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Dice el refrán que “Marzo, marcero, o tan frío
como enero o tan falso como febrero”. Y la
verdad es que tan frío como enero no ha sido,
porque con esto del cambio climático parecía
que empezábamos el año en el Caribe, y
tan falso como febrero no sabemos (pobre
febrero, por qué tendrá esa mala fama en el
refranero popular).
Lo que no es falso es que llegamos al número
41 de Blue una vez más con Fangoria en
portada, y es que sacan discos como churros,
y nosotras encantadas, como encantadas
estamos de la entrevista que nos dieron al más
puro estilo charla entre amigas.
Otro refrán dice que “En marzo, la veleta
ni dos horas está quieta”. Igual que tú que
tanto te gusta viajar, por eso te hablamos de
México, esa ciudad con tan mala fama en
cuanto a seguridad, pero con un mundo LGBT
de lo más movidito. Pero no te preocupes si
la veleta esta Semana Santa no se mueve,
porque si eres de los que prefieres quedarte
en Bilbao, la oferta de ocio es cada vez mayor
gracias al BasqueFest.
Y siguiendo con el refranero, que este mes es
de lo más jugoso “Febrero loco y marzo otro
poco”, así que, si el mes pasado estrenábamos
una nueva sección, éste, a lo loco, vamos y
estrenamos otra. En ella mes a mes podrás
descubrir o rememorar esos videoclips que de
una u otra manera nos han marcado.
Y como ya son un clásico y si algo es bueno
no hay que cambiarlo, te traemos la música
con la que vas a entrar en calor este invernal
mes, las predicciones más sinceras en nuestro
horóscopo y las fotos de las fiestas bilbaínas
que tanto te gusta cotillear.
Y recuerda, “Guárdate del sol de marzo y
estarás hermosa todo el año”, así que todo
el mundo a encerrarse en el gimnasio para
comenzar la operación puesta en marcha
para el verano. Tranquilo, nosotros te damos
algunos consejos para hacértelo más fácil.
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AGENDA

Destacados BLUE

¿Quién dijo que quedarse en Bilbao una Semana Santa era peor que revisar la discografía de Kiko Rivera? En
marzo florece la primavera (o por lo menos eso dice la teoría, porque tal y como ha dicho Leonardo DiCaprio
en su discurso de los Oscars “el cambio climático es algo real, está sucediendo en estos momentos”), y las
oportunidades de culturizarte son infinitas. En BLUE te hemos seleccionado solo algunas:

Antonio Orozco (20/03, Teatro
Arriaga)
La maratoniana gira del
coach de La Voz llega al
majestuoso Arriaga en la
antesala de la Semana
Santa. Orozco trae bajo el
brazo ‘Destino’, su nuevo
disco, tras cancelar su
última gira por motivos
de salud. Entre eso y su
extenso ramillete de éxitos,
auguramos un lleno total en
el Arriaga.

Anthony Blake (11-13/03, Teatro
Campos)
Al pobre Anthony se le sigue
recordando por aquel desafortunado
episodio del enano debajo de una
mesa, justo cuando se disponía
a adivinar el Gordo de la Lotería
de Navidad. Chica, ¡pero si ya
sabes que los números de magia
se basan en trucos y mentirijillas!
Fuera coñas, Blake es uno de los
mejores mentalistas del mundo, y lo
tendremos este mes en el Campos.
Atrévete a disfrutarlo.

‘Iba en serio’, con Jorge
Javier Vázquez (24-27/03,
Teatro Arriaga)

Arrasó con su debut literario y
ahora te cuenta la historia de
su infancia y juventud sobre
las tablas de un escenario.
Acompañado de la incombustible
Kiti Manver, el presentador
detodoslosprogramas de Tele5
llega a Bilbao con el ‘Sold Out’
casi asegurado. Date prisa, o te
perderás la salida del armario de
Jorjeja, contada por él mismo.

‘Shadows’, muestra de Andy
Warhol (26/02 al 2/10)
Otra maravillosa oportunidad
para que te des el pegote con
tus amigas, o tus posibles
ligues. O de disfrutar de pinturas del gran Andy Warhol, por
supuesto. Estarán expuestas
en la caseta de Puppy hasta
octubre, pero, consejo BLUE,
no lo dejes para última hora,
que luego se te echa el tiempo encima y vienen las lamentaciones.

Mikel Erentxun (18/03,
Satélite-T)

Romeo y Julieta (durante todo
el mes, Pabellón 6)

La sala de conciertos de Deusto nos
está dando más de una agradable
sorpresa últimamente. Además de la
excelente idea de programar conciertos
los domingos a la hora de las rabas,
han logrado atraer a Ariel Roth o La
Frontera en las últimas semanas.
Durante las fiestas de Deusto nos
ofrecen un planazo imposible de
rechazar: disfrutar del donostiarra
Erentxun, en acústico. Las entradas ya
han empezado a volar, avisamos.

Otro gran éxito del proyecto
puesto en marcha hace cerca
de seis años por Ramón Barea.
En este caso, es el que marca
el inicio de la andadura de la
compañía joven del Pabellón 6.
Y lo hacen con una puesta en
escena moderna de una obra
mil y una veces representada.
Nueve actrices y actores
jóvenes recreando el romance
más famoso del mundo.

Y además...

Y además: Las Vegas Show, El Musical (5/03, Social Antzokia), Noche Bowie (5/03, Kafe Antzokia), Arizona
Baby (24/03, Kafe Antzokia), Sex Museum (26/03, Kafe Antzokia), Kalakan (30/03, Kultur de Leioa).
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REPORTAJE

Gure arteko

Biolentzia

FABIO GONZALEZ @fabiogz//Zoritxarrez, emakumeen aurkako
indarkeriari buruzko albiste asko entzuten jarraitzen dugu. Genero
indarkeria emakumeari emakumea izateagatik egindako biolentzia
da, askotan bikoteak eraginda. Baina ba al dago pertsona gay eta
lesbianen arteko berezko indarkeriarik? Izenik al du? Erantzuna
baiezkoa da: intragenero indarkeria deitzen da eta uste baino
ohikoagoa da.

Koldo Losadaren hilketak, bere
senarrak
egindakoak,
jakitera
eman du askok ezagutzen ez zuten
errealitate bat: gay eta lesbianen
artean ere oinarri sexuala edota
emozionala duen indarkeria ematen
dela. Aipatutako kasuak, hain larria
izateagatik, oihartzun mediatikoa
eta soziala jaso du, eta intragenero
biolentziaz
hitz
egiten
hasteko
abiapuntu bihurtu daiteke.
Ez zen lehenengo kasua. 2015ean
ere, Bilbon bertan, 26 urteko mutil
batek 18 urteko beste bati sexualki
eraso zion. Duela urte batzuk, Aste
Nagusian, beste gertaera antzeko
bat jazo zen, oihartzun handirik gabe.
Emakume lesbianen arteko indarkeria
ere izan da gure artean, baina kasu
gehienak ezkutuan geratu dira.
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ISILTASUNA APURTZEA,
BEHARREZKOA

INFORMAZIO BILA

Aurrekoaren
arabera,
Bizkaian
eta
Euskadin gertatu egiten den fenomenoa
da intragenero indarkeriarena; baina, aldi
berean, oraindik honen nondik-norakoak ez
ditugu guztiz ezagutzen. Generoaren baitako
indarkeria dela jakin badakigu, gay eta
lesbianen arteko harremanetan gertatzen
dena. Zein punturaino zabalduta dagoen,
nola ekin eta zelan lagundu konturatzea
dira oraingo erronkak. Horretarako Aldarte
elkarteak “Ikusi, Balioetsi, Ekin” kanpaina
abian jarri zuen, genero bereko pertsonen
arteko
indarkeria
psikologikoari
zein
fisikoari erantzun bat emateko: aldarte.org/
rinconsinviolencia atalean dokumentazioa,
gomendioak eta laguntza eskuragai daude.
Bertan azaltzen den moduan, gizarteari
halako indarkeriarik dagoenik sinestea zaila
egiten zaio, arazoa handituz.

Estatu eta nazioarte mailan ere egoera
horiek hausnartzen ari dira. Lourdes Bravo
hezitzaile eta sexologo kanariarra gai honen
inguruko aditua da eta bere webgunearen
bidez
(www.violenciaintragenero.com)
albisteak,
ikerketak
eta
ikastaroak
partekatzen ditu. Bere iritziz, intragenero
biolentzia legalki ez dago babestu barik,
“etxeko indarkeria” den neurrian, baina uste
du babesa hobetu daiteekela intragenero
indarkeriaren aurkako lege integral baten
bidez.

Azaldu den moduan, gai honi nola
erantzun
oraindik
eztabaidatzen
ari da, baina behintzat fenomenoa
identifikatuta dago. Harreman gay
edo lesbiano batean egonda presio
psikologikoa edota fisikoaren ondorioz
beldurtuta dagoen eta ezinegonean bizi
den edonorrek intragenero indarkeria
jasaten du. Egoera honi amaiera ematea
zaila da, bai, baina posible: isiltasuna
apurtzea, laguntza bilatzea eta salatzea
da bidea.
Pertsona guztiek lasai bizitzeko eta
ongizaterako eskubidea dutela beti
ekarri behar dugu gogora. Hetero, gay
edota lesbiana izanda ere, indarkerian
inoiz ez da harrotasunik egongo.

Zentzu berean Erresuma Batuko Broken
Rainbow LGBT Domestic Violence Charity
erakundeak kontzientziazioa eta laguntza
eskaintzen die biolentzia mota hori jasotzen
dutenei, LGBT kolektiboari eta gizarte
osoari.
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IRRINTZIS y BERRINCHES
Soy Moritz Elorza, ¿qué tal?, encantado.
A la temprana edad de los 40 recién cumplidos sigo viéndome en la obligación
de contarte mi vida. El artículo de este mes bien podría titularse ‘chica te
dejas, te dejas; luego de qué te quejas’.
He vuelto a engordar dos kilos a base de torrijas, estoy ya en los 118. Pero
no. Prefiero remitirme al mes que nos toca vivir a todas, que ya con lo que
nos viene se titula sola:
Bienvenidas a Marza.
“En marzo el sol pega... mis cojones”. El único rayo de sol que vas a ver este
mes es de la luz de la Lola a la hora de cerrar.
Dicen las abuelas que si en si marza, mayea..., en mallas pierdes un huevo.
Y créeme que sí.

Marza,

santa

Estoy apuntada a life-fitness. Ojo, que no es una
suscripción anual a cereales bajos en azúcares.
Martes y jueves de 10:30 a 11:30. Lo más. Es
una clase para señoras de avanzada... reputación: enfermeras interinas de turnos imposibles,
solteros sin ducha matinal y un osito con barba
arreglada y zapatillas con plantilla cara de gel.
O sea, yo.

En definitiva, una clase para mí. Allí que me tiran
sobre una esterilla con más años que la alfombra de Aladdin para obligarme a levantar una
pierna enganchada a la otra por un condón elástico fucsia -al que a partir de ahora llamaremos
goma-, para contar hasta cincuenta izadas laterales -aerofagia incluida en la cuarenta y dos- a
las órdenes de Katya, una argentina de la que
podría ser su padre, zumbada de tanto zumba
y con uñas de silicona y tetas de gel, o al revés,
nunca le pillo.
Acabo cual koala emporrado, relajada, hidratada
y bien exfoliada, que esas duchas de mi gimnasio de Barakaldo, que nunca diré su nombre,
dan para mucho. Bueno a lo que voy es, que…
voy. Por fin, en marzo, he vuelto al gym. Sí, soy
más rara que un pitufo verde; pero yo la ope-
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ración bikini la empiezo cuando me sale de los
michelines.
Oye, hablando de bikinis; el 21 de este mes
empieza la primavera maricón. Ahora sí, ahora
sí que va a nevar. Propongo rediseñar las estaciones. Alguna ya está pensando en poner más
baños en Abando. No, en serio; propongo que lo
que hemos vivido hasta ahora solo sea el otoño.
Y ahora, hasta el último día de la Semana Santa,
el invierno.

