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EDITORIAL

Aunque pertenecemos a un colectivo muchas
veces discriminado, a veces nosotros mismos
discriminamos a los nuestros (porque tiene
mucha pluma, porque está gordito, porque
es pasivo...). Parece que lo que se sale
de lo “normal” socialmente establecido es
motivo de burla o rechazo. Por eso, Eduardo
Casanova ha dirigido la película ‘Pieles’,
una película que trata sobre lo diferente,
una película que tal y como nos cuenta en la
entrevista nos hará pensar y de la que pronto
podremos disfrutar en los cines.
Y no solo hemos hablado con el director, sino
también con uno de los actores, que aunque
representa un papel ficticio en la película, él
también ha sufrido la discriminación en la
vida real por ser como quiere ser. Se trata
de Gigi Boom, el joven que se ha sometido a
varias operaciones para parecerse a Ken y a
Barbie a la vez.
Y para diferente Nenita Danger (que
perfectamente podría haber salido en la
película de Casanova), que nos cuenta su
último proyecto: ‘La Subasta de Nenita’.
No te la pierdas, porque tal vez puedas
llevártela a casa para que te haga pasar un
día inolvidable como sólo ella es capaz de
hacerlo.
Y como sabemos que eres muy Eurovisivo,
además de hacer nuestro ranking particular
sobre los resultados de este año, también
te presentamos ‘euskovision’, la plataforma
vasca para seguir el evento minuto a minuto.
Y si no eres de Eurovision y prefieres pasar
el rato haciendo otras cosas, te damos los
motivos por los que tener sexo es una muy
buena opción. Pero sexo consentido, sin
prácticas como el Stealthing. ¿Que no sabes
en qué consiste esta última moda sexual?
Nosotros te lo contamos.

EN PORTADA
NENITA DANGER
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Tenía claro que Pieles era una película
que se iba a hacer fuera como fuera y se
ha hecho exactamente como quería y en
las mejores condiciones, pero si no, se
iba a hacer igual.

BLUE.- ¿Qué te inspiró?

EDUARDO
CASANOVA
E

s un chico extrovertido, atrevido y trabajador. Eduardo rodó Pieles con
tan solo 24 años y ya se atreve a decir que quiere morir dirigiendo.
Su ópera prima trata de hacer reflexionar al espectador, presentando
gentes físicamente diferentes. Una película rompedora y atrevida que cuenta
con la colaboración de Alex de la Iglesia, Jon Kortajarena o los compañeras
de Edu en la serie Aída, como Carmen Machi, Secun de la Rosa o Ana
Polvorosa. En el elenco también encontramos a Itziar Castro o Macarena
Gómez. En la Revista Blue ya hablamos hace meses con Lle Godoy, otro
joven artista que deslumbra gracias a su diferencia física. Gran amigo del
joven director de cine, al bizkaitarra Lle Godoy también lo veremos en Pieles.
En fin, que la película promete y tenemos la oportunidad de disfrutar de
sus creadores en el Fant, porque Eduardo Casanova se ha encargado de
inaugurarlo este día 5 de Mayo en el Teatro Campos.
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Eduardo Casanova.- Mi intención era hablar de lo que me preocupaba y perturbaba.
Yo siempre he tenido una extraña obsesión
con la gente físicamente diferente y la mejor forma de indagar en ello era hacer una
película.
Cuando yo digo diferente me refiero a lo
que la sociedad entiende como diferente,
porque creo que no hay nada normal. Todo
es subjetivo... Pieles no es una película que
habla solo de las diferencias físicas, habla
de personas que luchan por ser como ellos
quieren ser, tanto si son horribles como si
no lo son. Pieles es una película de personajes que ahondan en lo más profundo de
lo humano y que intentan defender lo que
son como buenamente pueden. En el lugar
donde ellos encuentran la felicidad puede
que otros solo vean horror. La diferencia
física en mi película es una metáfora de lo
que la sociedad entiende por diferente de
forma interna.
B.- ¿Cómo trata la sociedad a este tipo
de gente?
E.C.- Se trata de algo que la sociedad no
entiende o con lo que no está de acuerdo,
la gente se revuelve en estos casos. Y creo
que lo hace solamente por miedo a lo diferente o por miedo al cambio. Y creo que

cualquier cambio, en general, resulta complicado.
B.- Acabas de cumplir 26 años, ¿Cómo
está el mundo cinematográfico para los
jóvenes creadores como tú?
E.C.- En mi caso muy bien. No puedo decir
lo contrario. Rodé pieles con 24 años. Pero
no sería justo juzgar la situación solo por
cómo me va a mí. Creo que hay jóvenes
con mucho talento y que la industria debe
respaldar. Deben permitir de una vez el relevo generacional.
B.- ¿Te consideras un afortunado?
E.C.- Sí, un súper afortunado.
B.- Tras terminar la etapa en “Aída” te
volcaste en cortos como “Jamás me
echarás de ti” o “Eat my shit”. ¿Cómo
te sientes en este punto de tu carrera?
E.C.- Siempre he hecho lo que he querido
hacer, me considero un afortunado en general. Cuando he querido dirigir, pese a que
fuera complicado, lo he conseguido.
B.- El año pasado las agresiones homófobas han tenido más repercusión que
nunca, no sabemos si porque han aumentado o porque ahora se les da luz.
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Cómo es posible que seáis la
única revista LGTBI de Euskadi
con la de maricones que hay en el
País Vasco.

¿Crees que hay más homofobia hoy en
día?
E.C.- Bueno, yo no sé si ha habido más
agresiones o que ahora se están denunciando más. Esto puede ser muy positivo o
muy negativo. Sería positivo si , siendo las
mismas agresiones o incluso menos, ahora
se denuncian más y tienen más repercusión mediática. En cambio, si las agresiones han aumentado lo veo muy negativo.
Agredir a alguien, por nada, es algo negativo siempre. Yo creo que la libertad es algo
por lo que siempre se ha luchado y se debe
seguir luchando pero mucha gente tiene
miedo y por su miedo coarta la libertad de
los demás. Lo único que tengo que decir
a esto es que la única lucha será siempre
seguir siendo libre y seguir haciendo lo que
crees que debes hacer.
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B.- ¿Te han discriminado alguna vez por
tu sexualidad o por el papel de Fidel en
Aída?
E.C.- Yo creo que a mí y a todos nos han
atacado. Pero he sido una persona que ha
hecho lo que ha querido siempre. Yo nunca
me quedo con el ataque sino con mi respuesta y mi respuesta siempre ha sido seguir haciendo lo que he querido. Me lo tomo
como una guerra, no hablo de la homosexualidad, hablo de todo lo demás. Aún así,
este tipo de ataques no están en mi vida.
Tengo la virtud, si es que es una virtud, de
saber escuchar solo lo que me interesa. He
ido haciendo lo que quería, he actuado, he
escrito, dirigido, rodado... y todo lo que no
me ha interesado no lo he escuchado.
B.- ¿Conseguir sacar adelante una película como PIELES siendo tan joven es

solo mérito tuyo?
E.C.- No hombre, no solo mío. Me lo he
currado mucho, eso sí, he trabajado mucho. Pero hay un momento en el que tienes
que convencer a otras personas de que
PIELES es una película que se tiene que
hacer. Y luego el arropo de los productores, Álex de la Iglesia, Carolina Bang y Kiko
Martínez o de actores importantísimos de
este país hacen que el proyecto sea aún
más jugoso. Y todo suma desde luego.
B.- ¿Qué mensaje quieres hacer llegar al
espectador?
E.C.- Yo no quiero hacer llegar ningún mensaje. Es una película reflexiva que ves y sacas la opinión que quieras. No quiero decir
a la gente haz esto o lo otro, sé tú mismo,
esto es bueno o malo... No va de eso Pie-

les, es una película de la que tú puedes sacar tu mensaje y opinión personal sobre el
comportamiento humano. Ésa es la única
reflexión que tiene.
B.- ¿Quieres seguir haciendo cine?
E.C.- Sí, desde luego.
B.- ¿Tienes algún nuevo proyecto entre
manos...?
E.C.- Ahora mismo estoy escribiendo mi
próxima película que se llama La Piedad.
Ahora hago esta pausa para hablar contigo
o para hacer alguna otra entrevista pero me
paso el día en mi casa escribiendo, intentando sacar mi guión adelante. Escribir es
una cosa complicada.
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GIGI BOOM

