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EDITORIAL
Ya se acerca el verano, el solecito y con
el calor las celebraciones de los ‘orgullos’
por todo el mundo. El pistoletazo de salida,
como siempre, lo da Maspalomas, aunque
si no eres uno de los afortunados que va a
viajar este mes a Gran Canaria a disfrutarlo,
nosotros te lo acercaremos un poco cada
día mediante los vídeos que podrás ver en
nuestras cuentas de Vimeo y Youtube (¿que
no te has subscrito todavía?, pues ¡hazlo
ahora mismo!).
Cada año nos pasa lo mismo, idealizamos
la fiesta del orgullo y la esperamos con
tantas ansias que luego no está a la altura
de nuestras espectativas, así que en estas
páginas tienes un análisis en clave de humor
de lo que nos espera en estas multitudinarias
fiestas.
Y como en estas fechas es cuando solemos
estar más atentos al tiempo que va a hacer
para saber si el día de playa se nos va a
chafar nada más extender la toalla en la
arena, hemos entrevistado a Ana Urrutia,
nuestra presentadora del tiempo favorita,
que nos muestra su lado más humano y
LGBT friendly (para que no la odies si falla el
pronóstico en alguna ocasión).
La que nos muestra también su lado más
íntimo y se sincera con BLUE es nuestra gran
amiga Nagore Gore, una gran persona que
aunque vemos siempre de buen humor y nos
hace reír, no siempre ha tenido carcajadas en
su vida.
Pero si todavía falta mucho para tus
vacaciones y ves lejos esas fiestas bailando
mientras te bronceas al sol con un mojito en
la mano, ponte a todo volumen nuestra lista
de temazos musicales y no desesperes, que
el mes que viene celebramos el orgullo en
Bilbao... aunque eso te lo contaremos con
todo lujo de detalles en el número que viene...

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

EN PORTADA
ANA URRUTIA

SUMARIO
4 AGENDA DESTACADA
6 ERREPORTAJEA Euskara giroan
8 ENTREVISTA Ana Urrutia
12 SALUD Sexo en la playa
14 VIAJES Oslo y fiordos
18 HUMOR Operación orgullo
22 CULTURA Terror en Bilbao (FANT)
24 CULTURA Barro rojo
26 MAPA
29 SEXGADGETS
30 BIZKAIA ENAMORA by Nagore Gore
34 MARIBIOGRAFÍA Mónica Naranjo
36 LA GOITIBERA
38 ABC LGBT Crossdresser
40 CARTELERA LGBT American Horror Story
41 NOTICIAS LGBT
42 MÚSICA iPod BLUE
44 PIECE OF POP Rosa López - Más
46 HORÓSCOPO
47 LOS TWEETS DEL MES
47 CONSULTORIO DE NAGORE GORE
49 FOTOS Eventos

Colabora:

Síguenos en:
www.revistablue.com
Revista Blue

Para contratar
PUBLICIDAD
info@revistablue.com
946 526 748

AGENDA

Destacados BLUE

Como bien dice el refrán “Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo”, y en Bilbao ni el sayo, ni ni la rebequita ni
el jersey de cuello vuelto, que un día te hace un poco de sol y al siguiente está granizando. Así que no descuides
la agenda de espectáculos de la ciudad, que es más que probable que sean la mejor opción que tengas para
disfrutar de tu tiempo libre.

Bajo terapia (12-14/05, Teatro
Arriaga)

Una obra en la que tres parejas son invitadas a participar de
un aparentemente sano esparcimiento terapéutico será el
desencadenante a un maremágnum de confesiones, reclamos,
verdades y mentiras. Con Gorka Otxoa, Melani Olivares, Fele
Martínez entre otros, un reparto de lujo que seguro nos hará
desternillarnos.

Cuarto Milenio, la exposición
(del 19/05 al 02/06, Teatro
Campos)

Cuarto Milenio, la Exposición, es un completo recorrido
por los principales enigmas del mundo de lo desconocido
y por la historia de “Cuarto Milenio”. Una experiencia que
va más allá de lo
visible e invita
al espectador a
descubrir otras
realidades.

El pueblo de los mellados
(21/05, Sozial Antzoki)
Setenta
minutos
de
situaciones que no harán
otra cosa que provocar
en el público un derroche
continuo de carcajadas
mediante la descripción
de los personajes, de los
espacios, la sucesión de los
hechos, las notas al margen
y el gran dominio de la
palabra de Félix Albo.

Y además...

Barro rojo (14-15/05,
Pabellón 6)
La historia del protagonista y la de
su tío gay, el cual fue encerrado
en un campo de concentración y
luego en la cárcel de Franco. Por
ser gay.
La historia de dos realidades del
pasado. La Europa de Hitler, la
España de Franco. Y su propia
historia que se alimenta de ese
pasado. (Más información en la
página 24).

Daniel Diges: “Calle Broadway”
(9/04, Teatro Campos)
Obra de teatro inspirada
en la vida de Rafael Rodríguez Rapún, compañero
de Federico García Lorca
en los últimos años de sus
vidas, La piedra oscura es
una vibrante pieza sobre
la memoria como espacio de justicia y también
sobre la necesidad de redención.

María Pagés compañía: Yo,
Carmen (20-21/05, Teatro
Arriaga)
La bailaora y coreógrafa sevillana
María Pagés, al frente de su
compañía, nos ofrece su personal
reinterpretación de Carmen,
la mujer, una reivindicación
de la vida, el placer, la libertad
y la felicidad como derechos
fundamentales de todo ser
humano.

El humor de Berto Romero (13/05 en el Teatro Campos), los fabulosos cuartitos de Teatro Arriaga o el
Festival de Cine Fantástico (del que te hablamos en la página 22).
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REPORTAJE

EUSKARA
GIROAN

Por FABIO GONZALEZ - @fabiogz// Bilbo Handiko euskaldunontzat
euskaraz hitz egitea ez da beti zerbait erraza izaten. Azken
urteotan egoera hobetu arren, oraindik ere konkistatu gabeko
tokiak daude, gay-LGBT giroa tartean. Eta zure kasuan, noiz izan
zen gaueko lokaletan euskaraz hitz egiten entzun zenuen azken
aldia?

NORBERAREN GARRANTZIA

EUSKARA MODAN

ala da, bai. Zu zara egoera honi buelta
eman diezaiokena. Guk geuk egiten ez
badugu, nork egingo du, bada? Azken
Inkesta Soziolinguistikoaren arabera (2011koa)
Bizkaian %45a elebiduna da, eta 16-35 adin
tartean erdia baino gehiagok euskara daki.
Datu hauek eskura, hasteko alboetara begiratu
eta pentsatu, zurekin daudenak euskaldunak
al dira? Ezagutza minimo bat dute behintzat
zurekin “agur” baino hitz gehiago erabili ahal
izateko? Horrela bada, ez dago aitzakiarik
euskaraz egiten ez hasteko. Zein egoeratan
erabiltzea bururatzen ez bazaizu, adibide
praktikoetara joko dugu: edariak eskatzean,
egin euskaraz. Azken finean, herrietako jaietan
zein hizkuntzatan egiten duzu? Halako keinu
txikiek aldaketa handiak eta positiboak ekar
ditzakete, giroa euskalduntzen hasteko pausu
txikia baina inportantea baitira.

uzti hau oso ondo dago eta nahiko
interesgarria
da,
bai,
baina…
zertarako? Zergatik hizkuntzaz aldatu
gaztelaniaz gustura zaudenean? Nork bere
mintzaira aukeratu behar du eta inork ez
du lezioak emateko ahalmenik, noski. Hau
esanda, geure buruari planteatu beharko
genioke ea gay-LGBT giroan euskara ez
dugun erabiltzen idatzita ez dagoen lege
batengatik. Zure erabilera linguistikoa
mugatzen baduzu giroko leku batean
egoteagatik, zerbait ez doa ongi. Eragozpen
ixil horrekin apurtzeko eta Bizkaiko gay
giroan gaztelaniarekin batera euskaraz ere
egiteko unea da.

H

Jakina, beti ez da hain erraza izango.
Normalean gure koadrilek euskaldunak eta
euskaldunak ez direnak biltzen dituzte, eta
euskaldunok horrelako egoeratan gaztelaniara
(edo ingelerara, beharrezkoa izatekotan)
pasatzea ohitura dugu. Baina seguraski
noizean behin euskaldunekin arituko zara, eta
horrelako kasuetan Linguae Vasconum-a zuen
artean erabiltzeko aukera paregabea izango
duzue.

A

urreko galderari inoiz ez edo duela asko erantzuten badiozu
ez zara horrelakorik dion bakarra izango. Izan ere, Eusko
Jaurlaritza berreskuratu zenetik euskararen erabilera
bultzatzeko hainbat ekimen jarri dira abian, baina orokorrean gaueko,
eta bereziki, gay giroa ukitu barik geratu da.
Hainbat arrazoi bilatu daitezke: gauarekiko tabua eta beldurra
administrazioen partetik, gaueko munduak duen dinamika aldakorra
eta kontrolaezina, etab. Dena dela, gaur egun iniziatiba gutxi aurkitu
ahal dira gure artean euskaraz hitz egitera gonbidatzeko. Bere aldetik,
hutsune horretaz konturatu ostean, BLUE aldizkariak euskarazko
artikuluak argitaratzea erabaki zuen, 2015eko abendutik aurrera.
Nahiz eta garrantzitsua izan, ez dira izango herri erakundeak ezta
ekimen pribatuak euskararen egoera LGBT giroan aldatuko dutenak.
Horretarako garrantzi gehiagoko agenteak behar-beharrezkoak
izango dira.

6

BLUE MAYO 2016

G

Amaitzeko, beste arrazoi potente bat: azken
aldiotan euskara eta euskal gaiak modan
jarri dira estatuan eta mundu osoan. Hor
duzu 8 Apellidos Vascos fenomenoa edota
euskal kulturaren eta zinemaren boom-a,
Loreak filma bezalako produktu bikainekin.
Euskaraz hitz egiteak nortasuna, aiurria eta
adoretasuna ematen dizkizu.
Kontuan hartu Bilbora kanpotik datozenak
euskara entzutea eta ezagutzea gustuko
dutela. Bisitarientzat, euskara hemengo
ezaugarri berezia eta apartekoa da, eta
euren esperientzia kulturalaren parte da gure
hizkuntzara hurbilketa txikia egitea. Azken
hau ez da asmakizun bat, izan ere EuskadiBasque Country turismorako estrategian
jasota dago, arrakasta handiarekin. Beraz
aprobetxatu aukera eta mihian duzun tresna
erabili: jalgi hadi girora!