Los propietarios de todos estos establecimientos, pertenecen a un grupo de personas fuera
de cualquier catálogo humano. Son de una raza
que me intimida. Si el mundo terminara mañana,
al día siguiente saldrían a la calle deambulando
en solitario solo los dueños de las pensiones del
planeta, como los únicos supervivientes al holocausto. Caminan raro, dudan de todo, siempre
están, siempre te ven, siguen usando lápiz, papel y boli. Y pidas la habitación que pidas, siempre-.siempre te darán una que dé a un patio interior donde en el bajo se cocina las veinticuatro
horas. Y yo encantada, como en casa hija.
Todas las S.S -santas semanas-, me pasa lo
mismo: viernes de dolores, sábado de pasión y
domingo de resaca. Te cuento:
Este año, el viernes me pienso hinchar a cazuelitas grasientas, sidra sin gaitero y postre seco
(en el lugar se le conoce como típico y casero).
Acabaré como siempre, resistiendo las ganas
de potar sobre un colchón de bisco(so)-elástico
hasta la mañana siguiente.

Ostias, ¡si este mes cae Semana Santa! ¿Ya te
he dicho que soy costalero?
No hay una Semana Santa que no me escape a
la costa. Este año vamos a Llanes. Digo vamos;
mi furgoneta y yo. Me encanta viajar sola.

El sabado, por la mañana, un vermut (o como
ostias se escriba, que yo sólo lo tomo), sin aceitunas. Tengo pánico a las aceitunas. No puedo
con ellas, odio su olor, su textura, su forma, esos
bichos verdes avinagrados sin ojos y con rabo;
y mira que adoro el aceite, que hasta lo pierdo,
pero no aguanto esa cosa de donde se saca, es
que hasta escrita me suena mal; aceituna, que
horror- .

Llego, lo primero; activo el grindr. Apaño un encuentro rápido (léase solo mamadas), quedo, y
eso que ya me quito. Luego, leo un periódico local como si fuera la más enterada del principado.
Paseo, pote, y algún que otro selfie a contra luz
para el face bajo el título: “En Asturias de retiro”;
cuando lo que quiero decir en realidad es: “jódete de la envidia que yo me piro”.
Y luego; a buscar pensión.

Al mediodía, una buena ración de rabas. Su
masculino por la tarde. Y al caer la noche, una
procesión bien llevada y bien callada. ¿Alguien
puede explicarme por qué sigue funcionando
este pasacalles? ¿Pero qué le ven? El único
misterio de la Semana Santa es ver qué nos tiene preparado Manuela Carmena, y por qué no
prende la Macarena con tanta vela encendida a
los pies de su manto. Aunque he de reconocer

que sólo Madonna en su Word Tour fue capaz de
ponerme los pelos de punta tanto como la procesión del Cristo Nazareno por las Cortes. A Dios
lo que es de Dios chica.
Luego, yo no sé cómo, pero acabo todos domingos de la S.S resucitando en algún local de
vapores. Y mira que dije el año pasado que ya
no más. Pero no puedo evitar volver a escuchar
ese sonido del chancleteo, mezclado con el de
los portazos de las puertas en chapacumen de
alguna treintañera, aun colocada, gritando el
nombre de sus amigas, que hace cuatro polvos
y cinco horas, que la han dejado sola. Es que,
no lo puedo evitar. Acabo yendo. Mareándome
de tanta vuelta y poniendo a Dios por testigo
de que nunca más volveré a pasar hambre, de
hombre; mientras haya un Zabalburu en mi vida.
Acabada.
Hasta aquí mi pasión de Marza. Qué mes. Por
cierto que tal mes como este, pero de 1872, el
día uno concretamente, Yellowstone, se convirtió en el primer parque nacional del mundo. Yo,
por comentar. Y sí, aunque te cueste creerlo, yo
soy la reencarnación del oso Yogui. Ahora mismo sólo quiero echar la siesta, comer un sandwich y esperar a que entre Bubu por esa puerta
de una Santa vez. Sea la semana que sea. Y
en lo que me quedo descubriendo si lo que me
provoca el mes de marzo es, un irrintzi o un berrinche; te emplazo hasta el nuevo número. Pero
eso ya será... Abrila, que están llamando.
Un muxu. Te quiero.

BLUE MARTXOA 2016

9

Fangoria
ENTREVISTA

Traen bajo el brazo una buena colección de
canciones pensadas para robots románticos.
Seres que opten por el pensamiento pragmático
y repudien el criticar por criticar. Fangoria
sigue proclamando sus mensajes de siempre,
aderezados con ritmos irresistibles y una
presentación cuidada hasta el último detalle.
Ellos, Alaska y Nacho, mantienen intacta la
complicidad que les une desde hace décadas, y
se miran a los ojos en cada respuesta. Lo suyo
es amor romántico, por mucho que insistan en
cuestionarlo desde el púlpito una y otra vez.
Tres años después de tenerles frente a frente,
el encuentro con BLUE transcurre en plan
“charla de amigas”. Y eso, en los tiempos que
corren, es de agradecer y quitarse el sombrero.

BLUE.- Lo primero, agradeceros que en cada ‘promo’
hagáis una paradita en Bilbao…
Alaska.- Somos muy antiguos a la hora de hacer
promoción. Siempre hacemos todo, nos gusta venir a
Bilbao y, estando aquí, tenemos que veros a todos. Aún
así, realmente depende de los presupuestos, claro, que te
lleven o no te lleven.
B.- Sí, pero da la sensación de que tenéis una relación
especial con Euskadi…
Nacho.- Sí, sí, venimos desde Los Pegamoides. Y yo,
cuando tengo más de cinco días seguidos, me voy a
Iparralde.
A.- Ahora tenemos presupuesto y nos traen de promoción,
pero cuando no teníamos nada de eso, Fangoria también
venía. Recuerdo un concierto en las terrazas de Abando
cuando todavía estaban construyendo el Guggenheim.
No teníamos discográfica, pero aún así veníamos a tocar.
N.- Si hasta hemos hecho los Halloween de Bergara,
hemos hecho un par…
A.- Es verdad, tomamos las calles de Bergara, la gente
que venían de otras ciudades y pueblos venían vestidas
por las calles de Bergara… Y en Distrito también hemos
estado, veníamos mucho a pinchar.
N.- Yo estuve a punto de ser fijo como DJ en un pueblecito
de Gipuzkoa que tenía un local que se llamaba el Zulo,
pegado a San Sebastián. Era un pueblo muy hardcore
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A.- Y ahí también tocamos. Me acuerdo que yo, con mi
estatura, me estiraba y tocaba el techo en el escenario….
En definitiva, hemos venido mucho, pero Madrid,
Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Valencia…
son ciudades que tienen una vida propia. Aquí hay un
mundo artístico; igual vas a Soria y no hay ese mundo.
Aquí hay artistas y nosotros tenemos relación con ellos.
B.- Damos por hecho que la gira pasará por Bilbao…
A.- Después de las presentaciones en Madrid y Barcelona,
seremos como folclóricas. Abierta contratación, y allá
vamos.

B.- Da la sensación de que os gusta repetir
fórmula…
A.- Sí, pero nunca nos permitimos más de tres
seguidas, por aquello de no acomodarnos. Lo
hemos hecho con Carlos Jean, luego con SigueSigue Sputnik y ahora con estos, que están en la
segunda. Les queda una…
B.- La segunda parte del disco ha quedado
menos oscura…
A.- Es verdad, ha quedado más equilibrado, sobre
todo la primera parte de la segunda parte. El tránsito
sí se pretendía hacerlo así. Lo hablamos con Jon,
le dimos unas canciones que eran más rítmicas y
bailables para ver a dónde se las llevaba y se las
llevó a un lado que creo que hace bien el tránsito.
Pero si te fijas, el principio del disco tampoco es
tan Guille, porque ‘Disco Sally’ es una canción más
bien triste. Entonces está bien, está equilibrado.

B.- Contadme la historia de esta tal Sally...
N.- Ella vivía de noche, siempre estaba en Studio54,
y dormía por el día. En realidad es una canción
sobre el paso del tiempo. Y el término ‘discosally’
ya se lo llamó Neil Tennat a Chris Lowe (los dos Pet
Shop Boys)…
A.- Y nosotras a nuestras amigas las llamamos
‘discosally’.
N.- Sí, cuando estamos muy mayores para seguir
saliendo, eso es ser una ‘discosally’.
B.- Aquí les llamamos ‘betigazte’s (traducido al
castellano, siempre-jóvenes)
N.- Ah, mira, si lo llego a saber lo meto también…
‘betigaztes’, esos son las discosallys.
A.- Esta canción no sólo habla de la historia de
Sally. Eso es la vida de una persona, pero también
habla a nivel más amplio cronológicamente, como
cuando el Homo Sapiens sustituye al Neandertal.

B.- Oye, ¿y por qué no un BBK Live?
A.- ¿Crees que pegamos en el BBK Live? ¿No es muy
rock?
N.- No, no, me han dicho que este año viene New Order…
A.-: Nos encanta tocar en festivales, la verdad, así que
estaríamos encantados. Lo que sí tenemos son tres
repertorios distintos. Uno para festivales, de una hora
o así, concentrado. Luego, en fiestas, un repertorio
variado con canciones de Fangoria y Dinarama. Y las
presentaciones suelen ser las canciones del disco,
más alguna otra de Fangoria. Estamos ensayando tres
repertorios en total.
B.- Anunciasteis un parón después de ‘Cuatricomía’
pero, finalmente, no ha sido para tanto…
A.-: Cuando decíamos de parar, hablábamos de dejar de
tocar durante el año pasado, y aún así fuimos a México
dos veces, porque no podíamos decir que no. Se supone
que el disco lo íbamos a hacer tranquilamente, pero me
salió ‘Alaska y Segura’, luego ‘Alaska y Mario’… y el disco
lo hicimos al final.
B.- He oído que empezasteis por el título. ¿Es algo
habitual?
A.- A veces sí, a veces no, pero esta vez sí. En ‘Extraño
Viaje’ fue lo último que tuvimos, pero esta vez lo teníamos
muy claro. Lo teníamos desde hacía dos años. Es muy
curioso porque, aunque parecía que las cosas no iban a
salir de la misma forma, al final es como dijimos el primer
día. La primera parte del disco hecha por Guille Milkyway
(‘La Casa Azul’) y la otra mitad por Jon Klein.
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ENTREVISTA

