“Células Madre o Progenitoras de
Cabello”.

L
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Posteriormente el paciente debe acudir a
la consulta al de 15 días, 1 mes y 6 meses,
donde se procederá al alta del paciente y en
donde mostraremos un estudio comparativo
fotográfico del antes y después.
Las células madre, además tienen otras
aplicaciones clínicas en Medicina Estetica, como
en alopecias no cicatriciales, rejuvenecimiento,
quemaduras; en Dermatología para cicatrices,
queloides y manchas; en Vascular para
ulceraciones y llagas…

a terapia es eficaz sobre todo,
en el tratamiento de las calvicies
masculinas como la alopecia
androgénica y en la caída de
cabello o alopecias femeninas como la
Alopecia Frontal Fibrosante y otras de tipo
cicatricial y por empequeñecimiento de los
folículos.
La extracción, procesamiento y tratamiento
de las células madre es segura, aunque
debemos de seguir unos mínimos requisitos
de seguridad. Así es imprescindible que el
paciente presente un estado óptimo de
salud, con lo que debemos de realizar una
completa historia clínica, donde se recojan
los antecedentes familiares y personales
del paciente.

Una vez acabado el tratamiento, el paciente
puede reincorporarse a su vida cotidiana,
exceptuando evitar la sudoración excesiva,
por lo que se recomienda NO ir a la sauna o
practicar deporte muy intenso el mismo día del
procedimiento.

ANTES

DESPUES

El día que vayamos a realizar el proceso,
no es necesario tomar ninguna medida
excepcional, salvo que el paciente acuda
a consulta con el pelo limpio. Mediante
un PUNCH, extraeremos una pequeña
muestra de la parte posterior de la cabeza.
Dicho punch, será tratado en condiciones
de máxima esterilidad y será procesado
en un dispositivo (REGENERA), que nos
rompe el tejido hasta conseguir las células
madre que después infiltraremos en la zona
del cuero cabelludo que queremos tratar.

BLUE EKAINA 2016
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EL ABC LGBT

Porno con historia

Pero… ¿quién fue el osado que dijo que ver porno mermaba la imaginación? ¡Será la tuya, guapa! En BLUE te queremos demostrar que hay directores que no se conforman con la típica escena de mete-saca rápido en un colchón
de mala muerte o grabado cámara al hombro en un secarral convertido en pinar de cruising. Hay producciones que
destacan por su originalidad, su (ejem) vestuario y sus paisajes. No todo iba a ser el polvo, oiga. Os recomendamos
algunas, pero que sepas que Indiana Jones, los vampiros de Crepúsculo, Freddie Krugger o… ¡flipa! Mario y Luigi
también tienen sus revisiones porno.

XXX MEN

Superman vs Batman

E

A

sta excéntrica cuadrilla está de rabiosa actualidad,
tanto en la cartelera de Zubiarte como en la productora Men at Work, una de las más potentes en el
mundillo del porno gay (por lo que nos comentan, eh, no
porque lo sepamos de buena tinta). Si bien es cierto que
la última entrega de estos curiosos personajes no ha cautivado a la crítica (literalmente, la ha destrozado), la versión
más hot de los XMEN incluye momentazos entre los seis
actores protagonistas. Lobezno se lo monta con Cíclope,
Magneto y IceMen parecen más que amigas y el resto de
la cuadri-pandi no se queda atrás. Encontrarás las escenas
más penetrantes en tu portal de pajas habitual. Por cierto,
no se te olvide que en el ‘mundo real’ de Marvel varios
personajes también han salido del armario… así que, de
parodia nada monada. Real como la vida misma.

Star Wars

L

os de men.com son unos cachondos. En el
más estricto sentido de la palabra. En esta
ocasión te proponen que saques a pasear tu
espada laser y disfrutes de una curiosa revisión
en la que la princesa Leia brilla por su ausencia.
Pero tranquilo, porque sí que enseñan sus sables
el guapo Luke, Han Solo y hasta Darth Vader. El
film también nos muestra cómo matan el tiempo
libre los soldados imperiales. Lo mejor de todo es
que, en este caso, no hay guerra que se precie
sino amor, mucho-mucho amor. ¿Follar con botas
blancas? ¡Oh yes!

Harry Potter

Y

su varita mágica. No podía ser menos. Jovencitos que quieren aprender a manejar
sus varitas reunidos en un solo espacio son
un polvorín. Eso ya lo sabíamos, pero la escena
de Harry Potter con su amigo Draco nos ha dejado
patidifusas. No sabemos si lograrás concentrarte,
pero las risas están aseguradas.

ver, la escena que hemos podido visionar, con el
único objeto de documentarnos para este instructivo
reportaje, no es la mejor de entre las mejores. Es
más, es cutre como ella sola. Pero, chica, recién salido del
cascarón, nuestro Allen King puede presumir de haberse
calzau a Batman (¿en qué chino compraron el disfraz al
pobre superhéroe?) y de haber visto eyacular al siempre
corpulento Superman. Gure Allen comienza la escena enjaulado y custodiado por unos malotes de cuidau pero… ¡ai
que suerte!, Superman y Batman consiguen liberarlo… La
celebración, como te imaginarás, no es a base de piñatas
y ponche.

Juego de Tronos

E

ra todo un reto. Superar en temperatura a
los gobernantes de Poniente y el populacho
de los siete reinos no es moco de pavo. En
la serie original disfrutamos, capítulo sí y capítulo
también, de fogosas escenas y cuerpos esculturales, además de polvazos entre jóvenes muy bien
alimentados y dotados. Bueno, pues ‘Gay of Thrones’, la versión XY de la serie, no se queda atrás:
nos trae a unos fornidos Khal Drogo o a un rubiazo
Jammie Lannister, que, en este caso sí que llegan
a conocerse en profundidad. Actores de primera
en tres producciones que ya han dado la vuelta
al mundo y que no dejan indiferente a nadie por
su cuidada producción y por una ambientación de
lo más lograda. Muchos podéis pensar que es lo
de menos pero, chica, se agradece que los polvos
en cuestión vayan acompañados de un poco de
fanfarria. ¿O no? Como curiosidad, el actor que
da vida al enorme Hodor salió del armario hace no
mucho. Con un par.
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627 234 035
Ibarra Kalea