El Kenbarbie español que aparece
en PIELES habla para la Blue

Por ANDONI CALVO @andonicalvo// Hace dos años que se
operó. Algunos dicen que es el Ken-Barbie español pero lo
cierto es que Giulio Martin Muñoz es tan solo un joven de 26
años que ha querido convertir su cuerpo en lo que realmente
ha deseado ser desde pequeño. Eduardo Casanova contactó
con él por Instagram y le ofreció participar en PIELES. Según
Gigi, el director de cine no ha querido cambiar nada de él a la
hora de rodar. En esta entrevista el explosivo madrileño nos
desvela cómo fue el proceso de su cambio físico y cuál ha
sido la aceptación en su entorno.
BLUE.- ¿Qué opinas sobre la película Pieles?
Gigi Boom.- La película reivindica que la gente físicamente diferente pueda llevar una vida normal. Prácticamente todos los actores tienen una caracterización en la peli, pero Edu quiso que yo
saliera tal y como soy.
B.- ¿Cómo conociste a Edu?
G.B.- Fue él el que se puso en contacto conmigo por redes sociales a raíz de que se hiciesen reportajes sobre mí. Me dijo que ya
estaba inmerso en la grabación, el rodaje había comenzado, pero le había encantado mi esencia y sin
la necesidad de cambiarme nada quería
que yo saliera en la peli sí o sí. Trabajar con él ha sido un lujo y super fácil
pese a que yo no había actuado
nunca.

elkarrizketa
B.- ¿Cuál es tu papel?
G.B.-

Yo hago de una persona que trabaja
en un prostíbulo, eso no tiene que
ver conmigo, pero en cuestión
de imagen se me ve a mí como
soy, con mis estilismos, mis escotes...
B.- ¿Por qué decidió Casanova contar contigo?
G.B.- Hoy en día es muy raro
encontrarse un chico con los
pechos y el culo operados,
que no haya tenido la necesidad de cambiarse de
sexo ni nada. Simplemente estoy contento como
yo soy pero me gusta
ensalzar ciertas partes
de mi cuerpo. Eso es lo
que le gustó de mí y me
convirtió en su musa, por
así decirlo.
B.- ¿Cómo tomaste la
decisión de operarte?
G.B.- Era algo que tenía en mente desde
siempre, ese canon
ideal que todos tenemos sobre cómo
queremos ser, aunque lo veía
complicado. Cuando conseguí
ahorrar algún dinero y el banco me
lo permitió, tuve la posibilidad económica de hacerlo. Los cirujanos tenían
miedo. Me costó encontrar a uno que
me diese la confianza para hacerlo.
Lo hice poco a poco, fueron tres operaciones. Dos en el pecho, la segunda
para aumentar su tamaño, y luego el
aumento de glúteo. Yo quería ser delgado pero con curvas.
B.- ¿Se lo contaste a tus amigos y
familia?
G.B.- No, lo hice sin comentarlo en mi
casa porque sabía que les parecería
una locura.
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B.- Una vez operado, ¿Cómo reaccionó tu entorno laboral?
G.B.- Trabajo en un banco y la verdad la reacción
fue bastante más suave de lo que esperaba. Una
vez operado, antes de volver al trabajo, publiqué
fotos en las redes sociales para que me vieran y el
impacto a mi vuelta fuera menor. No fue tan duro.
Pero supongo que también habrá gente falsa e hipócrita que no me ha dicho lo que piensa. Tampoco tienen elección, o me tragas como soy o no te
queda otra.
B.- ¿Y en casa?
G.B.- Pues mal. Me
decían que estaba
horrible, que me
quedaba fatal,
que había deformado
mi
cuerpo, que
no me hacía
falta...
Fue
duro pero yo
me veía bien y
eso me ayudó
a seguir adelante. Pero es cierto
que casi nadie me
apoyó, solo alguna
amiga.
B.- ¿Te han discriminado después de realizarte estas operaciones?
G.B - La verdad que sí, si dijera que no te mentiría.
Pero yo estoy tan feliz con mi cuerpo y tan satisfecho que no me ha afectado.
B.- Mucha gente físicamente diferente, ya sea
de nacimiento o no, es discriminada y señalada
hoy en día. ¿Por qué crees que ocurre esto en
nuestra sociedad?
G.B.- Vivimos en un país muy reprimido y con mucha envidia. Hay mucha gente a la que le encantaría cambiar y verse como le gustaría ser. No digo
como yo, que no me considero un ejemplo de nada,
cada uno tiene su gusto. La gente a veces no se
atreve a ponerse lo que le gustaría porque somos
un país que critica mucho. La sociedad está muy
reprimida. La vida es muy corta como para malgastarla intentando satisfacer a los demás.
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La SUBASTA de

NENITA

´

Nenita Danger se somete a una transformación
extrema durante tres meses. Este proyecto que se
puede seguir en directo vía Facebook en “La subasta
de Nenita”, los propios creadores lo definen como
una performance cuyo reto es recaudar dinero para
un fin benéfico. Nuestra travesti amiga se subasta y
la persona afortunada podrá pasar con ella 24 horas
haciendo lo que se le ocurra (dentro de unos límites
que se recogen en las bases del proyecto). La Revista
Blue se ha acercado hasta el gimnasio Golden Sport
de la calle Costa de Bilbao para que nos cuente en
primera persona todos los detalles de “La subasta de
Nenita”.

BLUE.- Te subastas, ¿cómo se te ocurrió esto?
Nenita Danger.- En realidad se le ocurrió a
Asier. Es el tercer proyecto que hago con
él. Cuando me dijo “tienes que entrenar,
ponerte buena y terminar con una subasta”, yo dije “a mí solo me interesa la subasta”.

causa benéfica, hay varios candidatos,
los refugiados, salvar a las abejas (porque aunque pocos somos conscientes,
dependemos de ellas), y otro tema grave
que estamos viviendo, a parte de la corrupción, es el tema de los desahucios.
Nuestro objetivo es hacérselo pasar bien
a la gente y si mientras tanto podemos sacar algo de dinero para ayudar a alguien,
mucho mejor.

B.- Pero el dinero no va a ser para ti...
N. D.- Eso no importa, lo importante es
ser subastada... El dinero será para una
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B.- ¿Cómo te estás preparando para
este gran reto?
N.D.- Empezamos el 14 de Febrero y
yo era la típica novata tonta, entrenaba
hasta ojos cuando ojos no se puede entrenar. He ido aprendiendo poco a poco
y estoy asesorada por un entrenador y
un nutricionista. Es muy duro, entreno
todos los días.
B.- ¿Dónde podemos seguir este entrenamiento?
N.D.- Se puede seguir desde la página
de Facebook “La subasta de Nenita”
que se creó para este evento. Hay ya
bastantes seguidores que van haciendo piña. Llevamos más de 2 meses y
algunos están desde el principio. Es
muy bonito ver que te siguen, que
valoran tu esfuerzo, que te dan ánimos...
B.- Estás poniendo tu cuerpo a
punto para esa subasta pero realmente no es tu cuerpo lo que subastas. Cuéntanos cómo es para
que a la gente le quede claro.
¿En qué va a consistir ese día
con Nenita?

si quieres llevarme de matinal en matinal
cogiendo un avión para ir de una a otra.
Lo que quieras, ¡24 horas con Nenita! Que
si por incompatibilidad de horarios tienen
que ser más, pues estaría hasta 40, no
hay problema. Pero no tiene nada que ver
con la prostitución ni con el sexo.

N.D.- Va a ser un día de cómic, si
quieres vivir un día de cómic ese
va a ser el día subastado con Nenita. Podemos hacer un maratón
de cine en tu casa, ir a un parque
de atracciones, comer una hamburguesa, ir al cine, irnos de fiesta... Cuando digo irnos de fiesta
me refiero a irnos de fiestón, no
ir a tomarnos una copita, fiestón hasta de matinales. Como

B.- ¿Cuándo y dónde va a ser el gran
día de “La subasta de Nenita”?
N.D.- Será el viernes 26 de Mayo en Madrid, en Medias Puri, un local estupendo.
La fiesta empezará a las 8 de la tarde,
será privada y durará dos horas, con sorpresas, actuaciones…

B.- ¿Qué hay que hacer para asistir?
N.D.- Muy facilito, entras en la página “La
subasta de Nenita” y pones “quiero asistir”.
B.- ¿Cómo defines esta performance?
N.D.- Es una performance que va a durar
tres meses en total. Es un espacio audiovisual, abierto en el tiempo a nuevas ideas
y propuestas. El origen de esto se encuentra hace 10 años cuando realicé la primera
grabación de “La Jessy” con Asier y de un
segundo proyecto, la grabación del corto
“La App”, también con él. Ambos se incluyen en éste, “La subasta de Nenita”.

