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EDITORIAL
¿Te acuerdas de la primera vez que nos
asomamos a tu retina? Fue con una atrevida foto
de nuestra madrina de honor, La Otxoa, hace ya
dos añitos. Desde entonces, BLUE ha sufrido una
transformación constante y un lavado de cara que
nos ha costado sudor y lágrimas, pero del que
estamos más que orgullosos.
En noviembre celebraremos, día sí y día también,
nuestro segundo cumpleaños, y esperamos
poder hacerlo acompañados de nuestros fieles
lectores, y de los modelos que protagonizan
nuestra portada número 25.
A pesar del champán y las serpentinas, no nos
hemos dormido en los laureles, y te hemos
preparado un número ‘deluxe’, con un amplio
reportaje que recupera alguno de los principales
modelos de nuestras anteriores portadas. De
viaje, te llevamos hasta Sevilla, ahora que ‘la
caló’ no aprieta tanto.
Y si eres turista o quieres abrir tu abanico
de posiblidades de cara al fin de semana,
recorremos los prinicipales museos de Bizkaia.
Te sorprenderás ante la variada y nada aburrida
oferta que te ofrece nuestro Territorio.
Otro de los protagonistas de noviembre es Lucho
Rengifo. Es nuestro fotógrafo de cabecera,
ha firmado algunas de nuestras sesiones más
aplaudidas, y hemos querido rendirle un merecido
homenaje como bilbaíno ilustre del mes.
Te hablamos también de cómo reconocer a la
marica mala de tu barrio (o la que más brilla en
la discoteca), nos colamos en las principales
páginas de porno pensado para lesbianas,
te repasamos la irregular carrera de Mariah
Carey, Mimi para los amigos, y acudimos a la
presentación del Zinebi, que este mes te pone en
bandeja las mejores producciones del momento
a nivel mundial.
No faltan los consejos de Nagore Gore, ni el
horóscopo de la Reno o las fotografías de tu
careto cuando estás de fiesta. BLUE está en
todas partes, y seguirá estándolo. Gracias por
formar parte de nuestra (cada vez más grande)
familia. ¡Nos leemos en diciembre!
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AGENDA

Destacados BLUE

Aunque noviembre pueda parecer el típico mes chorra del calendario, que sólo está a la espera de ceder el
testigo a diciembre, que ese sí que mola, el anteúltimo mes del año nos deja una agenda más que interesante.
Demos una oportunidad a los cortometrajes, cuantos grandes del cine han dado sus primeros pasos en el
mundo de los cortos, una buena oportunidad para acercarnos a las cintas cortas puede ser Zinebi, el Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. A la espera de que llegue Zinegoak, si lo de los
cortos se te hace cuesta arriba, mueve el esqueleto, canta a pleno pulmón y pásatelo bomba con Raphael que
desembarcará en el Palacio Euskalduna y llévate a tu madre que seguro que le das una alegría, porque no me
digas que por las noches de sábado no entonas esa “Noche Especial” de Raphael como si no hubiera mañana...

ANA BELEN “Kathie y el hipopótamo”.
15 y 16 de Noviembre en el
Teatro Arriaga

La última vez que vimos a Ana Belén por Bilbao fue hace dos Aste Nagusia
deleitándonos con su repertorio en Abandoibarra, y ahora le veremos
subida a las tablas del teatro Arriaga. Y como sabemos que esta mujer
no se sube al escenario con cualquier cosa, menuda es ella, en esta
ocasión lo hace con un texto de Vargas Llosa. La obra cuenta la historia de
Kathie, una mujer de la alta sociedad limeña, que contrata a un profesor
de universidad... como diría Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer.

ZINEBI 56. Festival de cortos y
documentales del 14 al 21 de Noviembre
El Festival bilbaino llega a su 56 edición con más de 3.300 películas
presentadas de 85 países, de entre las que se seleccionarán las que
tomarán parte en la Sección Oficial a Concurso, en la que podrán optar a
los Mikeldis de Oro y Plata para los tres géneros en competición: ficción,
documental y animación. La edición de este año homenajea con su cartel a
Lesley Hornby “Twiggy”. Las proyecciones se llevarán a cabo en diferentes
salas de la villa.

RAPHAEL “De Amor & Desamor”.
15 de Noviembre en el
Palacio Euskalduna
Por fin los fans de Raphael le vais a poder ver dándolo todo con esta gira
que lleva el mismo título que su último trabajo de estudio. En su larga gira
de conciertos vuelve a sorprender con nuevas versiones de temas históricos
de su carrera profesional y de la música popular en español del último medio
siglo, lo dicho, que aunque te aten con cadenas a la butaca del Euskalduna te
vas a venir arriba sí o sí, que nos conocemos.
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ITZIAR LAZKANO Y RAMON
BAREA “Hoy, última función”.
29 de Noviembre en el
Serantes Kultur Aretoa
Aunque el montaje ya lo pudimos disfrutar en
Pabellón 6, ahora tenemos otra oportunidad
de hacerlo en Santurtzi, ya sabes partiendo
desde Bilbao llegas hasta allí por toda la orilla,
no tiene pérdida. Bromas aparte, el texto de
Barea cuenta la historia de dos viejos actores,
matrimonio en la vida real, que celebran una
imaginaria última función por la que pasan
personajes imaginarios como Godot o Juan
Tenorio.

EÑAUT ELORRIETA “Deserriko
Kantak”. 28 de Noviembre Teatro
Barakaldo

Eñaut presenta estas canciones del destierro como
su primer trabajo en solitario. El cantante de Ken
Zazpi además de que es un guaperas, es un poeta
delante de un micrófono. Dice Eñaut que el destierro
es desnudez y soledad, seguro que solo no va a estar
el cantante en el teatro Barakaldo. Y como el chaval es
muy modesto para sus letras ha contado con la pluma
de autores como Harkaitz Cano, Bernardo Atxaga o
Benedetti.

ENRIQUE SAN FRANCISCO
“Enriquecido”. 7 y 8 de Noviembre en
el Teatro Campos
Quique vuelve a Bilbao cargado de cervezas, como no podía ser de
otra forma, y con un espectáculo en el que hace un recorrido por
sus mejores monólogos actuales. Su manera personal de vivir y de
contar las cosas, con la ironía, la acidez y la simpatía por bandera, nos
partiremos de risa.