o

ieja
Botica V

Oralmente
seguros
El sexo oral y sus incógnitas

Por Xabi Bizkaisida - Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia //Hacer una felación, un
francés, una mamada... El sexo oral es una práctica muy integrada en nuestras relaciones
sexuales y no a todo el mundo le queda claro cómo de seguro es.
Por todos es sabido que el uso del preservativo es el único
método eficaz para mantener a raya a esas infecciones de
transmisión sexual que tanta guerra dan, pero que gran
parte de la población prefiere no utilizar el condón a la
hora de bajar ahí abajo.... es un secreto a voces. Se habla
mucho del supuesto bajo riesgo que conlleva la práctica
sin terminar de definirlo del todo, Google está lleno de
versiones que se contradicen y esto no hace más que
fomentar la desinformación y el desconocimiento respecto
al tema. Pues bien, ¿qué riesgos conlleva el sexo oral?
El nivel de riesgo varía según la infección de transmisión
sexual. Por ejemplo, si hablamos del conocidísimo Virus de
la Inmunodeficiencia Humana, la posibilidad de transmitir
o de que te transmitan el virus es remota y, en cualquier
caso, el único que se expone a él es el que pone la boca.
El semen es el fluido que transporta el virus, pero el líquido
preseminal no tiene suficiente capacidad para infectar. De
hecho, no hay ningún caso documentado de infección por
VIH por hacer sexo oral sin recibir eyaculación en la boca.
E incluso con corrida, que la transmisión del virus ocurra
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Tendemos a asustarnos mucho cuando escuchamos
hablar de estas infecciones. La información es una
herramienta clave para combatir los miedos, así que lo
importante es adquirir los conocimientos necesarios para
reducir los riesgos y no agobiarnos. ¡Tener sexo oral es
sano y hay que vivirlo como tal!
On egin!

lea

SEX GADGETS

Arnés De Pecho
Suponemos que te habrás enterado que este mes se celebra
el Pride en Bilbao (y en muchas otras ciudades...), y por
primera vez viene acompañado de un desfile de barcos por
la ría al más puro estilo ‘orgullo’. Si quieres ser el centro
de todas las miradas y no pasar calor, te proponemos este
arnés para el pecho elaborado con cuero envejecido de
color negro y anillas metálicas con remaches. Cuenta con
un sistema de cierre a la espalda, con una hebilla metálica
que te permite ajustar la prenda al contorno del pecho con
total precisión y ideal para combinar con otros accesorios.
Además, seguro que también le sacas buen partido en la
intimidad.
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Para el resto de ITS (Gonorrea, Clamidia, Sífilis...) el sexo
oral sin condón implica el mismo riesgo que el sexo anal o
vaginal desprotegido, seas tú quien lo realice o lo reciba.

Sexgadgets
Calle Castilla la Nueva
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es algo complicado: Afortunadamente el VIH es muy frágil
fuera del cuerpo humano, muere en cuestión de segundos
al entrar en contacto con el aire y, además, la saliva
contiene propiedades que terminan por desactivarlo. Ahora
bien, si hay presencia de heridas profundas o de otras
ITS en la boca, éstas pueden hacer de puerta de entrada
para el virus en caso de que la eyaculación contenga la
capacidad infecciosa (carga viral) necesaria para que la
transmisión ocurra.
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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

AINHOA CANTALAPIEDRA
Por ANDONI CALVO// Natural de Galdakao la
artista cumplirá el próximo 25 de Septiembre 36
años. Es evidente que mejora con los años ya
que está más guapa que nunca. Cantautora y
ganadora de la segunda edición de Operación
Triunfo, con 4 discos ya a sus espaldas, el
último llamado ADN se publicó en 2014 gracias
a un proyecto de crowdfunding. Ainhoa es una
luchadora nata y una trabajadora incansable.
Últimamente está triunfando en México, también
va a menudo a Madrid pero no olvida su tierra.
Bizkaia ha contribuido en su éxito, además de ser
su hogar y formar parte de su vida.

De colegio de monjas

Los primeros pinitos

“Era muy buena, sí. Traviesa pero buena y obediente, quizás por eso ahora trato de viajar y
aprovechar la vida al máximo”. Nos reconoce
que hay momentos en los que se arrepiente de
no haber hecho mas locuras en su juventud,
“debería haber sido más niña y joven”. Pero nos
confiesa que fantaseaba con ser artista desde
muy pronto y que le encantaba bailar con ‘El
Club Disney’. Durante la semana Ainhoa pasaba las horas con un paquete de chuches frente
a la tele viendo dicho programa. “Luego hacía
mis coreografías sola en casa bailando como
las de Flash Dance”.

Su voz deslumbró por primera vez a sus compañeras de campamento en Santander. También cantaba en el cole con sus amigas. Clara García Borreguero era una de las primeras
compañeras con las cuales comenzó a tocar la
guitarra y cantar: “Un saludo Clara”. También
recuerda los días de Santa Cecilia en su cole
de ‘Las Esclavas’ de Bilbao, “que menudo nombre, por cierto” dice Ainhoa.

Es lanzada, valiente y extrovertida. Aún así
nos cuenta que sus padres eran muy estrictos.
Recuerda los madrugones para ir al colegio
de monjas. También los nervios por oír el timbre del colegio anunciando el fin del día para
salir corriendo a sus clases deportivas. Sobre
sus recuerdos en el cole recalca que “me es
imposible olvidar lo prietas que me quedaban
las medias altas del cole, ya que tenía gemelos muy grandes y las demás niñas se reían de
ellos. Aunque a mí me daba igual”.
Ainhoa jugaba también con su muñeca, la cual
bautizó con el nombre ‘Mi Vida’, de su mismo
tamaño en aquel entonces. Sigue guardándola
en casa esperando a que sus hijos algún día la
cuiden y disfruten tanto como lo hizo ella.

Quiere mandar un saludo a su amiga Beatriz
Madariaga: “Pasabamos tardes flipando ser
Ella Baila Sola y cantando con la guitarra. ¡Qué
daría por tener videos de esos momentos!”.
Las primeras actuaciones de la ganadora de
OT fueron en el salón de actos de su pueblo,
“básicamente por darle a mi gente algo de todo
lo que ellos me dieron en el programa de televisión.” También actuó en las fiesta de Santurce
hace muchos años: “Fue de mis primeros conciertos con banda, la acogida del público fue
inmejorable”.
Sus raíces vizcaínas le sirven de amarre en
todos los momentos en los que se siente perdida por el mundo, un mundo por el que tan
acostumbrada está a viajar con su música y su
maleta. Donde no se perdía era en los primeros
pubs y discotecas del Casco Viejo y de Basauri.
Aun así nos reconoce que nunca ha sido muy
fiestera, “soy más de bailar y salir por el día o
de ir a la playa a caminar”. En cuanto a ligar
no olvida su primer beso con un chico llamado
Jesús, con tan solo 15 años, que fue también
entre las paredes que guardan muchos secretos de la histórica Bilbao.
Pese a ello Cantalapiedra es natural de Galdakao, de la cual presume: “No porque sea mi
lugar favorito sino porque lo especial de los lugares es lo que has vivido en ellos”. Su infancia
y gran parte de su juventud están en muchos
lugares perdidos de su pueblo. Vivió aquí hasta
los 21 años entre Galdakao, Vitoria y Bilbao, ya
que la universidad la obligaba a pegarse duros
palizones en autobús despertándose a las 7 de
la mañana para llegar a Vitoria.
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BIZKAIA
by AINHOA CANTALAPIEDRA