Puedes ver la entrevista completa en
nuestra web www.revistablue.com
y en nuestro canal de YouTube.
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BIZKAIA
Barinatxe (más conocida como La Salvaje): El apodo le viene que
ni pintado. Todo un espectáculo de playa, enclavada en un acantilado
de Sopelana desde el que podrás admirar toda su belleza y esplendor.
El arenal se divide claramente en dos zonas: según bajas a la derecha,
más familiar y textil, o a la izquierda, nudista y gay-friendly a tope. De
hecho, al fondo, cerquita de las rocas, verás que el ambiente se parece
mucho al del Casco Viejo a última hora de una noche de fin de semana… Ya me entiendes. Tiene un parking gigante (hay que pagar OTA),
chiringuito a pie de playa (junto a los socorristas) y una pronunciada
bajada que, quizá, te dé pereza subir (lo bueno que puedes escoger
cuesta o escaleras).

BIZKAIA ENAMORA

La COSTA de BIZKAIA

• Seminudista • Con parking (de pago) • Con chiringuito

Azkorri: Otra de nuestras favoritas. Es nudista, está cerquita de Barinatxe, pero pertenece a Getxo. Podrás llegar a ella desde La Salvaje
atravesando un popular bunker y un pinar que te pueden proporcionar
agradables sorpresitas. De arena volcánica y con espacios para el césped, es una playa fenomenal si te gusta el surf y tomar el sol como tu
madre te trajo al mundo (más nudista cuanto más hacia el fondo te
adenrtas). Se completa con zona rocosa y dunas, y también se accede
mediante una empinada cuesta. Apartada y tranquila, ostenta la bandera azul desde hace años. Arriba, en el parking, también podrás tomarte
una cañita fresca.
• Seminudista • Con parking • Con chiringuito

S

e acerca la temporada de playa y además de ir
tarde con la operación biquini (sabes que ya
va a ser imposible) también vas tarde con la
planificación vacacional y ves que te vas a quedar, si
no todo, sí gran parte del verano en tierras bizkainas.

Bakio: Algo alejada del bullicio de Bilbao, pero abarrotada por sus
miles de veraneantes, la playa de Bakio es otra de las que ha mejorado su imagen en los últimos años, con un nuevo paseo marítimo y
una zona de juegos y columpios a pie de arena. Algo nudista en la
zona de rocas.

No te preocupes, cierra la página de Tripadvisor
y quita de tus favoritos la de edreams, ya que en
Bizkaia tenemos unos arenales que ya los quisieran
en muchos lugares, con arena para todos los gustos
y ambientes de lo más variados.

• Seminudista • Con parking • Con chiringuito

¿Para qué embutir todo el equipaje en maletas
mínimas, ponernos de mal humor con los retrasos
en los vuelos de la compañía low-cost de turno o
descubrir que la piscina que nos ofertaban está más
vacía que la biblioteca de Belén Esteban?

ARMINTZA
GORLIZ
PLENTZIA

BARRIKA
MEÑAKOZ

Pues eso, quédate en Bizkaia, o ven a visitarnos, y
descubre porqué somos el paraíso del Cantábrico,
con esta guía de algunas de las playas más LGBT
friendly de nuestra costa.

ARRIETARA -ATXABIRIBIL

BARINATXE
AZKORRI
LA ARENA
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ARRIGUNAGA
EREAGA
LAS ARENAS

BAKIO

ARITZATXU
HONDARTZAPE
LAIDATXU
TOÑA LAIDA LAGA
SAN ANTONIO
LAPATZA
ISUNTZA
KARRASPIO

ARRIGORRI
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Plentzia & Gorliz: Juntas, que no revueltas, proporcionan casi un kilómetro y medio de playa de arena blanca e inmaculada, y nos acercan
a un ambiente “dominguero” exquisito. Familiar y llena de niños, cuenta con varios encantos a tener en cuenta: en la de Gorliz podemos
encontrar una zona de parrillas espectacular y muy propicia para las
cuadrillas que quieran pasar el día al solete y en buena compañía. Además, después de la turrada, tenemos un pueblo que cuenta con bares
y restaurantes para exportar. Zonas para niños, escuelas de surf y un
paisaje sin parangón hacen que las de Gorliz y Plentzia sean las playas
escogidas por miles de veraneantes cada día para pasar su veranete.
¡Acércate a ellas, no muerden!
• No nudista • Con parking • Con chiringuito

Meñacoz: Como La Salvaje y Azkorri, es una de las favoritas para gays
y lesbianas, la gran mayoría de sus asistentes practica el nudismo, y
también la escogen los amantes del buceo. Aviso: mayormente es de
piedra y aunque la bajada nos haga cierta gracia, la subida puede provocar flato. La encontrarás entre Sopelana y Barrika, en una pequeña
entrada de la carretera costera.
• Nudista • Parking natural • Sin chiringuito

La Cantera (Barrika Txiki): Es un muy pequeño arenal (80 metros
de longitud) ‘tomado’ por nudistas, amantes del Yoga y la meditación
o fans de las palas, que se acercan hasta allí para encontrar una paz
imposible a 20 kilómetros de distancia. Muy gay y lesbiana-friendly,
cuenta con un precioso paseo por acantilados que te conducirá a Meñacoz y te servirá de escenario para las mejores fotos de este veranito.
Desde que han facilitado el acceso te recomendamos ir pronto para no
quedarte sin sitio.
• Nudista • Parking cerca • Sin chiringuito

Laga & Laida: Playas de pedigrí para la mayoría de los vizcaínos, que
las consideran de las mejores de nuestra costa. Y no es para menos.
La de Laga cuenta con el privilegio de estar rodeada por la Reserva de
Urdaibai, en Ibarrangelu. Y Laida, junto con Laidatxu, recibe a miles de
amantes del surf cada año, gracias a su famosa ‘ola de Mundaka’. Eso
sí, son playas familiares y abarrotadas, así que tendrás que madrugar
para coger sitio. Una vez instalado, el paisaje hipnotiza y el ambiente,
aunque algo ruidoso, es uno de sus puntos fuertes.
• No Nudista • Parking • Chiringuito
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No te mediques
FOLLA!!!
Queridas amigas, la primavera ha llegado y vuestra operación bikini está abocada al fracaso
más absoluto, y vosotras que no atináis, porque sois muy pavas, lleváis dos semanas a
arroz y pavo, lo que podría considerarse canibalismo.

Además el cambio de estación ha alterado vuestros biorritmos, el polen vuestros niveles de
histamina, y las lorzas precipitándose sobre la lycra de vuestro fardapollas os ha provocado
unos niveles de ansiedad que ni Eduardo Zaplana en Solmanía, tías.

UMOREA
Dejad de preocuparos. Apartad el bol de quinoa, dejad de hacer la grulla rodeadas de jubiladas, revolcaos en
un prado aún a riesgo de terminar rebozadas en boñigas y, sobretodo, dejad las drogas.
Yo, que soy una oenegé con el cuerpo de un dios griego, voy a daros la clave para acabar con todos vuestro
problemas en 20 minutos, en 3 minutos si sois eyaculadores precoces.
La solución a vuestros problemas está en el SEXO, como ya anticipaba en el título; pero nenas las páginas no
se llenan solas. Sí, amigas, aún a riesgo de parecer simple, que lo soy, el sexo es la solución a todos vuestros
problemas, tías.
Los expertos señalan que la falta de sexo es responsable de vuestra piel apagada y tiene repercusiones
desde el punto de vista psicológico. Es bien sabido que durante el orgasmo se aumenta el volumen de
oxitocina y libera endorfinas, que nos permiten conciliar el sueño y reducir los niveles de estrés. Además es
un ejercicio cardiovascular óptimo.
Aquí os dejo las 5 razones por las que deberíais follar más, tías, no me lo agradezcáis, hacedme una
transferencia.

