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Editorial

LA HISTORIA DE BLUE, EN 12 PORTADAS
Lo teníamos claro desde un principio: Bilbao necesitaba
una publicación fresca y entretenida dirigida al público
LGTB que abordara el ocio nocturno y recogiera las
principales ofertas culturales de la ciudad. Una revista
pensada para leer en la barra de un bar, mientras
apuras una caña, o para comentar con la cuadrilla, una
vez más, mientras te acabas una cervecita.
Podría parecer que nuestra llegada, en noviembre de
2012, fue un camino de rosas, pero nada más lejos de
la realidad. Tal y como está la cosa, poner en marcha un
proyecto como BLUE ha requerido de mucho esfuerzo
y de kilos y kilos de ilusión. Nos ayudó sobremanera
que hubiera tantos negocios que apostaran por BLUE
desde el primer número y que Lan Ekintza nos brindara
su inestimable apoyo.
Al final, después de mucho trabajo, BLUE salió a
la calle. Si hay algo que teníamos claro es que las
portadas tenían que llamar la atención. Por eso, sin
pensarlo dos veces, pedimos cita con La Otxoa para
que nos amadrinara. La charla que mantuvimos sobre
su retiro espiritual fue tan sencilla y agradable como
tomar un café con tu mejor amiga. Y las fotografías que
nos cedió para ilustrar nuestro primer número fueron
tan sinceras y transparentes como el hombre que se
oculta tras la Otxoa. Desde aquí, no podemos hacer
otra cosa que agradecerle a José Antonio Nielfa todo
lo que hizo, y sigue haciendo, para apoyar el proyecto
de BLUE.
Después vendría el número navideño, con unas
divertidísimas Fellini, que hicieron el esfuerzo de
reunirse y maquillarse en una fría mañana de noviembre
para posar como sus amatxus las trajeron al mundo,
únicamente resguardadas con unos coloridos globos.
Muchos nos habéis pedido una segunda portada con
las Fellini que, tened por seguro, llegará.
El simpatiquísimo Boris Izagirre y la enorme Chenoa
también se dejaron querer por BLUE en los primeros
números de 2013, junto con el prestigioso fotógrafo
Joan Crisol, Soraya o nuestra portada estrella, la de
Fangoria, que se agotó en cuestión de días. Sólo hace
un número posaba para el número 12 el maridísimo
Mario Vaquerizo, que demostró ser toda una rockstar
con las fotografías exclusivas de nuestra última portada.

Cómo olvidar también el primer 28-J de BLUE. Con la
portada del especial Orgullo nació una unión indisoluble
con Lucho Rengifo, un profesional de la imagen que,
esperemos, nos acompañará en el futuro para seguir
sorprendiéndoos con portadas ‘deluxe’.
Y así llegamos hasta Unax, un deseo convertido
en realidad. Es uno de nuestros actores más
internacionales, y lleva siendo uno de los más
deseados desde que hizo sus pinitos en ETB y en
TVE. Contactamos con él pocos días antes de que
inaugurara el Zinemaldia donostiarra. Aún así, le
encantó la idea de dejarse querer por la cámara de
Joan Crisol y no tuvo ningún reparo en fotografiarse
para el primer aniversario de BLUE.
Por supuesto, no sólo de portadas vive la revista.
Te hemos llevado de viaje a infinidad de paraísos,
hemos publicado consejos de belleza que nos habéis
agradecido por la calle, cada mes os sacamos de fiesta
en las últimas páginas y hemos incorporado secciones
que, poquito a poquito, van tomando forma.
Y a partir de aquí, hacemos un llamamiento para que
nos ayudes a seguir adelante. No, no te estamos
pidiendo dinero, es lo último que haríamos. Necesitamos
vuestras propuestas, que nos digáis a quién queréis
ver en la portada de BLUE, qué viaje queréis hacer con
nosotros, o qué sección os gustaría que inauguráramos
en los próximos números. En definitiva, que hagáis
vuestra la revista, que nos ordenéis el contenido que
queréis encontrar en ella y que, sin reparos, nos digáis
qué es lo que menos os gusta de BLUE.
Comunícate con nosotros cuando nos veas por la calle
o a través de nuestras redes sociales (estamos en
Facebook y nos acabamos de desvirgar en Twitter),
¡te lo agradeceremos infinitamente!
Por último, queremos dar las gracias a nuestros
anunciantes. Cada vez sois más, y sin vosotros
esto sería imposible. ¡Muchas gracias a todos! Y a
vosotros, queridos lectores, contaros que BLUE no
descansa nunca, y que prepara ya su segundo número
navideño… ¿Quién será nuestro particular Olentzero
2013? No os perdáis el próximo ejemplar…

VIAJES
Largos campos de tulipanes, humeantes
coffee shops, molinos de postal, un caliente
barrio rojo y los canales que le han valido el
sobrenombre de ‘La Venecia del Norte’. Son
las cinco cosas que no te puedes perder en
la capital de Holanda, fundada en el siglo
XII, cuando sólo era un pequeño pueblo de
pescadores. Hoy en día es la ciudad por
excelencia en los Países Bajos, receptora
de un altísimo número de turistas que, como
tú, quiere patearse la capital en los cuatro o
cinco días libres que has podido rascar en el
trabajo.
Pues estás de suerte, porque Ámsterdam es
relativamente pequeña y la mejor manera de
verla es a pie o alquilándote una bicicleta. En
BLUE te hemos hecho un pequeño esquema
para que aproveches tu tiempo al máximo…

Los canales de
Ámsterdam

AMSTERDAM

Formada por decenas de islas estratégicamente
unidas por un ejército de puentes, Ámsterdam
ofrece al turista la posibilidad de navegar por
el río Amstel (de ahí su nombre) y admirar los
rincones más sugerentes de la capital holandesa
desde sus aguas. Los paseos en barco cuestan
algo más de 10 euros y te dan la posibilidad de
surcar los 75 kilómetros de canal navegable. Hay
cerca de 2.500 casas flotantes, y no hay espacio
para una sola más, pero si queréis saber cómo se
vive en un barco, visitad el Houseboat Museum.
Como curiosidad, las cámaras acorazadas del
Banco Nacional de Holanda se encuentran

en la profundidad de los canales. En cuanto a
su arquitectura, Ámsterdam cuenta con cerca
de 7.000 edificios o construcciones declaradas
monumentos históricos.

Museos
La obra estrella del pintor mainstream holandés
por excelencia, Van Gogh, descansa en su lugar
de nacimiento: podrás admirar Los Girasoles,
Autorretrato de un Artista o Trigal con Cuervos
en el Van Gogh Museum. Cerquita tienes el
Rijksmuseum (Museo Nacional) o el Stedelijk
(Museo Municipal).

El barrio rojo
También conocido como Red Light, es famoso en
el mundo entero por mostrar a sus prostitutas en
los escaparates y calles del barrio. En los Países
Bajos, la prostitución es legal desde el año 2000
y sus locales se mantienen abiertos día y noche.
Está formado por tres distritos diferentes: De
Wallen, Singelgebied y Ruysdaelkade. Es el
barrio más turístico de Ámsterdam y en él se
juntan los clientes de las prostitutas y los miles
de curiosos que pasean por sus calles. La más
concurrida del Red Light es Warmoestraat,
aunque encontrarás cafeterías, bares de lo más
hot y sex shops a lo largo y ancho del todo el
barrio. Aunque a mediados del siglo pasado
intentaron conjugar la prostitución femenina
con la masculina, el proyecto no tuvo éxito. El
barrio rojo está ubicado en la parte medieval de
la ciudad, Oude Zijde, donde podrás disfrutar de
bellos edificios como la iglesia más antigua de
Ámsterdam (Oude Kerk).