EUSKERA: HORA DE SALIR DEL ARMARO

E

n Inglaterra se habla inglés, En Alemania se habla alemán y en Euskadi y en Bilbao, más txulos
que nadie, hablamos dos -o más- lenguas. Esta riqueza sociolingüística y cultural se la debemos
en gran parte al euskera, una lengua cuyo origen sigue siendo objeto de fascinación en todo el mundo.
Pero quizás más importante que su pasado sea su futuro, el cual nos atañe a todas y todos los que
vivimos aquí. Si eres euskaldun, si estás en camino de serlo o si simplemente quieres acercarte a la
lengua vasca, que el ambiente gay-LGBT no sea un impedimento sino una oportunidad. Es la hora de
sacar al euskera del armario: al fin y al cabo no hay nada más reaccionario y armarizado que renegar
de uno mismo.

BLUE MAIATZA 2016
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ENTREVISTA

ANA
URRUTIA

Por ANDONI CALVO// Nació en Bilbao hace 43 años y ya lleva diez en Bakio junto a su marido
y sus dos hijas. La presentadora más veterana del tiempo EITB está encantada de hablar para
la Blue. Licenciada en Periodismo, comenzó como profesora en la UPV nada más acabar la
carrera hasta que un amigo le comentó que buscaban presentadora del tiempo en la cadena de
televisión pública de Euskadi. Y como no podía ser de otra manera, lo consiguió. Ana Urrutia,
amante del surf y gran viajera nos cuenta en esta entrevista cómo es su día a día y nos ofrece su
perspectiva sobre el colectivo LGTB cara al 17 de Mayo, Día Internacional Contra La Homofobia.

BLUE.- Estudiaste periodismo, ¿Cómo fueron los
primeros años?

BLUE.- ¿Qué es lo que más te gusta de este
trabajo?

Ana Urrutia.- Estuve un par de años en la UPV de
Leioa y de tercero a quinto me marché a la UPNA.
Terminé allí la carrera pero pronto volví a la UPV a
hacer cursos de doctorado, de hecho me sumergí
bastante en el mundo académico. Me encantaba
la docencia y además tenía alguna experiencia
como profesora-ayudante de periodismo por lo que
trabajé durante una temporada como profesora de
periodismo.

Ana Urrutia.- Cuando trabajas en la tele uno de los
mejores regalos es el calor que recibes del público.
Sobre todo cuando te dicen que eres una más en
casa, que entras en sus hogares o que eres como una
más de la familia.

BLUE.- Hasta que te comentaron lo del casting y
de cabeza. ¿Sin ninguna duda, verdad?

A.U.- Cogí el trabajo de presentadora convencidísima,
pero si te soy sincera creo que dentro de unos años,
en cuanto me acerque a los 50, mi cuerpo pedirá
que me aleje de este clima tan húmedo hacia otro
más cálido. Me gustaría dentro de unos años poder
disfrutar más de mi pasión que es el surf.

Ana Urrutia.- Convencidísima. Yo era muy lanzada y
estaba muy animada para experimentar esa nueva
experiencia.
BLUE.- ¿Te habías planteado antes el hecho de
poder trabajar en la TV?
Ana Urrutia.- No era uno de los objetivos prioritarios.
Cuando haces periodismo puedes pensar que vas a
trabajar en algún medio: radio, prensa… Y presentar
el tiempo, sinceramente, no me lo había planteado.
Pero en ese momento dije sí y me lanzé pensando
que me iba a gustar y que iba a aprender muchas
cosas nuevas. Y aquí estamos.
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B.- Tienes 43 años, muy bien llevados, y llevas
16 en EITB presentado Eguraldia. ¿Te planteas
dejarlo en algún momento?

B.- ¿Cómo desconectas y quién te acompaña?
A.U. - Viajar y hacer surf son imprescindibles en mi
vida. Así consigo desconectar de mi trabajo y alejarme
un poco de este papel de presentadora del tiempo,
que aunque me encante, a veces me pide descansar.
Para eso mi marido es la mejor opción, sin olvidarme
de mis hijas de 21 y 16 años que de vez en cuando
también les dejamos viajar con nosotros.

B.- Eguraldia tiene una audiencia muy elevada,
también has presentado ‘Implicada’ en EITB y
sabemos que te admira mucha gente. ¿Te paran
mucho por la calle?
A.U.- La verdad es que sí y estoy muy agradecida. El
tiempo es algo muy recurrente y a la gente no le cuesta
nada gritarme desde la acera de enfrente “¿Ana, qué
tiempo va a hacer mañana?”. Otros muchos me dicen
que soy como de la familia, que soy una más en casa.
Me encanta cuando me transmiten que mi trabajo
es útil y que les ayuda, como por ejemplo cuando
algunos obreros me dicen que gracias a lo que cuento
saben cuando montar un andamio.
B.- ¿Cómo lleva esto tu familia?
A.U.- A veces se cansan. Mis hijas me han dicho
alguna vez que no les gusta eso de de ir parándose
por la calle cada dos por tres. Yo en cambio estoy
muy agradecida con el cariño de la gente. Mi marido
y yo viajamos a menudo precisamente por eso, nos
encanta poder estar en alguna playa perdida por el
mundo y poder hacer surf. Es ahí donde dejo de ser la
presentadora del Eguraldia.

B.- ¿Que opinas sobre la situación del colectivo
LGBT en Euskadi?
A.U.- Por mucho que pregonemos que somos
una sociedad abierta a veces ignoramos que
verdaderamente existe este problema. Ayer mismo
vi a dos chicas dándose un apasionado beso aquí,
frente al estudio y me encantó, sentí envidia. Por
que al mismo tiempo tengo amigas lesbianas que no
han sido capaces en veinte años de hacer esto. El
colectivo de las lesbianas necesita progresar mucho
más, porque como en todo, las mujeres, también en el
mundo homosexual van un paso por detras.
B.- Quizás lo que necesitamos es un poco más de
campaña, ya sea con los medios de comunicación
o desde las instituciones… ¿Qué opinas?
A.U. - Está claro que las instituciones deben mojarse
más. En los medios también tenemos mucho por
hacer ya que cuando hablamos de homofobia nos
centramos mucho en la parte masculina del colectivo
y no tanto en las lesbianas.

BLUE MAIATZA 2016
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URRUTIA

B.- Eres periodista y controlas mucho los temas
sociales, así lo demostraste en Implicada. ¿Crees
que continúa la discriminación en cuanto a los
homosexuales?
A.U. - Sí y además me he dado cuenta de que estos
últimos años con la crisis ha ido en aumento. La gente
ha sacado a relucir ese lado más discriminatorio y
esto ha afectado también al colectivo LGBT. Así como
a los inmigrantes o gitanos… Creo que tenemos que
actuar contra esto lo más rápido y efectivamente
posible. Hay mucho prejuicio por ignorancia.
B.- El interminable debate sobre si el día del
orgullo gay debe ser o no eliminado, si es
efectivo y legítimo… ¿Es posible unir fiesta con
reivindicación? ¿Crees que es necesario este día?
A.U.- Llevo mucho tiempo diciendo que en Bakio
necesitamos esta fiesta. La adoro y por supuesto la
creo necesaria y debemos participar todos, salir a la
calle y disfrutar de ese día. Es algo como para estar
orgulloso, ya que los derechos se han conseguido
gracias a las reivindicaciones.
B.- ¿Algún día se normalizará?
A.U. - Espero que sí. Para mí lo importante ante todo
es la educación. Cuando estoy con una persona no
pienso en su condición sexual sino en si es educada o
no. Y con esto y respeto todo es posible.

Cuestionario
Blue

• Una virtud: La empatía.
• Defecto: Impaciencia.
• Un/a compañera/o: Maddalen Iriarte.
• Una canción: ‘Follow de Sun’ de Xavier Rudd, es muy
tranquilita, para estar de buen rollo.
• Una película: ‘La Modista’, la vi hace poco y me encantó.
• Un libro: Estoy leyendo ‘La Lengua de los Secretos’ y me está
encantando, sobre un niño en la Guerra Civil…
• Un/ sex symbol: ¡Beyonce me encanta!
• Qué no falta en tu bolso: Una braga de repuesto, siempre.
• Qué te falta por hacer: Estar con una mujer.
• No harías nunca: Matar a alguien.
• Por qué quieres que te recuerden: Por vivir y dejar vivir.
• Un rincón de Bizkaia: La cueva de Atxulo en Bakio, es
mágico ver cuando las olas rompen en este lugar.
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Por Xabi Bizkaisida - Comisión Ciudadana
Antisida de Bizkaia // Ya se sabe que la

primavera la sangre altera, el verano
está a la vuelta de la esquina y no sería
sorprendente que el calor del sol y el poder
desinhibidor de la cerveza nos lleve a la
playa a darnos un revolcón. En ese caso,
¡la crema solar no es la única protección
que deberíamos llevar con nosotros! La
imagen de tener sexo a la orilla del mar,
con una puesta de sol y con el sonido de
las olas de fondo, es de lo más atractiva.
Pero, ¿cómo de seguro es tener sexo en
la playa? Además de los mirones que
podamos tener sin quitarnos ojo, dos de
los grandes enemigos que pueden chafar
nuestro momento erótico, son la arena y
el agua.

sa arena molesta, que se mete
por todos los lados, puede dañar
fácilmente el condón, y el agua, por
otro lado, lo secaría y terminaría
destrozándolo. Por esa razón, desde aquí
queremos daros un par de consejitos:

lubricante sea soluble en agua para que el
condón esté adecuadamente lubricado y
así evitar accidentes inesperados. Tampoco
estaría de más, de vez en cuando, vigilar que
el preservativo sigue intacto y asegurarnos de
que no haya entrado agua.

Es importante que el preservativo se coloque
siempre con las manos limpias y se ponga y
se quite fuera del mar. La penetración dentro
del agua haría que el condón se secara y que
con la fricción terminara rompiéndose. Por
lo tanto, es importante asegurar una buena
lubricación. Y no, el aceite bronceador no es
la solución. En este caso, tampoco cualquier
lubricante es válido. Es necesario que el

Como veis, tener sexo seguro en la playa no
es como lo pintan en las películas... ¿Que
todo esto os parece un coñazo? La solución
es simple: Siempre podemos coger la toalla
y situarnos en un sitio amplio y cómodo
donde la arena, el agua y los mirones no nos
molesten, y ahí sí, dar rienda suelta a nuestra
pasión. Nadie nos quitará la puesta de sol y el
sonido de las olas del mar.