Y además...
Jabier Muguruza presenta su nuevo disco “Beste Hogei” el 23 de
Noviembre en el Teatro Barakaldo, Rosario el 8 de Noviembre en
el Stage Live, continua la XV edición de Dantzaldia en el Palacio
Euskalduna, se representa “El Nombre” del 6 al 9 de Noviembre en
el Arriaga con Amparo Larrañaga a la cabeza, el 22 vuelve el ciclo
de ópera de ABAO con “Attila” al Euskalduna y en el mismo palacio
el día 26 lo mejor de Queen con “Symphonic Rhapsody of Queen”.
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REPORTAJE

E

n esta imparable carrera hacia el Pulitzer hoy
me toca hablaros de un tema crucial para todas
aquellas que vivimos en la acera de enfrente, la
ubicua, maléfica y peligrosa marica mala. Cuando
uno sale del armario se encuentra tres o cuatro cosas, a saber, un
buen polvo, una travelo graciosa y una marica mala. Las dos primeras
son perfectamente identificables, la última no. He ahí su peligrosidad.

a
c
i
r
a
m mala

La

La marica mala común es un ser ladino y cruel,
disfruta con tu sufrimiento y hará todo lo posible
para joderte la existencia. Dar con ella no es fácil, se
camufla entre nosotras, pasa desapercibida e incluso
es muy probable que cuando la conozcas te caiga
bien. Craso error, querida amiga, tarde o temprano te
la va a meter, y no por el culo precisamente. Por lo
general carece de vida propia, vive su vida a través
de los demás, como una mariliendre, pero con pene,
y cree ser dueña absoluta de la razón, vamos, como
un tertuliano, pero sin cobrar.
Queridas amigas, toda la maldad que caracteriza a
la marica mala proviene del mismo árbol, la envidia,
que es muy mala y se escribe con “v”. Esto último
lo escribo para aquellas que no tengáis la ESO. Y
¿qué es la envidia? La envidia es ese sentimiento o
estado mental en el cual uno sufre por no poseer uno
mismo lo que el otro tiene, lo que daña la posibilidad
de disfrutar de lo que se tiene.
Voy a intentar explicaros gráficamente lo que es
la envidia. Participas en una orgía y ves un pollón
descomunal colgando de la pelvis de un chulazo.
Una persona normal teorizaría sobre las múltiples
posibilidades de gozo que ese pedazo de apéndice
del amor podría proporcionarle. Una marica mala
teorizaría sobre la posibilidad de un transplante.
Paradójicamente en una reunión de premios nobel la
marica mala no ansía un trasplante de cerebro, por
que son malas, no listas. Si fueran las dos cosas al
mismo tiempo serían políticos, como todo el mundo
sabe.
La marica mala es ubicua, y a lo largo de los siglos
ha desarrollado la capacidad de bilocarse, es decir,
estar en dos sitios al mismo tiempo. Vosotras no
lo sabéis, pero probablemente ahora mismo estáis
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sentadas plácidamente junto a una marica mala que
os va a arruinar la vida próximamente. Desconfiad
hasta de vuestra sombra. No es un consejo, es una
advertencia tías.
Yo, que como ya sabéis soy una oenegé con el
cuerpo de un Dios griego, voy a tratar de daros las
claves que os ayuden en la identificación de esa
marica mala que está a vuestro lado y desconocéis.
No me lo agradezcáis, hacedme una transferencia.
Realizar una tipología de la marica mala es tan
complicado como practicar el sexo tántrico con un
chulazo, por mucho que lo intentes vas a terminar
corriéndote a chorros. Así que voy a hacer como Jack
el Destripador, ir por partes. Voy a intentar clasificar
las diferentes maricas malas que pueblan nuestro
mundo, porque más allá del popper, el lubricante y la
purpurina existe un mundo lleno de peligros que nos
acechan y cuando menos te lo esperas van y te dan
por el culo. Literal.
La que malmete
Este tipo de marica mala disfruta creando conflictos
que luego mira desde la barrera. Su capacidad de
manipulación es infinita y si la dejan es capaz de
convertir una placida relación en la segunda guerra
mundial. Dependiendo de su talento es muy probable
que sus víctimas nunca sean conscientes de la
existencia de su verdugo.
El objetivo natural de la que malmete son las
relaciones. Intenta acabar por igual con amistades
y parejas. Envidia la capacidad de empatía de las
personas. No soporta que la gente sea feliz por su
incapacidad de serlo.
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La que malmete es una sociópata de libro que
planifica su estrategia ad nauseam y la implementa
con brillantez. Si toda la energía que usa en ser
mala la usara en algo productivo el iPhone tendría el
grosor de un folio y el Grindr sería capaz de decirte
cuanto le mide al chulo por el tamaño de su nariz.
La chismosa
Carece de vida propia; pero al contrario que la
marica mala anterior también de inteligencia. Su
maldad no tiene un objetivo concreto, hace el mal
por el simple placer de hacerlo. No tiene boca, tiene
un grifo abierto, la hijaputa. Llena el silencio con el
único objetivo de obtener atención. Pero su discurso
está tan vacío que la atención pronto decae, lo que
provoca una espiral de exageraciones que devienen
en mentiras, y cuando menos te lo esperas te llamas
Sue Ellen, eres alcohólica y vives dentro de un jodido
culebrón.
Si toda la energía que utiliza en fabricar rumores
lo usara en algo productivo es probable que se
convirtiera en el siguiente premio nobel de literatura,
o en guionista de “Salvame”, que está mejor pagado.
La de Tolosa
La de Tolosa, Tolosabe, tolodice, es la mariresabidilla
de toda la vida, esa que le discute la primera ley de
Newton a Newton y el principio de Arquímedes al
propio Arquímedes dentro de una bañera. Hubo un
tiempo que con la wikipedia y la proliferación de los
smartphone creímos que se había extinguido; pero
a una marica mala de Tolosa no le paran ni los 24
tomos de la Espasa Calpe.

No importa el tema, ella te iluminará con su
sabiduría. No tiene ni puta idea de física cuántica,
pero en “cuántico” pueda te ilustrará sobre las
andanzas de tu marido con un chapero georgiano o
las fluctuaciones del Ibex35. Es esa que comienza
sus frases con un “me han dicho” o “se rumorea”, lo
que viene a ser una colaboradora del “Sálvame” sin
mechas, ni sueldo.
Nunca afirma, sólo insinúa. Tira la piedra y esconde
la mano. Vamos la “hijadelagraputa” de toda la vida;
pero con una vasta cultura a sus espaldas. Si toda
la energía que emplea en ilustrarnos lo usara en
ilustrarse seguramente los viajes en el tiempo serían
una realidad.
Queridas amigas, espero que este pequeño
recorrido por el lado tenebroso del ambiente os haya
abierto los ojos, los de la cara, y ahora seáis más
cautas a la hora de relacionaros y quedar por el
Grindr, que sois muy golfas, y empezáis quedando
con txulazopollon25 y termináis en un juzgado de
guardia, sin amigas y el porvenir más oscuro que las
axilas de la Pantoja.
Y si una de vosotras es una de esas maricas malas
que describo, hacedme un favor, follad mas y mejor,
preocuparos de que los zapatos os combinen con
el bolso y vivid vuestra vida, que la nuestra ya la
vivimos nosotras, monas.
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azul

Durante los dos años de andadura de Blue la imagen de la revista ha sido muy importante para
nosotros, ya sabemos que somos de mucha lectura pero donde esté un bíceps o un buen pecho que
se quite el resto. A través de las decenas de reportajes hemos querido transmitir el mensaje de que
la belleza importa pero que cualquiera puede ser bello para Blue, por eso las caras de Blue han sido
chicos y chicas como tú y como yo, gente de la calle, personas frescas, jóvenes sin prejuicios, que
al margen de su orientación sexual han querido ser la cara de Blue. Este espíritu hemos querido
reflejarlo en este reportaje dónde imágenes y mensajes se dan la mano. Durante los dos años de
Blue han sido muchos más que los que aparecen en estas páginas, desde aquí gracias a todos.