Tulipanes, molinos y coffee shops. Son las tres cosas en las que pensamos
cuando nos hablan de la bella Ámsterdam, pero la ciudad más grande de
los Países Bajos es mucho más que eso. ¿No te lo crees? Te lo contamos
en cerca de mil palabras, ¡ven con nosotros!
6
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Callejea por la
ciudad
Si aún te queda tiempo para más, intenta pillarte
una bici y piérdete por las pequeñas y angostas
calles de la ciudad. En Nieuwe Zijde disfrutarás
de la Plaza Dam, el corazón de Ámsterdam,
con el Monumento Nacional, el Palacio Real y
la iglesia Nieuwe Kerk. Otra plaza destacada es
Spui, el epicentro del ‘Movimiento Provo’ de los
años 60.

Coffee Shops
Aunque en Bilbao pases en moto de fumar
porros, nosotros te recomendamos que visites
los populares Coffee Shops de Ámsterdam
porque son todo un espectáculo. En ellos podrás
comprar hachís, marihuana, porros hechos o
decenas de artilugios para mejorar tus ‘labores’
porreras. Si lo prefieres, también podrás disimular
el producto en alimentos tipo magdalenas o
inocentes galletitas. Como peculiaridad, es muy
extraño que en un Coffee Shop vendan alcohol,
así que olvídate de tomarte una caña mientras
degustas el cigarro de la risa. Tampoco se puede
fumar tabaco normal ni consumir drogas ‘duras’.
Existen también los smartshops, donde podrás
probar setas alucinógenas o semillas y libros
que te ilustrarán en la noble materia de fumar.
Advertencias: No se te ocurra comprar hachís
en la capital holandesa y traértelo a Bilbao con
tranquilidad, porque te caerá un marrón bien
gordo. Lo que allí está permitido, aquí se castiga
con abultadas multas económicas. Ten cuidado
también con lo que te ofrezcan por la calle o en
lugares no autorizados y recuerda que un Coffee
Shop no puede venderte más de 5 gramos de
sustancias por persona.
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Para gozar de arte callejero, teatros, el precioso
Casino de Holanda y los mejores bares, dirígete
a Leidseplein e intenta sacar algo de tiempo para
visitar Beginhof, un pequeño conjunto de casas
construidas para alojar a las hermanas beguinas.
En el Anillo Este, es imprescindible visitar el
Mercado de las Flores, con sus puestos flotantes,
situados en el Singel. La exposición sobre la
historia de Heineken, el gran parque Vondelpark
y uno de los jardines botánicos más antiguos
de Europa, el Hortus Botanicus, pondrán un
superbroche de oro a tu visita holandesa.

Un ambiente
pionero
El ambiente LGTB es uno de los platos fuertes
de Ámsterdam. Caracterizada por ser una de las
capitales más abiertas de Europa, en 2001 ofició
el primer matrimonio gay del mundo, y en 1987
inauguró un Monumento a los homosexuales,
algo que en la época sonaba hasta futurista.
La oferta de Ámsterdam es comparable a la de
ciudades como Londres o Berlín: hay más de cien
posibilidades, incluyendo discotecas, hoteles
gay-friendly o bares para tomar los primeros
traguitos. Fíjate todo lo que ofrece Ámsterdam
que ha decidido abrir un Pink Point, un punto de
información gay situado al ladito del Monumento
a los homosexuales (en el Westermarkt).
Allí te dirán que, si quieres ‘ambiente’ del bueno,
vayas a Reguliersdwarsstraat, más conocida
como La calle del pecado. Allí encontrarás los
lugares más emblemáticos de la ciudad: en el

Havana podrás bailar de noche y charlar de día
y en el Ludwing te pincharán la mejor música
del momento. También deberías probar el
Sultana Bar, en la misma calle, o el Soho, el
café LGTB más grande de Ámsterdam. Un
poco más adelante verás el Eve Bar o el Café
‘t Dwarsliggertje.
Otra de las zonas de éxito en el Ámsterdam
más petardo es Rembrandtplein: Amstel
Tavernee, Music Box, Nightlife, Entre Nous,
Mix Café o el Reality hacen estragos en
la zona. Si te van las emociones fuertes y
diferentes, entra en el Cruise Club Church, un
espacio para fiestas temáticas con dress code
(o con nude code...). ‘Disfrutarás’ de subastas
de esclavos, fiestas en pelotas o temáticas de
lo más morbosas.
Por último, deberías probar también
Warmoestraat, más conocida como ‘la calle
del cuero’. Efectivamente, allí se aglutinan los
locales ‘leather’ y sado.
Recuerda que la Gay Parade de Ámsterdam

es una de las más molonas de Europa, sobre
todo por el espectáculo que supone ver las
decenas de embarcaciones-carrozas por los
canales de la ciudad. Este año se celebrará el
6 de agosto, así que ya estás mirando vuelos!
Y si lo que buscas es un alojamiento
gay-friendly, te recomendamos las calles
Leidseplein y Kerkstraat. Cerquita tienes
también un buen surtido de saunas, ¡para que
luego no digas que no pensamos en todo!

Teléfonos de interés
• Comisaría de policía (con servicio especial
para turistas): +31 (0)20-625 32 46.
• Emergencias: 112
• Bomberos: +31 (0)20 5556666
• Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol
Información 0900 0141 (sólo desde Holanda)
• Oficina Oficial de Turismo de Holanda:
teléfono 0031 9004004040
• Información sobre Transporte Público 0900
9292 (sólo desde Holanda)
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Unax Ugalde

BLUE.- ¿Qué se trae entre manos Unax
Ugalde actualmente?

B.- La culpa no será sólo de la subida del
IVA…

UNAX UGALDE.- Pues nos pillas en un
momento muy complicado a todos los que
nos hemos concentrado en el cine en estos
últimos años. No se está produciendo cine,
de hecho no se está haciendo casi nada. No
hay ayudas ni subvenciones, y es un momento complicado para la industria del cine.

U.U.- Quizás la bajada del IVA no sea la única
manera de llegar a esos precios tan asequibles, quizás el sector tenga que plantearse
una bajada de precios en la entrada y sumarle la bajada del IVA. Tenemos que hacer
los precios más asequibles porque está claro que la gente está deseando ver cine y yo
esos tres días fui muy feliz, porque daba por
perdidas las salas de cine, y veo que la gente
quiere acudir, quiere disfrutar de la pantalla
grande.

B.- A lo largo de tu carrera has ido alternando producciones más grandes con
cine independiente. ¿En ninguno de los
casos se está produciendo?
U.U.- Bueno, en realidad ha sido como ha
venido, no he ido priorizando producciones
más grandes o más pequeñas. A veces he
tenido la suerte de participar en películas
más grandes que me resultaban interesantes y a veces en pequeñas que también despertaban mi interés. Siempre he buscado
el interés sobre todo y que fuera algo que
me hiciera aprender a mí como profesional
y como persona… Pero en estos momentos no se están haciendo ni producciones
grandes ni pequeñas en este país. Hay una
caída de producción grandísima y mucha inseguridad.
B.- Resulta curioso, porque el mes pasado se celebraba ‘La Fiesta del Cine’, con
entradas a 2.90 euros, y el resultado ha
sido mejor de lo previsto….

Unax está enfadado, y razones no le faltan. La industria del cine está
herida de muerte y los que otrora eran grandes estrellas hoy esperan
de brazos cruzados la llamada que les rescate de la agonía. Inquieto,
de ideas claras y nada conformista, acusa al Gobierno español de
dejar de lado a los actores porque, además de entretener, “hacen
visible lo invisible”. “Y, claro, eso les molesta”, apostilla. Este mes
cumplirá los 35, pero el gasteiztarra conserva intacta esa belleza
pícara con la que nos conquistó hace más de 15 años y con la que
nos ha reconquistado en esta exclusiva sesión fotográfica. Que nadie
se preocupe, queda Unax para (mucho) rato.
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U.U.- Efectivamente, una de las grandes noticias es que con esa iniciativa la asistencia
a las salas ha subido un 550% por la bajada
de los precios. Está más que demostrado
que la subida del IVA cultural no tiene ningún
sentido, o no lo tiene en el sentido económico pero igual sí desde el lugar de la reprimenda a un colectivo que les ha molestado
en algún momento, supongo.