BLUE MAYO 2016

BIDAIAK

VIAJES

OSLO Y
FIORDOS

Hay quien imagina su verano como una experiencia torrante en una playa del mediterráneo
y hay quien lo prefiere en forma de una agradable primavera. Para los segundos el sur
de Noruega es una opción más que recomendable ahora que se acercan las vacaciones
estivales: paisajes increíbles, valles excavados por la acción de los glaciares, poblaciones
formadas por casitas de madera y una capital cosmopolita y muy friendly. Oferta más que
suficiente para que hagas las maletas y aterrices en el país de los fiordos y de las coronas
en forma de moneda.
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CONOCER OSLO

L

a capital noruega alberga un entretenido
y agradable centro (Kvadraturen), dónde
puedes encontrar de todo: comercios,
restaurantes, salas de conciertos, pubs,
monumentos, museos… Nada más pisarlo el encanto
de su característica arquitectura escandinava te hará
sentir de manera instantánea que estás en esta
parte de Europa. Muy cerca encontrarás la Ópera de
Oslo, un espectacular complejo moderno y futurista
que a su vez encaja perfectamente con el entorno.
De visita obligada son algunos de los numerosos
museos de los que dispone la ciudad, especialmente
el Museo de Edvard Munch, donde se expone su
archiconocida obra expresionista “El Grito” (sí, la
cara del whatsapp. Por favor, trata de no ponernos
en evidencia con este tipo de cosas).

También recomendable es la Galería Nacional y, algo
que quizás solo veas una vez en la vida: el Museo
de los Barcos Vikingos donde se encuentran
los mejor conservados del mundo. Oslo ofrece,
además, un sinfín de actividades y visitas como el
Parque de las esculturas, The Well -el mayor spa de
Escandinavia-, el parque de atracciones TusenFryd,
el Jardín Botánico, paseos en bici, en barco o en
¡helicóptero! para recorrer el fascinante entorno en
el que se encuentra la ciudad… te garantizamos que
no te vas a aburrir.

Y ADEMÁS...

• No puedes perderte la pista de esquí de Holmenkollen, que es la atracción turística más visitada del país. 1.000
toneladas de acero elevan más de 60 metros esta imponente estructura, creada para que las y los campeones noruegos
practiquen su deporte nacional y motivo de orgullo: el salto de esquí.
• El Popsenteret más que un museo es un centro interactivo y de interpretación de la cultura pop. Además de poder grabar
tu propia canción o diseñar la portada de tu próximo álbum, podrás conocer de primera mano la trayectoria de los eternos
sex symbols noruegos, A-ha, autores del icónico hit de los 80 Take On Me, así como la de Royksopp y otras bandas que
consiguieron salir del frío y traspasar fronteras.

BLUE MAIATZA 2016
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BIDAIAK

VIAJES

OSLO Y FIORDOS

OSLO Y FIORDOS

FIORDOS Y NATURALEZA

ORGULLO NÓRDICO

L

a región de los fiordos se extiende de norte
a sur entre las localidades de Ålesund y
Stavenger.
El Parque Nacional de los
Glaciares de Jostedalbreen, el precioso
recorrido por los fiordos Sognefjord y Aurlandfjord
del ferry que va de Kaupanger a Aurland, las
cascadas de Vøringfossen… es una tarea imposible

priorizar (y memorizar) qué lugares visitar y cuáles
dejar para otro momento en este eje de más de 700 km
de espectáculos naturales. Lo que sí es fácil asegurar
es que los fiordos y su entorno nunca defraudan y que
el contraste de colores, brisa y sensaciones te hará dar
las gracias por haber leído este artículo y haber puesto
rumbo a Noruega. De nada.

Y ADEMÁS...

• Si puedes incluye en tu viaje al Preikestolen
(El Púlpito) la famosa roca plana que
domina el fiordo Lysefjord. La subida tiene
una dificultad media-baja por lo que no te
supondrá ningún problema, que eres de
Bilbao. El conjunto es increíble, y si lo recorres
con precaución y sentido común, traerás unas
fotos que serán la envidia de la kuadrilla.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

C

omo has podido comprobar el sur de
Noruega tiene un rico patrimonio natural
y arquitectónico. Si tienes la oportunidad
una visita a Bergen (a medio camino en
la ruta de los fiordos) será la guinda que acabará
por enamorarte de este país de vikingos y personas
altísimas. Esta ciudad fundada en 1070 por el Rey
Olaf III fue un importante centro comercial durante
los siglos en los que se mantuvo la Liga Hanseática.
Fruto de esta riqueza histórica, las encantadoras
casas de madera con cientos de años a sus espaldas

de la zona de Bryggen se han ganado la calificación
de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además hoy
forman una animada área comercial y de ocio. Para
conocer la historia de la ciudad puedes visitar el Museo
Hanseático y el Museo de Bryggen, y si te animas,
puedes acercarte temprano al mercado de pescado.
Un must es sin duda subir al centenario funicular
Fløibanen y disfrutar de las maravillosas vistas de la
ciudad, el puerto, los fiordos y el mar. Algo que solo
este sitio es capaz de ofrecernos.

P

ero todo no va a ser visitar el país y hacerse
selfies más o menos prescindibles como si
estuvieras en el típico viaje con tu familia. Si has
llegado hasta Noruega, qué menos que darle
un gusto a la vista -y quizás al cuerpo- acercándote a la
zona de ambiente. Está situada, cómo no, en el centro
de la ciudad, aunque debes saber que en general todos
los locales de la capital son realmente open-minded y
que además de los lugares oficiales hay otros tantos
donde podrás expresarte con plena libertad.

Otra especificidad del ambiente noruego es su carácter
mixto: encontrarás tanto chicas como chicos. Así las
cosas, aprovecha el 2x1 y dirígete al mítico London
Pub & Club, que lleva abierto desde los 70 pero que
ha recargado las pilas con el nuevo siglo, o al Elsker,
club mixto que destaca por su orientación electro y las
sesiones de DJs los fines de semana. Un rollo más
Barrenka lo encontrarás en Bobs Pub, que no deja
de ser la taberna de toda la vida sin más pretensiones
que ofrecer un ambiente tradicional y al mismo tiempo
amable con el colectivo LGBT. Especialmente les
-pero no sólo- es el SO, que llama la atención por su
diseño vanguardista, y si quieres experimentar con
una atmósfera que va desde el jazz hasta el punk,
Maksitaksi es tu lugar.

Y ADEMÁS...

• El Oslo Pride se celebra este año
del 17 al 26 de junio e incluye un
completo calendario de actividades
culturales y conciertos, así como
una marcha a favor de la diversidad
y los derechos LGBT.

Y ADEMÁS...

• Al norte de Oslo el pueblito de Røros alberga una Ciudad minera del
siglo XVII-XVIII formado por casas de madera de aspecto medieval,
la cual también está catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. A dos horas en coche, Trondheim hace gala de ser
la ciudad monumental del país, destacando la Catedral luterana de
Nidaros, de estilo gótico.
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HUMOR

Operación

Expectativas

Orgullo

C

rees que vas a pillar con un chulazo
sueco de 1,90 que te va a echar el
polvo de tu vida; pero olvidas que tu
mides metro y medio de ancho y de largo, no
tienes ni puta idea de inglés y tanta caspa
que el sueco no va a saber si follarte o
practicar el sky de fondo en tu cabeza. Eso es
crearse expectativas que difícilmente se van
a cumplir, amigas, lo que provoca frustración
y la frustración mala leche, y maricas malas
feas nos sobran, monas.

L

lega mayo, ese mes que
está entre abril y junio
para los heteros e implica
el mayor acontecimiento homosexual del año después de Eurovisión y la primera colonoscopia, amigas.
Miles de mariquitas llevan todo
el año machacando en el gimnasio, ensayando poses en el
espejo y releyendo los apuntes
de “Opening” con el único fin
de conseguir mojar con algún
guiri en el Maspalomas Pride.
Viajan a Canarias con la intención de terminar a cuatro patas,
y lo consiguen siempre. Generalmente terminan a cuatro patas, borrachas y solas intentando acceder a su habitación del
hotel.
El Maspalomas Pride es una
fiesta que dura 15 días en la
que se reúnen homosexuales
de todas partes del mundo. Es
la Disneylandia homosexual.
Asistir a esta fiesta genera mucha ansiedad a la mariquita común, lo que nos lleva a cometer
muchos errores.
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Dilación

L

levas todo el año preparándote para
este acontecimiento. Eres mona, joven y
chapurreas un inglés aceptable. Lo más
probable es que no te comas una puta rosca.
Sí amigas, ya sé que aparentemente estoy
siendo contradictorio en la exposición de mis
ideas, pero me escogieron por ocurrente, no
por coherente.
No vas a pillar por qué te vas a pasar quince
días descartando chulos, esperando que
aparezca otro mejor, más alto, más guapo,
pollón. Con tanto descarte es probable que
termines implorando un abrazo al conserje
de tu hotel el último día, amiga. Ya lo dice el
refrán, más vale polla en el ano...

BLUE MAIATZA 2016
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HUMOR

Operación

Orgullo
Atajos

Segundas oportunidades

anto gimnasio y tanto ahorro han
hundido tu vida social, y todo
por disfrutar de unos días en la
Disneylandia homosexual. Has engrasado tu
físico y tu bolsillo; pero has descuidado tu
capacidad de seducción. De repente te ves
rodeado de miles de maricas deseando echar
un polvo y tú no tienes ni puta idea de cómo
interactuar con ellas. Estás más perdido que
Paquirrín en una biblioteca. Entonces sólo
te queda una opción, atajar. Sí amiga, vas a
acabar comiendo rabos en un cuarto oscuro
y lo sabes. Y para eso no hay que hacer
ejercicio, ni ahorrar, ni siquiera viajar, basta
con apagar la luz y agacharse, lerda.

Lo más importante, queridas amigas, es que
seáis conscientes de que si tenéis la mala
suerte de no echar ni un mísero polvo, no
se acaba el mundo. Un mes después se
celebra el orgullo peninsular. Es probable
que tampoco echéis un mísero polvo en
Madrid, pero si la esperanza os ha hecho
hacer sacrificios durante todo un año...