Es como que el tiempo es inexorable, da igual que sea
tu vida que la humanidad. Va pasando, va pasando, y no
pasa nada.
B.- Reconocedme que es un tema permanente en
vuestros discos…
A.- (arruga el morro) Es verdad, es verdad. Javier
Aramburu, en “Una temporada en el infierno”, cuando
diseñó la portada, puso un reloj porque en el disco solo
hablábamos del tiempo.
N.- A mí me fascina ver así las cosas, ver que hoy están
así y de repente ya no existen.
A.- Yo no tengo una sensación muy diferente a cuando
era adolescente.
N.- Yo tampoco, la verdad.
A.- A nosotros nos gustaba pensar que íbamos a ser
mayores, nos gustaba la gente más mayor que nosotros.
Nos fijábamos en Warhol, en Fernando Fernán Gómez…
en gente mucho más mayor. Yo hasta ahora no me he
sentido incómoda, no sé lo que nos deparará el futuro…
N.- Es que encima cuando éramos jóvenes no nos
llevábamos bien con los otros jóvenes…
A.- Éramos un poco autistas con aquella generación,
nunca hemos visto un valor especial en la juventud.
Cuando éramos pequeños fantaseábamos con personas
muy mayores…
B.- En el disco volvéis a hablar también de quien se
dedica exclusivamente a ponérselo difícil al resto...
A: Sí, bueno, en este caso hablamos de la marisabidilla,
que es tontorrona, pesada. Quiere apuntillar. Le dices,
’mira qué cojín plateado me he comprado’. Y te contesta,
‘no es plateado, es gris’. Siempre tiene un dato que
aportarte. No tiene mala intención, sólo quiere quedar un
poco por encima. La que quita la ilusión es un poco más
mala y la escorpión es la malísima, pero de eso ha habido
siempre. Antes las maneras eran más directas y al mismo
tiempo tú tenías más armas.
Por ejemplo, de niño, cuando estabas en el colegio y te
llamaban ‘maricón’ a la cara, pueden pasar varias cosas:
que vengan tus padres, que pegues una ostia… Pero
cuando tú te vas a tu casa y te siguen llamando maricón
por el whatsapp o por el Twitter, se siguen riendo de ti o
te graban un vídeo, ahí no tienes tantas armas. Es mucho
más fácil que te llamen maricón a la cara para enfrentarte
y responder. Si tienes un carácter como el que tenía la
Susi, pues te peleas con todas las del colegio y al final
dejas de estudiar porque te has enfrentado con todas.
Vale. Pero no te vas a casa con terror y amargura.
N.- A ver, nosotros tenemos ya más de 50 años y nos han
llamado de todo desde el principio, tenemos la piel muy
dura ya y estamos curados de espanto. Pero la gente que
empieza es tremendo…
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B.- Por cierto, ¿qué os parece el uso que se le da a
Twitter contra artistas y personas famosas?
A.- No lo usan distinto con los artistas o con los anónimos.
Hoy en día hay una cosa que sí se ha igualado, que es el
hecho de ser famoso o el hecho de no serlo. Tú o tu primo,
que no lo conoce nadie, tenéis las mismas posibilidades
de ser acosados, alabados, de que se enamoren de
vosotros o de que os odien…, si es que os exponéis en
las redes.
N.- Nosotros no tenemos ni Twitter ni Facebook, vivimos
al margen de todo eso. Yo vivo en el mundo real, el mundo
de Twitter y Facebook no me interesa.
B.- Una y otra vez lo repetís en vuestras letras. Huis
de la gente negativa, y de las “pesadas” que os
chupan la energía...
N.- Totalmente. Yo cuando cumplí 50 años lo decidí y
me dije, ‘hasta aquí hemos llegado’. La gente que está
continuamente hablando mal de otras personas o se
está quejando de lo mal que le va… ¡no! Cuando cumplí
50, a cinco o seis personas que eran de mi entorno les
dije: ‘oye, no me volváis a llamar, no me volváis a hablar,
olvidaros de mí’. Y me preguntaban: ¿pero por qué,
qué ha pasado? Y yo les dije, ‘no ha pasado nada, pero
vamos a dejar pasar diez años, y luego ya veremos’. Yo
paso, personas que están hablando mal de ti y luego te
sonríen… por ahí no paso.
A.- Tú imagínate que estamos aquí y vienes a hablar mal
de él (señala al fotógrafo). Pues a mí ya me parece una
mala carta de presentación tuya. No viene a cuento.
N.- Con esa gente, o sigues el juego y te metes ahí, que
es un coñazo, o cortas, y no pasa nada.
A.- Yo creo que a todos nos pasa esto. Todos elegimos
nuestro círculo de personas con las que queremos
divertirnos, compartir la vida o salir a bailar.
N.- Lo mío fue con el disco ‘Absolutamente’. Ahí hay una
canción que se titula ‘Perdiendo los papeles’. Y cuando
a mí me pasó esto y le dije a uno ‘vete a la mierda no
me vuelvas a llamar’, él me dijo: ‘me parece que estás
perdiendo los papeles’. Y le dije… ¿Ah sí? Pues canción
que te va. Y en esa canción le digo “Ya estoy harto de
combatir la estupidez, perdiendo los papeles otra vez”.
Por cierto, esa persona es de Bilbao y no la he vuelto a
ver.
B.- Un clásico en las entrevistas. Habladme del título…
A.- Es una paradoja. Un robot romántico, se supone que
está estropeado, no puede ser.
N.- Es como la música techno que tiene melodía de voz,
es para robots románticos. Por ejemplo, Kraftwerk no.
Pero hay música techno que es melodiosa, pero que es
muy minimalista a la vez, esa es para robots románticos.
La de Krafterwk es para robots secas…

B.- ¿Sabíais que en octubre vienen al Guggenheim a
tocar?
N.- Hemos tocado ya una vez con ellos y yo les he visto
más veces… hacen siempre lo mismo. ¿Cuántos años
llevan haciendo lo mismo? Son piezas de museo.
A.- Bueno, pero por eso está muy bien que estén en el
museo. Ellos lo inventaron y deben estar en el museo.
N.- Es un espectáculo digno de ver, hay que verlo una vez
en la vida… ¡y es en 3D!
B.- Hablemos de amor. En vuestras letras habláis de
la química pura como mecha de los sentimientos,
pero ambos tenéis pareja... ¿Creéis o no creéis en el
amor romántico?
A.- En esto no es que estemos divididos, es que Nacho lo
niega tajantemente.
N.- No creo en el amor romántico, creo en la atracción
sexual. Cuando tú estás en un sitio y dices, ‘creo que
me he enamorado de esa persona’… no es verdad, te
atrae mucho sexualmente. Y cuando la conoces y da para
más de un polvo, para muchos polvos, se transforma en
otra cosa, que no sé cómo explicar, pero eso no es amor,
aunque te de pereza conocer a otras personas.
A.- ¿Pero cuando pasan más de veinte años como en tu
caso? ¡Es que no le quiere llamar amor! (carcajadas) ¿Tú
querrías cambiar tu situación actual?
N.- No, no (rotundo). A ver, yo le llamo… emm…. No lo sé,
hace falta un término nuevo, pero amor no funciona. Una
cosa es la obsesión, la atracción sexual…
A.- Pero cuando pasas el punto de obsesión de atracción
y pasas a otra fase…
N.- Sí, pero muy poca gente pasa a otra esa fase.
A.- Eso es verdad.
N.- El resto es en plan “se nos murió el amor”… y se
separan. Es como cuando los hombres cogen una mujer
más joven. Eso quiere decir que ahí no ha habido nunca
amor.
A.- En el caso de nuestras letras, nos gustan las letras
tremendistas, las de rancheras, las de los boleros, y la
copla…
N.- A ver es que una relación de más de 20 años no
interesa a nadie porque es aburrida si no estás dentro.
Pero las otras, las de crímenes pasionales, esas son las
de verdad.
A.- Si fuéramos a hablar de nuestras relaciones sería:
“el domingo por la tarde cogí un libro y vi la tele”… No,
es mucho más divertido lo tremendo para la ficción. Y
nuestras letras son ficción.
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Hay tres cosas importantes que
quizás no sepas sobre la capital
mexicana: una, que a partir de
este año ya no debes referirte a
ella como México DF, sino Ciudad
de México. Otra, que desde 2007
acoge uniones civiles sin importar
la orientación sexual y desde
2010 matrimonio igualitario con
adopción, convirtiéndola en uno
de los lugares más friendly de
América. Y la tercera, que el New
York Times en su prestigioso
ranking anual de lugares a visitar
le ha nombrado el principal
destino de 2016, bajo un titular
contundente: “La metrópolis que
lo tiene todo”.

CENTRO HISTÓRICO
El origen de la ciudad se remonta al siglo XIV, cuando los aztecas la llamaron Tenochtitlan, pero la impresionante
plaza que hoy conocemos como Zócalo es ya obra de los conquistadores que llegaron dos siglos después. Dentro
del mismo se sitúan la Catedral y el Palacio Nacional así como el sitio arqueológico del Templo Mayor, que acoge
los vestigios aztecas. A escasos minutos andando puedes llegar a una de las joyas del antiguo DF: el Palacio de
Bellas Artes, considerado monumento artístico por la UNESCO gracias a su palaciega mezcla de Art Noveau y Art
Decó. Admirarlo de día es un lujo para la vista, pero no debes perderte la exquisita iluminación nocturna. Si además
te contamos que Maria Callas debutó en su escenario en 1950, que alcanzó un célebre mi bemol y que interpretó
las dos únicas funciones de Rigoletto que hizo en su vida ¿cómo te quedas? Si entras a disfrutar de la programación
internacional del teatro fíjate en el espectacular telón de
vidrio diseñado por Tiffany&Co hace más de un siglo. En
general, todo el entorno del centro te invita a recorrer sus
calles para maravillarte durante horas con el contraste
entre lo popular y lo monumental. Por si fuera poco en
los últimos años han emergido antros, bares y cantinas
LGBT que han sabido aprovechar las posibilidades de
un entorno chic pero con alma de barrio. ¡Ah! Si buscas
mariachis la Plaza Garibaldi es tu sitio.

ZONA ROSA: EL NOMBRE NO ENGAÑA
Aunque la denominación se trate de una feliz coincidencia,
ya que en origen no guarda relación con la comunidad
LGBT, lo cierto es que le viene como anillo al dedo. La
Zona Rosa es desde los 80 el epicentro gay, les, travestitrans y heteroflexible de la ciudad. Hay quien dice que
ya no es lo que era (¿en qué gran ciudad no se comenta
lo mismo sobre el ambiente?) pero lo cierto es que al
visitante le agradará comprobar la sucesión de hoteles,
comercios, galerías, restaurantes, librerías, cabarets y
pubs (antros, en terminología mexicana) en los que la
diversidad sexual y la bandera del arcoíris están más que
presentes. El aspecto cuidado y seguro de sus calles,
entre las que destacan Génova (ideal para caminar) y
Amberes (la opción de noche) convierten a este espacio
situado dentro de la colonia -barrio– Juárez en el lugar
para las y los recién llegados a México.

UN IMPERIO EN EL SIGLO XXI
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LOS OTROS BARRIOS LGBTFRIENDLY: CONDESA-ROMA Y
POLANCO
¿Quieres
sentirte como Carlota
de México, Princesa de Bélgica,
Archiduquesa de Austria y durante
cuatro años, Emperatriz del país azteca?
Muy cerca de la Zona Rosa están dos de los
principales vestigios del Segundo Imperio Mexicano
(1863-1867): uno, el frondoso bosque de Chapultepec,
que incluye un precioso castillo imperial que hoy alberga
el Museo de Nacional de Historia, y otro, el Ángel de
la Independencia que adorna la principal arteria de la
ciudad, el Paseo de la Reforma, el cual fue construido
en honor a su excelencia Carlota. Esta gran avenida es
conocida por ser considerada “los Campos Elíseos”
mexicanos. Recórrelo y comprobarás que los árboles,
las actividades al aire libre y las bicis (los domingos
es peatonal) tienen cierto aire europeo. Aun así
los rascacielos acristalados que se erigen
en sus bordes te recordarán que,
tal y como hizo Carlota, has
cambiado de continente.

El entorno de las colonias Condesa y
Roma es el lugar de vanguardia, diseño y
ambiente bohemio de la ciudad. En 1985 un
terremoto asoló estas zonas adineradas, y
solo gracias al empuje creativo de jóvenes,
muchos de ellos gays y lesbianas, hoy han
recuperado el esplendor, aunque con un
toque más urbano y hipster. Tiendas de
moda y arte, cafés, taquerías modernas,
bicis y, como no, bares y antros te darán
la bienvenida a este corredor cultural de la
Ciudad de México. Si eres un poco pijo/a
y pasas de las barbas decimonónicas, por
muy cuidadas que estén, Polanco es tu
zona. Restaurantes de lujo (literalmente),
marcas exclusivas y algún que otro bar
y disco de alto standing te esperan. Por
supuesto, la orientación sexual no será un
problema en esta colonia, eso sí, prepara
la cartera.
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AÚN HAY MÁS....
A la Oficina de Turismo de la capital le gusta
promocionarse como Ciudad de México, Ciudad
Máxima. Y la verdad es que razón no le falta, es
muy difícil resumir la vibrante oferta cultural, turística
y LGBT-fiendly que nos ofrece la urbe. Tratamos de
darte a continuación unos consejos rápidos sobre otros
lugares, en la ciudad y fuera de ella, que merece la
pena que visites.