B.- Tiene que doler escuchar al ministro
Montoro decir que al cine español no le
hace falta más financiación, sino más calidad…
U.U.- Es cierto, duele, pero ya no tengo claro
si son políticos o provocadores. Realmente
se ha demostrado con cifras que la calidad
del cine español es muy buena. Es gente que
no tiene ni idea de lo que está hablando y
replicarle a esa gentuza no es algo que me
apetezca. Pero realmente no se está defendiendo nuestra industria. No hablan así de
los representantes de otros sectores de este
país, no hablan así de los futbolistas, por
ejemplo. No sé por qué tienen que hablar así
de los actores, me parece una falta de respeto y un motivo más que grande para dimitir.
B.- ¿No será que los actores resultan más
incómodos que los futbolistas?
U.U.- No lo sé, quizás es porque nos posicionamos y damos una opinión. El cine no sólo
se dedica a entretener, sino también a informar y a hacer visible lo invisible, y quizás es
eso lo que tanto les molesta. Ojalá también
otros sectores como los futbolistas y los deportistas tuvieran la libertad de salir al frente
de las manifestaciones, porque seguro que
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tienen familiares que lo están pasando mal
ahora. Y ojalá hubiera otros colectivos que se
implicaran tanto como nosotros, pero bueno,
que tampoco es una obligación, simplemente
es una decisión propia de cada uno.
B.- ¿Qué grado de culpa dirías que tiene
la piratería?
U.U.- Hombre, yo creo que la cultura de
‘todo gratis’ no puede existir. Creo que todo
creador tiene que tener cierta remuneración.
Quizás los precios haya que buscarlos y quizás hoy en día Internet no se pueda parar,
pero tiene que haber plataformas y conseguir
precios más equitativos para que se pueda
acceder al cine.
B.- ¿Una crisis anima a los actores a aceptar, por ejemplo, participar en un reality?
¿A ti te han ofrecido algo así últimamente?
U.U.- Sí me lo han ofrecido, pero realmente
no es mi profesión. Es una línea delgada, y
en algunos casos te puede apetecer participar, pero no es un lugar al que me apetezca
acercarme. Llevo 15 años desarrollando mi
profesión y me gustaría seguir en ella, aunque sea en otra escala y nivel. Y tengo posibilidades, así que lo seguiré haciendo.
B.- Echando la vista atrás, ¿Cómo recuerdas al rubísimo Coyote, de ‘A las once en
casa’?
U.U.- Con mucho cariño. Todos mis errores
y mis aciertos han sido parte de mi camino,
son parte de mi aprendizaje. Intento aprender de mis errores y de mis aciertos. Sí que
es cierto que con un varapalo tan importante
como el que está sufriendo mi profesión resulta mucho más difícil seguir haciendo una
carrera coherente y que responda un poco
a los lugares que a ti te apetezca investigar.
De hecho, empieza a responder a otro tipo
de necesidades, como es el de mantenerte
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ocupado y seguir adelante cada día.
B.- En aquella época estuviste a puntito de
convertirte en carne de ‘Superpop’…
U.U.- En su momento pude hasta participar
en ello. Sabía que era un valor añadido y
que me podía ayudar en la proyección. No
creo que eso fuera negativo a la hora de crecer como actor, pero sí creo que cuando empiezas a tener posibilidades de dar tus pasos
y de decidir sobre tu carrera hay que seguir
un cierto criterio, y pocas veces el económico. Aunque eso es una decisión personal de
cada cual, ahí no puedo entrar.
B.- ¿Cómo viviste aquellos primeros atisbos de fama?
U.U.- Nunca he tenido momentos de agobio.
He tenido momentos de adolescencia y de
comprensión hacia el fenómeno. Sé que es
cariño, afecto y seguimiento, y cada persona
lo expresa a su manera, algunos más equivocados y otros más acertados.
B.- Un clásico. ¿Cuál dirías que ha sido tu
mayor acierto y cuál tu mayor error?
U.U..- Complicada pregunta, amigo (ríe). Mi
mayor acierto ha sido dedicarme a esta profesión, realmente la amo. Una de mis mayores pasiones es ver a la gente emocionada
con mi trabajo, y por eso me entrego cada día
más. Y uno de mis mayores desaciertos pues
quizás no haber investigado más en el extranjero. De hecho, quizás me toca investigar
más ahí fuera y así vuelvo a encontrarme…
B.- Bueno, pero tú eres un actor que ha
salido mucho al extranjero…
U.U.- Sí, realmente he tenido unos años que
he viajado mucho, pero como te podrás imaginar son viajes muy intensos, de temporadas muy largas, repletos de soledad y mucho

trabajo y son muy muy cansinos. He
aprendido muchísimo, pero también
te desgastan mucho.
B.- Hace poco leí una entrevista en
la que te quejabas de que en televisión se exige la calidad del cine en
tiempo récord…
U.U.- Hice, por ejemplo, la TV Movie
‘Carrero Blanco’, y fue una producción de tres horas en el tiempo de rodaje en el que se saca media película
española. Eso requiere muchísimo
esfuerzo por parte de todo un equipo,
que tiene que estar muy coordinado
y correr mucho para poder asumir
muchos planos al día. Que es como
se están enfrentando la mayoría de
las series de hoy en día. Se hacen
comparativas con series extranjeras,
pero la gente desconoce los tiempos
con los que trabajamos aquí, y eso
requiere mucho esfuerzo y grandes
profesionales, que es lo que hay en
este país.
B.- Hablando de televisión, hiciste
una de las grandes series de la década pasada, ‘El Grupo’. ¿Cómo es
posible que no se haya editado en
DVD?
U.U.- Sí, es curioso que nunca se
haya editado en DVD. Es una gran
pregunta para Globomedia. Es una
de las series mejor catalogadas por
la crítica en televisión y extrañamente desaparecida de la parrilla… Hace
pocos días tuve la oportunidad de
reencontrarme con Héctor Alterio en
el AVE y estuvimos recordando aquellos 11 capítulos que nos hicieron muy
felices y con los que aprendimos muchísimo como personas también…
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B.- Y en la actualidad, ¿te
apetece televisión?
U.U.- Estoy abierto a televisión, cine, teatro… ¡Hasta a
volver a presentar el Festival
de San Sebastián! Me hizo
muchísima ilusión hacer ese
festival, en Donostia siempre
me he sentido muy querido…
B.- Precisamente eso te iba
a preguntar. ¿Te sientes
querido en tu tierra?
U.U.- Realmente siempre me
he sentido muy querido por la
gente que ha seguido mi trabajo. Por ETB, donde empecé,
por Donostia… Pero sí es cierto que no me he sentido muy
querido por cierta gente de mi
ciudad, de Vitoria…
B.- Vaya, ¿y eso?
U.U.- Pronto se sabrá por qué
lo digo…
B.- ¿Aprovechas las visitas
a Gasteiz para llamar a tus
amistades de siempre?
U.U.- Sí, intento mantener el
contacto con la cuadrilla, cada
vez que subo intento llamarles
y quedamos para ponernos
al día. Para mí, mi origen, mi
tierra, es lo más importante y
Vitoria es, entre ellas, la más
importante. Allí está mi familia,
mi pasado y… mi futuro.