T

Alineación planetaria

E

ste año, para más INRI, patrocinador
oficial de Jesucristo, coincide la
celebración del festival de Eurovisión
con el último fin de semana del Orgullo. Esto
supone una alineación planetaria capaz
de hacer que se invierta la polaridad del
planeta. Precaución amigas, la coincidencia
de estos dos acontecimientos puede
provocar motines, manifestaciones de miles
de maricas desnortadas que no saben si van
o vienen, tumultos, un apocalipsis zombie,
que llueva brillantina, que confundas los
orfidales con lacasitos, que Rebeca saque
un nuevo single, que cancelen la emisión de
“Mujeres y hombre y bíceps y berzas”, que...
Que alguien me pare que si no van a tener
que publicar la revista en papel Biblia, tías.
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CULTURA

Terror en

BILBAO

¿Eres de los que disfrutas con un buen bote en la butaca
cuando la adrenalina recorre tu cuerpo en el momento de la peli
en la que el monstruo est´a punto de coger al protagonista? ¿O
te gusta cuando cuando tu pareja te agarra fuerte y hunde la
cabeza en tu hombro para ver con los ojos entrecerrados como
el villano hace de las suyas con la motosierra? Seas como seas,
estás de suerte, porque arranca en Bilbao el FANT (Festival de
Cine Fantástico).

L

a cita será, un año más, en los cines
Golem de la Alhóndiga, con una
propuesta muy variada que incluye 14
largometrajes internacionales en la Sección
Oficial de los cuales cuatro se verán por vez
primera en el Estado y uno será premiere
europea, por si fuera poco 25 cortometrajes
a concurso (11 de ellos con sello vasco),
elegidos de entre más de 850 cortos
presentados de todo el mundo, así que la
calidad parece que estrá garantizada.
Además, la programación de Sección Oficial,
se completará con una amplia y variada
oferta paralela de acceso gratuito, con
producciones recientes dentro de Panorama
Fantástico, curiosidades, clásicos del género
y cortometrajes en euskera.
Y como esto es Bilbao y nos gusta hacer las
cosas a lo grande, la jornada inaugural de
FANT 22 ofrecerá este año como novedad
una maratón nocturna de cine de casi cinco
horas sin pausa a partir de las dos de la
madrugada. Esta sesión golfa tendrá lugar
en el Teatro Campos y se proyectarán cuatro
títulos destacados el pasado año.

Encuentra toda la información en:
www.fantbilbao.eus
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¿Que aún quiere más? Este año FNAC
ofrecerá un ciclo dedicado a la serie de
televisión que dirigió en los años 1960
el popular y polifacético, Narciso Ibáñez
Serrador, “Historias para no dormir”, que
marcó un auténtico hito en la historia de la
televisión española.
Y si a ti el terror te da hambre, como actividad
complementaria varios bares y pastelerías
ofrecerán durante toda la semana del festival
un pintxo y un dulce terrorífico especialmente
diseñado para la ocasión.

CULTURA

Barro
Rojo

La historia de dos realidades
del pasado. La Europa de Hitler,
la España de Franco en el
entorno LGBT.

Pese a que la historia no haga especial
hincapié en ello, los homosexuales
vivieron su única y diferenciada realidad
en los campos de concentración
europeos así como en las cárceles
españolas durante la dictadura de
Franco. En Pabellón 6 y coincidiendo
con el Día Internacional Contra La
Homofobia podremos disfrutar de
la obra ‘Barro Rojo’ narrada por el
propio protagonista. No
es un drama habitual,
éste trabajo combina
el risueño y alegre
cabaret con el drama
más oscuro y real. Un
espectáculo dirigido por la prestigiosa
Linda Wise del Pantheatre y Roy Hart
junto con Daniela Molina y premiado
como ‘Mejor Espectáculo en el Fetival
Indifest 2016’ (Santander). Para conocer
un poco mejor este trabajo, el autor
Javier Liñera nos ha dedicado unos
minutos.
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B.- ¿Qué aporta
espectadores?

B.- ¿Es necesaria la memoria
histórica en el ámbito homosexual?

‘Barro

Rojo’

a

los

J.- Además del conocimiento, creo que es una
obra muy directa. Trabaja mucho la empatía
unida a alegría esperanzadora de que las cosas
pueden cambiar. La historia se repite, porque
continúa la idea de silenciar lo que no sigue ‘la
norma’, pero trabajamos para que se cuenten
éstas realidades que pueden acabar con ésta
lacra.

J.L.- Los homosexuales sufrieron
lobotomías y electroshocks. A veces
les daban aromas para vomitar
sin parar y podían devolver hasta
80 veces seguidas.Yo creo que es
importante cuidar la memoria ya que
en la historia veo dos aspectos o
colectivos que no han sido reflejados:
los gitanos y los homosexuales.
Ahora, debemos darles luz.

BLUE.- ¿Por qué decidiste hacer una
obra de esta temática?
Javier Liñera.- Todo empezó cuando
cayeron los derechos de los trabajdores
hace algunos años. Empecé a ver
que había gente que ha dado su vida
por los derechos que tenemos ahora.
Empecé a trabajar con los campos
de concentración españoles, donde
sufrieron todos esos luchadores y
descubrí que tuvo lugar la separación
entre heterosexuales y homosexuales.
También seprararon en las décadas de
los 60-70 a los gays por roles (pasivos
y activos en Huelva y Badajoz, por
ejemplo).
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Para no pasar calor e insinuar pero sin mostrar del
todo (que luego se pierde el misterio), esta camiseta
de malla elastica, de manga corta con cremallera
al frente (hasta donde bajes o te dejes bajar la
cremallera ya depende únicamente de ti). Eso sí, no
olvides darte bronceador.
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Como ya te hemos recordado, este mes comienzan las fiestas del orgulló aquí y allá. ¿Estás
cansado de ir siempre con la camiseta de tirantes enseñando pezón o la cara pintada con la
bandera arcoíris? Pues este año puedes ir un poco más allá con alguna de las prendas que te
proponemos.
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Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es

BLUE MAIATZA 2016

29

BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

by

NAGORE GORE

Estuvo acomplejada
A los tres años se mudó desde Romo (Las Arenas) a la zona de Basarrate de Santutxu, el barrio donde siempre ha vivido. Sus abuelos vendieron la casa a sus padres y en aquel pisazo
con una terraza digna de señora de Indautxu la
transformista crecía como artista. Una casa con
una gran terraza que compartía con sus tres
hermanos heavys. “¿Tres chicos?”, le preguntamos. “Sí, y yo la única chica” , nos contesta.
En su infancia tan solo se probó una peluca,
hecha con el fabuloso pelo natural de su madre
y posteriormente destrozada por el uso de la
travesti más grande de Bilbao. Aún así nos reconoce que, “Me gustaba todo lo del mundo del
espectáculo pero no me imaginaba que podría
llegar a ser transformista”.

Por ANDONI CALVO// Por mucho que el registro
nos diga que nació el 25 de Mayo de 1971 en el
Hospital de Basurto, sabemos perfectamente
que nuestra protagonista Nagore Gore no es
de este mundo. Sospechamos que algún ser
de la transilvania transexual, o quizás Alaitz eta
Maider, deseando que Gore hiciera su versión
de ‘Txanpon baten truke’, la depositaron en una
gigantesca ostra llena de purpurina, como una
venus que ha perdido el pudor. Y que mejor lugar
para hacerlo que Bilbao.

Ella se encargó de resucitar la ‘Campa del
Muerto’. También los ruinosos descampados
llenos de cristales y ratas poco después convertidos en la actual Basarrate. Fué allí donde vivió
los momentos más duros de su vida. Le marcó
mucho la muerte de su abuela: “La muerte de la
abuela Antonia, ver mi casa llena de gente y el
dolor de haber perdido a la abuela que quería
tanto fue muy duro para mi”. No solo eso, la
protagonista de la web-serie ‘Rosaura’ tuvo que
hacer frente al rechazo de la parte de su familia
más conservadora: “No me sentía acosada, no
he sentido que me hicieran bulling. Mis amigos
me querían mucho, era como la mascotita del
cole, pero sí me sentía acomplejada y por ello
pasaba mucho tiempo en mi casa encerrada en
mi habitación y encontraba mis momentos de
soledad y desahogo en el parque de Txurdinaga”.
El primer contacto que tuvo con la natación fue
en Romo, donde veraneaba. Recuerda un descampado vacío frente a la casa de sus abuelos
(cerca de la estación de tren) y pasaba las tardes fantaseando con tener un tren inspirado en
el de la finca de Michael Jackson. Ella, siendo
lo terremoto que es y no pudiendo ser de otra
manera, era la locomotora. “Siempre he tenido
mucha imaginación” nos añade Nagore.
Nos confiesa que en su juventud uno de los
mayores placeres era ir a recoger karramarros
y chirlas de este fabuloso lugar de Bizkaia y ver
cómo, cuando su abuela Carmen los cocía, el
color de su caparazón tornaba al color rojo, y le
entraba antojo.

No me creereís, pero es una mujer discreta. En
Luz Gas, en la calle Pelota del Casco Viejo,
Nagore nos ha dedicado más de media hora de
su ajetrada vida. Nos cuenta que a partir de ahora
tienen una agenda de locas. Las Fellini pasarán el
Orgullo en Castellón pero no dejarán de interntar
hacernos reir en el Badulake de la calle Hernani
cada jueves. Bizkaia no sería lo mismo sin ella y
el enamoramiento en este caso, sin ninguna duda,
es mutuo.
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BIZKAIA
Descubrí que no era la única
La liberación interior de Nagore Gore llego a
los 18 años. Tras una pubertad bastante dura
en cuanto a la aceptación de su sexualidad en
Basarrate, la más grande de las Fellini empezó
a salir de casa, y no paró. Las calles del Casco
Viejo le hicieron descubrir aquel Bilbao plural,
abierto y cospomopolita que aún sigue definiendo a la ciudad. En calles como Pelota pasaba
muchas horas y descubría que no era la única.
Allí también comenzó a familiarizarse con el
mundo del teatro, el espectáculo y el transfor-

mismo: “Mi gran ejemplo fueron Martes y Trece,
hacían un transformismo que me fascinaba y
en cuando comencé a salir pude vivir ese mundo en primera persona”.
En pleno triángulo de locales LGTB , concretamente en el Bizitza, nuestra protagonista encuentra siempre una sonrisa detrás de la barra,
nos dice que “allí pasábamos las horas muertas, también el ensanche, en la calle Elcano en
el restaurante Koala”.

Gracias Badulake
“Pueden decir misa, pero si el Badulake no
existiera en Bilbao habría que inventarlo”. Hija
de mi vida, ¡Esto sí que es pasión! “Nos ha
dado mucho en más de diez años, le debemos
todo y se lo seguiremos debiendo siempre”.
Nagore no duda en invitar a todo el mundo a
visitar este pequeño cabaret, no sólo los jueves
en sus actuaciones, sino también los viernes y
sábados. “Siempre ha promovido la igualdad,
ha sido y sigue siendo algo imprescindible en

la noche bilbaína, nos ha ayudado mucho a
todos y a todas”. El local nos propone música
de los 80-90 y también apuesta por los nuevos
talentos como La Prohibida. Si le preguntamos
por otros sitios, ella piensa en cafeterías: “En
el Badulake hemos crecido las Fellini”, recalca
Nagore. Por último añade que “han sido más de
diez años, siempre han apostado por las Fellini
y eso no lo puede decir cualquiera”.