El público LTGB
Cuando le preguntamos si Bizkaia le ha servido
de inspiración, nos dice: “La propia Bizkaia no,
pero sí todo lo pasado y vivido en sus entrañas,
en sus calles y en sus rincones. Mi inspiración
es mi vida y Bizkaia ha sido mi hogar durante
muchos años”.
“He actuado en las fiestas de Bilbao donde hasta la lluvia se contuvo y respetó el show para
que todos lo pasáramos bien”. Ironiza con la
fama de “cálidos” que tenemos el público de

Lugares indispensables
Sobre la costa vizcaína nos dice que “no tiene
pérdida, la ermita de San Juan de Gaztelugatxe me encanta, también el puente colgante de
Portugalete y tirando más hacia el interior me
parecen fascinantes el Guggenheim y el monte
Artxanda”. Pero si se tiene que quedar con algo
sería con las playas de Laga y Laida. Aquí pasó
sus mejores días de verano donde se divertía con
su corcho y sus aletas. Le parece un lugar fabuloso donde se mezcla la naturaleza verde y el azul
del mar. Cerca está el precioso Castillo de Butrón,
el cual tiene encandilada a la artista.
“Cuando estás fuera, ¿qué es lo que más echas
en falta?” le preguntamos. “No soy muy de echar
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Bizkaia pero también reconoce que “si gustas,
ahí están a muerte”.
Sabe que buena parte de su público es del colectivo LGTB y es habitual en las celebraciones
del orgullo, “he participado en el de Madrid, en
Barcelona, este año por segunda vez en el de
Maspalomas… y de mil amores lo seguiré haciendo en los que buenamente pueda, son un
gran público, culto musicalmente y muy fiel a
lo que aman”. Está muy agradecida al colectivo por seguir apoyándola y contar con ella año
tras año.

en falta cosas. Prefiero dejar ese sentimiento
a un lado y saber aprovechar el momento y el
lugar. Cuando viajas mucho aprendes que la
mejor forma de respetar es, no comparando,
sino aprendiendo a abrir la mente”.
A la pregunta de si se llevaría algo de esta tierra para México responde: “Ahí me has pillado.
Unos buenos talos, jamón serrano, un kalimotxo casero y algo de lo que me cocina mi ama.
Sabor a casa de la amatxu…” Ainhoa en sus últimas visitas a Galdakao aprovecha para disfrutar
de su sobrina, porque “el tiempo pasa demasiado rápido”. Aunque si puede no duda en “dar un
paseo por Bilbao y comer, que de eso sabemos
mucho aquí”.

MARIBIOGRAFÍAS

Cher
C

her
nació
en
el
pleistoceno y su edad
sólo puede ser datada
con el Carbono 14,
amigas, por eso podemos decir
que es una gata que ha vivido 7
vidas, y en cada una de ellas
con un aspecto diferente,
gracias a las artes de los
cirujanos estéticos, que nos
la han cincelado y mantenido
en formol hasta hoy.

Es una divorra multidisciplinar,
que lo mismo te canta, que te
actúa, que te baila una muñeira o
te hace el spagat sobre una cama de
clavos, nenas. Y todo lo hace bien,
con el pómulo en su sitio y el pelucón
adecuado.
Ha debido pasar más tiempo en el Ikea que
en los escenarios tías, porque muchos estantes y
soluciones de almacenamiento inteligente ha tendido
que comprar para alojar tanto premio. Los tiene todos, el
Óscar, el Emmy, el Tony,... Lo que para nosotras sería una
lista de chulos, para ella es una trabajera, que no sabéis
el polvo que debe acumular tanta figurita.
Además, con el permiso de Madonna, te alabamos
señor, es probablemente la más marica de las divorras.
Le gusta una peluca más que a una travesti, es lo
más parecido que tenemos a una drag con chocho.
Aunque con tanto estiramiento, ni ella misma
sabe dónde lo tiene ya.
Antes de que el orgullo proliferara, ella ya
estaba orgullosa. Y eso se agradece. Por
eso, por muy insoportable que digan que
es, por mucho que aseguren que tiene la
raíz del pelo a la altura de los omoplatos y
por muy poco que se
prodigue, nosotras
siempre seremos
Cheristas, que a
las divorras hay
que cuidarlas,
amigas.
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Las MARIBIOGRAFÍAS son en clave
de humor. Desde BLUE respetamos y
valoramos el trabajo de todos los artistas.

HUGO CASTEJoN

GOITIBERA

uRSULA CORBERo

‘Follábamos todos con todos’. No, no es una descripción de lo que ocurre en la
humilde y casta oficina de BLUE, sino lo que, al parecer, sucedía entre rodaje
y rodaje en la mítica serie ‘Física o Química’. La encargada de desvelar este
húmedo secreto no fue otra que la coleccionista de buenorros oficial, Úrsula
Corberó. Al parecer, los fines de semana los protas de la serie más ‘hot’ de
los 2000 alquilaban albergues rurales y se atrevían a ir más allá que en los
guiones (que, ya de por sí, eran torriditos). Lo que no han especificado, y nos
gustaría que lo hicieran, es si la expresión ‘todos con todos’ es realmente
‘TODOS CON TODOS’. Porque, claro, imaginarnos a Maxi Iglesias dándole
mandanga a Javier Calvo mientras éste atiende a Adrian Rodríguez... Pues
eso, que queremos CONCRECIÓN para saber qué es lo que nos tenemos que
imaginar. ¡Organización, coño!

ABRAHAM GARCiA

¡RABO! Será lo que quieras, pero Abraham García, el rubio con cara de ‘tejodolavidaendosdías’ sabe
cómo explotar su imagen a la perfección. Una y otra vez insiste en aclarar que prefiere acostarse con
féminas, pero le importa un (buen) pimiento posar como Dios lo trajo el mundo en publicaciones XY.
Este mes casi nos da un infarto al ver la sesión que se ha marcado con Torito para ‘Primera Línea’.
Mostrando rabo, enseñando culazo y con actitud de ‘tengomáshambrequeCarpanta’, Abraham te
pone como una moto, y lo sabe(s). Al fin y al cabo es un pacto de lo más legítimo: nosotros disfrutamos
adosmanos y él gana su dinerillo… que, una vez acabado su periplo por MTV, falta le hará.