14
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REFLEXIÓN

OBITUARIO
Por Eba Iglesias
Psicóloga - Sexóloga

A veces no me apetece ser yo misma, me
he aburrido o estoy harta de esa persona
con la que, demasiado a menudo, estoy incómoda. Sin embargo me veo en la necesidad de salir a por tabaco...y podría aprovechar la ocasión para fugarme pero no tiene
sentido escapar de mi propia casa ni de mí
misma por muy hastiada que esté. Así que
me disfrazo con mi propia ropa y salgo casi
a escondidas, como si realmente creyera
que es tan sencillo pasar desapercibida en
mi propia ciudad o para mí misma.
De esta manera, un tanto infantil, lo reconozco, reparo en el escaso efecto que mi
presencia causa en ese entorno en el que
otras veces me siento, si no importante, al
menos amable, un poquito querida... y me
vienen a la cabeza todas esas personas en
las que nunca he pensado, esas anónimas
almas que se sientan en la misma banqueta
del bar en la que yo leo el periódico mientras tomo café, esas que también se han
ensuciado el pantalón al pisar la maldita
baldosa suelta o aquellas que, como yo, recorren la calle en la que vivo o sobrevivo a
pesar de todo.
Pienso en ti, cogiendo esta revista por primera vez y presumo que con cierta curiosidad, decides leer estas palabras... o en ti
que coges la revista precisamente porque
estás buscándolas (gracias). Para ti es quizás una forma de matar el tiempo (si es que
éste vive) mientras esperas a alguien muy
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especial y no sabes qué hacer con las manos ni con los ojos ni con todas esas mariposas que se han metido en tu estómago...
Tú, por el contrario, acabas de perder a esa
persona, a tu persona y, aparte de llorar sobre esta página, como sobre otra, no se te
ocurre qué más hacer...
También pienso en ti que te acabas de
enamorar cuando pensabas que ese sentimiento no era posible en tu planificada vida,
cuando has pasado de organizar tu agenda a organizar lo poco de ordenado en que
se ha convertido tu día a día... o en ti que
sigues ilusionándote, alegrándote cada mañana y eres capaz de transmitírselo a quien
te rodea sin darle ninguna importancia y
¡vaya si la tiene!...
Tú estás que no te aclaras: por un lado eres
feliz, más de lo que nunca podías esperar
pero por otro lado no tienes ni idea de cómo
vas a decirle a tu familia, tu cuadrilla, el trabajo.. pero eres tan feliz, ya se te ocurrirá
algo, esperas, porque si hay algo que sí tiene ahora importancia es esta sensación por
la que has decidido dejarte llevar.
Acabas de darte cuenta, al fin, de lo solitaria
que es tu vida y ya no duele, no, al menos
como antes: si siempre ha sido así... Tú sin
embargo, has decidido irte para siempre a
ese lugar donde estar más sola... Agur, Larra, agur.

TIPS

LOS

tweets

DEL MES
@SSantiagosegura (Santiago Segura)
Me han hecho un casting para hacer
de Esperanza Aguirre en una TVmovie
de su vida. “Ya le llamaremos” me han
dicho...
@Berto_Romero (Berto Romero) No
puedo con lo de los diminutivos en la
cocina “verduritas, arrocito, setitas”. Dámelo grande, dámelo bigger.
@CarmendMairena (Carmen de Mairena) Yo no opino sobre los Derechos
Humanos, porque tengo dos pollas ocupándome las manos.

... en Nueva Guinea existe una tribu llamada
Sambia, cuyos guerreros realizan prácticas
homosexuales para transformar a los débiles
niños de la tribu en fuertes guerreros.
En esta tribu los hombres y las mujeres viven
separados y los niños son apartados de sus
madres a la temprana edad de 7 años para pasar a convivir únicamente con los hombres de
la tribu, con los que comienzan a tener relaciones homosexuales.
Los niños recién llegados deben introducir en
su cuerpo grandes cantidades de semen, lo
que les dará la fuerza y la virilidad que necesitan para conseguir la masculinidad; esto lo
logran por medio de penetraciones anales aunque sobre todo mediante felaciones.

@epunset (Eduard Punset) Hablar con
la familia sobre su orientación sexual
supone para muchos jóvenes un momento de gran angustia y miedo...
@Antoniasanjua (Antonia San Juan)
CONSEJO. Se sigue a alguien cuando
no lo pide de manera insistente:) la insistencia no funciona , provoca el efecto
contrario.
@PepeViyuelactor (PepeViyuelactor)
Me asombra cómo este Gobierno se
carga el cine español.
@Flofdez (Florentino Fernández) Con
las noticias mañaneras q abundan en el
timo económico q nos siguen “pegando”
creo q el lunes es hasta buen dia y to
@DaniMateoAgain (Dani Mateo) 3 cosas hay en la vida... Menuda CHORRADA, no? Desde el respeto, siempre.
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Cuando se hacen adultos pueden buscar pareja femenina para tener hijos, lo cual suele resultar muy traumático para estos nativos, acostumbrados ya a mantener relaciones sexuales
entre hombres.

CRÓNICA

ZINEBI, un chaparron de buen cine
Los organizadores del Zinebi realizan cada año una labor impagable: de entre
miles de cintas, escogen el mejor ramillete de cine para después ofrecérnoslo
en formato maratón. Y no, no estamos exagerando: en 2013 se han recibido
más de 3.000 películas que buscan su hueco en el cada vez más prestigioso
Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.
El pistoletazo de salida lo darán el próximo 15 de noviembre, con la ya
tradicional gala inaugural en el teatro Arriaga. Como cada año, y ya van 55,
ese día habrá un protagonista destacado: el primer Mikeldi de Honor de 2013
irá a parar a alguna de las baldas de la casa de Agustín Díaz Yanes, autor,
entre otras, de Alatriste o la delirante Sin noticias de Dios, junto a Victoria Abril
y Penélope Cruz.
Siete días después, el segundo galardón del año lo recibirá Manuel Gutiérrez
Aragón (Todos estamos invitados, El caballero Don Quijote...) durante la
ceremonia de clausura.
Y entre medias, un torrente de películas invadirá la villa durante siete
intensos días: 67 cintas participarán en la carrera por los Mikeldis
de Oro y Plata en los apartados de ficción, documental y animación.
Las películas escogidas representan a 28 países, y ocho de ellas
concurrirán en el apartado de cine vasco: Borja Cobeaga, Aritz
Moreno, Asier Altuna o Kepa Sojo estrenarán sus propuestas en la
gala inaugural.
Los premios los decidirá un prestigioso jurado, presidido por la directora
danesa de documentales Pernille Rose Grønkjær, la realizadora
portuguesa Salomé Lamas, el cineasta español Oliver
Laxe, la creadora donostiarra Itziar Okariz y la realizadora
nicaragüense Marcela Zamora Chamorro.

TATTOO & PIERCING

Studio clínico
profesional

TITANIUM
Todo tipo de tatuajes

Material 100% desechable

Para no perderte en toda esta marea cinematográfica, te
recomendamos que te pilles un buen catálogo y todas las
tardes de la semana libres. También puedes consultar todo
lo relativo con Zinebi en su página web.
Por cierto, desde BLUE queremos felicitar también a Oscar
Mariné, autor, un año más, del cartel que anuncia la 55
edición de Zinebi. En él podemos ver a un joven “gafapasta”,
en un claro “y divertido homenaje a las generaciones de
cinéfilos que año tras año permanecen fieles a Zinebi”. Como
nosotros, y como tú.