1. El sexo adelgaza.

A

migas, vosotras sois de esas que se
apuntan al gimnasio para perder kilos
y lo único que pierden es dinero, el de la
cuota. Sois más vagas que las estilistas de Leticia
Sabater. No pasa nada. Follad. Un polvo medio
puede hacerte perder hasta 300 calorías, sólo
100 por llegar al orgasmo. Tendrías que hacer el
mongui media hora sobre la elíptica para lograr lo
mismo, y yo nunca me he corrido al final.

3. El sexo es
antidepresivo.

D

eprimente debe ser mirarse al espejo
en vuestro caso, claro que si folláis
habitualmente vuestro reflejo mejorará y
por consiguiente vuestra depresión remitirá. Más
claro agua maricones. Así que dejad la fluoxetina,
apartad el lorazepan y dejad de leer a Paulo
Coelho.
Vosotras habéis
decidido hacer dieta, os
habéis apuntado a pilates, os sometéis a
sesiones de acupuntura para relajar vuestro sistema inmune
que se vuelve loco del coño cada vez que ve a un geranio hacer la
fotosíntesis y os tomáis los orfidales como si fueran lacasitos. Y todo ¿para qué?
Para nada, amigas, para amortiguar la hostia que os vais a dar este verano cuando os
confundan con una bolla de balizamiento en la playa de Azkorri.
Y es que, aunque sois conscientes de los síntomas, no acertáis con el tratamiento. Os pasa lo mismo que
con las elecciones, sabéis que os roban a manos llenas; pero les votáis. Sois muy pasivas monas.
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2. El sexo tonifica.

S

i tienes un cuerpo armónico y tonificado
seguramente generarás atracción en los
demás y por ende, es probable que tu
vida sexual se intensifique. Esto crea un círculo
vicioso en el que los que estamos buenos solo
follamos entre nosotros, tías. No lo permitáis,
follad con feos hasta que vuestro cuerpo
adquiera la tonificación necesaria para poder
follar con musculocas, no os arrepentiréis, son
todas pasivas.

4. El sexo reduce el estrés.

S

egún los investigadores de la Universidad
de Princeton el sexo consigue reducir
drásticamente la liberación de cortisol,
la hormona del estrés. Además aumenta la
neurogénesis, formación de nuevas neuronas,
y reduce dramáticamente los niveles de
ansiedad. Vamos que si folláramos más no
existirían los boleros... ni el reguetón.

5. El sexo aumenta la autoestima.

E

n definitiva, que si una se ve más mona, más alegre y relajada, por cojones es más feliz. Una cosa lleva
a la otra, y todo por un polvo nenas. Vamos que los chaperos deberían estar subvencionados por el
estado, amigas. Telechapero debería formar parte de Osakidetza.

Así que... FOLLAD, FOLLAD, MALDITAS!
BLUE MAIATZA 2017
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EL ABC LGBT

Stealthing

EL ABC LGBT

una nueva forma de violación

C

uando decimos que la necedad del ser humano no tiene límites, no nos lo inventamos.
Este mes os hablamos de una nueva y despreciable moda en el entorno LGBT:
el “stealthing”, o lo que es lo mismo: los tíos que se quitan el condón mientras
mantienen relaciones sexuales.

Lo realmente grave, además, es que el
climax llega cuando el hombre vierte su
semen dentro de su ligue, sin que éste o ésta
sepa lo que está ocurriendo.
Cierto es que nuestra mente sigue asociando
las violaciones a una penetración forzada,
pero sexólogos y especialistas sostienen
que el “stealthing” es una nueva forma de
violencia sexual. Y nosotros estamos más
que de acuerdo con esta afirmación.

N

o es patrimonio exclusivo de los
gays. Como siempre, es una burda
imitación de una práctica que empezó
a difundirse entre los heteros hace ya
algunos años.
Sea como fuere, si algún día alguno de
nuestros lectores se deja llevar por esta
execrable moda, advertimos: la práctica del
“stealthing” se considera violación a nivel
europeo, ya que no hay consentimiento de la
persona que le acompaña para que no haya
preservativo.
La práctica en sí es delictiva porque consiste
en quitarse el preservativo a escondidas. Se
supone que da morbo estar penetrando sin
protección y sin que la otra parte se haya
dado cuenta. La dichosa manía de follar sin
protección, que no deja de innovar y mutar
en nuevas fórmulas para poder practicar el
peligroso “bareback”.
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Y no solo nosotros: no hace mucho, un
tribunal de Suiza ha condenado ya a un
hombre por un delito de violación después
de que hubiera practicado el “stealthing”.
Y es que prácticas tras rastreras y sucias
como ésta exponen a las víctimas a
infecciones de transmisión sexual y a
una confusión que puede derivar en una
gran desconfianza a la hora de mantener
relaciones en el futuro.
Según un reciente estudio realizado en
Estados Unidos, en la gran mayoría de
ocasiones el agresor es la propia pareja de
la víctima.
Un mes más te lo recordamos: sin
consentimiento no hay relación que valga.
Y en el caso de los listillos que se quitan el
condón en plena faena, no lo hay. Que no te
engañen.

BLUE MAIATZA 2017
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Encuentra 8 de los hombes gay/bi más
ricos e influentes del estado.

Crucigrama
Rellena según las definiciones de
algunas prácticas Fetiches.

3
HORIZONTALES

4

5

3. Prácticas sexuales con instrumentos y prendas
de cuero.
5. Excitación por el calzado.
6. Excitación con la orina.
7. Introducción parcial o total de la mano o brazo en
el ano o la vagina de la pareja.
8. Inmovilizar a alguien con su consentimiento.
VERTICALES

6

Cr
La

1. Placer sexual en la observación de otras personas
en situaciones eróticas.
2. Excitación mediante el sufrimiento físico o
psíquico.
4. Practicar sexo en lugares públicos.
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Eliad
Cohen

Aunque también le hemos dedicado un espacio en nuestra
‘Goitibehera’ nos ha sabido a poco para hablar de este gayantigay y sus paparruchas.

Eliad Cohen es una musculoca israelí que se ha venido
arriba aún antes de ser sometido a su primera
ginecomastia amigas.
Entre sus méritos destacan haber
realizado el servicio militar durante tres
años, haber protagonizado la portada
de una guía gay, organizar fiestas
para mariquitas y tener más
tetas que mi madre.
Estos méritos le han
llevado a ser uno de
los
concursantes
de
Supervivientes
de
este
año, y todo hubiera ido bien
si no hubiera abierto la boca
antes de ir, que el muchacho
está estupendo, y callado más
guapo.
La Cohen ha declarado que iba a
Supervivientes a “normalizar la imagen
extravagante de los gays en televisión”.
¿Hola?
Normalizar: Hacer que algo se ajuste a una norma, una
regla o un modelo común. Esto en mis tiempos se llamaba
maoísmo. Que coñazo.
Resumiendo. El Chulo se ha metido en un reality para
demostrar que los maricas también podemos ser aburridas,
sosas de cojones y más intrascendentes que tirarse un pedo en
un vertedero. Y lo está consiguiendo.
A la espera de que se le suelte la pluma y la cadera yo estoy
aquí, acariciando un gato y riéndome a carcajadas, que si soy
más mala me hacen una vacuna.
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GOITIBERA

Shakira

Brandon Flynn

De verdad que nos duele ver a Shaki en este lado de la sección. Pero tía, es que
ya te vale. ¿Nos quieres explicar qué haces abrazando un árbol cual koala (o
“hierbas” desfasada) para presentar un single que no hay ni por dónde cogerlo?
La moñez elevada al cubo para contarnos cómo conoció a Piketón, y cómo se
bebían los mojitos mientras se miraban a los ojitos. Escuchar el tema y vomitar el
desayuno fue todo uno. ¿Dónde queda aquella aguerrida
jovenzuela de Barranquilla que tanto nos gustaba en sus
primeros discos? ¡Despierta Txaki, y vuelve en ti!

No es el prota de “Por 13 razones”, la serie de moda, pero se merecía
ser él quien se llevara la fotito de nuestra Goitibehera de mayo, por lo
riquiño que es y está. Gay en la vida real (está liado con el actor que
da vida a Alex en la serie que les ha catapultado a la fama), Brandon
interpreta un papel fundamental en esta trama que aborda la lacra del
bullying en las aulas. Una serie cruda y real que ha recibido duras críticas por quienes la consideran una apología del suicidio adolescente.
Pero no, amigas; “Por 13 razones” solamente muestra una realidad
incómoda que a muchos y muchas se les atraganta solo con ver dos
minutos del primer capítulo. Machismo en las aulas y miradas que
evitan el contacto con quien lo sufre. Así ha sido siempre, y en nuestra
mano está que deje de serlo.