ROSER
Amiga, llega el Orgullo Gayer (que este año se ha multiplicado por quince), y con él las
propuestas en forma de canción de nuestras divas más divinas. Que si Natalia OT (jamás se
quitará el sanbenito), que si elcuadrode la Pelopony, que si la arruinadísima Malena, que si
Yurena (si vuelve de la isla, claro)… Todas quieren pisar los coloridos escenarios del Orgullo
all over Spain pero para ello necesitan un hitdemediopelo tema con el que sonar durante el
mes de junio. Pues bien, la nominada a ‘comeback gay’ del año ha sido Roser, que llevaba
casi una década en silencio y que, encima, ha decidido volver por todo lo alto (ejem). Un
videoclip más que decente dirigido por el omnipresente Salva Musté y un tema que funcionaría
a la perfección en las emisoras yanquis podrían devolver a Roser al lugar al que (una vez)
perteneció. Una cantante necesaria en un país necesitado de divas, una vez que las de toda
la vida van rebasando la cincuentena. Hija, es que a este paso… ¡nos quedamos sin relevo!

GOTZON MANTULIZ
Ha vuelto (a estrenarse) Safari Wazungu, el semi-reality de ETB2 que traslada a varios
rostros conocidos hasta África, en busca de risas, cachondeo y aventuras. Entre los
invitados destaca gure Yogurinha Borova, que estrenará varios ‘outfits’ elegidos
especialmente para lucir entre leonas, en plena sabana. Pero a quien queríamos
enseñaros este mes es al flamante presentador del programa en cuestión. Ganó
en su día ‘El Conquis’ y desde entonces no le hemos perdido la pista. Por fin, este
morenazo de ojos azules tiene su espacio propio en nuestra televisión. Ahora solo falta
que en África haga el calor suficiente como para que se desprenda de sus (molestos e
innecesarios) atuendos. Bailaremos la danza del sol, no os preocupéis. Oye, y si Coman
se anima y quiere volver a mostrarnos su anaconda pues… ¡todos contentos!
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Hay quien todavía no conoce muy bien el significado de ‘chuloplayas’ (en interior,
‘chulopiscinas’). Bueno, pues es una expresión que bien podría ilustrarse con una
foto de Huguito Castejón, el único funcionario del Estado que ha tenido un par para
dejar su trabajo (vamos, que se ha pillau una excedencia) y grabar unas canciones
que ni King África se atrevería a publicar. El ex de Marta Sánchez, única razón por
la que este tío es conocido, se pasea cual estrella por televisiones locales de Perú
y de Miami y explota su imagen de pijo con moreno perenne, pero sin gota de voz.
Otra cosa es si analizamos las letras de sus canciones. Suponemos que serán
proporcionales al morón que llevaban los ejecutivos de la (desconocida) discográfica
cuando propusieron contrato a Castejón. ¿Lo último? Anunciar su single en Grindr, a
través de un perfil con su foto. De la grima que da, nos tememos que la canción en
cuestión se salde con cero copias vendidas. Al tiempo.

IMANOL ARIAS

Habíamos pensado en poner su foto y dejar el texto en blanco. Porque, total, ya sabes de
qué te vamos a hablar. El actor que durante quince años nos ha repasado la historia de
la España cañí en la también cañí TVE y que en un anuncio nos pedía que hiciéramos
la declaración de la Renta está siendo investigado por su presencia en los (prestigiosos)
Papeles de Panamá. O sea que, no contento con evadir impuestos, el tío se descojonaba
de todo Dios pidiendo que acoquinemos todos. Ya me imagino las risotadas entre toma
y toma de Cuéntame con su compañera de reparto. Otra con cara de no haber roto un
plato y no haber sacado ni un euro de su amada España, pero con más jeta que espalda.
Total, que TVE se hace la loca pero no renueva Cuéntame (algo bueno tenía que tener
todo esto), Arias ‘amenaza’ con marcharse de España (la recaudación de impuestos no
lo notaría) y Duato acude al juicio con la misma ropa que llevó la infanta a tribunales. Todo
un despropósito digno de telefilm barato. Pero a veces, la realidad supera a la ficción…

BRITNEY SPEARS

A sus 34 años, volver como si fuera una cantante de prestigio suponía un caramelito para la
ex de Justin Timberlake. Todos los focos apuntaban a ella pero, one more time, Britney no
supo aprovechar la ocasión. En la entrega de los Premios Billboard, vimos a una Spears
desorientada, mal coordinada, y, como no, en riguroso playback. Sí, la tía aguantó ocho
minutazos con sus mejores hits y unos atuendos dignos de las mejores artistas del Casino de
Torrelodones. Pero no aprovechó que millones de ojos (y de oídos) se posaban en ella ni para
innovar ni para estrenar ninguno de los superhits que, según ella misma, tiene preparados para
sus fans. En la redacción de BLUE, infestada de fans de la Britney, prefieren pensar que prepara
su gran comeback para este mes de junio. Ya pueden esperar sentados. Da la sensación de
que a Britney le preocupa su carrera tanto como a nosotros el apareamiento del ornitorrinco….

CARLOS SOBERA

No entendemos cómo el vasco que, según nos cuentan, mejor soporta el ruido de un
pinganillo se ha metido un fregado como el de ‘First Dates’. Un programa diario que vanagloria
el concepto más retrógrado del amor y anima al populacho a buscar la felicidad eterna a través
de citas a ciegas. Así dicho pudiera parecer que los antiguos somos nosotros, pero en BLUE
pensamos que se puede ser igual de feliz estando soltero que en pareja o viviendo en una
comuna hippie y libre de ataduras. Pero no, en Cuatro nos calzan cada noche un desfile de
frikies y desesperados que no se sabe muy bien si lo que quieren es echar un polvo o disfrutar
de su minuto de gloria televisiva. Porque bien es sabido que un show de este calibre lo que
no te va a conseguir es una pareja para toda la vida. Y además… ¿qué hacen concursando
tantas parejitas de gays habiendo Grindr, Wapo, saunas y cuartos oscuros de todo tipo y
pelaje? Lo dicho, un BLUF como un piano.
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Mira, mira…

¡el final de ‘Looking’!

N

o ha tenido el éxito que se le presuponía, pero
tampoco recibió el tratamiento que merecía.
La que parecía iba a ser heredera de ‘Queer
as Folk’ ha quedado finalmente como una
serie minoritaria y de culto, tras dos (cortas) temporadas
y una fulminante cancelación por parte de HBO.