Micropigmentación
Piercing sin dolor
Microimplantes
Borrado de tatuajes
Brillantes en el diente

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Tel./Fax: 944 470 540
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titanium_piercingtat@hotmail.com
facebook.com/TitaniumTattooPiercing
www.myspace.com/titanium_piercing

CRÓNICA

Los 18 otoños de Metro Bilbao
Y así, sin casi darnos cuenta, nuestro metro
ha cumplido los 18 años. Un suburbano al que
Bilbao miró con desconfianza en sus años de
gestación y al que, hoy en día, todo el mundo
rinde pleitesía. Pocos saben que la ciudad ya
tenía sed de metro en la década de los 70. En
1978, el Ministerio de Transportes contrata la
realización del “Estudio complementario de la
Red de Metro de Bilbao” y nueve años después,
el Gobierno Vasco se atrevió a dar el primer
paso y aprobó el plan para la construcción del
metro. Acto seguido, redactó los proyectos de
trazado de la línea 1. El diseño corría a cargo
del prestigioso Norman Foster, que dejaría
su impronta en las bocas de entrada en las
estaciones (los famosos fosteritos). Y, a partir
de ahí, la gran maratón: obras interminables
y unas molestias que fueron soportadas con
paciencia por parte de los vecinos afectados.
Pero, como se suele decir, todo acaba saliendo
y el 11 del 11 del 95, el lehendakari José Antonio
Ardanza pulsó el botón que lanzó el primer
metro entre Bilbao y Plentzia. Una línea que no
ha dejado de respirar en todos estos años, y que
ha sido la hermana mayor de la Linea 2 hacia la
margen izquierda y de su propia prolongación
hacia Basauri.
Todas y cada una de esas paradas han supuesto
un notable cambio de vida para los habitantes
de esos municipios. Ya no hay excusa para salir
de fiesta con el coche y tampoco para andar
mirando el reloj porque las posibilidades de
volver a casa son escasas. La apuesta de Metro
Bilbao por el servicio nocturno los sábados de
todo el año (y por los viernes de verano) ha
cambiado nuestra manera de entender y de
ejercer el ocio. Ya no es un engorro quedar
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con los amigos en Algorta o emprender el viaje
hacia fiestas de Basauri, lo mismo para quienes
disfrutan de la noche de Bilbao y tienen un largo
camino de vuelta...
Además, a lo largo de los años, Metro Bilbao
ha logrado sacarle partido a su imagen fresca,
impecable y, sobre todo, moderna. Ha sido
escenario de spots, películas, flashmobs y
videoclips, y lo seguirá siendo. De hecho, hace
poquitos días, ha ejercido de plató futurista para
rodar el anuncio de un importante modelo de
automóvil.
18 años dan para mucho, y más si reparamos en
que cada vagón es un contenedor con decenas
de historias: romances, partos, reencuentros,
juergas y descuidos... Porque, ¿quién no se ha
equivocado de andén y ha emprendido un viaje
hacia el otro lado de la línea? ¿O quién no ha
echado una cabezadita demasiado prolongada
y, como consecuencia, ha recorrido línea y
media en un solo viaje? Y, yendo más allá,
¿quién no se ha enamorado en un vagón de
Metro Bilbao?
Es innegable que se ha convertido en algo
indisoluble a Bilbao y que a la ciudad le costaría
horrores imaginar una jornada sin su metro.
Nació como una bilbaínada más, es cierto,
pero hoy en día es un lujo al alcance de todos.
El 11 de noviembre cumple 18 años, la edad
perfecta para pensar en el futuro. BLUE quiere
acompañarle en ese trayecto hacia la veintena,
con la mirada puesta en las nuevas estaciones
del futuro...
ZORIONAK METRO BILBAO!!!

MÚSICA

iPod BLUE
¡Cómo se está poniendo la cosa, oiga! Necesitaríamos
todas las páginas de la revista para hablarte de los éxitos
que vienen de cara a la Navidad. Pero, como tú bien sabes,
sólo 10 afortunados pisan el top de BLUE cada mes. Por
supuesto, cualquier sugerencia y petición nos la puedes
enviar a revistablue@revistablue.com
1.- Kesha feat. Pitbull. Timber
El cocktail es explosivo: Kesha se deja querer por el Paquirrín americano, y
juntos nos regalan una mezcla de country y dance que va a reventar las pistas
de baile estas navidades. ‘Timber’ podría suponer, además, el empujoncito
que Kesha necesita para recuperar unas cotas de éxito que no ha sabido
reeditar con su último disco, ‘Warrior’.
2.- Nino Bravo feat. La Casa Azul. Esa será mi casa
Es uno de esos experimentos que sólo pueden hacerse cuando queda poco
para Navidad. El gran Guille Milkyway ha revisado 12 éxitos de Nino Bravo,
aprovechando que se cumplen 40 años de su fallecimiento. El disco al completo estará en las tiendas el 19 de noviembre, pero ya puedes disfrutar del single
adelanto, ‘Esa será mi casa’. La combinación funciona, promesa de BLUE.
3.- Katy Perry. Walking on air
Es una bomba. Katy Perry ha sacado un discazo noventero que tiene todos
los visos de convertirse en uno de los CDs del año a nivel mundial. En la
redacción estábamos divididos entre este ‘Walking on air’ y el single oficial,
‘Unconditionally’, pero al final nos hemos decantado por el primero. Lo que
aún no alcanzamos a entender es por qué Perry decidió sacar ‘Roar’ como la
gran apuesta para promocionar ‘Prism’. Misterios sin resolver…
4.- Bastille. Of the night
¿Te imaginas un mash-up entre ‘Rhythm is a dancer’ y ‘Rhythm of the night’?
Pues deja de imaginarlo, porque es precisamente lo que han hecho los chicos
de Bastille para relanzar su álbum debut. Sale a la venta a finales de noviembre, pero en Youtube tienes el resultado de la mezcla entre Corona y Snap!
Perfecta para cualquier fiesta que se precie.
5.- Soraya. Plastic
Otra que se apunta a los sonidos noventeros es Soraya Arnelas. Se agradece, porque ‘Con fuego’ resultó ser un flop veraniego que no nos gustó nada. Y
parece que a ella tampoco, porque no irá incluida en su nuevo disco, ‘Universe in me’, a la venta el 11 de noviembre. Plastic no es un pelotazo, pero es un
buen tema, que pone a la extremeña en el buen camino. Y si no, ¡al tiempo!
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6.- Paula Rojo & The Wild Horses. Si me voy (Cups)
Otro clásico de la Navidad son las reediciones de los discos del año, con un
par de temas nuevos y un DVD en directo. A pesar de que esas maniobras
nos parecen una estafa para los fans, la debutante Paula Rojo acierta de
pleno con ‘Si me voy’, un single apetecible grabado junto a Wild Horses. Si no
tienes el disco, píllatelo. Y si ya lo tienes… ¡pues ya sabes!
7.- Little Mix. Move
Echábamos mucho de menos una formación como la de Little Mix, una girlband británica que arriesga con un single que nos recuerda mucho a los primeros años de Destiny´s Child, Eternal o incluso a las Sugababes. Sacan
segundo disco el 11 de noviembre, y sólo una semana antes pondrán a la
venta ‘Move’, un tema que no podrás arrancar de tu cerebro.
8.- The Fray. Love don´t die
No son los The Fray que conocías. Han preferido volver con un sonido más
duro y más sucio, a buen seguro para evitar encasillarse en melodías azucaradas. Su nuevo disco no tiene aún fecha de publicación (se espera para
principios de 2014), pero el aperitivo que nos han dejado vaticina algo muy
interesante. Permaneceremos alerta…
9.- Gary Barlow. Let me go
La vuelta a los 90 y el resurgimiento del country están marcando el final de
2013. Gary Barlow, ex Take That, se pone el sombrero de cowboy y apunta alto
con una canción que supone su regreso al panorama musical tras 14 años de
silencio. Mientras Robbie Williams apuesta por explotar su ‘swing’ con discos
descafeinados, Barlow nos regala este delicioso ‘Let me go’. Te conquistará.
10.- Gisela. Sugarwood
No, no nos hemos vuelto locos. Gisela, ex OT1, reparte bofetadas musicales
a todas esas triunfitas que deambulan de aquí para allá intentando buscar un
hueco en el dance patio con su nueva canción. ‘Sugarwood’ no tiene nada que
ver con lo que actualmente producen las popstar patrias, suena más bien a
éxito anglosajón. Es difícil de creer, pero te retamos a escucharla y rebatírnoslo.
POR LOS PELOS
Monsieur Adi. What´s going on
Resulta un tanto injusto dejar fuera de nuestra lista el nuevo éxito de Monsieur Adi, un dj y productor
francés que, hasta ahora, se ha parapetado detrás de grandes estrellas como Beyoncé, Ellie Goulding o
Lana del Rey. Tras dos tímidos intentos en 2010 y 2011, ‘What´s going on’ es la catapulta necesaria para
elevarle a la categoría de estrella.
EL FENÓMENO DEL MES
Ylvis. The fox
Como ya lo hiciera PSY en su día con ‘Gangnam Style’, Ylvis la está liando petarda en las listas de medio
mundo. El secreto de su éxito no queda muy claro: la canción pretende imitar los soniditos de animales, y
cuenta, por supuesto, con su correspondiente coreografía. Échale un ojo en Youtube, o te quedarás fuera
de juego cuando suene en la disco. Avisado quedas.
BLUE NOVIEMBRE 2013
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GOITIBERA