Lana del Rey

Anda que no os ha faltado tiempo para poner a caer de un burro a Lana. Es lo que ocurre
últimamente, que las divas nos duran un asalto. Deberíamos aprender del fenómeno teen,
que aúpa y apoya a sus ídolos durante años, casi sin importar el truño que saquen a la venta.
Y en este caso, miss Del Rey viene con un disco precioso bajo el brazo, que seguramente
no sonará en la pista del Balcón, pero te puede servir de terapia para bajar pulsaciones un
domingo cualquiera por la tarde. Queremos a Lana por encima de todas las cosas. ¡Que venga
al Bilbao Pride, porfaaaa!

David Amor

Ricky Martin

David es nuestro cabeza de turco este mes, porque nosotras, en realidad, lo único que
deseábamos era poner en su sitio a los creadores de esta “sit-com” que, inexplicablemente se
mantiene en pantalla. ¿No os ha pasado estar tranquilamente viendo una reposición de LQSA y
que de repente tu mundo se venga abajo según escuchas la sintonía de
Gym Tony? Una serie con un reparto alucinante, pero con unos diálogos y
unos proyectos de skecth más propios de alguien como José Luis Moreno
que de una persona normal. Solo mr Amor nos alegra la vista, de vez en
cuando, y con el volumen a 0. Porque el papelito que le ha tocado… telita
marinera. Ay si esos recursos se utilizaran de otra manera… Podríamos
sacar canelita en rama de esta absurda serie.

Llega con retraso, pero llega. Y además, a Ricky se lo perdonamos todo. Tiene
repertorio como para hacerse un show de 24 horas seguidas, y aunque sabemos
que sus letras no ganarán ningún premio de poesía internacional, nos encanta
mover las caderas con los temazos del portorriqueño. Últimamente le hemos
visto, además, posando de lo más fresquito en su cuenta de Insta o bailando
en gayumbos en un conocido programa de televisión. Lejos de esta
frivolidad, estamos listos y preparados para desmayarnos y dejarnos
rescatar por los fornidos voluntarios de turno… ¡A por la primera
fila todas!

La prohibida

Hace no muchos años, pocos y pocas hubieran apostado por el talento de Amapola López
(48 años, Cádiz), pero su currículum artístico es (casi) tan largo como la lista de imputados
del PP. Se mueve entre el indie, y el petardo-pop, y no descansa ni aunque la obligues.
Acaba de lanzar el videoclip de su temazo “Baloncesto” (dirigido, como no, por el gayproducer Salva Musté), está de gira por Sudamérica (con más fechas que muchas de
nuestras artistas icono) y firma el tema de cabecera de nuestra nueva serie favorita ever,
“Indetectables”, ya disponible en el portal Flooxer. Y mucho nos tememos que será una de las
artistas más aplaudidas en el próximo WorldPride… Al tiempo, amiga.
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Manel Navarro

Este será el mes de Manel, sin duda. Un mes que este surfer de palo no olvidará
jamás, por aquello de fracasar (otra vez) estrepitosamente ante los ojos de toda
Europa y parte del extranjero. Más allá de si su designación para Eurovisión fue un tongo o
no, Navarro lleva una propuesta que sonrojaría a la misma Malena Gracia. Nosotras seguimos
bailando el temazo de Mirela, mientras vemos como los días pre-Eurovisión pasan sin pena ni
gloria, sin un ápice de expectación ni de ilusión. A los eurofans solo nos queda lo de cada año:
esperar que TVE siente la cabeza y se tome en serio un festival que, en otros países, es un
verdadero acontecimiento musical.

Eliad Cohen

Sabemos que su participación en taparrabos en Supervivientes no ha dejado a ningún
homosexual sin opinión propia, pero BLUE también quería mostrar la suya. Día del anuncio:
alegría y alboroto, sobre todo porque queríamos conocer más a fondo a este peazo tío
conocido en la escena LGTB de todo el mundo. Días después, declaraciones de Cohen:
“Soy gay pero eso no cambia mi vida. La imagen de los gais en televisión normalmente es
extravagante y quiero normalizar eso”. ¿Qué quiere decir el archimillonario con esta frase
llena de veneno rosa? ¿Quizás que la pluma le molesta y que preferiría que los gays que
salgan en la tele aparenten “normalitos”? Es decir, ¿que quien tenga pluma se la guarde, y la
muestre solo con su gente de confianza? Pues vaya, no pensábamos que Cohen iba a ser de
“esos”, pero resulta que sí. Resulta que debe tener una acomodada vida como homosexual
influyente y de corbata, y que de otras luchas si te he visto no me acuerdo. Querido Cohen,
has logrado que Leti sea nuestra preferida esta edición. ¡Qué te den pepinazo!

BLUE MAIATZA 2017
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Palestino, gay y… residente en Israel
Es el planteamiento de ‘Oriented’, un documental que debes ver, sobre todo si crees que ser gay en el mundo solo
molesta en Chechenia y alrededores.
Año y medio siendo filmados por una cámara. Khader, Fadi y Naim muestran al mundo cómo se lleva eso de ser palestinos
y gays, viviendo en Tel Aviv. A diario deben luchar para superar barreras sexuales y sociales, con el conflicto entre Palestina
e Israel como telón de fondo.
El director de este original y arriesgado documental se llama Jake Witzenfeld. Para su puesta de largo, ha elegido contarnos
las historias de tres realidades que se dan la mano:
La de Khader, activista LGTB hijo de una conocida familia de la mafia musulmana que vive con su novio judío. La de Fadi,
con problemas de identidad territorial, y la de Naim, que intenta decirles a sus padres, conservadores a más no poder, que
es gay.
La historia de Fadi es la más representativa de las tres. Conoce a su amante en un club gay de Tel Aviv, pero él no se siente
israelí, sino palestino. Así explica sus contradicciones internas: “Si hago algo por apoyar a Israel, parece que no soy un
buen palestino”, afirma. “Sin embargo, Tel Aviv se convierte en el lugar donde puedo expresar mi libertad en preferencias
sexuales. Nunca quise venir a Israel, y ahora me encanta, es un lugar agradable”, expone.
Los tres se arman de valor y deciden crear una asociación, Qambuta, un movimiento no violento que pretende luchar por
la igualdad de género.
Esta obra de arte ha pasado ya por varios festivales, cautivando
a público y crítica, aunque el trío protagonista haya tenido que
soportar graves insultos a través de Internet.
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iPod BLUE
¿Eres de los que hace quedada con amigos para ver la gala de
Eurovisión y hacéis vuestras propias apuestas? Nosotros no nos lo
perdemos nunca, por supuesto. Por eso te dejamos nuestro ranking
particular de favoritos, para que seas el más entendido a la hora de
dar tus puntos.
1.- BÉLGICA: BLANCHE - CITY LIGHTS - Ya sabéis que no me gusta condicionaros a la hora de elegir
vuestra ganadora del festival; es por ello que no diré que Bélgica es mi favorita este año. Y es que Blanche, la
representante belga, ha conseguido con tan sólo 16 años ser la elegida por la cadena RTBF para representar
a su país, tras haberse dado a conocer en la versión belga de “La Voz” (algo que ya es bastante típico entre
los candidatos del festival). Si tenéis la oportunidad de escuchar “city Lights”, os daréis cuenta de que no entra
dentro de los cánones del libro de estilo musical del festival, y es precisamente por eso que gusta tanto, a
pesar de que hay voces que le sacan cierto parecido a Lana del Rey. Tal vez....y??

2.- ITALIA: FRANCESCO GABBANI - OCCIDENTALI’S KARMA - NAMASTÉ! He aquí la favorita de los
eurofans, de las casas de apuestas y, probablemente, la tuya, pero ojo, porque si algo hemos aprendido del
festival es que el favorito, por muy favorito que sea, no siempre gana (preguntadle si no a Amir, el que fuera
representante francés el año pasado..). Como ya viene siendo tradición, el representante italiano en el festival
de Eurovisión será el ya ganador del festival de San Remo 2017; Francesco Gabbani, que interpretará el tema
“Occidentali’s Karma” íntegramente en italiano. Un tema muy pegadizo, con cierto ritmo (en un año en que
las baladas serán protagonistas), y contenido social...se puede pedir más?...pues sí; una puesta en escena
impactante, y de eso también hay!