SABÍAS QUE...

C

El
cantante de
Scissor Sisters intentó
hacerse con el papel del
cuarentón más hot de la
pantalla, Dom. No lo
consiguió

A

lguien ahí arriba ha escuchado las plegarias
de la comunidad LGTB y, finalmente, el
próximo 23 de junio podremos despedirnos de
nuestros amiguitos como Dios manda.

No será en formato serie, sino una tv-movie la que cerrará
las tramas de este trío de treintañeros-cuarentones que
se encuentran en momentos cruciales de sus vidas.
Patrick, interpretado por el monísimo Jonathan Groff,
vuelve a la ciudad, tras un año fuera, para reencontrarse
con su pandilla en una gran celebración. Un encuentro
que le devolverá a la palestra y le obligará a encontrarse
con sus relaciones pasadas. El más ñoño de la ‘cuadri’
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Una ciudad de sabores

Todos
los capítulos
tienen título, y los títulos
siempre empiezan por
‘Looking…’, en castellano
‘buscando

Looking
es una
adaptación del
cortometraje ‘Lorimer’,
de Michael
Lannan

Jonathan
Groff, el prota,
también sale en ‘Glee’
o ‘Boss’, además de
actuar en Broadway

Está
rodada en
San Francisco

deberá, de una vez por todas, tomar difíciles relaciones
y aclararse sobre lo que quiere en la vida (chica, tú y yo
sabemos que ese momento siempre acaba por llegar).
La peli en cuestión tendrá una duración de dos horas
frente a los escasos 20 minutos de cada capítulo. Lo
que aún no sabemos es cuándo y cómo lo podremos
ver aquí. Y menos, visto el poco fuste de Antena 3, que
emitió todos los capítulos de la primera temporada de
golpe, cosechando una audiencia… ¡del 0,1! Un desastre
épico para una serie de obligado visionado para gays,
lesbianas, trans y… ¡todo quisqui!

onoce más sobre nuestra gastronomía con la Revista BLUE.
Síguenos en YouTube y no te pierdas ningún vídeo de BLUE MEDIA.
(Chuletón en bar SASIBIL - Casco Viejo)

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

VALENCIA

ESPAÑA

Una vez más ‘con la Iglesia hemos topado’, o por lo menos con
ese sector de la misma retrógrado, anticuado y misógino (nos
queda el consuelo de que a ciertos líderes católicos les quedan
dos telediarios). Tal es el caso del cardenal arzobispo Antonio
Cañizares Llovera, que se debe aburrir mucho en sus homilías,
y no contento con arremeter contra los refugiados, los inmigrantes y los homosexuales, ahora hace un llamamiento (como si
nos importara) para que sus fieles desobedezcan las leyes que
consideran injustas, haciendo hincapié en las de género “para
no ir contra el hombre ni contra la humanidad”. De esta manera, Cañizares estaría desobedeciendo las recomendaciones e
indicaciones que el propio Papa Francisco le daba en una reunión privada tras unas declaraciones que hizo sobre el “imperio
gay”. Nosotros lo tenemos claro, ¿qué pasa si desobedeces a
tu jefe?. Pues eso, hasta nunki.

Como ya hemos dicho en más de una
ocasión, nos encanta publicar que personajes famosos o relevantes mediáticamente salen del armario, ya que lo
consideramos una forma de normalización así como de ayuda para hacerlo a otras personas que no se atrevan
a dar el paso. En esta ocasión se trata de varias personas especialmente
importantes en este aspecto por estar
vinculados a dos entornos en los que
ser gay puede ocasionar un perjuicio.
El primero se trata del jugador de
waterpolo Víctor Gutiérrez, que salía
del armario a través de una entrevista
concedida a la Revista Shangay, y según sus declaraciones espera “que mi
salida del armario sirva para romper un
tabú dentro del deporte”. Victor añade
que “me costó decidirme pero estoy
orgulloso de poner mi granito de arena en la visibilidad gay en el deporte”.
Así mismo y sin abandonar el mundo
del deporte, Javier Raya, deportista
olímpico de patinaje sobre hielo también ha declarado ser gay tras publicar una fotografía con su pareja en la
cuenta de Instagram.
Y otro que ha decidido dejar atrás el
armario es el Míster España Daniel
Rodríguez. A sus 23 años, y sin miedo a perder trabajos de modelo opr su
condición sexual, ha declarado que
“un gay puede ser tan viril como un
heterosexual” cuando le señalan que
debería haberse presentado al certamen de Mr Gay.

WICHITA
¿Sabrías colocar Wichita en un mapa? ¿Te suena por algo más
que por escucharlo en las películas? Pues a partir de hoy sabrás
que pertenece al estado de Kansas (Estados Unidos) y también
sabrás que allí existe un instituto de secundaria donde no aceptan a gays o a alumnos con miembros homosexuales en su familia, y se guarda el derecho de expulsar a quien los tenga. Y todavía hay gente que se pregunta por qué seguimos reivindicando
el 28J y celebrando los avances que poco a poco se van dando.
CÁDIZ
A estas alturas no es noticia que te contemos que Jesús Tomillero,
primer árbitro abiertamente homosexual renunció debido a los insultos homófobos de los espectadores, pero tal vez sí lo sea, que
ha creado la primera asociación contra la homofobia en el deporte
andaluz llamada RojaDirecta Andalucía-LGTBI. Adelante!
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iPod BLUE
Seguro que ya tienes bien guardaditas las entradas para alguno de los muchos Festivales musicales que se
celebran por estas fechas. Si no puedes aguantar, descarga nuestra lista musical y descubre si alguno de los
grupos que vas a ir a ver están en nuestra selección. Y si no es así, quién sabe, igual despues de escuchar
alguna de nuestras propuestas te entran ganas de cambiar de festival.

MUSIKA

POR

VICTOR CHAO

BITTORCHAO

1.- Tegan and Sara - 100x - Hablaros de las gemelas Tegan y Sara Quin a estas alturas de la película
igual es un poco pretencioso, puesto que ya no son ningunas desconocidas desde que allá por el año 1998
comenzasen su carrera en la escena musical canadiense. 100x es en cualquier caso un temazo, y como
tal debía aparecer en la lista. Tras haber experimentado con el punk y el indie rock, las hermanas parece
que se encuentran actualmente más cómodas con el Pop al que imprimen su toque moderno y personal,
y 100x es un ejemplo de ello.