• Coyoacán: el barrio de Frida Kahlo, dónde se encuentra la casamuseo en la que nació y en la que vivió con Diego Rivera. A pocos
metros la casa-museo de Leon Trotski, su amante bolchevique.
Todo en un entorno distinto, repleto de plazas, placitas y espacios
para caminar. Un pueblito hippie dentro de la megalópolis.
• Ciudad Universitaria: Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y sede de la UNAM, un espacio abierto de arquitectura,
paisaje, esculturas, murales y lava tan mexicano como alienígena.
• Museo Soumaya: una suerte de Guggenheim a la mexicana.
Además de un edificio futurista, incluye una escultura de El
pensador de Rodín.
• Muralismo: uno de los principales movimientos del arte mexicano
de principios del siglo XX. Se encuentra por toda la ciudad,
especialmente decorando los edificios principales del Centro
Histórico. Pregunta siempre si hay algún mural que merezca ser
visto allí donde te encuentres.
• Teotihuacan: a 1 hora y media del centro se encuentra
un conjunto de pirámides de una civilización tan antigua y
desconocida que solo hemos sabido de ella por lo que los
aztecas nos contaron cuando llegaron y se lo encontraron
deshabitado. Un lugar mágico para perder la vista desde lo alto
de la Pirámide del Sol y pensar en cómo sería la vida de esa
sociedad mesoamericana hace más de 2.000 años. Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
• El Atlántico y el Pacífico: México es un país entre dos océanos,
pero ojo, las distancias son importantes. Aun así no es ninguna
locura acercarse a la costa atlántico-caribeña (Riviera Maya,
Cancún) o la pacífica (Acapulco, Puerto Vallarta).

SUPERCONSEJITOS
El Pride de Ciudad de México se celebra a finales de junio.
El de Puerto Vallarta desde mitad de mayo y el Love Cancun
Pride Parade entre junio y julio.
No hay tour internacional que no pase por aquí, así que si
quieres ver a Beyoncé, Adele, Coldplay o Paulina Rubio y
estás harto de Barcelona o París, aprovecha.
Moverse en metro por la ciudad es muy buena opción, así
como en Metrobús, un sistema de autobús de tránsito rápido.
Trasladarse en taxi oficial también es recomendable. Servicios
como Uber y Yaxi están disponibles. Adicionalmente, la bici
cada vez gana más espacio. También hay bus turístico.
La Ciudad de México es segura, pero eso no significa que puedas
ir a cualquier sitio a cualquier hora. Se prudente y pregunta en
donde te alojes o las oficinas de turismo las zonas a evitar. Si
sales de la ciudad los principales destinos turísticos costeros son
razonablemente seguros, pero consulta su estado actual antes de ir.
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CULTURA

Una Semana Santa pasada por...

cultura y
vanguardia
¿Cómo? ¿Qué la amargada de turno de ha dicho que quedarse
en Bilbao una Semana Santa es más aburrido que tragarse un
concierto de triángulo? ¿Qué se rumorea que el botxo se queda
más vacío que un aquapark en enero? De eso nada, amiga.

• Viernes de Pasión (18/03):
Procesión de la Virgen de los Dolores (20:30)
Salida: Parroquia de San Vicente Mártir de Abando
• Sábado de Pasión (19/03):
Procesión de Nuestra Señora de la Amargura (19:00)
Salida: Colegio de P.P. Jesuitas de Indautxu
• Domingo de Ramos (20/03):
Procesión del Borriquito (12:00).
Salida: Parroquia de San Vicente Mártir de Abando
Procesión de Nuestra Señora de la Caridad (18:30)
Salida: Parroquia de la Cruz
• Lunes Santo (21/03):
Procesión del Nazareno (20:30)
Salida: Parroquia de San Francisco de Asís (Quinta
Parroquia)
• Martes Santo (22/03):
Procesión de la Piedad (20:30)
Salida: Parroquia de San Nicolás de Bari
• Miércoles Santo (23/03):
Procesión de Nuestra Señora de la Soledad (20:30)
Salida: Parroquia de los Santos Juanes

Desde 2013, disfrutar de un Bilbao semivacío se
ha convertido en un lujo para quien opte por quedarse en casa o visitar la bella villa. Del 27 al 27
de este mes, los días rojos vaya, podrás gozar
de una nueva edición del Festival de la Cultura y
Vanguardia vasca, el Basque Fest.
Música, diseño, literatura, gastronomía y deporte
se dan la mano en este prestigioso festival, gracias a un amplio repertorio de manifestaciones
artísticas en numerosos espacios de la ciudad.
Así, por la jeta, tendrás al alcance de tu mano
numerosas exposiciones, danza, teatro de calle,
animación infantil, artesanía, conciertos de buena música, muestra y venta de diseño vasco e
incluso exhibición de nuestros deportes tradicionales. Todo, como aquí nos gusta hacer, en la
calle, y unido por la imagen del ‘lauburu’, símbolo por antonomasia de la cultura vasca.
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Y además de esta nueva forma de vivir y sentir la
Semana Santa bilbaína, que, por supuesto, también ofrece sus famosas procesiones y pasos.
Infórmate de toda la oferta cultural y religiosa de
la ciudad en la página web del Ayuntamiento: Bilbao.net, aunque si eres muy devoto, te gusta ir
a sacar fotos de las procesiones o simplemente
flipas con ellas, aquí te dejamos la programación
de este año para que te organices (o para que
puedas saber por donde pasan y estar muuuuuy
lejos de ellas).
Y de noche, la ciudad seguirá vivita y coleando:
el sábado 26 tendrás el vía crucis particular de
nuestras queridas Fellini en el Badulake y, un día
después, el superbingo del Zubiburu, con Nenita
Danger y su troupe… entre muchos otros shows
y planes chupi-lerendis. ¡Como para quedarte en
casa, amiga!

• Jueves Santo (24/03):
Procesión de la Santa Cena (19:15)
Salida: Parroquia de los Santos Juanes
• Viernes Santo (25/03):
Procesión del Silencio (05:30)
Salida: Parroquia de San Nicolás de Bari
Santo Vía Crucis (07:30)
Salida: Parroquia de los Santos Juanes
Procesión del Encuentro (12:30)
Salida: Parroquia de Nuestra Señora del Pilar
Procesión del Santo Entierro (19:15)
Salida: Parroquia de los Santos Juanes
• Sábado Santo (26/03):
Procesión de la Esperanza (18:15)
Salida: Parroquia de San José
• Domingo de Resurrección (27/03):
Procesión de la Luz y la Resurrección (12:00)
Salida: Catedral de Santiago

BLUE MARTXOA 2016
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Cómo

dejar a tu

E

novio

l invierno es la epoca
de año perfecta para
compartirla.
Hace
frío, la energía está
por las nubes y todas
necesitamos alguien que
nos caliente la cama, amigas; pero tras
el invierno llega la primavera, que la
sangre altera, y después el verano, que
te provoca una erecciones inauditas.

Y cuando el priapismo es inminente
resulta del todo adecuado prescindir
de aquel que te calentaba la cama
a tiempo completo, no te vaya a
dar una embolia por acumulación
de sangre en el rabo y pierdas la
oportunidad de tirarte a esos chulazos
que llegan de visita a tu ciudad.

L

lega el buen tiempo, y al tiempo que
los pantalones se acorten y las camisetas se ciñan, tus ojos no darán a
basto con tanta carne expuesta y apretada. Es el momento de que mandes a tu novio
de vuelta a casa de su madre y te lances a la
jungla de asfalto a la caza de un chulo que te
provea de lo necesario sin necesidad de compromiso alguno.
Sin embargo no siempre es fácil deshacerse del chulo que adoptaste el otoño pasado,
probablemente te sientas en deuda con el y
no quieras herir sus sentimientos. Es por ello,
oye, que te voy a dar un par de consejos que
te facilitarán la huida, amiga.

Guerra psicológica I
Convierte vuestra vida en común en una
película de M Night Shyamalan. Elige el día
apropiado y haz como si él no estuviera.
Aunque te hable, te interpele, te grite o te
ruegue, actúa como si no hubiera nadie a tu
lado.
Es probable que se vuelva loca del coño y te
zarandee pidiendo explicaciones, acojonado
por ser repentinamente invisible. No te
pongas nerviosa amiga, o sí, grita, patalea,
pon cara de haber visto a Paquirrín en una
librería y sal corriendo de casa gritando
“polterGAYs, polterGAYs”.
Si él no sale corriendo detrás de ti es probable
que ataje por la ventana. Espero que vivas en
un bajo maricón, porque si no tu novio va a
dejar la calle perdidita.

Con indirectas
Si eres un cobarde, que lo eres, éste es el
método más eficaz y cómodo que vas a
encontrar para desalojar de tu sofá, tu cama y
de tu vida a ese chulo que te alegró el invierno.
No hace falta que te enfrentes directamente a
él, sólo tienes que procurar que sea el mismo
el que comprenda que el tuyo no es su sitio.
No cambies de rutina, mantén la misma
relación de siempre con él. Que no sospeche.
Tan sólo tienes que lanzarle sutiles indirectas.
Susurra “Aquí alguien sobra y yo no soy”
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cuando te pida que le pases la sal. Explica
todo lo que le harías a tu vecino si él no
estuviera. O grita guarradas a los obreros
mientras paseáis.
Si no se da por aludido es que es o tonto o
masoca o las dos cosas al mismo tiempo. Si
es así, no lo dejes, nadie te conviene más
que alguien tan fácilmente manipulable y
con semejantes tragaderas. Amplía tu cama
porque el verano se te presenta movidito
amiga.

BLUE MARTXOA 2016
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Guerra psicológica II
Si has llegado a este punto sólo puede
significar dos cosas, o bien no ha colado, o
vives en un bajo. Así que vamos a darle un giro
a la estrategia.
Llama a todos los chulos que puedas,
desnúdalos y colócalos estratégicamente
alrededor de ti en la cama. Si os aburre la espera
podéis follar; pero no es necesario. Cuando él
vuelva a casa, tras una ardua jornada laboral en
el Zara, la peluquería o el puente aéreo, abrirá
la puerta de vuestra habitación y os encontrará

La huida

¿No ha funcionado? Nena, o eres más torpe
que Ylenia en “Saber y Ganar” o él es más
paciente que el endocrino de Falete. Sólo te
queda huir.
La huida no debe ser repentina, porque
teniendo en cuenta la obsesión que tu novio
parece mostrar por ti, lo más probable es que te
siga al fin del mundo, así que debes planificar la
huida cuidadosamente.
Huye de forma paulatina, procurando que él no
sé de cuenta. Vete vaciando tu armario poco a
poco. Traslada tus cosas a cuentagotas a casa
de tu madre. Poco a poco. No tengas prisa. Si
él sospecha inventa una buena excusa. ¿La
ropa? Me la está planchando mi madre. ¿tu
ordenador? Averiado. ¿Tu máquina de diálisis?
Pasando la ITV.
Cuando por fin llegue el día en que puedas
meter tus pertenencia en una pequeña bolsa del
Lidl, levántate del sofá y dile que vas a comprar
tabaco. Él te dirá “¿pero si tú no fumas?”, tú no
le respondas, sigue andando, sal de la casa y
corre como si no hubiera un puto mañana.
Nena, que pedazo de coñazo de novio que
tienes, no me extraña que quieras dejarlo y
ahora fumes. Lo raro es que no hayas huido
antes por la ventana, al fin y al cabo vives en
un bajo gilipollas.
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a todas ahí, jugando al enredos, despiojandoos
las ingles. El gritará exigiendo explicaciones;
pero tú te limitarás a poner cara de extrañeza.
“¿Qué chulos desnudos?” Dirás, porque
tú no verás nada y ellos tendrán las bocas
llenas para apostillar. Es probable que llame
a una ambulancia para que te ingresen; pero
cuando llegue y vean su estado de ánimo lo
más probable es que el que termine en una
habitación acolchada en el frenopático más
cercano sea él. Problema resuelto.