Jesús

formó parte de la portada dedicada a los
osos y una de las de más éxito, “me quedé sorprendido,
no me esperaba que a la gente le fuese a gustar tanto,
le gustó hasta a mi madre”. Jesús quiso aparecer en
Blue para hacer más visible la realidad de los osos “los
osos en Bizkaia están escondidos” y para incentivar
más actividades destinadas a esta comunidad, algo
que según Jesús ha mejorado pero poco.

las personas que nada más salir la revista a la calle me
preguntaron por las razones que me llevaron a posar”,
comentario que nos sirve para daros gracias, porque
vosotros, los lectores, cada vez sois más.

Nasser apareció en Blue como si de un modelo
Shelley

A
no le bastó con una, fueron dos las
veces que lució su belleza en Blue “al principio me
costó enseñar ciertas partes del cuerpo, no estoy
cómoda enseñando los pechos, pero la profesionalidad
de Lucho te lo hace fácil”. Ella es una de las chicas y
chicos que aún siendo heteros no han tenido ningún
problema en mostrarse en Blue “nunca me plateé que
posaba para una revista de temática LGBT y nunca
nadie me ha dicho nada”.

profesional se tratara, enseñando las colecciones de
varios comercios de Bilbao “fue una experiencia genial,
divertida y me ha venido muy bien en mi profesión de
camarero”. Nasser es un chico conocido, que se cuida
y que también ha sacado sus réditos a su paso por
Blue “por supuesto que he ligado más”, nos confiesa
entre risas a pesar de asegurar que nunca ha tenido
problema al respecto.

Jennifer
Emma lo ve de manera diferente “no me importó

posar para una revista gay y cualquier cosa que me
propongan la hago”. Eso sí a Emma no le han “entrado”
más chicas por salir en Blue pero sí ha sido consciente
de la repercusión que tiene la revista “han sido muchas
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se convirtió en la reina del body
painting en Blue “aunque tenía experiencia en esto
de la fotografía nunca había hecho cosas así, desde
entonces soy menos introvertida” e insiste y califica
su paso por Blue como “la osadía de la experiencia”.
De todas maneras y aunque Jennifer dice ser poco
pudorosa “me cuesta enseñar los pechos” eso sí
“quedé muy contenta”.

Shelley
Jesús
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Unai

Alex

Emma
Aitor
Jennifer

Iratxe
Nasser

Xabi
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Alex

A
le gusta que le vean y cuando, trabajando
en la noche, le ofrecieron posar para Blue no se lo
pensó “me dijeron que les parecía guapo y que si me
interesaba posar, no me lo pensé”. Desde entonces
Alex es más conocido “me encantó participar en el
número dedicado al orgullo gay”, sólo pone como
límites salir haciendo un desnudo completo.

fórmula de Unai para esta situación fue la de que ‘al
que quiere saber, poco y al revés’. Además Unai no
tuvo problemas en hacerse varias fotos en una sauna
gay aunque se sintiera poco exhibicionista “cuando
voy a la playa me quedo en una esquina, tampoco me
gusta ir prieto, me gusta el deporte pero más que nada
porque me gusta practicarlo”.

Xabi

Iratxe ha sido una de nuestras chicas Pin Up, “al

Unai

Pero
, el “dire” de la revista también ha sido
el rostro en alguna de las instantáneas. No le ha valido
con dirigirnos, también ha querido posar “lo tuve que
hacer porque fue en un momento que falló un modelo
a última hora y como hacía falta una persona no me
quedó otra”. Aunque aparte de ponerse delante de
la cámara por necesidad tampoco fue un sufrimiento
“me apetecía posar en una sesión de Lucho porque
hace grandes fotos y nunca había posado de manera
profesional”. Este detalle es una muestra de la
importancia que tienen las fotografías en Blue “nos
hemos dado cuanta de que la revista cuanto más
visual sea más gusta, y hemos visto que si hay un
poco de carne en la portada o en el interior tiene más
éxito”. Tomamos nota guapos.

es ese tipo de chicos con los que piensas que
le vida ha sido injusta no llevándole por el camino del
mariconeo; heterosexual por los cuatro costados y con
un cuerpo forjado en el gym, los de Blue nos fijamos
en él viendo una foto de Facebook “en cuanto me lo
ofrecieron dije que sí, también se lo ofrecieron a otros
dos amigos heteros a los que les molestó un poco el
plan, no les gustaba la repercusión que podrían tener
las fotos”, lo cierto es que a Xabi no le importó nada
“me es indiferente lo que la gente piense, yo soy lo que
soy y sin problemas”. Los cierto es que Xabi, como no
podía ser de otra forma, participó en nuestro número
dedicado al culto al cuerpo “esto no debe de ser nada
enfermizo, un cuerpo currado pero natural no está nada
mal”.

principio pasé vergüenza pero una vez superado y
pillado el rollo lo disfruté, enseñé un poco de escote
y ya” ella se queda con lo bueno “todo el mundo me
dijo que salía estupenda”. Además, está encantada de
salir en un reportaje destinado a las chicas aún siendo
hetero “me encantó que me vieran todas y que se
mueran de gusto”.

Aitor

también es uno de nuestros reincidentes y
uno de los que más ha calentado a los lectores con
la famosa portada de la fresa “me parece una foto
curiosa, me gustó, me parecen fotos sensuales, fue
como un juego”. Las reacciones entre sus amigos no
tardaron en llegar al poco de salir la revista a la calle
“una amiga me preguntó en el autobús que no entendía
lo mío llevando bastante tiempo con una chica”, la

Fotografía:

Peluquería y maquillaje: GLAMUFORIA

C/ Arenal 5, local 9
entrada C/ Fueros - BILBAO

Localización: Espacio ALL

C/ San Francisco 38 - 40 (BILBAO)
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VIAJES

Sevilla
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Dice la canción que Sevilla tiene un color
especial, pero nosotros añadimos que además
de color tiene muchos sabores y un regusto
que te queda después de disfrutar de su noche
que te va a costar olvidar. Al margen de que
Sevilla sea una ciudad llena de rincones donde
perderte por la noche y por el día, la capital
andaluza en una cuidad abierta y tolerante,
con un barrio de La Alameda, la zona gay por
excelencia, que tendrás que encontrar si o
si y disfrutar de la larga lista de cafés, bares,
restaurantes o tiendas frecuentadas por
nosotros, así que ponte el clavel en el pelo, sea
el de la cabeza o el del pecho y déjate llevar.