6.- The Faint - Young & Realistic - De vez en cuando me gusta incluir en la lista que os ofrecemos
todos los meses una joyita musical que no atienda al estilo principalmente Pop/Dance de la misma. Este
mes los elegidos han sido un grupo de skaters que en sus ratos libres se dedican a la música (o era al
revés?); “The Faint” es una banda de indie rock originaria de Omaha (Nebraska), y “Young & Realistic”
es, además de un término que podría describir la situación de muchos jóvenes en nuestro país, su interesantísimo nuevo tema.

2.- Dua Lipa - Hotter than hell - Hija de albano-kosovares, Dua Lipa nació y creció en Londres, pero con
trece años regresó a Kosovo con su familia. Durante su estancia en la capital británica tuvo tiempo de asistir
a la escuela de interpretación de Sylvia Young, a la que también han acudido otras artistas como Rita Ora o
la única, grande y totalmente-idolatrada-por-mí Amy Winehouse. Su estancia en Kosovo no fue en cualquier
caso muy duradera, puesto que con quince años ya estaba de vuelta en Londres (normal) viviendo por su
cuenta y luchando por su carrera musical. Sus primeras demos llamaron la atención del equipo de producción
de Lana del Rey, que son los que están gestionando su lanzamiento... y de momento no lo están haciendo
nada mal, porque “Hotter than Hell” es un temazo!!

7.- Cedric Gervais, Willy Monfret - Make Me Feel - En el preciso instante en que Cedric Gervais nos deleitó
con su remix del “Summertime Sadness” de Lana del Rey, este Dj Parisienne entró en el olimpo de los dioses
por méritos propios. Mira que habré pinchado ese tema mil veces, y a día de hoy todavía consigue ponerme
los pelos como escarpias. Pues bien, este Dios que ahora reside en Miami acaba de lanzar nuevo tema, de
título “Make me feel”, con un sample de saxo muy trillado ya en la historia de la música, pero al que consigue
darle ese flow que lo convertirá sin duda en uno de los temas estrella de este verano.

3.- OneRepublic - Wherever I go - El grupo estadounidense “OneRepublic” comenzó como muchos haciendo
sus pinitos en internet hasta que el famoso productor de Hip Hop Timbaland los descubrió y decidió hacerse
cargo de su carrera. Para empezar Timbaland remezcló uno de los temas más prometedores de la banda,
“Apologize”, y lo incluyó en el álbum “Shock Value”, consiguiendo así que batiese records de descargas
digitales en América. De ahí a su famoso ya “Counting Stars” todo ha sido un camino ascendente hacia el
éxito, por lo que recibimos el anticipo de su nuevo trabajo, de título “Wherever I go”, con los brazos bien
abiertos!

8.- Cappa - I’m Good - Después de haber dedicado algún tiempo a la música dance bajo el
seudónimo de Carla Cappa, esta chica de Nashville decidió el año pasado acortar su nombre
artístico a CAPPA y dar un giro artístico hacia el Pop electrónico, logrando un estilo muy personal
que podríamos catalogar como una mezcla de CHVRCHES, Halsey y Katy Perry. En 2015 publicó su
primer EP homónimo, pero ha sido con posterioridad que han visto la luz joyitas como “Goddess”,
“No Scrubs” (sí, un cover del tema de TLC), o el tema del que os hablamos hoy, lo que nos indica
que 2016 será con toda probabilidad el año de despegue de la rubia norteamericana.

4.- Alle Farben - Fall into the Night - Todos aquellos que habléis la lengua teutona sabréis que Alle Farben quiere
decir “Todos los colores” en alemán, pero en este caso es además el alias del productor y Dj alemán Frans Zimmer.
Natural de Berlín, donde todavía vive, quiso estudiar Arte en su adolescencia, pero no fue admitido en la universidad...
afortunadamente para nosotros, puesto que desde entonces se ha dedicado a la música con gran éxito (en 2012
pinchó en el antiguo aeropuerto de Tempelhof de Berlín ante 30.000 personas... ahí es nada!). Un último apunte: para
su primer álbum colaboró con Graham Candy, un artista por el que siento auténtica devoción, y que acaba de sacar
nuevo álbum de título “Plan A”.

9.- Martin Garrix, Third Party - Lions in the Wild - Ha llovido mucho desde que allá por el 2012
un joven aspirante a Dj de tan solo 16 años y de nombre Martijn Garritsen empezase a hacerse un
nombre con un remix del “Your body” de Christina Aguilera. Fue en cualquier caso en 2013 cuando
el dj neerlandés lo petó con su “Animals”, que llegó a ser número uno en las listas del Reino
Unido. Pues bien, “Lions in the wild” es un temazo en toda regla que promete ser un rompepistas
este verano, y un éxito más a añadir a los cosechados por otros temas suyos como “Wizard”,
“Helicopter” o “Tremor”.

5.- MishCatt - Another Dimension - ”MishCatt” es el alter ego musical de Michelle González, una
cantante y compositora costarricense que decidió abandonar su país con rumbo a Suecia para tratar
de convencer a los mandamases de Spotify de que colaborasen en la grabación y promoción de su EP
homónimo (del que forma parte el tema elegido para nuestra playlist, de título “Another Dimension”),
y vaya si lo consiguió! Creativa con sus letras, independiente con sus propuestas y excéntrica en el
escenario, MishCatt es sin duda una de las artistas revelación de esta primavera, y “EP” es sin duda una
de las joyitas de la temporada.

10.- Foxes - Cruel - ”Foxes” es el proyecto personal de la cantante y compositora Louisa Rose Allen.
Nacida en Southampton (Reino Unido), desde el inicio de su carrera se dedicó a un electro-pop de
factura impecable que nos ha conquistado. Ha colaborado con grandes de la talla del productor alemán Zedd, o Marina & the Diamonds (a la que veneramos profundamente), con la que se fue de gira
siendo su telonera en 2012. Fue precisamente en ese año en que lanzó el EP “Warrior”, que incluía
el hit “Youth”, que la dió a conocer globalmente.

Casi entra: Axwell^Ingrosso - Thinking About You - Pues hija, pues vaya, pues que nos esperábamos
más del dúo sueco Axwell y Sebastian Ingrosso, la verdad!. Lo último de los antiguos miembros de la
“Swedish House Mafia” es un temita bien, correcto, pero totalmente olvidable. Ni el ritmo, ni la base, ni la
melodía... nada es digno de mención. Esperemos que se lo curren un poco más de cara al verano, que
tienen que lucir bien en el Ushuaia Ibiza!