CUIDADO PERSONAL

En

para el

FORMA VERANO (I)
DR.JESÚS Mº COLINA// Aunque la aspiración a mantener una silueta lo más óptima posible durante todo el año es cada
vez más frecuente, no es menos cierto
que llegadas estas fechas hay un mayor
estímulo por dar una vuelta de tuerca
antes de que llegue el verano, así es que
vamos a hacer un repaso de las distintas
opciones que se nos presentan, empezando por la más básica e importante.

Si hay exceso de peso, sea mucho o poco, será inevitable hacer un replanteamiento de la dieta y/o de la actividad física. TODAS las dietas de
adelgazamiento funcionan, pero es verdad que el grado de restricción y de
exigencia varía de unas personas a otras. El ideal de dieta es aquella lo
menos descompensada posible que permite una bajada de peso ni muy
rápida, que provocaría una menor reducción de los % de grasa, ni muy
lenta que provoque el desencanto y el abandono. El adelgazamiento
supone esfuerzo y propósito de modificación de hábitos ya que si no el
mantenimiento será prácticamente imposible. Es verdad que no hay por
qué pasar hambre pero sí envidia en ciertos momentos. Si no nos costara ningún esfuerzo, con mucha probabilidad sería porque no hemos
modificado ninguna de nuestras rutinas, aunque con un buen grado de
mentalización, se hace muy llevadero y la progresiva mejoría estimula
mucho para continuar en el esfuerzo.
En muchas ocasiones mostramos frustración cuando tomamos conciencia de que no vamos a comer nunca más
todo lo que nos apetezca, algo que no nos ocurre con
otras de las múltiples limitaciones que tenemos en
nuestro día a día: tampoco podemos dormir todo
lo que nos gustaría, ni podemos dedicar todo el
tiempo que nos gustaría a nuestras aficiones,
etc,... y no pasa nada. Con la comida pasa
igual. Salvo en las excepciones que confirman la regla, la gran mayoría no podemos
dejarnos llevar por todo lo que nos apetecería comer, pero se puede llegar a un
punto muy llevadero basado en la COMPENSACIÓN. Cada uno tiene que buscar la fórmula. Lo habitual suele ser el
estar un poco más estricto los días
más rutinarios, días de diario, etc
para poder relajarse los días
que compartimos momentos de ocio.
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Es verdad que no todo es tan sencillo. Aparte de
los compromisos sociales, que son compensables
apretando entre semana, hay otro enemigo más
difícil de combatir: la ANSIEDAD. Cada vez es más
frecuente que descarguemos nuestras frustraciones,
disgustos, aburrimiento, con la ingesta de alimentos
azucarados o salados que crean a su vez dependencia. En muchos casos el aporte de triptófano, aminoácido
precursor de la serotonina, puede ayudar a combatir esa
pulsión sin necesidad de recurrir a ansiolíticos del grupo
de las benzodiacepinas que van a acabar provocando una
habituación complicada de revertir. Como siempre, hay que
poner todo en una balanza y a veces es peor el cuadro de
estrés que el hecho de recurrir a estas medicaciones.
Otro de los suplementos a los que se puede recurrir como
coadyuvante a la dieta son los que disminuyen la absorción de
hidratos y grasas para los días en los que no queda más remedio
que excederse. Excepto la faseolamina si el exceso va a ser a
base de hidratos y el orlistat si va a ser a base de grasas, los demás
se quedan un poco cortos. Además hay que tener claro que si por
el hecho de tomarlos vamos a excedernos más, no compensará ese
diferencial y será peor el remedio que la enfermedad. Por último, otra
opción válida es recurrir a algún drenante, sobre todo en el caso de las
mujeres, pero sin llegar a diuréticos que pueden provocar pérdidas de potasio y bajadas de tensión. El objetivo en este
caso será disminuir las oscilaciones por retención hídrica sobre todo en ciertos días del ciclo menstrual.

El próximo número haremos un repaso de los tratamientos de remodelación de silueta para aquellas zonas
que a pesar de adelgazar, se siguen
resistiendo.
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Pene Mini
Y como en esto del sexo hay para todos los gustos,
pasamos de un pene de 21 cm a otro de 12, ideal para
transportarlo o para iniciarte en los placeres anales.
Y muy importante, incluye una potente ventosa de
succion para que se quede únicamente donde nosotros
elegimos.

ka

lea

Ca
rl

os

VI

Ih

irib

a

ide
a

zk

le

ka
lea

La

Cr

uz

a
ale

M

ae
str

o

Zu
be
ldi
a

ok
i an
Uzk
o
i
r
o
Greg

Ka

Ka

lea

ko

ai

Ka

lea
Ka

ip

zk
Bi

ia

G

a
ide
rb

om

¿Pensabas que esto de los juguetes sexuales no se podía
comparar con la realidad? Pues aquí te presentamos un
pene de 21 cm nada menos que además de presentar
todas las particularidades de uno de verdad (bueno, de ese
tamaño tal vez te cueste encontrarlo en el día a día) tiene
el añadido de que puedes introducirle líquido y simular la
eyaculación en el momento que más te apetezca. Esto sí
que es tener el control absoluto!
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Llegó marzo, y con él los últimos coletazos del invierno, que parece que no quiere irse tan
fácilmente. Ni la estufa, ni la manta, ni el cuerpo a cuerpo con tu pareja te hace entrar en calor,
así que para subir la temperatura del ambiente un poquito aquí tienes algunos complementos
que te pueden ayudar.
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SEX GADGETS
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Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

by

LA RENO
Es uno de los artistas ’pata negra’ con más tablas que ha parido Bizkaia y la bruja particular
de BLUE. La entrevista con Rafa, ‘La Reno’, la hacemos entre ensayo y ensayo, pocas horas
antes de su bolo en los carnavales de Sestao. La diva, que desde hace dos años nos ilumina con
el Horóscopo BLUE, nos lleva a la costa, concretamente a Plentzia, localidad costera que puso
patas-arriba durante sus primeras 35 primaveras. Un enclave incomparable, de la mano de un
artista incombustible. ¡Disfruten del tour!

Por circunstancias de la vida, actualmente ‘La
Reno’ reside en Derio, pero no se resiste a
viajar, una vez por semana, a su amada Plentzia. El olor del salitre le obsesiona, le sana y le
purifica. “Me encanta ir en coche y, según voy
llegando a Plentzia, bajar la ventilla y disfrutar
del olor a salitre. Mínimo una vez por semana
tengo que ir allí a respirarlo”.
Es ‘plenciano’ de nacimiento y allí las ha liado
petardas. “Lo reconozco, he sido muy famoso,
siempre he destacado”. Damos fe. El pueblo
entero se enroló en el Grand Prix de Ramón
García (sí, el concurso de las vaquillas) y repitió en TVE en el ultrapopular ‘¡Qué apostamos!’
por culpa de un artista en ciernes que se encargó de todo. “Incluso monté dos autobuses para
llevar público al programa”.

Impulsó el que hoy en día es el mejor concurso
de playbacks de todo Bizkaia y ha batido el récord de certámenes organizados en su pueblo
natal. “Plentzia es un pueblo pequeño, con un
casco antiguo precioso, muy tranquilo, y con un
paseo que pocos tienen. Lo tiene todo”, defiende.
Allí aprendió a nadar, “en la ría”, y tuvo una
infancia “preciosa”, con episodios de “robo de
maíz” por los campos incluidos. También practicó pesca de angulas junto a su aitite. Recuerdos siempre ligados al mar.
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JOYAS DE BIZKAIA

Vale, nos ha convencido. Queremos pasar
un domingo de marzo en el pueblo natal de
‘La Reno’. ¿Qué nos propone que hagamos?
“Pues hay que pasear por el Casco Antiguo,
que está entero reformado, y ver el frontón. Es
alucinante. Además, el centro de Plentzia es el
astillero, y las fiestas de San Antolín son buenísimas” ¿Pero se liga?, le preguntamos. “Sí,
pero catarros nada más”, contesta.
Para el pintxo-pote, La Reno elige el Uriola, un
conocido local hostelero entre el Astillero y el
puente. “Es perfecto para un café relajado, es
un sitio de toda la vida”. Para comer, no duda
en escoger el Batela. “Comida de caserío, hecha fenomenal por Edurne. Además, para los
aficionados al rugby, emiten los partidos en
pantalla gigante”.
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No todo es mover el papo en Plentzia. Nuestra
artista de cabecera pasea por la playa cuando
busca paz y relax... “Me encanta ir al pico donde empieza la playa, al rompeolas. Si estoy deprimido, voy allí, cierro los ojos y respiro”.
A la playa de Plentzia, eso sí, le pone los cuernos con su vecina de enfrente. “Es que soy
nudista, y justo delante tengo la playa de Barrika… pero desde allí veo el arenal tan bonito
que tenemos en Plentzia, eh!”, argumenta.

Pero si le preguntamos por su rincón favorito,
lo tiene claro. “El Castillo de Butrón es lo más
bonito que tenemos. Un castillo del siglo XIX
que está perfecto para los años que tiene. Allí
respiras aire, respiras fresco, limpio… Me impresiona mucho ese castillo… incluso montaría
un puticlub ahí dentro”, nos propone. Logramos
convencerle de que no es una buena idea, pero
se queja de que el castillo en cuestión no está
muy potenciado.

Y ya que ha sacado el tema del sexo y la noche,
le pedimos, para finalizar, que nos cuente cuál
es su recorrido en una noche de gamberreo
por Bilbao… “Pues salgo poco, pero La Reno
sí suele ir al Badulake y al Mykonos, un bar de
ambiente de toda la vida. Eso sí, para empezar
la noche voy al Nervión, un bar con solera, de
cuando empezábamos. Allí fueron mis primeros
morreos…”

La Reno quiere más. No contenta con el paseo
que nos ha regalado por Plentzia, nos propone trasladarnos a San Juan de Gaztelugatxe,
“a poder ser un día gris, un día de lluvia”, o al
Bosque de Oma.
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MARIBIOGRAFÍAS

Marta
Sánchez
M

arta Sánchez constituye por sí misma una de
las mayores incógnitas del mundo del marketing
musical, amigas. Tu coges a un pibonazo rubio,
con unas tetas de escándalo y un vozarrón de
tres pares de cojones y decides, en última instancia, venderla
como si fuera tonta, que lo mismo lo es.
Oyes, pues no va la tía y triunfa la jodida. Al principio todos
se fijaron en sus tetas, luego, cuando las tetas dejaban de
moverse, en las tonterías que decía, para al final, cuando
se callaba, darse cuenta del chorro de voz que atesoraba la
muchacha.
No me extraña que terminara “desesperada” y como un pollo
sin cabeza, a la espera del siguiente movimiento de Madonna
que poder copiar. Su madre le decía eso de “si Madona se
tira de un puente, tú te tiras” y ella corría a Google Maps en
busca de uno desde el que tirarse.
No me digáis que no resulta sorprendente que haya vendido
un solo disco con tanta personalidad, pues han sido
millones, así que lo mismo las tontas somos nosotras que
los compramos.
O Lo mismo no es tonta y se lo hace; sin embargo solo hay
una diferencia entre serlo y hacérselo, ser tonta es una
desgracia, hacérselo, sin necesidad, doble desgracia.
Su carrera podría resumirse en un Interviú, una actuación
frente a los soldados en plena guerra del golfo, una película
que pasará a los anales de la historia, pero literalmente, y un
paseo en taxi con Carlos Baute.
Pasó de “supernatural” a “desesperada” y de ahí a
“desconocida” en menos de lo que Carmen Lomana dice
“alaparrilacomomegusta”. Y ¿cómo os quedáis? Yo Muerta
Sánchez. Como su carrera, que está más estancada que la
demanda de libros en Cantora, amigas.
Ahora mendiga atención por programas de televisión en los
que destaca por ser rubia, tonta y tener un chorro de voz. Sí,
amigas, ha evolucionado menos que una ameba.
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GOITIBERA

MAMBA BEAT

Que eran buenos, ya lo sabíamos, pero después de su magistral actuación en el Kafe Antzokia (no había cañas
suficientes para reponer energías) nos hemos vuelto groupies total de los bilbaínos Mamba Beat. Llevan diez
años al pie del cañón, y su nuevo disco, ‘Paint me in black’, no hace
sino confirmar que de Bilbao también pueden salir trallazos para la
pista de baile en formato pop/rock electrónico. Este verano estarán,
entre muchos otros lugares, en el Mundaka Festival, pero
antes presentarán sus nuevos temas en multitud
de escenarios de aquí y de allá. Perdérselos sería
pecado capital, porque no hay un grupo parecido en
toda nuestra geografía. Cagadita de cordero, oiga.