VIAJES
Llegar a Sevilla no es ninguna aventura guapos, que
tenemos vuelos desde cualquier punto de la piel de
toro y el AVE, que nos lleva desde la capital del reino,
así que no hay excusa para no aprovechar y hacernos
una escapada. Una vez pongamos nuestro móvil con
la cámara activada arrancamos el recorrido haciendo
paradas en los puntos más interesantes del pasado
árabe de la ciudad y lo hacemos por uno de sus
iconos que es La Giralda, un monumento único en
el mundo. No tiene pérdida, la torre con cuatro bolas
de bronce dorado en el remate superior y dónde se
agolpan miles de turistas sea la época del año que
sea. Si pensáis en subir hasta arriba echarle un par
de narices porque la subida tiene tela... eso sí cuando
llegas arriba la vista es para que se te quede grabada
en la retina, como para olvidarnos de las vistas a
casi 100 metros de altura. Al lado nos encontramos
con La Catedral, construcción Almohade del siglo XII
considerada la más grandiosa en tierra Hispana y de
esta época es el Patio de los Naranjos con laterales
construidos por siete arcos que conforman la hoy
conocida como la Puerta del Perdón. En su exterior
no os perdáis la Portada Principal, la del Nacimiento
y la del Bautismo.
Si este recorrido que os hemos propuesto lo hacéis en
pleno verano mataros por una sombra, que en seguida
os saldrán ronchones en la camisa a lo Camacho y
se os correrá el maquillaje de la calor que pillareis.
Tras una limonada bien fresquita, que da gusto tomar
también en esta época del año, seguiremos tour
por la Torre del Oro, parte de la muralla de la ciudad
a orillas del Guadalquivir, no tiene ni oro ni nada
pero parece que su nombre viene del brillo de sus
azulejos con el sol. Pero si hay un punto de interés
convertido en Patrimonio de la Humanidad son Los
Reales Alcázares, aquí no faltan ni las palmeras ni
los árboles que nos den sombra, en su interior cabe
destacar la Sala de la Justicia, la Puerta del León y
jardines varios como el de Mercurio, el de la Danza
o el de Troya. Y para acabar este breve recorrido os
invito a que recéis por vuestros pecados en la Iglesia
del Salvador, el templo más grande la ciudad. En
seguida nos sumergimos en el jaleo sevillano, que es
lo que buscáis, que os conozco, pero antes de nada
deciros que a todo esto hay que sumar el parque de
María Luisa, la Plaza de España, el teatro Lope de
Vega, la Cartuja o un paseo por el Guadalquivir sin
olvidaros de las ruinas de la Expo del 92, que hay que
ver lo que nos gusta una zona en ruinas, y la Feria de
Abril y la Semana Santa cuando toquen.
Como el vestido de gitana os hace gordos y el
capirote no deja enseñar vuestro jeto, en pleno mes
de Noviembre os llevamos de excursión por un tour
que os va a dejar sensaciones fuertes en vuestro
cuerpo. Lo prometido es deuda y aunque seas oso,
musculoca, loca, moderna o una mezcla de todo esto,
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Sevilla te va a dar respuesta. Es una ciudad llena de
bares y discotecas, con mucha gente en la calle
con ganas de disfrutar y de disfrutar contigo seas de
donde seas, así que toma nota. La principal zona de
ambiente gay es La Alameda, una enorme plaza con
locales para todos los gustos con un rincón especial
dedicado a nosotros. Está al lado de la Casa de las
Sirenas, hay 3 bares gays que son punto de encuentro
para los sevillanos, así que si queréis carne con label
andaluz tomad nota, son el Bosque, el Versalles y
el Barón Rampante. Para vosotras chicas también
tenéis un garito a tener en cuenta, el Noveccento, en
la calle Julio Cesar.
Cuando se vaya el sol y llegue la noche no os va
a faltar la marcha en la zona de La Alameda hasta
las 2:30 de la madrugada, apuntar en rojo los bares
1987 Bar y el Utopía y para más tarde y ganas de
bajar las 200 cañas que seguro os habréis metido
en el cuerpo, las discotecas Gold, Jewel o la Sala
Obbio. Pero si queréis llegar a vuestros puntos de
destino sin parecer unos paletos y que vuestro
amigo resabido os pueda decir que no conocéis el
mariconeo sevillano, la cita obligada es el Itaca, al
lado de la Alameda, hablamos de un local con tres
ambientes, donde no falta ni una sala de relax, que
me parece que te va a alterar más que relajar y una
Dark Room, sin olvidarnos de unos baños con mucho
morbo. Otra parada clásica es el Men to Men, bareto
para osos pero nada sórdido, con cabinas y fiestas
temáticas. Pero si te has quedado con ganas de
tocar más pechos peludos a ritmo de sevillanas no
te pierdas El Hombre y el Oso, en la calle Amor de
Dios, un garito pequeño pero muy acogedor donde si
no tienes más pelos que una pava enferma no eres
nadie, aunque si no eres oso también puedes ir de
cacería. Además apunta que cada mes de octubre
se celebra la concentración osuna más importante
de Sevilla, el Guadalkibear. No te olvides de morirte
de la risa con las travesti-drag queen del Isbilya y
un golpe de vapor en la sauna Termas Hispalis de la
calle Céfiro, sin descuidar ese punto que tienes de
Indiana Jones convirtiéndote en el rey del cruising en
la zona del recinto ferial o en Los Gordales. Como
Sevilla da para mucho pilla al bono del AVE como si
fueses Raquel Bollo y sácale chispas.

Lucho
Rengifo

ENTREVISTA

Lucho ha sido durante estos dos años los ojos de Blue para todos nosotros. Por su objetivo han pasado
decenas de chicos y chicas maravillosos, que aunque nos hubiese encantado que hubiesen pasado
por nuestro lecho, nos hemos tenido que conformar con sus instantáneas en la BLUE de cada mes.
Cada vez que dispara, en su objetivo se quedan reflejados sus años de experiencia detrás de la cámara
haciendo trabajos para el mundo de la moda o la publicidad. Además, Lucho nunca ha dejado de lado
su vertiente más solidaria, de hecho ha sido el creador durante años del calendario de los bomberos
de Bilbao con el que hemos abrasado las paredes de nuestras cocinas y despachos. Y como en BLUE
nos gusta lo mejor, Lucho ha sido nuestro compañero de viaje durante nuestros dos años de andadura.