3.- ISRAEL: IMRI - I FEEL ALIVE - Es posible que, cuando visualices en el salón de tu casa la actuación
de Imri, te pases el primer minuto pensando en lo mono que es el chiquillo, sin prestar atención alguna al
tema. Tranquilo, es normal...el primer minuto de “I Feel Alive” podría ser el de cualquier tema de dance Pop
típico eurovisivo...pero ay amigo!...cuidado que a partir del segundo minuto la cosa va In Crescendo y es
posible también que olvides lo bueno que está el israelita ese, y acabes botando encima del sofá. Y es que
el TEMAZO está compuesto por Dolev Ram y Penn Hazut, responsables de los mayores éxitos musicales
de Israel en el último año.

4.- SUECIA: ROBIN BENGTSSON - I CANT GO ON - ¿Llegará el día en que en España se tomen el festival en
serio y elijan a su representante en un proceso de selección justo y de calidad, cuya final sea capaz de paralizar el
país entero?. Francamente, dudo que sea en un futuro cercano, así que de momento tendremos que conformarnos
con disfrutar con cierta envidia de la mala de lo que hacen los suecos año tras año en su Melodifestivalen. El
resultado; conseguir que todas sus propuestas queden siempre entre las primeros puestos, y este año no va
a ser la excepción. Robin Bengtsson logró la victoria en el Melodifestivalen en su segundo intento, después de
haber quedado 5º en el pasado Melodifestivalen con “Constellation Prize”, y es que su propuesta lo tiene todo: es
moderna, diferente, pegadiza y con una puesta en escena impecable e impactante.

5.- ESTONIA: KOIT TOOME & LAURA - VERONA - Hablando de segundos intentos, tanto Koit Toome como
Laura participaron previamente en el festival: el primero lo hizo en Birmingham 1998 con la balada “Mere
Lapsed”, con la que obtuvo un 12º lugar en la parte media de la tabla. Laura sin embargo no tuvo tanta
suerte; en el año 2005 participó, precisamente en Kiev, como parte de la banda Suntribe, logrando uno de
los peores resultados históricos de Estonia, al quedar eliminadas en semifinales con un 20º lugar, resultado
únicamente empeorado por Gerli Padar dos años más tarde. En cualquier caso, estamos convencidos de que
éste año tendrán su revancha porque “Verona” es un tema con muchísimas posibilidades. En un principio
puede parecer que esta preciosa balada tiene un tufillo muy “Camp”, pero según va avanzando te das cuenta
de que “Verona” podría sonar perfectamente en cualquier club gay un sábado noche.
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6.- FRANCIA: ALMA - REQUIEM - Si el estilo de la representante belga recuerda mucho a Lana del Rey, el de
la francesa es calcadito a su compatriota Indila, aunque el tema compuesto por Nazim Khaled, autor también
del “J’ai chercheé” de Amir, tiene la suficiente personalidad propia como para ser de los más valorados por
los eurofans. Alma tiene 28 años y es cantante y pianista, y se dió a conocer en Youtube, plataforma de
lanzamiento habitual de muchos de los representantes eurovisivos.
7.- F.Y.R. MACEDONIA: JANA BURCESKA - DANCE ALONE - Macedonia presenta este año un
estupendo tema a medio caballo entre el disco más ochentero y la primera etapa de Lady Gaga, y
lo defiende Jana Burceska, de nuevo una artista surgida de un talent-show (en este caso la versión
macedonia de “American Idol”). Aunque bien posicionada en las casas de apuestas, su estilo es propicio
a ocupar la parte media de la tabla, aunque siempre puede dar la gran sorpresa, como ya ocurriera el año
pasado con una apuesta similar, la de la búlgara Poli Genova y su “If love was a crime”.
8.- HUNGRIA: PAPAI JOCI - ORIGO - Con un puntito étnico así como muy balcánico, el tema de Papai
Joci es pura belleza. Sólo queda saber si este estilo tan particular será entendido por el resto de Europa,
especialmenete en los países nórdicos, de tal forma que el representante húngaro pueda superar la posición
de su antecesor (Freddie obtuvo el año pasado un 19º puesto con su tema “Pioneer”, en contra de lo que
vaticinaban las casas de apuestas, que le situaban en una posición mucho más ventajosa).

9.- BULGARIA: KRISTIAN KOSTOV - BEAUTIFUL MESS - Teniendo en cuenta que, en esta
edición del festival, Rusia ha declinado participar por diferencias irreconciliables con el país
organizador, es muy posible que Bulgaria reciba muchos votos de países de la órbita Soviética. Si
a eso le añadimos el hecho de que esta balada atmosférica es una auténtica joya, y quela voz de
Kristian Kostov, su intérprete, es hipnótica, es muy probable que Bulgaria quede, como ya hizo el
año pasado, en una posición muy destacada.
10.- SUIZA: TIMEBELLE - APOLLO - Suiza es uno de los países que más pobres resultados
ha obtenido en el festival en las últimas décadas, pero puede que este año cambien las tornas
gracias a “Apollo” , el tema interpretado por el grupo Timebelle, formado en Berna por músicos de
diferentes países europeos que se conocieron durante su época como estudiantes de arte en la
Universidad de Berna, cuya famosa torre del reloj les dió su nombre.

CASI ENTRA: IRLANDA: Brendan Murray - Dying To Try - Si visualizas únicamente el primer minuto
del insulso video oficial del tema que representará a Irlanda entenderás porqué algunos cambian su título a
“trying to die”...pero si tienes la paciencia suficiente para aguantar un poco más, descubrirás que, en verdad, se
trata de una preciosa balada que a mí personalmente me pone los vellos como escarpias.

CASI ENTRA: ARMENIA: Artsvik - Fly With Me - Viendo el video presentación oficial de Armenia, es fácil
adivinar que la puesta en escena va a ser espectacular. La actitud de su intérprete, y la calidad del tema añaden
más papeletas a la posibilidad de que el tema compuesto por por Lilith y Levon Navasardyan, que también se
encargaron de Not alone (2014) y LoveWave (2016), vaya a quedar en una buena posición.

Lista disponible en Spotify de Revista BLUE (revistablue)
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aiatzean sartu berri gara Aurreko urteko irabazlea
Jamalak Ukraniako hiriburura eraman du jaialdia.
Kudeaketa oztopo anitz gertatu badira ere, Kiev
prest dago Eurovision asteari hasiera emateko: eszenatokia martxan, lehen figurazio frogak abian dira, eta hiri osoa
aurtengo logotipoaz jantzi da Europa -eta mundu- osoko
delegazio, fan eta kazetariei ongi etorria emateko.
Urtero polemikaz inguratzen da Eurovision eta aurten ere gure
#eurodrama dosia izan dugu. Ukraniaren garaipenak Errusiarengan haserrea eragin eta honek lege Ukraniarra hautsi duen
hautagaia aurkeztu du jaialdira. Herrialde anfitrioiak, espero
zen bezala, ordezkari Errusiarra Yulia Samoylovari betoa jarri
dio eta Errusiak ez du aurtengo jaialdian parte hartuko. Baina
ez gaitezen hainbeste aldendu. Espainiak ere izan du bere
drama partikularra Manel Navarroren hautagaitzarekin. Ezin
ahaztu TVE-ek antolaturiko Objetivo Eurovision gala hura.
Oraindik ere tongo usaina antzeman dezakegu.

Saltseo guzti hauek albo batera utzirik, Eurovision alternativo baten aurrean gaudela esan genezake: Europop-a demodé da jaialdian, eta indie zein power-ballad estiloak dira
nagusi. Badirudi Italia izango dugula garaile. Jada 100 milioi
bistaratzen izan ditu Francesco Gabbani-ren Occidentali´s
Karma-k Youtuben, Euro-errekorra lortuz. Bulgaria bigarren
da apostu etxeetan eta Portugal, harrigarria bada ere, hirugarren. Suedia, nola ez, hortxe dabil TOP5ean bueltaka
bere eszenografia original eta guztiz gayfriendly-arekin. Ah!
Eta Valentina Monetta San Marinotarra bueltan dugu laugarren aldiz!
Izan gaitezen onest: Zaila izango da aurreko urteko jaialdia
berdintzea. Baina Ukraniak lan polita egin du dauzkan baliabideekin eta, orokorrean, partehartzaileen maila paregabea da. Pizza batzuk erosi, puntu-taulak diseinatu eta disfrutatu dezagun Eurovisionez, tamalez, urtean behin da eta.