Con Bizkaia mojo braga
Aparte del archiconocido San Juan de Gaztelugatxe el cual visita de vez en cuando, otro de
los lugares imprescindibles para nuestra diva
no es otro que la Arboleda y su subida en funicular que consigue fascinarla. “Pero el monte
Artxanda da más de sí que mis vestidos, amigas” dice Nagore. En rincones de este monte

que arropa la capital ruedan varias escenas de
su web-serie ‘Rosaura’. Son escenario de algunos de los videoclips de las Fellini y en general
dispone de cientos de rutas y parajes salvajes
apartados por los cuales perderse tanto solo
como acompañado.

• Para comer: “El restaurante Aizgorri en Itruribide
70, unos platos de alubias y cocido hasta arriba
por 8 euros para comer como se debe comer en
Bilbao”.
• De poteo: “El Gatz, el Irrintzi y sobre todo el nuevo
espacio del Mercado de la Ribera. El Marzana, con
bocadillos impresionates, de los que cruje en pan”.
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• Buenas copas: “El Badulake, a muerte! En este
rincón hemos tenido mucha libertad desde siempre y nos hemos sentido muy motivadas y muy
a gusto para seguir luchando por el espectáculo.
Lo consideramos nuestro hogar, que es donde hemos crecido Las Fellini”.
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Mónica
Naranjo

MARIBIOGRAFÍAS

A

la Naranjo, sobrina de Perales, prima hermana de
Manzanita, le gustaba cantar desde niña en su
Figueres natal. Sus vecinas no veían el momento de
que emigrará, y así lo hizo.
Como aquí no le hacía caso ni perry se fue a México, donde
un puñado de mariquitas le escribieron unas letras con
unas metáforas muy elaboradas, y le tiñeron el
pelo de dos colores. Es lo malo de ponerte en
manos de dos peluqueras, que no se ponen
de acuerdo y terminas hecha un cuadro.
Al principio jugó a fingir que tenía chorra,
aunque lo que en realidad tenía era un
chorro de voz capaz de pasar de la Callas a
la Veneno en menos que Beyonce se cambia
de peluca, tías.
Al final resultó que no era tan travesti, solo una
principiante mal asesorada. Y siguió cantando.
A los maricas, que nos gusta un drama más que a Chenoa
una ruptura, encontramos en la muchacha una divorra de
cojones, de esas que pueden despeinarte de un grito y
gesticulan mucho cuando cantan.
La Naranjo te canta la gallina caponata y se te ponen los
bellos como escarpias, los pezones como alcayatas y la
polla como un Minion.
Personalmente yo no soy capaz de distinguir ninguna de sus
canciones, todas son 3 minutos de gritos desgarradores,
susurros roncos y sufrimiento, mucho sufrimiento, un
sufrimiento desgarrador.
La tía es más intensa que Anna Magnani tirandose un pedo.
No me la quiero imaginar el día que tenga un problema
de verdad, no va a haber fluoxetina suficiente para tanto
drama...
Y eso a nosotras, amigas, nos encanta, así que larga vida
a la reina del drama.
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Las MARIBIOGRAFÍAS son en clave de humor. Desde BLUE respetamos y
valoramos el trabajo de todos los artistas, así que si eres fan total, que no
te de un ictus al leerlas.
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GOITIBERA

AReVALO

LAS BISTECS

‘Señoras bien, señoras fetén’. Es el grito de guerra y la crítica al pijerío de este
par de locas en su último y maravilloso videoclip. En él, aparecen haciendo
todo aquello que siempre has deseado hacer, pero con gracia, estilo y un nivel
de mamarrachismo que roza lo soberbio. Una canción que habla de gentuza
personajes como Rita Barberá o Esperanza Aguirre. Sus anteriores propuestas,
‘HDA’ y ‘Universio’, tampoco son ninguna fustaña, y pronto lanzarán su particular
canción del verano (de nombre… ‘Ano’). Antes de la temporada de playas prevén
lanzar un CD completo bajo la etiqueta de ‘eletro-disgusting’. Si aún no las
conoces, vas a estar semanas dándonos las gracias. Y si ya les habías echado el
ojo… ¿porqué no nos habías avisado? ¡Perra insolidaria!

InIGO LEKUE

Es el ‘cachorrito’ de moda. Estudiante de Ingeniería en la UPV, penetrantes ojos
azules y una técnica de órdago son tres de las características de este deustuarra
que, sinceramente, nos ha enamorado en cuerpo y alma. De él se-dice-secomenta que tiene la cabeza bien amueblada a sus tiernos 23 añitos (los cumplirá
el día 4). Algo que ya presuponíamos tras verle ascender fulgurantemente del
Bilbao Athletic a Primera. Es uno de los jugadores estrella de Valverde y le
pronosticamos un futurazo en esto del fútbol (de lo que no entendemos ni papa).
Más que nada porque tiene contrato hasta 2018… Atentas todas, porque dará de
qué hablar.

Jwan Yosef

Su nombre significa en kurdo: guapo, bello y joven, y desde
luego sus padres acertaron cuando se lo pusieron. Tal vez a
ti no te suene mucho su nombre, pero si te decimos que es
el pibón que pasea del brazo actualmente de Ricky Martin
seguro que te suena un poco más. Durante una gala en
Brasil de la Fundación para la Investigación del SIDA deñ
mes pasado este pintor afincado en Londres anunció su
relación con el cantante puertorriqueño, lo cual nos alegra,
ya que este tipo de noticias ayuda a la normalización y es un
modo de lucha contra la homofobia.

SHANGAY LILY
En 2010 dejó patidifuso al mismísimo Rajoy protestando ante sus narices contra la
homofobia imperante en gran parte del PP. Pero antes, mucho antes, Shangay Lily había
revolucionado la pequeña pantalla al convertirse en el primer ‘drag queen’ de TVE (Mari
Carmen, la de los muñecos, no cuenta) y fue el encargado de bautizar la prestigiosa
revista ‘Shangay Express’. A sus 53 años, el malagueño nos dejaba en abril tras sufrir
una “larga enfermedad”. Escribió novela, teatro y ensayo (en breve podremos leer ‘Adios
Chueca’, su última obra). Nos deleitó con su arte y saber estar en ‘El Mississippi’ de Pepe
Navarro y en la gran pantalla con Bardem o Aitana Sánchez-Gijón. Criticó duramente la
“mercantilización” de barrios como Chueca y del mundo LGTB en general y colaboró
con infinitas iniciativas reivindicativas. No le gustaban las etiquetas, pero nosotros nos
despedimos de Lily con una, en mayúsculas: ¡Gracias, AR-TIS-TA!
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Los hay tontos, y luego está Arévalo. El inseparable pegote de Bertín (no le queda otra
si quiere seguir comiendo todos los días) se cubrió de gloria con una frase que pasará
a los anales de la historia: ‘En España ya no se pueden contar chistes de mariquitas’.
No sabemos muy bien qué es lo que más nos molesta de esta frase, más propia de
Dinio o Poli Díaz que de un tío que lleva siglos décadas riéndose de gangosos, enanos
o gays. En una entrevista en La Vanguardia, el otrora artista reconoce que su carrera
vive horas bajas, pero lo achaca a la “corrección política” que le obliga a no meterse
con ningún colectivo. Sigue refiriéndose a los homosexuales como “mariquitas que
mariconean” y se sorprende porque en las series y programas de televisión haya
“mariquitas de verdad”. Defiende seguir con “el espectáculo del bombero torero y los
ocho enanitos”, y Bertín, el de los papeles de Panamá, le muestra su apoyo. Y todo
esto lo escribimos para que, la próxima vez que vengan a Bilbao con su bodrio, no os
paséis por taquilla. Es mejor que el dinero lo uséis en cuestiones prioritarias, como en
mandar mensajes a Eurovisión o en compraros ‘Lubna’.

TOP DANCE

Madredelamorhermoso. ¿Hemos vuelto a la ‘tele’ de hace veinte años, o Busta
ha abandonado definitivamente el cross-fit? Y la otra… ¿no es la prota de UPA
Dance? ¿Y quién es el señor que les acompaña? ¿Quién ha engañado a Manel
Fuentes? Son tantas las preguntas que se nos ocurren cuando vemos el último
despropósito de Antena3 que nos aturullamos y cambiamos de canal. Fuera
coñas, el programa huele a naftalina, se basa en las relaciones personales
entre los alumnos y deja el baile en piezas de dos minutos que no pasan de ser
anécdotas dentro de ‘Top Dance’. Última pregunta: ¿cuándo se van a dar cuenta
de que la fórmula de poner famosos como jurado NO FUNCIONA? Señoras,
hay que buscar gente nueva, con talento y que enganche… Que la mesa de
‘Top Dance’ da más miedo que toda la saga de ‘Saw’.
El único acierto de Antena3 con este programa... cancelarlo!

SUPERVIVIENTES

Y para que no nos tachen de “telecinquistas”, seguimos hablando de tele-basura
gracias a este compendio de frikis en una remota isla cuyo nombre no conseguirán
pronunciar jamás. El director de casting de esta edición se ha lucido: Yola, Yurena,
Suso, el exmarido de Karina… entre todos es posible que no sumen las neuronas
de una ardilla, así que el espectáculo está más que asegurado. Y claro, se filtran
los sueldos de estos fenómenos y nuestros jóvenes lo único que quieren es lograr un
pasaporte a la isla de Telecirco o un silloncito en ‘Mujeres y Hombres’. La cadena
dejó atrás las Mamachicho y las Cacao Maravillao, pero sigue empeñada en
convertirse en ejemplo de lo que NO HAY QUE SER. De momento, lo consigue.

MARIAH CAREY
A la ‘butterfly-woman’ habría que darle un premio… al ser humano (?) que mejor utiliza el Photoshop.
Su Instagram es de obligado seguimiento, siempre que te flipe el brilli-brilli, el lujo de cartón piedra y los
juegos de cama con más volantes que una final de Fórmula1. Que Mariah Carey sehaquedadoronca
ha tenido una de las mejores voces del panorama mundial no lo duda ni Txus, pero hija… una retiradita
a tiempo… pero no; la Carey se ha embarcado en una gira porprovincias mundial que no pasará por
Spain (lo más cerca, París) y que incluirá más voces pregrabadas que una línea de metro. Sus fans, que
alguno todavía conserva la esperanza de que Mariah sea capaz de repetir alguno de sus agudos de los
90, están felices como perdices, así que… nosotros también. Pero, repetimos, haceros fans totales de
su cuenta en Insta. Lo vais a txupiflipar.
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EL ABC LGBT

Crossdresser
faldas y tacones,
en la intimidad

¿Aprovechabas siempre que aita y ama ‘bajaban’ a tomar algo para
probarte largos camisones de seda o vestidos de noche con su correspondiente brilli-brilli? ¿En Carnavales optabas siempre por cambiar de
sexo y estabas en tu salsa? Tranquilidad, practicar el corresdressing
o, lo que es lo mismo, ser crossdresser es algo maravilloso y cada vez
más extendido.