BLUE.- Lucho, ¿cómo valoras tu colaboración con
BLUE durante este tiempo?
LUCHO.- Ha sido alentadora, creativa, tocando un mundo
que no conocía de primera mano, me ha parecido una
experiencia muy interesante que ha aportado mucho a mi
trabajo y espero que también mis fotos le hayan aportado
a la revista todo lo que nos habíamos propuesto. Hay que
poner en valor el esfuerzo de BLUE que ha sido capaz de
llevar diferentes temáticas a una gran masa, incluso educar
a la gente sobre las diferentes realidades y tendencias
sexuales que hay en nuestra sociedad.
B.- ¿Se trabaja de la misma manera para una revista de
temática LGBT que para otro tipo de publicaciones?
L.- En realidad no, pero por supuesto que los temas varían,
no tiene nada que ver llevar a portada las novedades de la
temporada de la moda masculina o la femenina o cualquier
otro estilo que haya en medio, porque cada uno tiene unas
vivencias diferentes que aunque pueden coincidir, cada
uno se comporta de manera diferente y el mensaje debe
ser también diferente ante la cámara.
B.- ¿Posan de la misma manera los modelos gays que
los heteros?
L.- No claro, tengan la inclinación sexual que tengan
siempre hay que sumergirles en una temática en la que
ellos muestren sus vivencias que luego queden reflejadas
en las imágenes. Siempre que todos los argumentos
necesarios para sacar una buena foto estén bien
planificados, cada uno responderá a esa planificación y
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de alguna manera quedarán a la vista sus vivencias, pero
al final lo importante es que ellos se convierten en los
máximos representantes de la idea que tenemos, los que
hemos diseñado, el proyecto.
B.- ¿Al público homosexual le gusta un tipo de fotos
distinto que al heterosexual?
L.- Dependiendo de qué tipo de tema se vaya a tratar en la
sesión de fotos antes me gusta documentarme con público
homosexual, saber su opinión para irme a un punto que
confluya todo y que al final resulte un éxito. Primero hay
que analizar el tema para ser exquisitos ya que podemos
estar con un tema delicado entre las manos.
B.- ¿Una publicación de temática gay necesita más
“carne” en sus fotos?
L.- El mundo gay es mucho más explícito, no tiene
complejos, es un mundo que sabe lo que quiere, es un
mundo muy abierto y con posiciones firmes sobre como
son sexualmente. Saben que les gusta el sexo y lo
manifiestan abiertamente, por eso es claro su necesidad
de imágenes más sexuales que incluyan sensualidad,
sabes que cuantas más imágenes explícitas incluyas más
éxito asegurado.
B.- ¿Cómo consigues ser sexual con tu cámara de
fotos sin ser burdo?
L.- Con este tipo de fotos siempre te mueves en el filo,
te mueves en un terreno delicado ante el riesgo de que
alguien se pueda sentir ofendido o incómodo. En mi caso
antes de que pase eso siempre pienso dónde podría estar
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la incomodidad, la ofensa, y en base a eso creo las
imágenes y cuando veo que me estoy pasando, según
mis criterios, lo consulto. No tengo ningún problema en
pedir consejo y que me digan lo que puede estar bien
o mal.
B.- ¿Cuáles son los ingredientes que nunca fallan a
la hora de hacer una foto “hot”?
L.- Nunca fallan los personajes famosos que se
significan con los principios de la revista BLUE, pero
lo que no falla por supuesto nunca es un cuerpazo,
sexualidad en las miradas y en todo lo que realizan, en
el vestir, la provocación...
B.- En los diferentes números de BLUE hemos visto
tanto modelos profesionales como otros que no lo
son enseñándote sus cuerpos, ¿el público gay tiene
menos problemas a la hora de enseñar su cuerpo?
L.- Totalmente, eso se nota, el pudor dentro del mundo
gay es menor que en el mundo hetero, de hecho hemos
tenido algún modelo heterosexual que por pudor no ha
querido hacer ciertos trabajos, sin embargo un modelo
gay se conoce, sabe y alardea de su cuerpo y le gusta
enseñar, es libre y liberal, es admirable que tengan
esa convicción, y ese desparpajo se nota a la hora de
enfrentarse a la cámara, es algo que además lo llevan
a la vida cotidiana.
B.- ¿Cuál es la parte de la anatomía masculina que
más sensación causa en una foto?
L.- Todas las partes del cuerpo son atractivas
dependiendo de quién, si muestras culo, hombros,
espaldas, pechos, eso es provocador y en la
provocación está el gusto exquisito del realizador. Para
que una foto funcione tiene que haber mucho de belleza
física, además me gusta que dentro de la estética gay
se cuidan mucho los detalles del aspecto, pero no es
suficiente con ser guapo.
B.- ¿Una prenda fetiche para ti?, ¿el cuero?
L.- Eso tiene mucho que ver con la personalidad de
la gente, una cosa es tu condición sexual y otra cosa
es lo que te pone... de hecho hay muchas prendas o
artículo de cuero por ejemplo que ponen tanto a gays
como a heteros, todos los elementos sados ponen
mucho al personal al margen de su condición sexual.
Y dentro del mundo gay nos hemos dado cuenta de
que este tipo de elementos gustan mucho a los osos,
látigos o suspensorios son elementos que utilizan
cotidianamente los osos. Esto no es una parcela de
un solo grupo, muchos grupos coinciden en sus gustos
como prendas fetiche.
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

Museos
El arte en ruta

Ahora que lo de la meteorología nos empieza a complicar la existencia,
es momento de hacer planes bajo techo, al margen de una buena
alubiada en La Arobeda, una buena película de cine o una tarde de
confidencias entre amigas criticando al que se colgó de la jaula del
Balcón de la Lola el último sábado. Por todo ello os vamos a proponer
un tour cultural por la larga lista de museos que nos ofrece nuestra
Bizkaia. Al margen de los más conocidos, que también pararemos
en ellos, hoy os vamos a llevar a esos que no tiene largas colas de
turistas cada fin de semana y que quizá no salen en las grandes
revistas internacionales, pero para eso y para muchas cosas más
esta Blue. Así que partiendo de que no están todos los que son...