CRISTOBAL MONTORO

PACO LEON

Es un tío de palabra. Prometió publicar una fotografía disfrazado de
Adán en cuanto tuviera un millón de followers en su Twitter, y lo hizo.
Podría haber salido airoso con la típica estampa enseñando un poco
de nalga, pero Paco León agarró el toro por los cuernos, y nos dejó
poquito para la imaginación. Está claro, el Luisma no es tonto…

UNAI GOIKOLEA

Celebra diez años como DJ y pincha
cada fin de semana en nuestros
garitos favoritos. No contento con
eso, este mes se estrenaba en la
mesa de contertulios de Airean,
una (por fin) apuesta decente por el
debate en euskera. Unai pone ese
puntito que tanto nos gusta y que
tanta falta hacía en una televisión
pública. ¡Arriba las pezoneras!

Las declaraciones de Anita Botella sobre la limpieza
en Madrid han estado a punto de hacerla aparecer,
un mes más, en este lado de la página. Pero,
para no ser repetitivos, hemos decidido sustituirla
por el político que más se parece a Mortadelo.
Dice Montoro que los sueldos están subiendo en
España y que al cine español no le hace falta más
financiación, sino calidad. En El Club de la Comedia
no son tan ingeniosos, oiga.

ANITA OBREGON
La bióloga más cachonda del mundo protagonizará
una especie de ‘remake’ de Homeland. Será una
película rodada en Afganistán, y ella hará el papel
de científica. O eso es lo que le ha contado a su
otrora compañero de faenas, Ramón García, en la
radio del obispado… No es que no la creamos, pero
todavía recordamos la serie que iba a protagonizar
en Telecinco o los miles de guiones que le llegan
cada mes para hacer cine en EEUU…

CONCHA VELASCO
Está de gira por la piel de toro con su última
obra, ‘Hécuba’, que pasará por el Arriaga
entre el 4 y el 8 de diciembre. Llega precedida de unas excelentes críticas y en ella
veremos a la chica yé-yé con un look de lo
más inquietante y siniestro… BLUE no se
lo perderá, ¿y tú?

SEAN O PRY

Es el modelo más caro del mundo o, dicho de
otra manera, el que más dinero gana. Vistos
los morros que calza y su mirada felina, no nos
extraña que haya sido la imagen
para marcas como Versace,
Kenzo o Ferragamo. Sólo en
el último año
ha ganado 1,1
millones de euros.
Le seguiremos la
pista.

KYLIE & VELENCOSO
Drama griego en el cuore más petardo.
A ver qué hace ahora la australiana en
Barcelona, después de ser abandonada
por Velencoso por otra rubia 20 años
más joven. Los rumores apuntan a
Úrsula Corberó, conocida básicamente
por Física o Química y un sinfín de
películas sobre adolescentes de
hormona loca. Lo dicho, una tragedia
con mayúsculas.

PASTAS BARILLA
Mira tú, ahora ya sabemos qué marca de pasta no
coger nunca cuando vayamos al supermercado.
Al presidente de Barilla no se le ocurrió otra cosa
que declarar que jamás mostraría una pareja LGTB
en los anuncios de su marca. “Que los gays coman
otra marca de pasta”, lo arregló. Fenomenal, querido
amigo, pero no nos venga usted a pedir perdón cuando
su empresa se caiga a pedazos.
BLUE NOVIEMBRE 2013
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CUIDADO PERSONAL

Comyce, ¡fuera complejos!
Hasta hace poquísimo, sólo las billeteras más abultadas podían permitirse el lujo de
acometer un tratamiento estético que pusiera remedio a esas pequeñas cositas de
nuestro cuerpo que nos acomplejaban enormemente. Los tiempos han cambiado, y
el uso de la depilación láser o el botox están a la orden del día. Nuestro médico de
cabecera, el doctor Jesús Colina de la clínica Comyce, nos desvela qué retoquitos se
hacen los bilbaínos y cómo la tecnología ha reducido enormemente las incomodidades
de someterse a un tratamiento estético.
BLUE.- La oferta de la clínica Comyce es
amplísima. ¿Cuáles son los tratamientos
más demandados por los bilbainos y
bilbainas?

estado muy frenados por miedo al dolor y a la
sobrecorrección, pero eso es algo que hoy en
día está superado con las cremas anestésicas y
las técnicas actuales.

JESÚS COLINA.- Hoy en día, en las franjas de
edad más jóvenes predominan los tratamientos
corporales, sobre todo la depilación laser, anticelulíticos o de remodelación corporal. Según
se van cumpliendo años se va compensando la
proporción con los tratamientos faciales como
láseres, rellenos de arrugas o el uso del botox. En
edades más avanzas, son precisamente estos
tratamientos los que acaban predominando.

B.- ¿Tienen las modas mucho que ver a la
hora de elegir tratamientos?

B.- Hasta hace bien poquito, los hombres
hemos sido reacios a este tipo de
tratamientos… ¿Con qué nos atrevemos?
J.C.- En hombres jóvenes, sobre todo
depilación láser y en los de mediana edad
aparece ya el bótox. Los hombres siempre han

J.C.- No es una cuestión de modas, sino de
popularización de los que obtienen mejor
resultado y son más previsibles. Es verdad que
alguna vez aparecen tratamientos que generan
falsas expectativas para crear demanda, pero
desaparecen muy pronto. Sólo permanece en el
tiempo lo que funciona de verdad. Otra cosa son
las tendencias. Hace años se reclamaban labios
más voluminosos, cambios más exagerados.
Hoy en día las correcciones son más sutiles y
progresivas.
B.- ¿Qué famosos son los más imitados por
los vascos?

J.C.- Imitados, ninguno. Los clientes sí nos
hacen comentarios de quién les gusta o quién
les horroriza para que tengamos claros sus
gustos, pero en general, y más aquí, lo que se
busca es lo que no se nota, la naturalidad.

consensuando entre las dos partes.

B.- Sobre la depilación láser, cada vez son
más los hombres que se animan. ¿Cuáles
son las principales novedades en este
campo?

J.C.- Sin duda, el principal es el de la mejora de
la autoestima, pero también es muy importante
inculcar el concepto del cuidado de nuestro
cuerpo por la mejoría clínica que aporta en
aspectos como la fotoprotección, cuidado
del peso, evitar factores de envejecimiento
prematuro como el tabaco…

J.C.- La depilación con láser es un tratamiento
muy asentado. Hay que poder ofrecer la
posibilidad de trabajar con láseres distintos en
función del tipo de pelo, de la zona a tratar, de
la época del año. Ninguno es el mejor para todo.
Probablemente a corto plazo vuelva a ser un
tratamiento exclusivamente médico como ya ha
ocurrido en Francia.
B.- ¿Cuáles dirías que son las ventajas que
la clínica Comyce ofrece con respecto al
resto?
J.C.- La personalización, la búsqueda de
la fidelización que obliga a evitar falsas
expectativas y a elegir el tratamiento que más
se ajuste a las necesidades de cada uno… Nos
preciamos de tener una clientela muy fiel que
recurre a tratamientos periódicos que vamos

B.- ¿Cuáles dirías que son los beneficios
personales de acometer un tratamiento
estético?