Euskovision

Euskaldunek zeharo maite dute Eurovision jaialdia, hortxe dira audientzia datuak. Hala ere, ez da existitzen jaialdia
euskaraz jarraitzea ahalbidetzen duen plataformarik.
Horrexegatik sortu dugu Euskovision.eus. #EHmarka defendatzen dugu guk, gure nortasuna, kultura eta musikak ere
bere tartetxoa nahi duelako jaialdian. Albisteak, elkarrizketak, iritziak, jolasak… Denetarik aurkituko duzue sortu ditugun
plataforma ezberdinetan, egunen baten Euskal herria “podiumera” eraman ahal izateko, Europara, Eurovisionera.

D

esde Ukrania, pese a varios fallos de coordinación, la edición de este año de Eurovision
ya está en marcha. Como cada año el festival se inaugura rodeado de polémica, esta vez
tampoco falta la tradicional dosis de #EuroDRAMA ya que Rusia no participará. Un comienzo agridulce para el festival que pretende unir las culturas y sociedades europeas mediante
la música. En España la elección de Manel Navarro también ha dado mucho que hablar, y el olor
a tongo que dejó la “gala” de TVE todavía no se ha disipado.
Polémicas a parte, podemos decir que estamos ante una edición con sonido alternativo. El Europop está demodé y el power-ballad y el indie cobran protagonismo. Parece que el ganador
será Italia, un mes antes del festival, Francesco Gabbani, con su Occidental´s Karma ya tenía
100 millones de visitas en Youtube. Todo un Euro-record. Le sigue Bulgaria, según las casas de
apuestas y por muy surrealista que parezca, Portugal cerraría el podium.
EUSKOVISION
La nueva plataforma vasca para seguir el festival minuto a minuto.
Imanol Aparicio e Iñaki Errasti, ya están rumbo a Ucrania con su Ikurriña. Son los mejores corresponsales que tenemos y, como llevan años haciendo, nos contarán todos los entresijos del
festival. Por primera vez también desde su plataforma Euskovisión
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Euskovision.eus ya está marcha. Puedes seguirlo en Facebook,
Twitter e Instagram (@euskovision), y también en YouTube
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PIECE OF POP

Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

The Weather Girls – It’s Raining Men
La historia de esta canción escrita en 1979 (no se grabó
hasta 1982) es similar a la de aquellas películas que grandes actores y actrices rechazan protagonizar y que luego se
convierten en grandes éxitos de taquilla (seguro que todavía
se está arrepintiendo Gwyneth Paltrow de haber rechazado ser la protagonista de Titanic), ya que It’s Raining Men
fue en un principio ofrecida a cantantes como Diana Ross,
Donna Summer, Cher y Barbra Streisand, quienes pasaron
del tema, y seguro que se están aún tirando de los pelos
después del éxito que tuvo.
Las que finalmente accedieron a poner su
voz fueron el
dúo femenino
afroamericano
“The Weather
Girls”, también
conocido con
el nombre “Two
Tons o’ Fun”
durante la etapa inicial de su
carrera (aunque
nos apostamos
algo a que muchos de vosotros habéis bailado y cantado y
os habéis vuelto locas imaginando que llovían hombres con
este temazo y no sabíais quienes cantaban).
El temazo, con un video clip que es para verlo, con efectos
especiales de aquella época (malos, vamos) y un ballet de
chulos ligeritos de ropa con gabardina, se convirtió en un
éxito, que vendió más de seis millones de unidades en el
mundo. Las razones son obvias, y es que a todos se nos
mueven los pies con su constante aceleración, con su ritmo
frenético que hace que sea un clásico que no puede faltar
en cualquier celebración o fiesta.
Y si las razones de que sea un éxito como tema musical
son obvias, las causas de que se haya convertido en casi
un himno de la comunidad gay, también lo son. ¿Quién no
ha soñado alguna vez con que lluevan hombres sobre nosotros, cachas, altos, bajos, osos, rubios, morenos....dispuestos a alegrarnos la fiesta?
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Como pasa con cualquier éxito, son muchas las cantantes que
han intentado versionar la canción y adaptarla a su estilo particular, siendo tal vez la más conocida la de la ex Spice Girls Geri
Halliwell, que apareción en la banda sonora de El Diario de Bridget Jones y fue el sencillo más exitoso de Geri Halliwell en todo el
mundo, que vaya triste que tu tema más exitoso sea una versión
de otro (aunque nosotros nos quedamos siempre con la original).
Sin embargo, It´s Raining Men no siempre ha pasado buenos
momentos, ya que en 2001, tras los atentados de las Torres
Gemelas
de
Nueva York fue
censurada por
las emisoras de
radio estadounidenses debido
a que la parte
donde dice que
caen hombres
del cielo recordaba a las personas que estaban en estos
edificios y decidieron tirarse al
vacío antes de
ser consumidas
por las llamas.
Como anécdota,
decir que la canción volvió a escucharse hace poco en una
campaña lanzada en Internet contra el concejal del Partido por
la Independencia del Reino Unido David Silvestre, que atribuyó
las tormentas e inundaciones que se dieron en Inglaterra a un
castigo divino por la aprobación de las bodas entre parejas del
mismo sexo.

“It´s Raining Men” pertenece al tercer álbum del grupo The
Weather Girls, “Success” (Columbia Records, 1982). Videoclip
disponible en YouTube: https://youtu.be/l5aZJBLAu1E

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Estoy hasta el potorro de que seas la mosquita muerta que
sueles llevar dentro. Conviértete en una súper maricona
vengadora cuando tropieces con ese amor que te hizo la
vida imposible en el pasado. Con todo ese rencor que llevas
almacenado en ese minúsculo cerebro, el pobrecito lo tiene
bastante crudo para volver a conquistarte. Por lo demás, todo
bien, como siempre.

LIBRA

Monedero de mi corazón, no es el momento de retroceder,
sino de conservar intacto tu dogma de fe y empezar a creer
que eres el mejor, que eres único y que nadie te llega a la suela
de tus zapatos. A fuerza de tu cabezonería lograrás quitar de
en medio a cualquiera que se inrteponga en tu camino. Solo
te falta cambiarte el nombre a Don Corleone, y listo. Por cierto
necesito un “café con gotas”.

TAURO

Si haces lo que estás pensando tendrás que seguir hasta el
final. Olvídate de las medias tintas, y reconoce que has metido
varias veces la pata hasta el fondo solo por no analizar los
conflictos adecuadamente. Ahora toca sacarla... la cabeza
(no la polla) digo, para mantenerla sobre la superficie un
tiempo. A ver si hay suerte...

ESCORPIO

Queridos sauneros, toca poneros al día en vuestras metas, y
así os libraréis de esos sentimientos de culpa que no os dejan
ni comer ni descansar. Vosotros sois los leones de la selva, (o
leonas de la pradera). Y si, ni siquiera estas palabras bastan
para motivaros, preguntaros: ¿A cuántos inútiles habéis visto
llegar a lo más alto? A montones, ¿verdad? Entonces, ¿por
que vosotros no?

GEMINIS

Ármate de paciencia, cariña, y así podrás recoger todos los
cotilleos interesantes de tus prójimos en varios kilómetros a
la redonda. No hay nada más interesante que unos buenos
chismes soltados en el momento oportuno de la fiesta. Y bien
empleados puedes ganar varios puntos, ¿no crees? (a esto no
le llamemos chantaje, llamémosle “buenas relaciones públicas
y conocimiento del medio” ¿Te parece?