BILBAO
• Museo de Bellas Artes (Plaza del Museo, 2)
Estamos hablando del museo de referencia bilbaino
hasta que Ghery pusiera su pica de titanio en
Abandoibarra. El Bellas Artes es un gran contenedor
de obras fruto de donaciones y legados por parte de
instituciones y particulares. Una de las características
de su colección es su amplitud cronológica que va
desde el Siglo XII hasta nuestros días. En sus salas
podemos encontrar una gran diversidad de escuelas
y manifestaciones artísticas, con más de seis mil
obras en sus fondos. Un recorrido por sus galerías
nos llevará desde El Greco hasta Murillo pasando por
Ribera, Zuloaga, Chillida, Saura, Barceló o Regoyos.
Si estos días nos damos un voltio nos encontraremos
con la exposición Hiperrealismo 1967-2013.
• Museo Guggenheim Bilbao (Avenida de Abandoibarra, 2)
Si a estas alturas de la película todavía nos has
visitado esta maravilla de la arquitectura moderna
estás fatal. Eres un soso, estás out, y no ves más
allá de Sálvame... Al margen de lo que supone
el continente, el contenido de la obra de Ghery es
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una auténtica caja de sorpresas. A lo largo de su
existencia han pasado exposiciones muy tú como la
de Armani, Warhol o Murakami...pero el Guggenheim
es mucho más. Su Colección Permanente se
compone de la totalidad de los fondos que se
conservan en el Salomon R. Guggenheim Museum
de Nueva York, la Peggy Guggenheim Collection de
Venecia y el museo bilbaino. La selección de estos
fondos se muestra de forma dinámica y rotatoria.
Su Permanente se completa con un ambicioso
programa de exposiciones temporales. Ahora en
cartel las exposiciones “La Materia del Tiempo”,
“El Arte de Nuestro Tiempo. Obras Maestras de las
Colecciones Guggenheim” y “Ragnar Kjartansson:
Los vistantes (The Visitors)”
• Museo Vasco. Museo Arqueológico, Etnográfico e
Históricos Vasco (Plaza Miguel de Unamuno, 4)
Una muestra más de que en el Casco Viejo hay
cosas tan o más interesantes que irte de bares, de
compras o de ligue. Aunque nada tiene que ver con
el Guggenheim, en este caso hay que destacar la
importancia del edificio, ocupando el antiguo edificio
del Colegio Jesuíta de San Andrés y la anterior Casa
de Misericordia hay que destacar el claustro como
eje articulador de la casa. En sus salas se pueden

El Museo Guggenheim de Bilbao, obra del arquitecto estadounidense Frank Gehry, representa un magnífico ejemplo
de la arquitectura más vanguardista del siglo XX.
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visitar las dedicadas a la prehistoria, mar y pesca,
cultura pastoril, oficios o artesanías tradicionales. La
exposición se complementa con una impresionante
maqueta de Bizkaia.
• Museo Marítimo Ría de Bilbao (Muelle Ramón de la
Sota, 1)
La mejor manera de mirar al mar desde el botxo.
Ubicado en plena ría, sus exposiciones se presentan
en dos espacios, un edifico bajo la rotonda
Euskalduna y una zona exterior de 20.000 metros
cuadrados donde se pueden contemplar resquicios de
lo que fueron los Astilleros Euskalduna, como la grúa
Carola y la antigua Casa de Bombas. Pero sin lugar
a dudas su principal atractivo y lo que lo convierte
en una especie de parque de atracciones del pasado
histórico industrial de la villa son sus diques, donde
nos podemos encontrar con embarcaciones, alguna
de ellas visitables, con exposiciones sobre su
historia, tripulación, etc. Su exposición permanente
se complementa con una dinámica programación de
muestras temporales sobre temática marina. Una
magnífica oportunidad de acercarte al mar si eres de
tierra dentro sin que te lleven las olas.

BERMEO
• Museo del Pescador (Torre de Ercilla, Bermeo)
Sobre el Puerto Viejo de Bermeo nos encontramos
con esta maravilla arquitectónica con sabor a salitre.
Este Monumento Nacional acoge a uno de los pocos
museo del mundo dedicado exclusivamente a mostrar
a los visitantes todo lo relacionado con el mundo de
la pesca y los pecadores. Con los arrantzales como
protagonistas, la torre nos enseña las diferentes
técnicas utilizadas a través de los tiempos para el arte
de la pesca, la descripción de la costa y sus puertos,
así como la historia de la propia torre. A partir del 5
de este mes el museo permanece cerrado por obras
de remodelación.

BALMASEDA
• Boinas la Encartada (Bº. El Peñuco, 11, Balmaseda)
Un poco de moda no está nada mal para este
recorrido y más si hablamos de moda para nuestras
cabezas, muchas de ellas despoblabas. Ahora que
empieza el frío nada mejor que una boina y si es de
Balmaseda mucho mejor. Este museo es un claro
ejemplo de conservación del patrimonio industrial con
una estructura y una maquinaria original de 1.892
inalteradas. Durante más de 100 años confeccionó
boinas utilizando el mismo proceso, de ahí que en su
cierre en 1.992 todo estuviese en perfecto estado con
un valor patrimonial incalculable. No os podéis perder
tampoco su jardín botánico.

GALDAMES
•T
 orre Loizaga. Museo de Coches Antiguos y Clásicos
(Bº Concejuelo, Galdames)
Magnífica colección de coches antiguos y clásicos
organizada entre las cuatro paredes del reconstruido
Castillo de Concejuelo. Para los amantes del lujo
sobre cuatro ruedas la muestra cuenta con modelos
exclusivos de marcas como Lamborghini, Mercedes,
Cadillac o Ferrari, además se encuentran en perfecto
estado de conservación, aunque lo que nos va a
hacer que los ojos nos salten de las órbitas será la
más completa colección que existe en el mundo de
coches de la marca Rolls-Royce.

Bermeo

BILBAO

• Galdames

GERNIKA

• Balmaseda

•
• Gernika

BIZKAIA

• Fundación Museo de la Paz de Gernika (Frente al
Ayuntamiento, Gernika)

Patio del Museo, antiguo claustro del Colegio de San Andrés con el ídolo de Mikeldi en su centro, escultura que representa
a un cerdo o a un toro que incorpora entre su patas un disco.
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Un museo diferente a cualquier otro, se trata de un
espacio atractivo y dinámico que nos aspira a imponer
verdades absolutas, invita a cuestionarse y a dialogar
sobre la paz en los tres ejes que componen el museo:
la paz, el legado tras el bombardeo de la villa foral y
la paz en el mundo.
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Mariah Carey