B.- Por último, hablemos de dinero. ¿Cuánto
cuestan los servicios más demandados en
su clínica?
J.C.- En tratamientos faciales el intervalo va
desde los 100 euros hasta los 500 euros. Cada
uno puede ir regulando su gasto. Lógicamente
cuantos más tratamientos se lleven a cabo
mayor será el coste, pero se hace siempre un
presupuesto desglosado con todas las opciones
para que cada uno decida lo que quiere hacerse.
Hay que entender que no se trata de hacer un
desembolso puntual muy alto, sino una inversión
más ajustada pero más progresiva en el tiempo
en función de las posibilidades y preferencias
de cada uno.

La clínica Comyce está en la calle Doctor Achucarro 10, 1º Izq, en Bilbao
Número de teléfono: 94 411 140
Página web: www.comycebilbao.com
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ABC DEL SEXO LGTB

SALIR DEL
ARMARIO
debían sufrir y disimular para no ser descubiertas.
El origen de la expresión proviene de la traducción directa de la frase anglosajona “coming out of the closet”, la cual a su vez deriva de la expresión “to have a skeleton in the
closet” (tener un esqueleto en el armario), que
significaba tener algo vergonzoso que no se
quería hacer público.
Cuando es otra persona la que revela la condición sexual de aquel que la tiene oculta se habla de outing, acción bastante criticable, con
excepciones, cuando se realiza para sacar a
la luz a personas que siendo homosexuales
luchan en contra de los derechos del colectivo
LGTB.
Existe un día de celebración internacional destinado a apoyar el acto de salir del armario e
infundir valor en todas las personas que no se
atreven sea por una razón u otra. Se trata del
Coming Out Day (Día para salir del armario) y
se celebra el 11 de octubre.
Seguro que todos hemos escuchado alguna
vez la expresión salir del armario o salir del
closet, y aunque normalmente lo relacionemos a una conducta homosexual, sus orígenes no son exclusivos de este colectivo.
El armario es una metáfora psicoanalítica que
hace referencia a la parte subconsciente de la
mente en la que la gente ‘guarda’ sus pensamientos indeseados, conflictos sin resolver...

Desde la aprobación, cada vez en más países, del matrimonio igualitario, las personas
homosexuales tienden a salir del armario a
más temprana edad, hecho que hasta hace
unos años se solía dar tras la emancipación
por miedo al rechazo familiar (según estudios
publicados en 2007 casi la mitad de los jóvenes que viven en las calles en EEUU son homosexuales, ya que sus familias les echaron
de casa al enterarse de su orientación sexual).

En un contexto LGTB, salir del armario significa declarar voluntaria y públicamente la homosexualidad de una persona, haciendo analogía
a la sensación de encierro que las personas

Desde BLUE animamos a cada uno a que salga del armario cuando lo crea necesario, eso
sí, si estás en el armario intenta que sea en uno
bien grande donde pueda entrar de todo.
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Horóscopo
Blue

HORÓSCOPO

por Nagore Gore

ARIES

Amiga, aparentemente lo llevas muy bien pero yo sé
que estás harta de vivir en Zamora. Tú lo que quieres
realmente es venirte al meollo del asunto aunque te
fueras allí en busca de paz y armonía, la guerra que
te falta dar te la has llevado contigo y te sientes como
un murciélago enjaulado. No es que Zamora esté
mal pero el Grindr no te suena como antes y quizás
es lo que más eches de menos, eso y los tejemanejes que te traías con los chulos en la gran ciudad. Mi
consejo, deja la farmacia en Zamora y móntate un
sex shop en Portugalete.

LIBRA

ESCORPIO

Vas de siniestra pero yo se que lo que más te gusta son
los culebrones de telenovela rosa mexicana. A veces
no eres capaz de atinar con tu picadura mortal a nadie
que realmente se merezca tu veneno. Mira que hay
políticos que están recortando tus derechos y a ti sólo
se te ocurre pinchar con tu aguijón a la pobre vecina
que te deja la sal, o al chulo de turno que te alivia las
tensiones. Y eso sin contar cuando te picas a ti misma y
te retroalimentas en tu propia ponzoña. Aún así, sabes
cómo salir del pozo como una ave fénix que nos deja a
todas muertas. No te aconsejo que pongas en el grindr
aquello de que sin foto de cara no contestas porque hay
un millonario rondando tu verga, perdón verja.

GEMINIS

Hija, estás en todos los saraos, eres tan sociable y tan
maja que de ti no se “libra” nadie. Toda la vida te la
pasas en el armario y eso no puede ser. En el fondo
te encantaría actuar todos los días, hacer mogollón de
solitarios y sin embargo estás poniendo cafés en esa
cafetería donde trabajas a esas maricas a las que te
gustaría arrancar unos aplausos y unas sonrisas con
tus imitaciones de grandes divas, eso sí, muertas.
Porque eres tan mayor que todas tus artistas favoritas
están en el otro barrio. Si quieres un consejo, empieza
a escuchar a otro tipo de cantantes, quizás seas la
primera travesti que haga a Lady Gaga con 70 años y
te forres tía. Este mes comerás polla ajena.

Eres la más maja del zodiaco, siempre dispuesta a
hacer el bien y a dar todo lo que te dejan dar, porque
hay algunas que te consideran una pesada. A veces,
tienes la sensación de que el mundo se pone en contra tuya, y es verdad, por ello la semana pasada perdiste cuatro aviones en el mismo día y esta semana
te pasará lo mismo, total por comerte una hamburguesa tranquilamente la que se puede liar. Estarás
este mes preocupada por tu alimentación y te darás
cuenta de que el pan es veneno y te harás microbiótica, hasta que te canses, como te ocurre con los
hombres. Si es que lo mismo que eres promiscua a
rabiar también estás enganchada a los hidratos de
carbono.

TAURO

SAGITARIO

Tu cabezonería no tiene límites y lo sabes, ni la muralla de Ávila puede parar tus embistes. Arramplas
con todo aunque tu sepas que te diriges directa al
abismo. Así que mientras, las personas que te queremos, que somos pocas, sufrimos pensando en esos
golpes mal dados que te das en la cabeza y pensamos, “esta chica no tiene límites” tú disfrutas nadando contra viento y marea, esquivando las rocas
y los tiburones. Y lo peor de todo, es que crees que
te libras de lo peor por tu inteligencia, pero lo tuyo
es pura suerte. Y a las demás, envidia que nos da...
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Estás fatal de la cabeza. Eres de las típicas que llegas,
la lías, y luego desapareces como si contigo no fuera
la cosa. Tienes que ser más consciente de las consecuencias de tus actos y asumirlos porque si no el resto
de las maris van a acabar hasta el mismísimo medio
de ti y al final sólo podrás boikotearte a ti misma, y eso
es muy aburrido. En cuanto al trabajo, te irá bien de
cara a las Navidades, cuando bajan los baserritarras
del baserri con ganas de marcha y mucho dinero de
las ventas en santo Tomás. Hasta entonces tendrás
que dedicarte a otra cosa. Últimamente te plantearás
dejarlo todo y volver a tu Donosti natal y harías bien,
así las demás descansaríamos al fin en paz.

CANCER

ACUARIO

CAPRICORNIO

VIRGO

Eres la Amy Winehouse del transformismo, tu
primer disco en solitario fue un éxito pero es que
el segundo que sacas ahora va a ser un imprescindible, te vas a forrar cabrona. Harás muchísimas giras por la Gipuzkoa profunda. Llévate a
los conciertos a tu amiga la gorda, no aportará
nada al espectáculo pero te traerá suerte chica.
Por lo demás en cuanto al amor deja de marear
la perdiz, eres como la gata flora, quítate ya
esas bragas de esparto y échale valor. Sé que
no te gustan las felaciones y menos las que le
haces a tu marido, un buen consejo es que pienses que mientras la chupas te estás comiendo
una piruleta.