SAGITARIO

Te hayas metido de lleno en una relación complicada y no
puedes alegar inocencia en lo que está sucediendo, ni hacerte
la víctima para cargar las culpas sobre la otra parte. Ay, cómo
me recuerda tu situación a la parejita formada por el feo y la
fea (Rajoy y Merkel). Pero, tú eres un simple ciudadano de a
pie, de modo que pide auxilio y huye ahora que estás a tiempo.

por La Reno

CANCER

Has llegado al punto en que recibes la recompensa por todos tus
esfuerzos pasados, y ya no necesitas deslomarte tanto para figurar.
Puedes tomarte un respiro de vez en cuando. Ojo, eso no significa
vacaciones indefinidas, o que te conviertas en el vago de la oficina
para siempre jamas. Que tú, en cuanto te dan el pie te tomas la
mano y lo de más abajo.

CAPRICORNIO

Este mes tu mayor placer será decir tacos o palabrotas para
desahogarte, ante la sorpresa de tus íntimos. Pero es que has
descubierto que soltando unos cuantos venablos (cómo hablo
cuando quiero) te sientes como nuevo. ¡Cómo te diviertes! Y no me
mandes a tomar por culo, esta nueva afición tuya la has inventado
tú, exclusivamente. Y una cosa está clara, rarito eres un rato.

LEO

Este mes serás todo yoooo, yo, yo, yo y yo. Primero yo, después
yo, y al final yo. Tu ola egocéntrica barrera a los demás como si no
existieran... hasta que alguien llegue y te de un par de hostias. Oh
mon cheri, bienvenido de vuelta al planeta tierra con otros 8.000
millones de almas.

ACUARIO

Cada día alucino más con tu facilidad para cambiar de pareja
como de bragas (cuando te las cambias, cerda). Pero lo que antes
era una envidia se está convirtiendo en una preocupación, porque
la edad de tus ligues bajan, y bajan, y bajan. Abandona la caza de
niñatos o a este paso acabarás en prisión como acabó la señora
Gillette.

VIRGO

Donde hay patrón no manda marinero. El problema es cuando
todos queréis ser patrones, de los de ordeno y mando, pero nadie
quiere darle al remo. El caos va a ser tan descomunal que vas a
batir el record de los juzgados vascos en papeleo acumulado sin
tramitar.

PISCIS

Las relaciones con los demás te permitirán aclararte sobre tus
propios problemas. Como tú eres tan sugestionable puedes
aprovecharlo a tu favor elaborando tu propia receta: una pizca
de empuje de aries, el consejito empático de cáncer, la líbido de
escorpio... y como siempre ni idea de dónde te encuentras, ni a
dónde vas, pero habrás estado entretenido.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
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BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@DaniMateoAgain (Dani Mateo) Una especie que ha convertido la ecología en un problema menor y la economía en el
mayor de sus problemas ya te
lo ha dicho todo...
@josecorbacho
(Jose
Corbacho) Al paso que vamos a los segundos “100 días”
de Donald Trump no vamos a
llegar ni de coña...
@ristomejide (Risto Mejide) Alguien debería matar al invierno
de una puñetera vez.
@jjaviervazquez (Jorge Javier
Vázquez) A Esperanza Aguirre
no le basta con dimitir. A partir
de ahora deberá realizar la travesía de su vida en silencio.
@pacoleonbarrios (paco leon)
Si la cultura te parece cara
prueba con la ignorancia, ya
verás...”
@SSantiagosegura
(Santiago Segura) -De que color
era el caballo blanco de Carrero?- Siempre al límite en el
humor! Arriesgando. A tope.
@NadalMiki (Miki Nadal) Los
expertos recomiendan no hacer caso a las recomendaciones de los expertos.
@CarmendMairena
(Carmen de Mairena) Lo mejor del
#DomingoDeResurrección es
coger pollas y dedicarse a la
succión.

Hola Nagore. Soy un chico jovencito y he salido hace muy poco del armario. He empezado
también a salir por sitios de ambiente y he conocido a un chico del que me estoy enamorando.
Es el primer chico con el que estoy, y al contárselo me ha dicho que no cree que debamos
empezar una relación todavía, porque cuando conozca el ambiente me voy a volver loco y
que no es momento de atarme a un chico todavía, que zorree y que lo pase bien, y que más
adelante si surge, ya comenzaremos una relación. ¿Crees que debería hacerle caso?
Sinceramente yo a mi edad saldría corriendo, espantada por toda la cuesta abajo. Pero tú eres
jovencito y no sabes lo que es el amor, y aunque esto te parezca la letra de alguna canción que
escuchaba tu madre en las telenovelas de la sobremesa, es real y quizás cuando comiences a sentir
los primeros latigazos de los rechazos amorosos valores mis palabras. Aunque me planteo una
pregunta ¿Quién soy yo para aconsejar a un jovencito como tú que estás en la etapa de descubrirlo
todo, el ambiente, los chicos y el amor? Sé que a veces podemos pensar que el dolor es simple dolor
y que por lo tanto es algo innecesario que tenemos que intentar que los demás lo sufran, pero ¿No
es el dolor precisamente lo que nos hace crecer y convertirnos al final en las personas maravillosas
que podemos ser? Querido amigo yo te podría aconsejar desde mi punto de vista de madurita, pero
si me retrotraigo a la misma edad que tienes tú ahora probablemente no perdería la esperanza tan
fácilmente. Puede que este chico en realidad esté siendo sincero, y quiera que disfrutes y no te esté
dando largas como pienso que te está dando desde el caleidoscopio de mi edad y experiencias. Un
beso cariño.
Amiga Nagore. Mi novio se ha tenido que ir hace unos meses por trabajo a Chile. Como
hacía mucho que no nos veíamos, y en un acto de locura y amor, me he cogido todas mis
vacaciones de golpe y ahorros, y me he plantado en su hotel por sorpresa después de un viaje
eterno. Pero sorpresa la mía cuando me lo he encontrado con otro en la cama. Me quedan 25
días aquí porque no me puedo permitir pagar lo que cuesta adelantar el vuelo. Me ha pedido
perdón pero me dan ganas de pasar de él y hacer turismo sexual. ¿Qué me recomiendas?
No creo que vayas muchas veces a Chile, no sé por qué me da, así que bájate los pantalones y
zorrea todo lo que puedas. Hay chilenos que te van a volver loca, la leche chilena tiene muchas
propiedades, porque los Andes le dan esa proteína única en el mundo, para la piel viene muy bien
cariño.
Luego cuando volváis, si volvéis, ya aclararéis la situación, ya sabes pareja abierta, pareja cerrada...
Y creo que como siempre, la sinceridad es la mejor baraja que puede uno jugar con su pareja y en
su vida personal.
Querida Nagore. Llevo semanas con un chico del que me gusta todo... todo menos que en
el sexo le da un morbo terrible pellizcarme, lamerme y mordisquearme los pezones. Las
primeras veces bien, pero es que ya tengo los pezones como dos galletas campurrianas, y
aunque le he pedido que tenga cuidado, con la pasión no controla y me los deja en carne viva.
¿Crees que va a ser un impedimento tal, que haga que la relación no funcione?
¡Vivan los pezones! Perdona pero lo tenía que decir. Una vez oí un monólogo de esos “cómicos” que
solo entienden los “heteros machos” de Emilio Aragón hablando de los pezones y de que eran una
parte del cuerpo de hombre que no servían para nada, pues te diré Emilio Aragón, que para mí el
rollo pezón es una fuente de placer alucinante, si me los tratan bien claro. Y a esto me refiero a que
nada de mordiscos y pellizcos gordos, con pasar la lengua y chuparlo yo ya me vuelvo loca loquita...
Y ahora volviendo a tu consulta, posiblemente estés sufriendo con el tema de tus pezones en carne
viva todo el día, así que plántate en seco y habla seriamente con él. Dile que tienes un límite y que
a partir de ahí ya ni te gusta ni gozas en el sexo. Si él decide seguir en sus trece, dale un ultimátum,
quizás en ese momento los dos os decidáis a seguir con la relación o a acabarla y buscar una pareja
más acorde con vuestros respectivos gustos. Seguro que hay muchos tíos por ahí al que le gusten
tener dos galletas campurrianas debajo de la camiseta, pero no es tu caso así que antes de follar
toca hablar, comunicar, hacerse valer, cariño.

Un mes más os queremos agradecer desde Las Fellini vuestra asistencia al Badulake, y
todo vuestro cariño. A pesar de los años no nos habéis olvidado y nosotras seguiremos
trabajando para que siempre salgáis con una sonrisa de nuestro Txou.
Badulake todos los jueves y primer y tercer sábado de cada mes.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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Evento del mes: Inauguración Artesyan
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El Balcón de la Lola