EMMA SUaREZ

Encabeza el reparto de la película número 20 en la filmografía de Pedro Almodóvar. Un film
que supone el retorno al cine de mujeres para el director manchego, y que llevará hasta
nuestras retinas “un drama que pega muy duro”, plagado de grandes actrices femeninas. Entre
ellas, nuestra Emma, uno de los rostros imprescindibles en el panorama cinematográfico que
más estábamos echando de menos. Sí, vale, fue una de las protas del lacrimógeno anuncio
navideño de Campofrío, pero de Emma siempre queremos algo más. ‘Julieta’, la peli de
Almodovar, estará en cartelera el 8 de abril, y nos aventuramos a afirmar que será una de las
más taquilleras de este 2016. ¿Apuestas?

MARTA SaNCHEZ

Su imagen quedó dañada tras su paso por ‘Tu Cara Me Suena’, para gozo y
alegría de lamaricamala Angel Llacer, y en aquel entonces ya dijimos alto y
claro que lo de Marta es cantar, que para hablar ya están las presentadoras del
telediario. Tras un disco de resultado irregular, “21 Días”, Marta está ‘chapando
bocas’ en ‘A Mi Manera’, un arriesgado formato de La Sexta con intérpretes
españoles homenajeándose entre sí. Semana sí y semana también, las versiones
de la rubia han conquistado al público, y se han convertido, por goleada, en las
más vendidas en iTunes. Este año cumple 30 en la música y 50 en pie, por lo
que auguramos una exitosa gira veraniega y alguna que otra sorpresa. Porque
sí, el público quiere más de la Sánchez, siempre y cuando, ¡atiende Marta!, sea
en formato musical.

MIGUEL ANGEL SILVESTRE

A ver, es que una foto de este tío queda siempre bien en la revista. Ha habido veces
que nos hemos tenido que inventar contenido para justificarla, lo confesamos, pero
no es el caso. Tras dar el salto a Estados Unidos y revolucionar el panorama con su
serie ‘Sense8’ (están preparando la segunda temporada), el actor con el pechamen
más hercúleo del momento hablaba de la homosexualidad en ‘El País’ alertando de la
falta de libertad que lesbianas y gays viven en otros países, y afirmando que, gracias
a artistas como Almodóvar, la cosa es distinta en el Estado español. Y es que Silvestre
da vida a un gay en el armario en la superserie que ya puedes disfrutar en Netflix. O
si eres un poco piratilla, en tu portal de descargas habitual… Un aliciente: no se han
comido mucho el coco para vestir a Miguel Ángel. Normal, si nos concediera una
portada, nosotros tampoco lo haríamos…
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BERTiN OSBORNE

Chabacano, cutre, periodísticamente nulo y machista a más no poder. En BLUE no
acabamos de entender el éxito de este señorito andaluz que sienta a sus invitados
en carísimos sofás antes de invitarles a cocinar, mientras él alardea de lo poco que
ha encendido vitrocerámicas en su (larga) vida. Bertín es como la Game Boy. Un
artículo del pasado que ha vuelto a ponerse de moda. Sí, es verdad, hay invitados
a los que apetece escuchar. Pero hay miles de profesionales del periodismo que de
ellos sacarían anécdotas que vayan más allá del ‘culo, caca, juerga, droga’ o los affairs
que hayan podido tener a lo largo de su vida. Tampoco hace falta que charlen de
física nuclear, pero hay entrevistas dignas de analizar en la UPV, pero para que no se
repitan. ¿Qué será lo próximo? ¿Fofito dando las noticias? ¡Anda ya!

JOHN TRAVOLTA
¡Alerta, cuadro! Siguiendo la estela de otros grandes cristos como Mickey
Rourke, John Travolta continúa retocando lo inretocable. Poco queda de aquel
Danny Zuko que nos conquistó a todas. Ahora, Travolta parece su propia figura
de cera en algún barato museo de capital de provincia. Hay gatos de escayola
con más expresividad, damos fe. Con 62 años, por cierto, estrena miniserie
sobre el caso de OJ Simpson (interpreta al abogado de Simpson) sin una sola
arruga en la cara. Cejas tupidas y arqueadas, una frente en la que se podría
proyectar ‘Grease’ y la aparición de un rizadísimo cabello donde sólo había
calva. Ese es el nuevo John Travolta. ¿Lo compras? Nosotras, como que no.

SANDRA BARNEDA

Vaya por delante que, hasta 2015, era una de nuestras presentadoras favoritas. Su manera de
entrevistar o de conducir un programa de contenido político era impecable pero, como suele
ocurrir en Mediaset, la cosa se torció según el público se iba fijando en ella. Así que le encargaron
presentar el txou más lamentable de toda la parrilla de TeleFive: el gallinero-debate de GH Vip. Se
codea con Ylenias, Susos, y presentadores de serie B ultrabronceados y polioperados. A Barneda
se le ve más incómoda que en una congregación de moteros americanos, y los looks elegidos por
la cadena de Vasile se asemejan más a los de la boda de tu hermana que a los que debería luciar la
presentadora. Con todo, creemos que Barneda aún tiene margen para escapar de este entramado
y volver a la senda correcta… aunque… sabemos que copresentará ‘Supervivientes’ con Jorgeja.
Vamos, que la cosa va cuestabajo y en picau…

PEDRO SaNCHEZ

Hemos visto como, después del 20D, Sánchez iba mutando en Iñaki Urdangarín. Con lo mono
que era cuando lo eligieron secretario general del POE (la S, claramente, le sobra al partido en
cuestión). Pero BLUE ha decidido colocarle en posición de bajada por firmar un superpacto
con una derecha disfrazadadecordero y, posteriormente consultar a su militancia sobre ese
acuerdo. Pedro, ¡pero si ya lo has firmado! Y además afina la calculadora, que con Rivera
no te llega ni pa pipas. Lo de la política se ha convertido en un culebrón insufrible
con escenas más lentas que los goles de Oliver y Benji. Parece que el objetivo de
estos cuatro no es otro que el de seguir generando desinterés en la ciudadanía.
Es la única manera de que sigan campando a sus anchas. De Pedro y Pablo (los
políticos, no los Picapiedra) no nos lo esperábamos, la verdad.

BLUE MARTXOA 2016

37

EL ABC LGBT

Asexualidad

¿Te imaginas vivir sin sexo?
Sexo, sexo y sexo. La sociedad nos empuja a
practicarlo, en ocasiones, sin que a nosotras
mismas nos apetezca. Eso es así. Si el de al lado
viene de echar un polvo algo por dentro nos obliga a
buscarnos un rollete rápido. Porque el sexo siempre
apetece… ¿o no?

La asexualidad, el no tener ganas de practicar sexo, es algo
que existe, pero que está enterrado e invisibilizado, igual igual
que lo ha estado la homosexualidad por los siglos de los siglos.
Pues resulta que, según varios estudios, el 1% de la población
es asexual, y vive feliz si necesidad de acostarse con nadie. En
el Estado, serían cerca de 420.000 personas, y en Euskadi, más
de 21.000.
Están cada vez más organizadas/os, y cuentan con su propia
bandera y una plataforma online, AVEN, desde la que intentan
visibilizar su realidad. Explican que no sienten atracción ni por
hombres ni por mujeres, que tampoco tienen aversión hacia el
sexo, que se ha constatado y probado en animales y que no es
ni una fobia ni está relacionado con episodios traumáticos del
pasado.
¡Ciudado! La asexualidad no es una moda, como nos la están
presentando desde los suplementos dominicales de turno, sino
una forma de vida que ha existido siempre. Es verdad que si
alguien te dice que nunca tiene ganas de sexo, a esa persona se
le sigue mirando con cierta perplejidad e incluso desconfianza.
Falta visibilización.

La literatura, el arte y el cine han dejado numerosos ejemplos de
que, a lo largo de la historia, han existido muchísimos personajes
que mostraban nulo interés por encamarse con otras personas.
El propio García Márquez creó a Remedios, en ‘Cien años de
soledad’, una mujer incapaz de sentir atracción por ninguna otra
persona.
En definitiva, la asexualidad es una orientación sexual más,
igual que la tuya, querida lectora. Quienes la practican no sienten asco por el sexo, incluso puede ser que se masturben, ni
dejan de practicarlo por ninguna creencia religiosa o ideológica.
También hay quien, siendo asexual, tiene una pareja. E incluso
que se acuesten con ellas por el mero hecho de satisfacer a la
persona con la que comparten su vida. Pero a la persona asexual, repetimos, acostarse con gente no le apetece ni le reporta
ningún placer.

Si quieres más información, apunta:
‘L`Envie’, de la periodista francea Sohpie Fontanel, es el libro sobre asexualidad
más aplaudido a nivel mundial. ‘¿Se puede vivir sin sexo’, de Javier León, y Diario
de un asexual, de Lucía Lietsi, son imprescindibles para interesados en la materia.
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Ru
Paul

Se busqcuae…
en del año!
¡ drag

A

punta bien sus nombres, porque te lo
vas a pasar pipa con estas reinas del
glamour y la lentejuela a partir del 7 de
marzo: Acid Betty, Bob The Drag Queen,
Chi Chi Davayne, Chi Chi DeVayne,
Cynthia Lee Fontaine, Dax Exclamationpoint, Derrick
Barry, Kim Chi, Laila McQueen, Naomi Smalls, Naysha
Lopez, Robbie Turner y Thorgy Thor.
Esperamos que tengas una buena pizarra a mano
porque, como verás, las estrellas de la octava carrera
de tacones de RuPaul han elegido unos apodos que
ríete tú de las letras de Sabina. Sea lo que fuere, la drag
más drag del universo, usease RuPaul, tiene listas ya
las pruebas en formato sesión de fotos, monólogo o
concurso de maquillaje que deberá pasar toda aquella
aspirante a llevarse el trono de drag-queen del año.

NOTICIAS

¿Cómo?¿Qué jamás has visto el reality más LGBT de la televisión? Pues a
groso modo consiste en lo siguiente: la partenaire de Elton John en ‘Don´t
go breaking my heart’ se ha montado un chiringuito de lo más cool en Logo
TV (vaya usted a saber qué canal es ese), y cada año lleva a cabo una
selección de drags que deben superar eliminaciones semanales ganando
pruebas de todo tipo.
En cada programa cada una de ella deberá defender sobre una pasarela
un look ‘que te cagas’ creado para la ocasión. Un jurado superprofesional
quenoteníanadamejorquehacer evaluará a las aspirantes a drag del año,
aunque será la propia RuPaul, más diva que la pescadera rubia de tu barrio,
la que tome la decisión final. La ganadora de cada semana será inmune
en el siguiente capítulo, y el jurado deberá señalar también a las peores
concursantes de cada episodio.
Esas dos desgraciadas se enfrentarán al playback del programa y a la
nueva decisión de RuPaul, encargada de deshacerse de una de ellas.
Como ves, no han inventado la pólvora con la dinámica del concurso, pero
te aseguramos que engancha más que la salsa barbacoa.
Las y los fans de esta particular ‘drag race’ estábamos ya que nos tirábamos
de los pelos delcoño. La séptima temporada acabó hace ya quince meses,
y mucho nos temíamos que la RuPaul había sido incapaz de seleccionar
nuevas aspirantes para el evento LGBT del año. Gracias a Dios nos
equivocábamos. El 7 de marzo se estrena la nueva temporada, y, aunque
no la podamos ver en ninguno de nuestros canales, hay truquitos para poder
seguirla: las primeras cuatro temporadas se emitieron en VH1, y algunas de
ellas están disponibles en Youtube. Para seguirlo capítulo a capítulo, presta
mucha atención al blog verupaulsdragrace.blogspot.com.es.