Estás recluída en Barcelona pensando en cómo
será tu regreso y cuántas saldremos a las calles
para recibirte con banderines. Tu elevada autoestima te ha proporcionado un terrible efecto secundario, la ceguera emocional. Nadie se acuerda de
ti ya, ni ganas que tienen. Eso te pasa por haberte dedicado a ponernos a todas a caldo perejil y
haberte dado a la fuga como si tú hubieras sido
la víctima de tan tremendo mal rollo, tía. Las cosas se consiguen con constancia y casi imposible
triunfar con un aquí te pillo aquí te mato. Si quieres tener marido, cariño, ya te puedes comprar
unas pantuflas y una batita para estar cómoda en
tu propia casa. Por lo demás si estás soltera, no
pongas foto de tu cara en el bakala, tronka, muchos te lo agradecerán.

Lo peor que se puede ser es cabezota e inflexible. La gente cambia, las circunstancias cambian y no puedes llevar hasta el final las consecuencias de tu cabezoneria. Ese chulo que te
enamora pasa de ti, no sigas insistiendo, pesada, te estás perdiendo a muchos que sí que te
harían feliz. Que le vas a hacer, te gustan los
retos imposibles, pues nada chica, tú misma, sigue llevándotelo todo pa’lante que el precipicio
está cerca. Deja de tener tanto miedo a los médicos, ellos sólo quieren ayudarte, siento tener
que decirte, y se que no estás preparada aún
para saber que... no eres perfecta. Se siente
amiga.

Estás loca loquita loca, y encima piensas que
tus decisiones son de lo más normales, eso al
menos es lo que pensamos las demás mientras
miramos cómo te tiras por los puentes sin arneses ni cascos. Aún así siempre consigues que
haya gente que se tire contigo y que te haga
caso ya que tienes tanto poder de convicción
como para montar un millón de sectas. En el fondo tu siempre estás segura de que todo te va a ir
bien, que ya sea por ir travestida por los barrios
más macarras de Madrid o montar una pollería
en pleno azote de crisis, parece que tienes un
ángel de la guarda que el tiempo que no dedica
a cuidar de ti, lo pasa en el gimnasio entrenando. Cuidado con los gases este mes.

LEO

PISCIS

Eres demasiado egocéntrica como para darte
cuenta de que nadie se preocupa por ti. Pero
tú eres demasiado obstinada como para rendirte
y dejar que la vida pase sin poner tu mazacote
de arena y si puede ser, que las demás se lo
traguen. Quizás tendrías que pasar más de lo
que piense la gente y someterte a esa operación
de reasignación de género y plantarte con un
par en Villarcayo, donde pasabas las vacaciones de pequeña. Verás cómo viviendo tu propia
felicidad no te has de preocupar de cegar con tu
resplandor a los demás que viven en un mundo
demasiado aburrido.

Deja de llorar tontita mía. La vida se va pasando y tu pena lastimera por cosas como que no
tienes para comprarte un DonnaKaran más que
compasión despiertan que las demás te veamos
como la comidilla del pueblo a la que despellejar.
Conéctate con la realidad y apúntate a un curso
de Lanbide, ya verás cómo sales de tu letargo.
En cuanto al amor, vives las cosas con demasiada intensidad y estás dando excesiva importancia a que tu marido te haya propuesto pareja
abierta y te esté dejando el huerto lleno de ladillas. Relájate chica, menudas sois las del Goierri
bajo. En cuanto a amistad vas a seguir sin una
puñetera amiga para tomar algo en el Badulake.
BLUE NOVIEMBRE 2013
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NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo
ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA
El pasado sábado 12 de octubre, un
matrimonio gay que caminaba cogido
de la mano, fue agredido por dos individuos de unos 40 años en pleno centro
de Palencia. Momentos antes del ataque, se dirigieron a las víctimas gritando
“arriba España, maricones de mierda”,
“hijos de puta”, reproduciendo con el
brazo en alto el saludo fascista. Tras las
patadas y puñetazos recibidos, Adolfo y
su marido tuvieron que recibir asistencia médica. Lo más grave del caso es
que la policía nacional ha descartado
que la agresión tuviera tintes homófobos, atribuyendo el ataque a un simple
acto de gamberrismo, dado el estado de
ebriedad en el que se encontraban los
agresores. De hecho, pese a ser identificados en el lugar de la agresión, ni
siquiera fueron detenidos. Al igual que
lo ha hecho mediante un comunicado,
la Federación Castellana y Leonesa
de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales, nosotros también nos preguntamos qué hace falta para que una
agresión sea considerada homófoba
por la policía, además de los insultos
homófobos, los golpes y la orientación
sexual de las víctimas.

Aunque en el anterior número de BLUE afirmábamos en una de nuestras
secciones que Charlie Hunnam sería el actor que daría vida al protagonista de la esperadísima versión cinematográfica de “50 Sombras de Grey”,
el actor inglés abandona el proyecto a un mes escaso del comienzo del
rodaje, debido según él, a la falta de tiempo para preparar debidamente
su personaje. Esto ha alimentado de nuevo los rumores y las apuestas
sobre quién será finalmente el elegido para encarnar a Christian Grey.
Universal, productora del film, parece que ha decidido tener en cuenta la
opinión de l@s fans de la saga, quienes apuestan por Ryan Gosling, Ian
Somerhalder y Matt Bomer. Recientemente, un nombre más se ha unido
a la lista, el del semidesconocido Jamie Dornan. Este actor, modelo y
¡músico! irlandés de 31 años se convierte desde ya en nuestro favorito…
ESTADOS UNIDOS
Conocíamos ya algún caso de cartas que consiguen ver la luz escritas por
madres o padres de hijos homosexuales, mediante las cuales les muestran su comprensión y apoyo incondicional. Pero en esta ocasión, es un
abuelo quién se dirige a su propia hija para recriminarle que echara de
casa a su nieto, después de admitir que era gay. Reproducimos a continuación la misiva:
Querida Christine,
Estoy decepcionado contigo como hija. Tienes razón en que tenemos
“algo vergonzoso en la familia”, pero te equivocas sobre lo que es.
Echar a Chad de casa simplemente porque te contase que es gay es la
verdadera “abominación”. Que una madre reniegue de su hijo es lo que
es “contra natura”.
La única cosa inteligente que te he oído decir en todo este asunto es que
“no has criado a tu hijo para que sea gay”. Por supuesto que no. Nació de
esta manera y no lo ha escogido más de lo que ha elegido ser zurdo. Tú,
sin embargo, has tomado la decisión de ser dañina, de mente estrecha y
retorcida. Así que ya que nos ponemos a renegar de nuestros hijos, voy
a aprovechar para decirte adiós. Ahora tengo un nieto fabuloso (como
dicen los gays) al que criar y yo no tengo tiempo para una hija despiadada
y z***a.
Si encuentras tu corazón, llámanos.
Papá.

FRANCIA
El Tribunal de la localidad francesa de Chambéry ha autorizado recientemente un matrimonio entre un francés y
un marroquí. Tras la aprobación definitiva a finales de abril del matrimonio homosexual en el país galo, esta noticia
no sería demasiado relevante si no fuera porque Francia tiene firmados convenios bilaterales con 11 países, entre
ellos Marruecos, de acuerdo a los cuales estas uniones no serían posibles si uno de los contrayentes procede de
cualquiera de esos países. Debido a ello, la sentencia queda en el aire hasta saber si la Fiscalía francesa apelará la
decisión del juez. Didier Besson, abogado de la pareja en cuestión, ha solicitado a la ministra de Justicia Christiane
Taubira, que interceda para que el Ministerio Público no apele la sentencia, sentando así un precedente de cara
al futuro. Según él, son muchas las parejas que se hallan en la misma situación que sus representados y que han
expresado su deseo de que Francia les permita casarse.
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Si quieres ver el resto de las fotos entra en
nuestro Facebook facebook.com/BilbaoGay

FOTOS

¿Quieres
ver tu
negocio
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros
escribiendo a
info@revistablue.com

La Karola
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FOTOS

The Dreams

La Otxoa
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Badulake
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