A Mariah Carey cuando era niña le dio un buen día por hacer gárgaras, con tal mala fortuna que le
salió un mi sobre agudo sostenido que hizo trizas toda la valiosa vajilla de la abuela. Ese día su padre
comprendió que por mucho que la niña quisiera, nunca podría ser cristalera. A su madre en cambio,
cantante de opera en paro, se le hizo la luz. Si convertía a la niña en estrella del pop, por fin iba a
poder justificar esa absurda hache al final del nombre.
La historia de Mariah Carey es la de una moderna cenicienta mestiza que crece en un barrio blanco de Long Island. Sus vecinos la
desprecian por su color, envenenan a su perro y queman su coche. Que los despertara cada noche a las 3 de la mañana cantando
una de Bonnie Tyler no tuvo nada que ver. Los Carey son pobres, muy pobres, tan pobres que la primera
vez que la niña entró en un buffet libre, se comió hasta las ensaladeras, la lechuga la apartó, no hay
más que verla.
Su padre les abandonó cuando la Carey tenía 3 años y su madre
tuvo que compaginar diferentes trabajos para dar de comer a
Mariah y a sus hermanos. En ese tiempo, la pequeña futura diva,
se refugió en la música para superar su insondable tristeza. Pobre
cenicienta. Y pronto descubrió que su sorprendente tono de voz tenía
una utilidad más allá de romper tímpanos, escaparates y la velocidad del
sonido.
Lo más característico de la Carey, más allá de su inabarcable ego y de su
obsesión por meterse en vestidos 6 tallas menores que la suya, es su voz, que
posee un rango vocal de cinco octavas, y al mismo tiempo puede bajar el rango
hasta parecer una travesti con enfisema pulmonar. Es decir, puede pasar de
ser la Callas a la Veneno en menos que Beyoncé se cambia de peluca, tías.
Su carrera despegó cuando conoció al productor musical Tommy Mottola.
Fue amor a primera VISA… oro. Y la muchacha no tardó en comenzar a
hacer gorgoritos en los mejores escenarios. Sus canciones subieron al número
uno, donde se mantuvieron durante semanas; su cerebro subió a las nubes, donde
aún sigue. Cuando tiene que rellenar un formulario del gobierno, donde pone domicilio, ella
siempre escribe: en mi pompa.
Mientras Whitney Houston se ponía hasta las cartolas de alcaloides andinos, ella se ponía hasta el
mismo sitio de carbohidratos y grasas poliinsaturadas, llegando a alcanzar con su cuerpo, lo mismo
que con su voz, es decir, aumentar en cinco octavas. Y es que lo que no mata engorda, y por lo visto
Mariah ha sobrevivido varias veces a la muerte. A pesar de ello, ella sigue creyendo ser una sílfide.
Al tiempo que dejaba al Mottola, cambiaba la balada ñoña por el r&b ñoño aderezado con hip
hop ñoño. Incluso se atrevió a protagonizar una película de infausto recuerdo que se tituló
“Glitter” y llevó al hospital a más de un crítico cinematográfico, nenas, que la película era tan
mala que en el cartel las autoridades sanitarias advertían que su visionado podía provocar la
aparición de hemorroides y la conversión de tus ladillas en pequeños gremlins.
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Hablando de gremlins, es recomendable que si os la cruzáis, no le deis coba
después de las 12 del mediodía, porque al anochecer es probable que su ego
esté tan inflado que haya que llevarla al teatro atada de la pierna como si fuera
un globo aerostático.

GOITIBERA

DIEGO Perez

Ha sido ‘el Txori’, lo hemos visto en innumerables sketches bajo el sobrenombre de Antxon, ha
pisado más teatros que Concha Velasco en toda su vida y actualmente arrasa vestido de Amy
Winehouse en el desternillante ‘Cabaret Chihuahua’. No contento con eso, el bilbaíno, de 36
primaveras, acaba de participar en la octava temporada de ‘La que se avecina’ ante más de cuatro
millones de pares de ojos. Atentas todas, porque Diego Pérez va camino de convertirse en un
excelente embajador de Bilbao allá por debajo del Ebro. Por depronto, la troupe ‘Chihuahua’ sale
de gira por Bizkaia y alarga su estancia por el Pabellón hasta enero. Todo vendido, oiga.

MONICA NARANJO

Al César lo que es del César. Nos habíamos ensañado un poquito con ella
últimamente, por vaga y perezosa, pero es que cuando la Naranjo pisa un escenario,
es mucha Naranjo. Con el Palacio Euskalduna a reventar, una gotiquísima pantera
de Figueres sorprendió a propios y extraños con un show explosivo y dinámico en
el que sólo cantó una de sus baladas (¡Bien!). El resto fue todo mover cadera y
alucinar con el vozarrón de la diva entre las divas. Divertida, cercana y cariñosa,
contó con Joseba Solozabal como maestro de ceremonias. Muy hetero todo, como
puedes ver. Aún así, mucho nos tenemos que la gira 4.0 va a suponer (otro) punto
y aparte en la carrera musical de Mónica, lo cual nos volverá a dar motivos para
ponerla a bajar de una burra. Tiempo al tiempo, porque de momento lo único que
nos duelen son las manos después de tanto aplaudirla. ¡Bravo, Moni!

ADAN Y EVA

En BLUE tenemos sentido del humor y no nos causa ningún problema que en la tele salgan coños, rabos o lo que haga
falta (es más, nos encanta). Pero de este programucho nos indigna prácticamente todo lo demás: la incultura de los…
¿concursantes?, el hecho de seguir insistiendo en mierdas como ‘chico duro conquista a chica dulce (o sea, tonta)’ o que
el desarrollo del reality sea tan natural como la vida de Anita Obregón. Lo que más nos desconcierta es saber que ‘Adan
y Eva’ lidera en Euskadi, mientras que en el Estado es la tercera opción para los telespectadores. ¿Será porque aquí
cuesta más ver un pene que en Andalucía? ¿Las vascas se cortan más que las valencianas a la hora de hacer topless?
Sea como fuere, el mecanismo es más simple que un arado, y nosotros, chicas y chicos de BLUE, no lo compramos.

ARTURO FERNANDEZ

Pero, a este señor, ¿quién coño le ha preguntado algo? Bueno, pues en este
caso, Toñi Moreno, esa presentadora que cada vez que se sale del guión
incendia Twitter. Lo mismo ocurre con el octogenario (y pepero) actor, que, en
su última intervención lanzaba perlas como las siguientes: “Si me dieran una
tarjeta black, ¿cómo no la voy a aceptar?”, “No he visto gente más fea que en
las manifestaciones: a éstos deben de tenerlos en campos de concentración” o
“Cuando una mujer engaña a su marido, es porque ha dejado de interesarle,
porque ya no le ama. Pero un hombre no: puede tener una pequeña conquista de
un día y seguir muy enamorado de su mujer”. Pero, ¿chatín siempre ha sido así?
¿Sabíais que la asociación de mayores del PP (sí, existe) acaba de condecorar
a Arturito? Que conste que, si por nosotros fuera, llevaría años en ‘Prados
Soleados’… (metáfora dedicada a todos esos lectores de treintay...).

ARETHA FRANKLIN
Nick JONAS

El niño se nos ha hecho hombre. Y vaya hombre, amiga. La sesión de fotos que
acaba de protagonizar el excantante Disney en la revista Flaunt es para forrarte
la carpeta, y lo que no es la carpeta. Con cara de castigador, unos abdominales
para rayar zanahoria y una actitud más chulesca que la de un Policía de Móstoles,
Nick emprende carrera en solitario, y tiene claro que para vender discos también
hay que llamar la atención. Pues claro que sí, muchacho. ¿Qué cómo suena su
disco? Pues tampoco es que nos hayamos matado a escucharlo, pero él declara
que es un ramillete de canciones perfectas para foll… para hacer el amor. Os
prometemos que este mes nos ponemos a ello (a oirlo), y en el próximo número
os contamos a ver qué tal nos ha ido.