REMEMBER: Da Hool - Meet her at the love parade - Fué en 1996 cuando el Dj y productor Frank Tomiczek,
también conocido como Dj Hooligan o Da Hool, lanzó este tema del que vendería más de seis millones de copias
a nivel global, y alcanzaría los primeros puestos de las listas más influyentes de la música dance. Puede que
ahora cuando lo escuches te resulte un poco machacón, pero en aquel momento fué un pelotazo en toda regla, y
catapultó la carrera de este Dj calvo (ya véis que no soy el único!!).
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PIECE OF POP

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

“My first album as a solo artist was Destiny’s Child”
Beyoncé

Que guapa va la novia

S

i os habéis tomado la molestia de seguir esta
sección desde que comenzó hace tres números
(si no es así, tirad inmediatamente de hemeroteca) habréis notado que una constante videográfica de este mundo de neón es alcanzar el apogeo
pop justo antes de desaparecer en la más cruel de las
indiferencias.

En definitiva, un claro producto de una época con sabor a felicidad y a plástico por partes iguales como lo
era la sociedad pre-crisis financiera de allá por 2007. Un
tiempo que nunca regresará, una carrera musical que no
volverá a ser lo mismo, unas maricas marcadas por la
ideología del cuanto más hija de puta mejor que les ha
convertido en las terribles personas que son hoy.

Precisamente esto es lo que le ocurrió a nuestra protagonista de esta ocasión. Avril, amigas, Avril. Que pasó
de skater adolescente a electroputi sin escrúpulos, para
después volverse pseudoprofunda y por tanto nada interesante. Que transitó desde las complicaciones del primer amor hasta hacerse una experta en robarle el novio
a la nerd de turno, bullying mediante.

Y ya que hablábamos de meteoritos, si alguna vez algún
extraterrestre llega subido a uno, que sea el vídeo de
Girlfriend lo que se encuentre. Sólo así haremos justicia
a todo lo que Avril nos dio antes de que la borráramos de
nuestras cabezas de la manera más fulminante posible.

De eso va Girlfriend, un temazo electropop con guitarrazos sintéticos, una genialidad de esas que ocurre con
la misma frecuencia con la que un meteorito cae en la
Tierra, extinguiéndonos vivas. Es más, nadie con un mínimo de criterio puede no volverse absolutamente loca
del coño cuando los primeros acordes de esta obra de
arte suenan en su local favorito. Que ésta sea la vara de
medir a tu próximo marido.
Poco más puede decirse sobre esta canción que la Lavigne no insista ya en su estribillo: Hey, hey. You, you. I
don’t like your girlfriend. No way, no way. I think you need
a new one. Hey, hey. You, you. I could be your girlfriend
o lo que viene siendo: Holi soy zorri, me llevo a tu novio,
hasta nunki. Poesía, maricón, poesía.
El vídeo sólo puede ser obra de cómo una canadiense
se imagina lo que es la cultura americana. Con una capacidad intacta para seguir produciendo pudor a cualquiera que lo vuelva a ver, probablemente nadie haya
hecho una apología del acoso y menos de una manera
tan superflua y acompañada en todo momento de una
espléndida sonrisa del modo en el que Girlfriend lo hace.
Pero que la perturbadora moraleja final (la acosadora
gana) no nos desvíe de lo verdaderamente importante:
esa percusión, esa estética, esos tonos rosas, esos negros, esas medias deportivas con esos tacones, esas
coreografías tecnogeriátricas, esas extensiones y esa
sombra de ojos.
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Girlfriend es el primer single del tercer álbum de Avril
Lavigne “The Best Damn Thing” (RCA, Columbia,
2007). Videoclip en YouTube: https://goo.gl/hYqvN1

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Irás al gimnasio con la intención de trabajar los abdominales
(y lo que no son los abdominales, ya sabes, que te abran
el culo y esas cosas) y de cara al veranito poder presumir
de tableta de chocolate. Y después de tantos desgarros
y sofocones que te has dado, decidirás que te sale mejor
comprar una tableta de chocolate e ir enseñándola por ahí.
Eso sí, de avellanas, por favor.

LIBRA
Querida libra, eres lo más patético de este mes. Estás
contando a tus ligues y a tus amigos que vives en un
piso compartido, y que lo compartes con dos personas
mayoras, porque piensas que compartir con estudiantes es
de personas inmaduras y de poca clase. Pero seguro que
no les hace ninguna gracia cuando se enteren que esas
personas son tus padres.

TAURO
Maspalomas, Ibiza, Sitges... ya no sabes a dónde ir para lucir
esa mierda de cuerpo, y para ver caras y cuerpos (nuevos)
porque estás hasta el coño de encontrarte con todos los ligues
que han pasado por tu cama. Si esto no te da que pensar,
sigue con tu despendole y que sigan hablando mal de ti, lo
importante es que hablen, y si es para pedir tu teléfono mucho
mejor.

ESCORPIO
Querida escorpio, si de algo puedes presumir es de lo
valorada que estás por tu sinceridad y espontaneidad,
pero hay veces que tienes que pensar en lo que vas a
soltar por esa boquita. Por el ambiente te conocen como
‘la lengua asesina’ y es que eres más alcagüeta que los
colaboradores del Sálvame. Contente un poco reina,
porque las demás tampoco son mudas.

GEMINIS
Aunque creas que todo te va de cine, hay posibilidades de
que el riñón te empieze a dar problemas (deja de beber,
borracha). Te lo explico, coge una enciclopedia y mira dónde
queda el riñón, empieza a explorarte y cuando sientas que
te duele justo ahí... sal corriendo al médico. Ya puedes
cagarte en mí tranquilamente.

SAGITARIO
No se puede ser tan celosa, ahora que has conseguido a ese
novio tan estupendo, te pones en plan celosa y loca, y claro,
te acabará dejando. Y es que desconfías hasta cuando queda
con su primo hetero. Si ya ligabas poco por tu fama de celosa,
ahora ligarás menos con tus pintas de mamarracha. Pero tú a
lo tuyo, y no te agobies.
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por La Reno

CANCER
Llega el veranito y te has propuesto un cambio de look que deje
boquiabiertas a todas las maricas malas de tus amigas. Querrás
ser el más moderno, pero recuerda que está casi todo inventado
y que llevar el pelo rubio azafata y los tattoos grandes ya no
sorprende a nadie. Además ya sabes... aunque la marica se vista
de seda...

CAPRICORNIO

Este mes eres la más maja del zodiaco, siempre dispuesta a hacer el
bien y a dar todo lo que te dejen, aunque algunas te consideren una
pesada. Te preocuparás por la alimentación de tus amigas, a las que
les dirás que el pan es veneno y les harás microbióticas, hasta que
te canses, como te ocurre con los hombres. Eso sí, en lo que no te
preocuparás de engancharlas es en lo promiscua que eres.