¿Qué significa? Pues muy sencillo: travestirse o ponerse la
ropa propia del género opuesto, sobre todo en momentos
de intimidad, y por diversión o disfrute sexual. Se asocia
sobre todo con hombres heterosexuales, pero no es exclusividad de este colectivo y, a pesar de lo que mucha gente
piensa, no está relacionado con la orientación sexual de
la persona.
Muchos crossdressers se travisten simplemente para
disfrutar de esa parte femenina que todos tenemos, pero
otros lo practican como un fetiche sexual. Aún así, estas
personas no se sienten atrapadas en un cuerpo que no
les corresponde, no son transexuales, ni ansían cambiar
de sexo.
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Como muestra de que ser crossdresser mola y es más habitual de lo que pensamos, existen ya numerosas webs y
blogs que hablan del tema, y otras tantas empresas que
han puesto el ojo en este negocio: ofrecen servicio de
crossdressing por horas y ponen a disposición del cliente
un variado vestuario y maquillaje. También dan la posibilidad de participar en reuniones de amantes del crossdressing.
Es cierto que gran parte de nuestra sociedad, la que sigue chapada a la antigua y con la mente más cerrada que
el Parque de Atracciones de Artxanda, sigue viendo con
extrañeza movimientos como el crossdressing. Pero también es verdad que existen parejas en las que uno de sus
miembros disfruta travistiéndose con el consentimiento y,
muy importante, el apoyo del otro.

Y es que las preguntas que se nos vienen a la mente son
muchas y variadas: ¿por qué coño los tacones y los vestidazos son sólo para mujeres? ¿por qué no podemos salir a
la calle como nos de la real gana y tenemos que seguir los
patrones de una moda que cada día nos da más pereza?
Bueno, pues gran parte de estas cuestiones las tratan en
‘EnFemme’, un documental que, final y felizmente, podrá
llevarse a cabo tras una ardua campaña de crowdfunding
a través de Verkami.

Son las historias de Sofia Dior, la presidenta de ‘EnFemme’ y toda una referencia para los crossdressers a nivel
mundial, Julia Justinne, una veterana de 60 años, Judit,
Xesca o Soraya. Hombres que disfrutan vistiéndose de
mujer y volviendo a su rol de hombre con total naturalidad
y disfrute. Y que trabajan porque este relativamente nuevo
colectivo sea aceptado a los ojos de todo el mundo.
Atentas todas, porque el docu se podrá ver después del
veranito.

En él, nos muestran cómo se vive tras las cuatro pareces
del club ‘EnFemme’, un ‘refugio’ de primera ubicado en
Barcelona donde los hombres pueden escoger falda sin
tener que ocultarse. El docu incide en los miedos de los
crossdressers, en sus sentimientos y en los vínculos que
han surgido durante los diez años de vida de esta nueva y
joven comunidad.
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CARTELERA LGBT

American
Horror
Story
Las (calientes) habitaciones del Hotel Cortez

L

ograr la inmortalidad a cambio de alimentarse
a través de sangre fresca y ajena, un hotel de
los horrores regentado por Lady Gaga y un
detective buenorro que investiga al asesino de
‘los diez mandamientos’. Son algunos de los (muchísimos)
ingredientes que hacen irresistible la quinta temporada de
American Horror Story, todo un deleite para la vista tras la
flojísima tanda de episodios dedicada al mundo del circo.

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

Una temporada sin complejos que muestra relaciones
sexuales de todo tipo y a plena luz de lamparita de hotel:
sexo gay, lésbico, travestismo, intergeneracional…
todo cabe en el lúgubre Hotel Cortez, un imponente
edificio que esconde secretos, tragedias y litros y litros
de sangre que empiezan a ver la luz tras la llegada
de un nuevo dueño: Will Drake, un icono de la moda
(homosexual hasta su llegada) que intentará llevar
a cabo un profundo lavado de cara del Cortez. No lo
tendrá fácil.
Lady Gaga se estrena en la interpretación en un papel
que le va como un guante. Vestidazos, sexo a golpe de
látigo y aires de diva para convertirse en la ‘condesa’
del hotel. Junto a ella, el guapérrimo Matt Bonner, la
veterana (y genial) Kathy Bates, el recepcionista y
travesti Denis O´Hare (interpreta magistralmente a
Liz Taylor) y la ex de la condesa, una siempre eficaz
Angela Bassett, obsesionada en cargarse a Gaga.
Una intriga coral repleta de giros y flashbacks que te
volverá completamente loca hasta que, finalmente,
coloques todas las piezas en su sitio. Para ello,
trágate de una sola tacada los doce capítulos que la
componen. Escalofriantes, adictivos y elegantes a más
no poder. ¿La buena noticia? Que ya está en marcha
la producción de la sexta temporada, y que en ella
también estará nuestra amada Lady Gaga. Ansiosas
estamos.

MADRID

BANGLADESH

Aunque parezca mentira, parece que vamos hacia atrás, y es que
en Madrid el número de agresiones de carácter homófobo en vez
de disminuir, va en aumento. A finales de abril, en un solo fin de
semana se registraros dos agresiones con tres víctimas y en lo que
va de año ya son 52 las que se suman en la ciudad (una cifra más
que alarmante si se tiene en cuenta que en todo el pasado año se
registraron un total de 30 casos en toda la Comunidad de Madrid).
Según algunas asociaciones el incremento de las agresiones homófobas y los delitos de odio contra las minorías en España, en
claro ascenso según los datos del Ministerio del Interior, así como
en toda Europa, podrían tener su causa en la crisis económica y las
políticas de austeridad que están generando un caldo de cultivo que
incita a la búsqueda de cabezas de turco, activando el odio a minorías como la gitana, los inmigrantes, los musulmanes, los judíos o
la comunidad LGTB, tal y como ha sucedido en épocas pasadas.

El director de la revista Roopbann,
la primera y única revista de temática LGBT que se publica en Tailandia, Xulhas Mannan, de 35 años de
edad, ha sido asesinado a golpe de
machete, junto con Mahbub Tonoi,
también activista gay. De población mayoritariamente musulmana,
Bangladesh ha sufrido una serie de
violentos ataques por parte de yihadistas contra activistas liberales y
de minorías religiosas, como consecuencia del crecimiento del extremismo religioso.

CAROLINA DEL NORTE

FLASHBACK
BLUE:
No todas las temporadas de American Horror Story son recomendables.
Lo es la quinta, de la que te hablamos más arriba, pero no pierdas el tiempo
en verte la cuarta. Centrada en un decadente circo de los 50, aborda el tema de la
discriminación, pero no cala en absoluto. Lo contrario ocurre con la primera y la segunda.
Una magistral Jessica Lange nos introduce en la ‘casa de los asesinatos’ (primera
temporada) y en un escalofriante psiquiátrico de los años veinte (en la segunda).
Son, sin duda, las dos grandes joyas de la serie American Horror. No
tengas miedo, todo lo que vas a ver es producto de tu
imaginación…
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“Lamento decepcionar a mis seguidores en la zona, pero necesitamos tomar partido frente a este odio. Propagad la paz
y el amor” han sido las palabras de Ringo Starr, ex batería de
The Beatles, que siguiendo los pasos de Bruce Springsteen y
Bryan Adams, ha cancelado su concierto en Cary, Carolina del
Norte, como protesta contra la ley que discrimina al colectivo
LGTB. Así mismo, la compañía Cirque du Soleil ha decidido
cancelar tres fechas de actuaciones que tenía previstas en
este estado mediante un comunicado en el que manifiestan su
“fuerte creencia en la diversidad y la igualdad para individuos
y se oponen a cualquier forma de discriminación”. Por su lado
la cantautora estadounidense Cyndi Lauper ha convertido una
de sus actuaciones en un acto benéfico para la comunidad
LGTB.

IRÁN
El pasado mes de abril se han reestablecido los vuelos de Air France a
Teherán. Primero la compañía cedía
ante la negativa de sus azafatas a
llevar un pañuelo sobre la cabeza
en estos vuelos, proporcionando
a azafatas y pilotos femeninos la
posibilidad de ser asignadas a otro
vuelo, siendo ahora el personal homosexual el que ha decidido negarse a volar a un país en el que la ley
condena su orientación sexual.
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MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Se acercan los meses estivales, ya huele a piscina, a bronceador y a sexo en la playa (nos referimos a la
bebida, mal pensado)... y con todos estos olores también llega la lucha de petardeos varios por hacerse con
el título de ‘canción del verano’. Pero no te asustes, porque entre nuestros temas no vas a encontrar a Leticia
Sabater, Kinkg África ni ninguna de esas casposas pegadizas canciones que nos taladrarán los tímpanos
hasta la quema de la Marijaia.
1.- The Wookies - Darkoteca (Radio Edit) - Comenzamos la lista de mayo con Andre y Calacas, los
componentes de “The Wookies”, un dúo de México D.F. que hacen discotecno, y muy bien, por cierto. Por
estos lares no son todavía muy conocidos pese a haber compartido escenario con los Chemical Brothers
o Steve Aoki, y haber actuado en festivales como el de Glastonbury. “Darkoteca” el título elegido para su
último álbum, y también para este sencillo que seguro no te va a dejar indiferente, básicamente porque es
un temazo en toda regla y es, además, muy muy original.
2.- Graham Candy - Back Into It - ”Back into it” es el primer single del álbum debut de Graham Candy, que
verá la luz el 6 de mayo de 2016 y llevará por título “Plan A”. Graham es originario de Nueva Zelanda, aunque
fue en Berlín donde comenzó su breve pero exitosa carrera musical, gracias en gran parte a su colaboración
con el productor y Dj alemán Alle Farben en el single “She moves”, que llegó a ser todo un hit a nivel internacional. Ahora se lanza sin red en solitario, y vista la calidad de su primer tema, le auguramos un futuro
prometedor!
3.- Disciples, David Guetta - No Worries - Tres son los hombres que componen los Disciples; afincados
en Londres, su nombre probablemente te suena porque colaboraron junto a Calvin Harris en el súper-hitazo
internacional “How Deep is your love” (si no conoces este tema te recomiendo que te plantees salir un poco
más...), aunque previamente ya obtuvieron cierto éxito con su EP “Remedy” o el tema “They Dont Know”.
Ahora repiten fórmula: aliarse con un Dj de prestigio internacional como es el Dj francés David Guetta para
hacer un rompepistas. Puede que “No worries” no llegue a la calidad del “How deep is your love”, pero no
cabe duda de que es todo un temazo.
4.- Felix Jaehn, Alina Baraz, Galimatias - Fantasy (Felix Jaehn Remix) - Alina Baraz es una solista y compositora
americana que se hizo conocida gracias precisamente a sus colaboraciones con los productores daneses “Galimatias”, con los que también ha colaborado para este tema. En cualquier caso es probable que os suene un poco más
Felix Jaehn, Dj alemán que ha cosechado un gran éxito desde que allá por el 2015 remezclase el “Cheerleader” de
OMI y con él consiguiese el reconocimiento internacional. Su último tema, de nombre “Can’t go home” es también
una colaboración, ésta vez junto a Steve Aoki y Adam Lambert, y también promete dar mucha guerra este verano!