Y como
sabemos que tras
devorar la drag-race te vas a
hacer megafan de la longeva RuPaul
(tiene 55 añazos), te recordamos que sacó
disco en 2015 (‘Realness’) y que ha grabado
duetos con Brigitte Nielsen o Marta Wash, entre
muchas otras.
En definitiva, estás ante una verdadera ensalada
ilustrada, con todos los ingredientes para
volverte loca. Súbete a tus tacones y
acompaña a las pupilas de RuPaul en
su carrera hacia el estrellato.
¡Que aproveche!
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La actualidad LGBT, en un vistazo

ISLANDIA
La aerolínea islandesa de bajo coste, WOW air, acaba de inaugurar una línea de vuelo con San Francisco con un nuevo Airbus 330
pintado de rosa al que ha puesto de nombre GAY, como un acto
de reivindicación del movimiento LGBT. Según el Director Ejecutivo de la aerolínea “uno de nuestros pilotos se acercó y me sugirió
este nombre, pensé que era una buena idea y seguimos adelante”. Así mismo ha añadido que “no me
preocupan los clientes que puedan no querer
viajar en un avión gay pintado de rosa”.

hollywood
Está claro que el cantante londinense Sam Smith no se
preparó del todo bien su discurso en caso de ser premiado en la gala de los Oscars. El galardonado gracias
a la canción “Writting´s on the Wall” dedicó el premio a la
comunidad LGBT, autoproclamándose como el primer
gay abiertamente reconocido en ganar esta estatuílla,
haciendo referencia a unas declaraciones (mal interpretadas) que dio Ian McKellen en una entrevista donde
afirmaba que ningún gay había recibido el óscar como
mejor actor. Por supuesto, las críticas ante este error
no tardaron en llegar y las redes sociales ardían para
recordarle a Smith que muchos otros gays ya habían recibido dicho premio anteriormente (incluso en su propia
categoría, como el cantante Elton John que ganó el Oscar a la mejor canción por ‘Can you feel the love tonight’
(de ‘El Rey León’). A pesar de este error, nosotros nos
quedamos con el gesto y se lo agradecemos.

RUSIA
Como ya viene siendo
habitual en esta sección,
no podía faltar la última
charlotada del gobierno
de Vladímir Putin, que ha
propuesto regular un tratamiento para “curar” la
homosexualidad. El Ministro de Salud ruso, propone
una nueva regulación para
la creación de espacios
centrados en el tratamiento de personas con lo que
denomina «desorden de
identidad sexual», «trastorno de la preferencia sexual» y pedofilia, y señala
necesarias unas «salas
de examen de sexología»
en hospitales psiquiátricos y centros de atención
primaria, en los que los
profesionales de la salud
proporcionarían asesoramiento a «pacientes con
enfermedades
relacionadas con problemas de
identificación de género,
desarmonías sexuales y
desviaciones.
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iPod BLUE
Llega marzo y con él la primavera, que como dicen, la sangre altera. Aunque nosotros sea primavera o
invierno siempre nos alteramos en la redacción cuando escuchamos la lista musical que nos prepara nuestro
experto de Blue. SI tú también quieres sentir como el renacer de la primavera recorre tu cuerpo dale al play y
a disfrutar, y recuerda que para que no pierdas tiempo, te preparamos mes a mes todos los temas en nuestra
cuenta de Spotify.

1.- Miike Snow - Genghis Khan (Hook N Sling Remix) - No es la primera vez que Miike Snow, un trío de
tres muchachos suecos que se dedican al indie eletro-pop, aparecen en nuestra lista; y es que hay que
reconocer que saben hacer las cosas bien (y ya sabéis de mi debilidad por la música escandinava...). En
cualquier caso, esta vez vamos a darle todo el mérito a Hook N Sling por remezclar el tema “Genghis Khan”
de esta forma tan divina y conventirlo en un temazo aún mayor, a pesar de que se han ceñido bastante a la
composición original, manteniendo intacta incluso la parte vocal de Andrew Wyatt.
2.- Sigala - Say You Do (feat. Imani and Dj Fresh) - Ayyy... el verano se acerca (aunque la pregunta tal vez
debería ser si nos ha dejado en algún momento...) y sólo hace falta ver las novedades musicales de febrero
para darse cuenta. “Say you do” es un tema refrescante y súper veraniego; tal vez Dj Fresh tenga algo que
ver, aunque el verdadero artífice del hit es Sigala, que no es el cantautor flamenco pronunciado con gracia,
sino un veterano Dj y productor inglés al que probablemente conoceréis por el temazo “Easy Love”, que
construyó en base a un sample del “ABC” de los Jackson 5.

3.- Riton - Rinse & Repeat (feat. Kah-Lo) - Puede que este tema os recuerde mucho al 212 de Azealia
Banks, pero hay que reconocer que también tiene un punto! El Dj y productor inglés Henry Smithson, que
así se le llaman en casa a Riton, comenzó junto a Dj Mehdi como parte del duo “Carte Blanche”, y juntos
lograron su primer éxito de título “Gare Du Nord”. Su carrera en solitario también ha estado plagada de
aciertos, habiendo producido temas junto a Mark Ronson o Disclosure.

4.- Yael Naim - I walk until (with Camille) (David Donatien Remix) - Yael Naim es una vocalista y compositora nacida en la ciudad de la luz, París, aunque con cuatro años se mudó a Tel Aviv. Hija de padres judíos y
tunecinos, tanta interracialidad se tenía que notar en su música, y el tema elegido es un claro ejemplo. Formó
su primer grupo “The Anti-Collision” mientras hacía el servicio militar (obligatorio también para las mujeres en
el estado de Israel), lo que quiere decir que algo bueno pudo sacar de esos dos años de formación. Como
curiosidad mencionar que uno de sus temas, “New Soul”, fué utilizado en un anuncio del MacBook Air de Apple.

5.- The Strumbellas - Spirits - Como no toda la música es electrónica, este mes he querido incluir en la
lista una joyita de un sexteto de Toronto llamado “The Strumbellas” que se dedican a hacer una mezcla
de folk, pop, country alternativo e indie rock. Y el resultado son temas tan interesantes como este “spirits”,
que recuerda a otros grandes del pop-folk como los Lumineers o Mumford&Sons, que recientemente nos
visitaron en el marco del BBK Live.

DESCUBRIMIENTO BLUE: Alex Newell - This Ain’t Over - Pedazo de EP que se ha marcado Alex
(Eugene) Newell, actor y cantante estadounidense al que igual conocéis por interpretar a Wade “Unique”
Adams en la serie musical “Glee”; de nombre “Power”, su debut musical contiene auténticos temazos
como la seleccionada, “This Ain’t OVer”, o “Basically Over You (B.O.Y)”. Abiertamente gay (algo que
no sorprende después de ver la portada de su EP), su arte le ha llevado a ser seleccionado por el
mismísimo Adam Lambert para irse con él de gira. Y es que este chico va a dar mucho que hablar!!
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6.- Grises - Avestruz - ”Mi cabeza no está aquí... sin darme cuenta, huyó de mí”. Esta original estrofa,
que podría ser de aplicación a muchos de los miembros de nuestra clase política, es la única que aparece
en el tema Avestruz (obvio) repitiéndose hasta la saciedad, claro. Pero que ésto no os lleve a engaño;
el tema de los Grises es una de las novedades más interesantes que nos ha dado febrero, que no han
sido muchas, la verdad...
7.- Pet Shop Boys - The Pop Kids - Qué bien que los chicos de la tienda de animales sigan en activo, y que
lo hagan además deleitándonos con temas como este “The Pop Kids”!. Fieles a su estilo synth-pop melódico
que tantos éxitos les ha proporcionado (si no conoces al menos uno de sus temas como “West End Girls”,
“Always on my mind”, “Go west” o “It’s a Sin” es que eres extraterrestre), Neil Tennat y Chris Lowe quizás no
hayan conseguido sorprender por innovador con éste “The Pop Kids”, pero estamos seguros de que eso no
será impedimento para que se convierta en un rompe listas... queremos más!!

8.- Bobby Green - Lights (feat. Whitney Phillips) - El productor y compositor Bobby Green nació
en Dallas (Texas) y ya en el colegio comenzó a escribir música. En el 2011 consiguió un trabajo
como ingeniero de sonido en unos estudios musicales de Nueva York, lo que le obligó a mudarse
a la gran manzana. Dicho trabajo le permitió adquirir un conocimiento exhaustivo del proceso de
grabación y remezcla, y de ahí a componer sus propios temas y remezclas para artistas como
LMFAO o Melanie Martinez. Vamos, que Bobby es un claro ejemplo de un técnico con vocaciones
artísticas que comenzó dominando las “tripas” para después crear joyitas como éste “Lights”.
9.- Icona Pop - Someone who can dance - Aino Jawo y Caroline Hjelt (ahora vas y lo pronuncias),
las dos suecas que componen el duo de eletro-pop “Icona Pop”, acaban de sacar nuevo tema de
nombre “Someone Who can dance” tras presentarlo en la gala de los grammis. Puede que no sea
un rompepistas como “I love it”, o que Mario Vaquerizo no quiera hacer una versión en castellano,
pero hay que reconocer que tiene su punto, y seguro que llega a ser platino como ya hiciese su
anterior single, “Emergency”....para cuándo un LP?

10.- Nicky Romero, Nile Rodgers - Future Funk - El Dj y productor holandés Nicky Romero la ha vuelto a
liar, esta vez acompañado de un grande entre los grandes: Nile Rodgers. Nile ha firmado muchos de los temas imprescindibles de la era disco siendo miembro de “chic” (Nota: si no los conocéis ya os estáis metiendo
en Spotify para descubrir qué se oía en las pistas de baile a finales de los 70!!), y claro, la combinación de ambos genios no podía ser otra que un temazo bailable con un delicioso toque Funk. Y es que a Nile eso de colaborar con otros artistas para crear auténticas joyas no se le dá nada mal; por poner un ejemplo, colaboró con
Bowie para su “Let’s Dance”, con Duran Duran para su “Notorious” o con Madonna en “Like a Virgin”. ARTE!!

ARTISTA DESTACADO: Fangoria - La marisabidilla, el escorpión y la que quita la ilusión - Fangoria ha
sacado nuevo disco, una recopilación de canciones para robots románticos, y con él viene todo el ruido mediático
que suele rodear a un lanzamiento de la Olvido y Nacho Canut. En cualquier caso e independientemente de
declaraciones desafortunadas o malinterpretadas, o de que no hayan inventado la rueda con su nuevo álbum,
a mí me encanta, y estoy plenamente convencido de que cuando se pasen de gira por Bilbao seguirán, como
siempre ha sido hasta ahora, colgando el cartel de completo. De todos los posibles temas que podría haber
seleccionado para nuestra lista mensual, he elegido el de la marisabidilla porque así es como me definen mis
queridísimos amigos, a los que quiero más que a mí, y a los que dedico el tema (por putas).
Lista disponible en Spotify de Revista BLUE (revistablue)
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PIECE OF POP

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

“I don’t know her”
Mariah Carey sobre Jennifer López

Gaupaseras burbujeantes
Inauguramos nueva sección en BLUE y lo hacemos
por todo lo alto. Hace 6 años ya -porque el 2010 queda
así de lejos, believe it or not- ocurrió algo de extraordinaria importancia videográfica y mariquil. Marina
Diamandis, que artísticamente se hace llamar Marina
& The Diamonds para que no se note demasiado el
rollo inmigrante griega en UK, sacó un videoclip que
nos cambió la vida. A unas pocas, todo debe decirse,
porque el vídeo en cuestión tampoco es que reven-

tase YouTube. Aunque algún milloncejo de visitas ya
tiene. El caso es que Shampain vino para quedarse
en nuestras retinas, nuestros corazones y lo que es
más importante, en nuestros paseos de la vergüenza
los domingos a las dos de la tarde cuando ni las matinales del Balcón, Barrenkale y la Sauna juntas pueden
hacer nada por levantar el cuadro en el que nos hemos
convertido.