LEO
Deja de llorar, tontita mía, conéctate con la realidad, y apúntate a
un cursillo de Lanbide. Sal de tu letargo ya y deja de preocuparte
de que tu marido te haya puesto los cuernos y ahora tengas todo
el huerto lleno de ladilas, (como sois las del Txorierri), y en cuanto
a la amistad, vas a seguir sin tener una puñetera amiga para tomar
algo en el Nervión.

ACUARIO
Lamento tener que decirte que si crees que las cosas pueden ser
peor, serán peor. Te enterarás de que tu pareja sale con dos chicos
más, si tenías pensado coger un vuelo, no lo hagas porque a lo
mejor ni lo cuentas, y si vas a emprender algun negocio, tampoco. Mi
consejo es que dejes que vayan pasando los días como pasaban los
hombres por tu cama, y ya vendrán tiempos mejores... o no.

VIRGO
Tu vida amorosa es una mierda, no sabes escoger entre tiernos
sentimientos o sexo loco. Una vez más elegirás al tío más inadecuado
(tampoco es que la suya haya sido mejor elección, la verdad). Y una
vez más te diré que eres una pesada y un coñazo y que me tienes
hasta el coño, no te soporto, me das aco. Por lo demás todo muy
bien.

PISCIS

Aunque el amor va detrás de ti, tú siempre eres más rápido. Quítate
por un tiempo el traje de zorrón y déjate querer, ya verás como
descubres un mundo nuevo. Y si la cosa sale mal, no te preocupes,
los chulazos van a seguir esperando tu ansiada vuelta, porque ya
sabes que cuando más se liga, es cuando las maricas se han echado
pareja.

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@NadalMiki (Miki Nadal)
¿Queréis ser siempre felices
o por lo menos parecerlo?.
Abríos una cuenta en Instagram...
@DANIROVIRA (Dani Roviral)
¿El viento nunca se queja de
que le venga gente en contra...
@ristomejide (Risto Mejide)
Rusia y su forma de putear
a los homosexuales no merece ni el ingenio de un tuit.
Así no.
@danimartinezweb (Dani Martínez) Sin batería?? Sin megas?? En hoteles, con wifi y en
pleno siglo XXI??... ¡Tú me la
estás pegando con otro!
@jjaviervazquez (Jorge Javier
Vázquez) Por algo se empieza. Un paso más para acabar
con el Toro de la Vega. Hoy es
un buen día.
@SSantiagosegura (Santiago
Segura) Que hacia la gente
antes de tuiter cuando se aburría?
@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) Me llamó Marian
Rajoy:
-Mairena, si gano las elecciones te quiero en mi gabinete.
-Tú lo que quieres es una polla
de Madrid a Albacete.

Hola Nagore. Estaba de folleteo con un chico y de repente ha llegado su pareja y
me he tenido que esconder desnudo en la terraza. Por suerte estaba aquí la revista
Blue, con la que me estoy tapando mis partes, y he visto tu sección. Llevo 26 horas
esperando a que se vaya el novio del chico, pero parece que no tiene intención, y
los vecinos de la casa de enfrente han hecho palomitas hasta en dos ocasiones para
disfrutar del espectáculo. Te escribo desde el móvil que está a punto de quedarse
sin batería. ¿Qué puedo hacer?
Yo te hago la pregunta que todo el mundo te haría en esa situación, ¿en qué piso viven los
chicos? A lo mejor si es un primero puedes arriesgarte a tirarte por el balcón y a romperte
la clavícula, aunque a lo mejor te sale más a cuenta entrar, descubrir el pastel y salir por
la puerta con la mayor dignidad posible. También podrías buscar una excusa, el tema
místico siempre es muy recurrente. Hazte la sueca y entra con la revista Blue tapando
tus genitales gritando que acabas de sufrir una transportación mística, que en realidad
estabas en una playa nudista de Canarias y que no sabes como has llegado ahí. Hija, a
lo mejor cuela!
He contratado a un chico para que limpie la casa, pero desde hace un par de
semanas, en vez de quitar el polvo de los armarios, cada vez que viene, el polvo es a
mí al que se lo echa. Yo lo paso en grande, pero claro, tengo la casa llena de mierda
y me estoy gastando un dineral. ¿Debería despedirle?
Hombre, yo le despediría de asistente del hogar y le contrataría de chapero, aunque a lo
mejor a ti te vaya más este rollo. Tiene su punto, ya sabes que las cosas son lo que son
pero se les puede llamar de muchas formas, según tu punto de vista, o interés. A mí desde
luego la idea me pone muy cachonda y a cambio de unos buenos polvos también tendría
la casa llena de mierda. A lo mejor es buena idea abrir una web de asistentes del hogar
cariñosos, nadie podría decir que pagas a nadie para que se acueste contigo, pero sí que
pagas a alguien para que te limpie la casa que queda más cool y más de rollo presumir
con las amigas en el Lamiak.
Llevo unos meses saliendo con un chico. Todo genial, pero al ir conociéndonos he
ido descubriendo que es de las Juventudes del PP (yo más de BILDU), me encantan
las mascotas y él es alérjico, no hay comida que me guste más que un buen txuletón
pero él es vegano, y aunque todo eso podría soportarlo, ayer me enteré que es del
Real Madrid (por supuesto yo de mi amado Athletic). ¿Crees que esta relación tiene
futuro?
Indudablemente, sin ningún tipo de duda por mi parte te diré que SÍ. Esta relación tiene
futuro. Los polos opuestos siempre se atraen, y es una de las cosas más maravillosas
del ser gay, las mezclas. Cuantas borrokas radikales se habrán dejado petar por militares
ultra fachas y al revés. Fíjate yo que no es que sea la Pasionaria, pero la admiro y
recuerdo haber ido a Burgos a follar como una loca con un militar mozalbete sin quitarse
el uniforme... Recuerdo que me confesó con estupor su profesión como yo confieso que
soy travesti, con miedo a que le rechazara, pero yo no estoy en este mundo para rechazar
un buen polvazo aunque mis dilemas morales me asalten las entrañas. (Y no, no soy una
descerebrada, soy sincera, que las que más criticáis sois las que más practicáis.) Así que
vive ese amor, con esas contradicciones y que las que no lo entiendan se hagan un buen
dedo amiga.

Nos vemos cada jueves en el Badulake en el txou de Las Fellini, recuerda que estaremos allí también
el SÁBADO 18 DE JUNIO actuando.
Amiga vente amiga.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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La Korrala

ARGAZKIAK

Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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El Balcón de la Lola

Lambda

ARGAZKIAK

Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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