5.- Margaret - Cool me Down - Małgorzata Jamroży, más conocida (gracias a Dios) como “Margaret” a
secas, es una cantante polaca que debutó en 2013 con el tema “Thank you very much”, primer sencillo del
álbum debut “Margaret”, y con cuyo video la lió parda puesto que en él aparecían 30 desnudos integrales
de hombres y mujeres entre los 6 y los 73 años. La pobre sólo quería llamar la atención sobre lo natural
que era el nudismo, siempre que no se imponga a nadie, pero claro, ya se sabe la controversia que genera
el tema desnudo, aunque no conlleve ningún matiz sexual. No sabemos si con su nuevo álbum, de nombre
“Add the blonde”, volverá el escándalo, pero de momento nos conformamos con disfrutar de último sencillo
extraído del mismo; “Cool Me down”.

HORROR VACUI: Thalía - Vuélveme a querer - Sin ánimo de ofender a los fans de Ariadna Thalía Sodi
Miranda (para gustos, los colores), siempre me he preguntado porqué esta mujer no aprovechaba la
ventaja de estar casada con Tommy Mottola, que resulta que es un de los más importantes productores
musicales de EEUU, para sacar temas, no te voy a decir ya destacables, pero al menos aceptables.
“Vuélveme a querer”, el último single de la mexicana, es un truñaco infumable, digno de los últimos
puestos de Eurovisión. Nena, ponte las pilas!!
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VICTOR CHAO

BITTORCHAO
6.- Missy Elliott - WTF (feat. Pharrell Williams) (Jax Jones Remix) - ¿Qué ocurre cuando vistes a
Missy Elliot de jugadora de rugby futurista y la dejas jugar un rato junto a Pharrell Williams o Jax Jones?
Pues probablemente que acaben componiendo un temazo como este “WTF”, que no viene del “What the
Fuck” que todos hemos supuesto, sino de un “Where They From” mucho más inocente; y es que el resultado no podría ser otro si tenemos en cuenta el arte que tiene Pharrell para todo (incluyendo el diseño de
piezas en Denim) y el saber hacer y la carrera dilatada como rapera de Missy.
7.- Wild Belle - Throw Down Your Guns - Aunque pueda parecerlo por su nombre o por la portada de
“Dreamland”, su último álbum en salir a la luz, Wild Belle no es una solista, sino que se trata de un dúo de
hermanos (chico y chica) que hacen folk, dance, reggae o indie pop. Nacidos en Chicago, Elliot Bergman
estudió jazz en la universidad de Michigan y en el 2006 invitó a su hermana Natalie a que le acompañase
haciendo los coros durante la gira de su por-aquel-entonces grupo de afro Pop “Nomo”; así es como
comenzaron a tocar juntos, y poco tiempo después, en el 2013, lanzaron su primer álbum como dúo.
8.- Miami Horror - Cellophane (So Cruel) (Loframes Remix) - ”Miami Horror” es un grupo
de electropop liderado por el australiano Benjamin Plant (también conocido como Benjamin
Vanguarde). Su música está influenciada por los artistas pop de los 70’s y los 80’s como Prince (al
que hemos reservado un espacio en la lista de este mes con motivo de su reciente fallecimiento),
ABBA o Supertramp, y eso se nota en el punto disco que transmiten a todas sus composiciones,
incluída ésta última de la que os hablamos.

9.- Ladyhawke - A love song - Uno de los álbumes que ocupan un merecido puesto en mi personal
santuario musical es al álbum debut de de la neozelandesa “Ladyhawke”, de título idéntico al
elegido como nombre artístico (ella de normal se llama Phillipa “Pip” Brown) y a la película de
Richard Donner en la que se inspiró. En 2006 fué diagnosticada con el sídrome de Asperger, lo que
provocó que su segundo álbum, “Anxiety” mirase más a la escena rock alternativa de los 90 que
a las pistas de baile. Afortunadamente en su último álbum, que tendrá como título “Wild Things” y
cuyo primer single es esta canción de amor que os presentamos, transmite una visión más positiva
ante la vida y eso se traduce en composiciones más bailables y más ochenteras, volviendo al estilo
que me encandiló en su primer álbum.
10.- Katy B - Honey - Recién salidito del horno encontraréis el último álbum de la inglesa Katy
B, y lo primero que os va a sorprender es la variedad de productores y artistas invitados que han
intervenido en él. “Honey” es el título tanto del álbum como del primer single en ver la luz, y es un
tema meloso que nos gusta pero que no ha conseguido despertar en nosotros tanto interés como
“Who am I”, que también aparece en el disco, y para el que ha colaborado con Craig David y Major
Lazer... ahí es nada!!

REMEMBER: Prince - When Doves Cry - Estamos que no ganamos para disgustos. Por si el fallecimiento de
Bowie no fuera suficiente tragedia, ahora nos abandona Prince Rogers Nelson, “el artista” de los mil nombres (y
símbolos). Cantante, compositor y, aunque resulte curioso, sex-symbol heterosexual, revolucionó en los ochenta
la forma de hacer R&B, pop y funk, creando un sonido propio que fue definido como “sonido Minneápolis”. De
todos los temazos que nos ha dejado, he optado por no elegir el ya mítico “Purple Rain” o alguno de los temas que
compuso para otros... ¿sabías que el “nothing Compares 2 U” que interpretase allá por el 1990 Sinead O’Connor
es una composición de Prince, además de uno de los mejores temas de la historia de la música?
Lista disponible en Spotify de Revista BLUE (revistablue)
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MÚSICA

PIECE OF POP

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

“Leave Britney Alone!!!”
Chris Crocker sobre Britney Spears

Trátame como a una mujer
Ese y no otro fue el desesperado clamor de Rosa de
España – la cantante, no la ex UPyD (DEP)- el mismo
año en que dejó de serlo. Hablamos por supuesto de
hace ahora exactamente una década, época dorada
que tanto dio a este mundo fabuloso y caníbal que conocemos como pop.
Más fue el single que Rosa grabó en 2006 para la
España del 2037. Con su ortodoncia exitosamente
finalizada, su cuerpo en plena forma, incluso tirando
a female bodybuilder, y su tan poderosa como poco
fructífera capacidad vocal, Rosa no deja de repetirnos
que cierto individuo le pide más, más, más. Que mil
perdones no curan el dolor. Y sobre todo, nos exige
contundente que se le trate como a una mujer. Que
ya está bien.

La López lo intentó pero no pudo, y en el camino quedó su futuro profesional, ahora relegado a anuncios de
pseudométodos fraudulentos para adelgazar y próximamente de compresas para pérdidas de orina.
Mucho antes que la nueva política, Rosa lo dio todo
para cambiar España. Imaginó un lugar y una sociedad
más vanguardista, internacional y cosmopolita. Acabó
fracasada, incomprendida y técnicamente olvidada.
Aviso a navegantes: ante el público, como ante el electorado, no hay Más que salve un glamouroso hostión
del que no recuperarse jamás.

Expuesto el cuadro lírico, es hora de analizar lo realmente importante: que Más no es sino el tema que
hubiera supuesto un antes y un después en tu vida si
le hubieras prestado la atención que Ke$ha te robaba
por aquel entonces. Con una producción sueca que no
reparó en gastos, muchos artistas hoy matarían por
conseguir un tercio de lo que Rosa logró con esta poderosa creación electrónica.
Más contiene un subidón de esos que intuyes que va
a llegar, que celebras excitado cuando confirmas que
efectivamente ahí está y que cuando estalla te vuelve
loca a ti sola en la pista del Badulake mientras dos
holandeses y su mariliendre te observan atónitos, haciéndoles dudar si han entrado en uno de los burdeles
que vieron en la carretera de Usansolo. Pero no, eres
tú. Más y tú. Y se lo debes a Rosa López. Y a Suecia
también.
El vídeo mejoró pírricamente lo que nos acostumbra a
ofrecer la industria musical made in Spain. No deja de
ser el descansillo de un hotel con una Rosa ataviada
de tal modo que predijo a la Pelopony 10 años antes.
Los chulazos se nota que son la herencia recibida de
su etapa en TVE porque bailan bastante mal. Pero qué
más da. La canción es espléndida, rotunda, maricona, muy maricona. Rosa está inmensa, consciente de
que interpreta su zenit, y como además ignora que se
encuentra ante el final de su carrera, luce segura, dominanta, como la puta ama.
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Más es el primer single del álbum de Rosa “Me siento
viva” (Vale, 2006). Videoclip disponible en YouTube:
https://goo.gl/E2GSkP -

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Ay cari, te veo tan nerviosa que no hago otra cosa que pensar
en ti, pero no te vayas a creer que me he vuelto gilipollas, no,
lo que pasa es que mi conciencia mariconil me lleva a pensar
en cómo podría transformarse esa energía histérico-nerviosa
que derrochas en energía útil. Tal vez te parezca que este
mes no te cuento nada, mari, pero tampoco te quejes... me
paso el día pensándote.

LIBRA
Regresas de ese viaje a Londres con la necesidad de
apuntarte a una academia de inglés, porque te has dado
cuenta de que es importantísimo saber idiomas para
desenvolverte y prosperar en la vida. Eso sí, las primeras
palabras que te esfuerzas en aprender son top, bottom,
versatile, fuck, suck... está claro, my queen, que los idiomas
son lo tuyo, sobre todo el francés y el griego.