Shampain es la historia de una mujer desorientada y
entaconada, con el gloss cuarteado y la sombra de
ojos absolutamente esparcida. Una mujer como tú y
como yo. Shampain es un juego de palabras entre
champagne, shame + pain (vergüenza + dolor). Shampain es, ante todo, mantener la poesía y la dignidad
incluso cuando nuestra puta mierda de vida se derrumba ante nosotros y el bajón nos recuerda lo insulsas y
lo prescindibles que somos. Es neón en la oscuridad,
orgullo en la resaca, maquillaje en las fosas nasales
doloridas.

Y no es que la Diamandis vaya a ayudarnos a reencontrarlo, ni mucho menos. Pero qué divino le quedó
el vídeo.

Esta obra maestra en defensa de las acabadas, de
las víctimas de la autodestrucción, del Slim Fit y del
Primer Mundo en general es un cable que nos echa
Marina a todas las maricas descarriadas que alguna
vez le perdimos el sentido a todo.
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Shampain es el quinto single del álbum debut
de Marina & The Diamonds “The Family Jewels”
(679-Atlantic, 2010). Videoclip disponible en YouTube

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Tu novio está hasta la pepita de no sentir nada cada vez que
te lo follas, y desde aquí quiero proclamar que el hombre
tiene toda la razón, porque tu polla da pena, y lo digo con
conocimiento de causa. Aunque nunca andas mal de money,
eres tan tacaña y aprensiva que no se te pasa por la cabeza
alargarte el miembro. De todas formas estáis hechos el uno
para el otro.

LIBRA
Empezarás este mes con una visión bastante etílica que
luego se transfomará en una misión de caminar por el
mundo con los ojos (y el ojete) bien abiertos y dedicar tus
tontas conversaciones a ligar con heterosexuales. Con lo
perra que eres tal vez consigas tus nobles propósitos y si
se resisten, prueba en los afters.

TAURO
Para que no digáis que soy peor que vosotras, que sería
mucho decir, quiero avisaros de una nueva enfermedad que
amenaza esta semana santa y que va a afectar sobre todo
a las tauros y de manera especial a las que lleváis un mes
sin echar un polvo (y lo que os espera). Ya lo sabes nena, a
inmunizarte pero ya.

ESCORPIO
Mari, tienes que reconocer que el nivel de tus conquistas
era tan bajo que estabas siempre al borde de un ataque
de vómitos. En fin, quiero contarte que hay posibilidades
de que un cáncer potable te haga caso... al menos durante
unos días. No dejes pasar esta oportunidad, porque como
ésta tendrás pocas. Gracias.

GEMINIS
No follarás en el High, también perderás unos cuantos
centímetros (no de estatura, cari), te venderán todo
caducado en el Eroski, te despedirán de tu trabajo, se te
morirá el perro, te darán una paliza de escándalo y encima,
te embargarán tu ridícula casa. Que pases una buena
semana santa.

SAGITARIO
Maricón, contigo no puedo, una cosa es hacer la prueba del
algodón que no engaña, y otra muy distinta es tirarte al novio
de tu mejor amigo para poder demostrar que, tal y como dices,
eres más puta que servidora. Ahora bien, sin pretenderlo,
tu discreto ex-amigo ha demostrado que tal y como habías
pensado, eres la más puta del gallinero.

por La Reno

CANCER
Estás totalmente atontada, mari. Has estado recibiendo todo este
invierno unos misteriosos regalos pensando que hay algún gilipollas
que piensa en ti. Bájate del guindo, chata, sólo un majara te puede
estar enviando esos consoladores tan extravagantes. Mejor sueña
que alguno te manda alguna vez un ramito de violetas.

CAPRICORNIO

Últimamente estás un poco desmadrada, japuta, mala, ordinaria. Y
todo el mundo se está dando cuenta de que necesitas menos puterío
y más control en tu asquerosa existencia. Estás pidiendo a gritos
mano dura de un tío hecho y derecho (te puedo decir que ya casi no
quedan) que se decida a empuñar las riendas de tu asquerosa vida y
una buena fusta para poner orden en tus lomos.

LEO
Olvida por un momento que eres más corta que la picha de un
piscis y haz el esfuerzo de darle menos al manubrio y más al coco.
Si la cosa no te funciona, y antes de ponerte a gritar como una
loca pasiva, prueba a relajarte con las (como tú) mamarrachas del
Sálvame. Te quiero, marileo.

ACUARIO
Me parece estupendo que decidieras que ha llegado el momento
de tener una relación seria, pero lo que no me cuadra es que hayas
mandado a tomar por culo a ese pobre chico que llevaba cinco años
aguantándote. La verdad es que tanta crueldad me está resultando
encantadora. Sigue así, cari.

VIRGO
Este mes se te presenta más empinado que nunca (y no hablo de
pollas), sino de la empinada cuesta que estás arrastrando desde
que hemos empezado el año, y todo esto te viene por la VISA,
por pagar a los chulos de tres al cuarto, con los que has jodido
estos meses. Y de paso decirte que seguirás todo el año jodida,
muy jodida.

PISCIS

Mercurio transita por tu signo, llenando tu cabeza de creatividad y
buen rollito, y un pedazo de chulo que conociste transita por tu recto,
y lo llena de otras cosas, aparte de ideas. En una situación como la
tuya mi consejo es siempre el mismo... aprovecha tus cinco minutos
de gloria... y que te den.

PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
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• 12 de febrero: Sestao
• 27 de febrero: Leioa

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@NadalMiki (Miki Nadal) Quedan 4
meses para que empiece el Verano...estás a tiempo de que no sea
desagradable para la vista.
@DaniMateoAgain (Dani Mateo)
No venimos del mono. Los monos
son humanos que decidieron no
meterse en movidas...
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) A
ver cómo convenzo a mi hija de que
encerrarla ocho horas en el colegio
sirve para algo.
@josecorbacho (Jose Corbacho) Si
una Infanta está en el banquillo significa que la otra juega de “titular”?
@julia_otero (Julia Otero) Rajoy: “yo
no engaño a nadie” Indiscutible, eso
es indiscutible.
@danimartinezweb (Dani Martínez)
Dejad de mover los deditos en la
pantalla, ¡QUE LAS FOTOS DE
INSTAGRAM NO SE AGRANDAN!
@perezreverte (Arturo PérezReverte) Qué fácil es comprender
1936 en nuestros políticos: la misma
gentuza, el mismo odio, la misma vileza, pero con incultura, hambre y
pistolas.
@jjaviervazquez (Jorge Javier Vázquez) Para ser hay que estar y, a
veces, no se quiere ni ser, ni estar.
@pacoleonbarrios (Jpaco leon) Mi
mujer me ha dado un ultimátum, o le
presto atención cuando me habla o
...no me acuerdo más qué ha dicho.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) En un Gobierno de Sánchez, Pablo Iglesias y Garzón yo
sería la Ministra de la Prostitución.

Cartas a
Nagore Gore

Holi Nagore, el otro día en el ascensor me encontré con un vecino, hablamos del tiempo,
de cómo bajaba la ría por la lluvia, del Athletic y de la obra de la escalera. Misteriosamente
cuando fui a besarle se apartó y me miró como si estuviera loco, sospecho que ni si
quiera quiere casarse conmigo. No entiendo nada ¿Qué explicación le das a todo esto
y en dónde he podido fallar? Hay quien dice que soy algo enamoradizo. Eskerrik asko
Holi amiga. Creo que en tu consulta faltan muchos datos para darte una contestación veraz y
eficiente. ¿Sueles besar a tus vecinos? o por el contrario ¿Te lo triskas en su piso en cuanto
le ves conectado al Grindr? Si la primera pregunta es afirmativa tengo que decirte que me
encanta la idea cariño. Me encantaría que me invitaras a una reunión de escalera y ver
como te tiras media reunión dando besos a diestro y siniestro. Si la afirmativa es la segunda,
seguramente que se apartó porque como la mayoría de la peña que anda en esa aplicación,
está en el armario empotrado y ni siquiera tendrá foto de cara, y me apuesto que la foto del
torso tampoco es suya. De todas formas sea lo que sea, el momentazo erótico es bestial
amiga. A veces el porno gay nos hace ver cosas equivocadas donde sólo hay una sonrisa
de cortesía y amabilidad. Ojalá, por otro lado, todo fuera tan fácil como en esas películas de
mano en la zambomba pero también pienso que si fuera así perderíamos el interés y esto
tarde o temprano volvería a ser Bilbao. En fin amiga, que la próxima pídele directamente
matrimonio, el no ya lo tienes...
Hola, Nagore. Estoy preocupadísimo. Hace unos días sucumbí a los placeres de una sauna
Gay, y entregué mi cuerpo a un hombre grande y corpulento que tenía una morcilla de
Burgos entre las piernas. No teníamos lubricante en ese momento pero me derramó la bebida
isotónica que yo estaba tomando en mi culo estrecho. Lo disfruté mucho pero tengo miedo
de volver a encontrarme con él porque me he enterado de que ha tenido serios problemas
con la Justicia y no sé si tendría fuerza de voluntad para no volver a rendirme a sus encantos
(atributos) si vuelvo a toparme con él. Si lo hiciera me sentiría culpable de acostarme con un
delincuente, pero es que el cabrón me pone muy cerda. Qué me recomiendas?
¿Que te derramó la bebida isotónica en tu estrecho ojete? ¿Que tiene problemas con la justicia?
¿Tenía una morcilla de Burgos? Pero amiga ¿A que sauna has ido? Yo en primer lugar temblaría
sólo de pensar que en mi culo si fuera estrecho, digo, no sé, lo que más terror me daría es que
alguien me echara el Red Bull por todo el Bull, valga la redundancia. Las bebidas de ese tipo si
es algo que tienen es azúcar y todas sabemos, menos tú al parecer, que el azúcar en vez de
lubricar tiene el efecto contrario. Vamos que te podría haber metido la morcilla de Burgos y en
estos momentos todavía tenerla dentro nena. Imagínate que a causa de esto te meten también
a ti al trullo y se te pasan las ganas de morcilla burgalesa. En cuanto a lo de que te pone como
una cerda, no hace falta que me lo jures. Eso ya te viene de serie, tía. Aún así si tu entrepierna te
dice que ese macho delincuente es lo que necesita, hazla caso, hasta que se canse. A no ser que
seas Ertzaina y te estés arriesgando más allá de tu trabajo. Es que hija somos así nos metemos
en cada berenjenal...
Hola Nagore. Llevo 27 días seguidos viendo en loop el vídeo de vuestra
actuación de “Cómo canta la gallina”. El problema es que mi novio me ha dado
un ultimátum y me ha dicho que o dejo de verlo de forma compulsiva o él se va.
¿Qué hago amiga? ¿La gallina o mi novio? Gracias.
La Gallina, La Gallina. Novios hay muchos en la vida pero Gallina sólo una... Me alegra
que veas el video en loop amiga, pero en serio cómprate una vida, un Tamagotchi, un
algo, o metete a Las Fellini. No pararás de ligar a diestro y siniestro. Y si encima eres
osa, el respeto y el cariño del mundo bear lo tienes asegurado. Nadie te va a criticar
nunca por ser travesti y fea, y todas van a querer ser tus amigas. Tu novio tiene que
entender que con nosotras y las gallinas no hay ultimatum que valga amiga.
Búscame en facebook. Hazte mi amiga. Ven al Badulake. En serio, que nos apetece y mucho amiga.
Un beso amigas, no dejéis de visitar a Las Fellini en el Badulake todos los jueves a las 22:30
y también el sábado 20 de febrero. Y si quieres contactar con Las Fellini para tus fiestas de
cumpleaños o alguna actuación llámanos, 650275180. Nagore Gore con amor.

Mándanos tus consultas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
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La Korrala
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El Balcón de la Lola
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