TAURO
Con lo bien que estabas sin pareja y otra vez has caído
rendida a las flechas del hijo de puta de Cupido. Mira que son
ganas de sufrir a lo tonto (aunque estás muy acostumbrada
a sufrir) preguntándote cada día si de verdad te querrá o te
estará siendo infiel. Pero me cuenta una amiga tuya que no
te preocupes por si te contagia algo, que ella da fe de que
siempre hace sexo seguro.

ESCORPIO
Se aproxima una época de roturas, pero tú muy digna,
como siempre. A tu novio, que le follen; ¿tus amigas?
estás mejor sin ellas; ¿tus padres? si fueron capaces de
engendrarte a ti, algo tendrán. La buena noticia es que
cualquier día te rompen el ojete. La mala, que después del
gozo, vendrá el sollozo e irás a Basurto con un desgarro
anal descomunal.

GEMINIS
Tu autoestima está por los suelos, sobre todo esos días de
resaca en los que no recuerdas si follaste con un tío o con
una tía. Empiezas a preguntarte si lo tuyo es necesidad o
puro vicio, pero si quieres salir de dudas pregunta a esas
que tienes por amigas, que ya se están encargando de
ponerte una fama más que merecida. Gracias.

SAGITARIO
Claro que no tiene nada de malo que te dejes agasajar por la
persona que tienes a tu lado y que te haga un sinfín de regalos,
pero ten en cuenta que cuando esa es la única razón que te
empuja a estar con alguien tiene un nombre... aprovechada.
Claro que sí, tú aprovecha todo lo que puedas, y cuando ponga
el piso a tu nombre le das la patada. Me gustaría decirte lo que
pienso de ti, pero creo que no te va a afectar lo más mínimo.
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CANCER
No está mal que te encante contarles a las chismosas de tus
amigas todos tus escarceos amorosos con todo lujo de detalles
para que se jodan de envidia, pero deberías empezar a preguntarte
si la verdadera razón de que cada día despiertes con un maromo
diferente entre tus sábanas es por buscar a tu media naranja, o
sólo para ver cómo se retuercen de celos las locas de tus amigas.

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@NadalMiki (Miki Nadal) Mira
que me compro ropa de deporte y de la chula....pues nada,
que no adelgazo.

Querida Nagore. Acabo de empezar una historia de amor con un chico que ya conocía por amigos
comunes, pero no ha sido hasta hace unas semanas que surgió la chispa del amor entre nosotros.
El caso es que el chico me gusta mucho, pero a su vez tiene un carácter muy ciclotímico, con lo
que sus continuos cambios de humor me desgastan considerablemente. Esta situación me lleva a
pensar que aún es un chico caprichoso, inmaduro y egoista por la poca empatía que me demuestra
cuando decide hacer lo que quiere sin contar conmigo, o se enfada por cosas absurdas para ver
hasta donde estoy dispuesto a ceder. A mí nunca me han gustado las luchas de poder en una
relación ¿qué me recomiendas que haga? ¿Crées que esta historia no tiene futuro?

CAPRICORNIO

@Santi_Milllan (Santi Millán)
Pillan a una pareja practicando sexo en el metro d Barna y
deciden cambiar el nombre de
Transportes Metropolitanos de
Barcelona TMB por MTL

Creo sinceramente que el futuro de esta relación también depende de ti. A veces dejamos a la otra
persona que decida mientras uno aguanta situaciones bastante tensas.
Deberíamos tener la cabeza lo suficientemente fría para al menos sentarnos a pensar en las ventajas
y desventajas de nuestras relaciones más tóxicas.
Es lo que te recomiendo, calibra lo positivo (si lo hay) y negativo y decide.
Sí cariño, tú también puedes decidir. Que en la cama adoptes el rol de pasivo no significa que lo
tengas que ser en tu vida en general.
Creo que si no te gustan las luchas de poder, no tienes porqué padecerlas.
Quizás hablando con él le hagas recapacitar y cambiar de actitud, amiga.

LEO

@jonkortajarena (Jon Kortajarena) El primer beso no se da
con la boca, sino con la mirada..

Querida Nagore, ¿cómo estás? Te vengo a contar algo que te dejará helada, literalmente. Desde hace
unas semanas me estoy beneficiando a un heladero de los puestos que hay en Abandoibarra y aunque
me encantan él y su cucurucho, la cosa se nos ha ido complicando. Nuestros horarios de trabajo
son incompatibles y es algo incómodo estar ahí dale que te pego mientras los clientes esperan su
horchata, la straciatella cada vez funciona peor como lubricante y mejor no te cuento qué hacemos con
las tarrinas... no sé Nago, temo que todo esto sea muy excitante pero efímero, más que nada porque
en octubre quitan los puestos. ¿Le ves futuro? ¿Quizás mejor intentar con el txurrero? En tus manos
quedo.

Al principio quedaba bien que dijeras a tus amigas que a ti siempre te
habían llamado la atención los chicos más jóvenes, pero últimamente
la diferencia de edad entre tus conquistas roza la ilegalidad. Pon los
pies en la tierra, mona, porque el hecho de que te pasees con un
yogurín del brazo te hace parecer todavía ms vieja y ridícula de lo
que eres, que no te enteras.

El que la sigue la consigue y aunque has estado a punto de
ganarte una orden de alejamiento por acosador, por fin ese chico
ha puesto los ojos en ti. Lo que no está nada claro es si el que
le gustas eres tú, o alguno de tus amigos, pero hasta que lo
descubras vive el momento y disfruta de esa bonita sensacion que
llaman: “estar enamorado”.

ACUARIO
Durante este mes vivirás momentos muy bonitos con tu pareja (si
es que la tienes). Seréis el centro de atención en todas las parties,
iréis a comprar palomitas caramelizadas, os pringaréis haciendo
manitas en el cine... Los que lo van a tener crudo son los que NO
están emparejados, porque la conjunción planetaria os va a dejar
sin ganas de pajearos.

VIRGO
Otra vez te has dejado seducir por las ofertas de los gimnasios
nuevos de turno, pregonando a los cuatro vientos que esta vez sí
que vas a conseguir los abdominales... ¿a quién quieres engañar?
Si todo el mundo sabe que a ti lo que más te gusta del gym es
pasarte horas en la ducha mirando los cuerpos chorreantes de las
musculocas de turno.

PISCIS

Con una buena enculada te basta para enamorarte hasta las cejas,
pero mira Mari, te diré que tras esta época de secano potorril que
llevas, te va a conquistar alguien muy, muy cercano, a quien conoces
desde hace tiempo. Yo, que se mucho de desesperaciones, te digo
que es un apaño temporal entre pasivas. Deja de montarte películas
y redescubre tu faceta activa.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
• Viernes 6: Centro extremeño (Vitoria)
• Sábados 7, 21 y 28: Sala Vip Deluxe Bilbao
• Sábado 14: Pub O´Morcego (Indautxu)

@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) La política es como
la masturbación: es sucia, es
triste, es decepcionante y, sin
embargo, sin ella todo sería
aún peor.
@josecorbacho (Jose Corbacho) Aznar multado, Soria dimitido, Manos Limpias detenidos... El día del juicio final está
cerca! Arrepentíos pecadores!
@perezreverte (Arturo PérezReverte) Foto de Rajoy en el
Toboso cervantino. A buenas
horas. Me preocupa que le
pueda sentar mal tanto empacho de cultura y se ponga
enfermo.
@danimartinezweb (Dani Martínez) - ¡Mamá, mira twitter!
- Ay hijo! me has felicitado el día
de la madre! Muchas grac...
- Quita, quita! Las gracias por
twitter, que se vean.

Querida amiga estoy bien, o al menos lo estaba hasta que leí tu consulta... Ya sé qué puesto de helados
dices, es mi puesto favorito de helados. Llevaba semanas notando unos sabores extraños sobre todo en
el helado de nata. Estaba más dulce de lo habitual y al medirme el azúcar descubrí que lo tenía disparado
amiga y ahora entiendo el porqué.
El heladero tendría que tener cuidado y advertir a la población femenina y fértil del peligro de embarazo
por saborear un delicioso y dulce helado de su puesto. Sinceramente no le veo ningún futuro. Yo soy de
las que piensa que habiendo un buen Txurrero que se quite un heladero amiga. Al menos los churros no
se derriten y pueden durar varios días según la consistencia de la masa. Además las churrerías siempre
tienen una mini cocina donde podréis hacer más cómodamente esas guarrerías que todas imaginamos.
Amiga menuda Aste Nagusia te vas a pasar, txurro pa´rriba txurro pa´bajo.
El otro día participé en una orgía que organizaban por el Grindr. La cosa es que tengo pareja
y entre el sentimiento de culpa y que había poca luz, me marché en plan huída y me confundí
de calzoncillos. Lo peor es que los que he perdido eran un regalo de mi pareja y por más que
los busco en tiendas o en internet no encuentro unos iguales para que no note la pérdida. De
momento no me ha dicho nada, pero no sé cuanto tiempo tardará en ver que no los tengo. ¿Qué
puedo hacer?
Amiga todavía no me he recuperado con la txurreria ¿y tú me vienes con esto? No sé si hay dos versiones del
Grindr y yo me bajé la sosa, o la que te bloquea cualquier mensaje que no me pregunte la hora y el lugar de
nuestra próxima actuación... Lo de los calzoncillos es fácil amiga. Puedes inventarte cualquier excusa sobre
todo si tienes gato... “Que putada Mariano, Misifú me ha cogido los calzoncillos del cesto de la ropa y me los
ha destrozado” Si no tienes gato... échale la culpa a la pinza de la ropa. “Que putada Mariano, esta mañana al
colgar la ropa se me han caído los calzoncillos que me regalaste al patio interior, y el vecino, policía municipal
y cinturón negro de karate se los ha guardado, porque he ido en cuanto me ha pasado a tocarle la puerta
y me ha dicho el muy fresco que no sabía de qué hablaba.” Imagínate que no tenéis patio interior y colgáis
la ropa en un pequeño tendero en casa... En ese caso, cuéntale la excusa de que estabas cocinando en
calzoncillos en pleno mes de enero y que saltó el aceite y te quemaste a lo bonzo y que se salvó todo menos
esa preciosa pieza de ropa interior masculina... ¿Ves? puedes inventarte cualquier excusa creíble y tu marido
nunca sospechará. Nunca... Créeme amiga...
Quiero agradeceros a Tod@s por la participación en el Crowdfunding de Rosaura. MILA ESKER.
Recordaros que estamos todos los jueves en el Badulake esperándoos como agüita de mayo,
nunca mejor dicho.
También estaremos el sábado 28 de mayo a las 22:30 en nuestro querido Badulake.
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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Consorcio

El Balcón de la Lola

ARGAZKIAK

Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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