BRENDAN JORDAN
Nos ponemos serios para hablarte del niño-diva porque, al margen de reproducir como
nadie la coreografía de ‘Applause’ durante un directo de un telediario, este jovenzuelo se
ha convertido en todo un fenómeno ‘antibullying’ a nivel mundial. La casualidad quiso que
el bailecito y la actitud de ‘divorra’ de Brendan causara un fenómeno viral que han visto ya
millones de personas. La propia Lady Gaga lo buscó por Twitter y actualmente el propio
Brendan, de sólo 15 años, cuenta ya con millones de seguidores en las redes sociales.
Aprovecha su fama para luchar contra el acoso y la homofobia en las aulas, y medio mundo
le aplaude por su desparpajo y su naturalidad, al margen de lo que piensen los especímenes
más rancios del planeta. Un diez para Brendan, y por mostrase tal cual es sin preocuparse
por lo que murmure el resto. ¡Que les den!
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Ponerla justo detrás del truhán-Fernández puede llevar a equívoco, pero nada más lejos de
nuestra intención. Adoramos a Aretha por encima de todas las divas (de los 70), pero alguien
la está engañando y ese alguien no para de reírse en su cara. No contento con convencer
a la grandísima Aretha de hacer ¡UN DISCO DE VERSIONES! a estas alturas, la también
octogenaria artista se ha enfundado en vestidos imposibles y se ha maquillado como una puerta
para presentar su particular versión de ‘Rolling in the Deep’. No está bien regañar a una persona
mayor; nuestra intención era más darle un tirón de orejas para que recupere el norte. ¿Qué
quiere cantar en cruceros? Fenomenal. ¿Qué le da por acudir a festivales indies para gozo y
disfrute de los gafapasta y de su bolsillo? Pues, chica, muy bien también. Pero que no termine
su carrera con despropósitos como los que puedes encontrar en Youtube. Mejor verlos antes
de comer, avisada quedas.

FRANCISCO NICOLAS

En realidad, debería ir en la sección “subir” porque la historia del pequeño Nicolás nos ha arrancado más de
una sonrisa en medio de un tsunami informativo sobre tarjetas black, consejeros de Sanidad indeseables y
machistas o el culebrón Pujol. Desde los tiernos 15 años, Nicolasín, una suerte de Jaimito pepero, ha logrado
colarse en los grandes eventos de los ‘gaviotas’ e incluso hacer la cola para besar la mano a los nuevos
reyes de España. Ingenio no le faltaba al chaval, que también consiguió sustraer información confidencial del
CNI para vendérsela a adinerados empresarios o convencer, a golpe de selfie, a numerosas personalidades
de que era amigo personal de Aznar o incluso de Juan Carlos I. Suponemos que el escándalo se quedará
en anécdota, porque, seguramente, el pequeño Nicolás maneja megabytes de información sobre las
costumbres de destacadísimos miembros del partido que, inexplicablemente, siguen en el Gobierno. Desde
luego, si nos llamásemos Aznar, Botella o Ana Mato no le poníamos una querella ni hartos de grifa. También
deseamos que alguien esté redactando ya el guión para lo que podría ser el nuevo pelotazo del cine español.
Porque estas cosas, señora, pasan aquí, y sólo aquí.
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EL ABC LGBT

Aquí con
Si hace quince años, en pleno calentón, tecleabas
como una loca para encontrar porno lésbico
pensado para mujeres, te quedabas con las
ganas (y la braga bajada). Hoy en día, el abanico
es bastante más amplio, pero el fenómeno, aún
relativamente nuevo, no acaba de despegar.

Es cierto que varias productoras y portales web sí
que están apostando por una nueva forma de excitar a
lesbianas que, cada vez más habitualmente, recurren al
porno para dar rienda suelta a sus fantasías. Lo difícil, eso
sí, es dar con ellas (con las páginas adecuadas). Si en el
buscador de Google intentas buscar este tipo de vídeos
con palabras como ‘porno’ y ‘lesbianas’, la lista de chonis
con uñas de 20 centímetros, pelos quemados y una ropa
interior más propia de Malena Gracia que de otra cosa, es
interminable.
Los estudios dicen que, cuando las mujeres buscan porno,
no quieren verse sometidas, humilladas ni haciéndole
la ola a un enorme falo que, minutos después, las va a
taladrar como si fueran muñecas hinchables. Es más, un
informe realizado este mismo mes asegura que, al igual
que muchos ‘heteros’ prefieren ver porno lésbico (hecho
y pensado para ellos), las lesbianas se inclinan por las
producciones gays.
Pero vamos a lo que vamos. ¿Dónde encontrar porno entre
mujeres, pensado para nosotras? Abby Winters, Erockta
Vision, Working Girl Video o Fatale Media son algunas de
las productoras que empiezan a apostar por ese tipo de
producciones. Predomina el sexo duro e incluso el perfil
queer. Hay otro tesoro, Hot Movies For Her, con películas
pensadas sólo para mujeres: en ella encontramos vídeos
heteros, lésbicos, queer o porno gay.
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mis manos
Y dirás tú, ¡pues esa es mi web! Pues vale, pero que sepas
que es de pago, aunque es verdad que merece la pena.
Otra opción es la serie Crash Pad Series, que hace las
delicias de lesbianas de medio mundo por sus explícitas
escenas de sexo.
Si no quieres pagar, y la cosa te pilla ‘hot-hot’, puedes
probar suerte en pornotube, fameporn o xvideos, donde
podrás disfrutar de vídeos caseros (ejem), escenas de
sexo duro o de mujeres aparentemente de alto-standing,
si es eso lo que te pone perraca.
A las asiduas al lesboporno les sonará también el potal
Juicy Pink Box. La dueña de la jugosa caja rosa es Jincey
Lumpkin, una mujer que ha revolucionado la industria. Su
especialidad son las escenas ‘cool-glam’, y ya la apodan
la ‘Hugh Hefner del porno lésbico”. Produce films de lo
más sugerentes, tiene página web y vende sus DVDs en
la red.
Por otro lado, una de las directoras más conocidas del
porno (hetero) para mujeres es Erika Lust, una sueca
afincada en Barcelona que estudió cine y ciencias
políticas, y terminó montando una compañía junto a su
pareja, Pablo Dobner, llamada Lust Filmes. La licenciatura
en ciencias políticas le sirvió para desarmar o identificar,
según se vea, las estructuras dominantes en el cine X, y
hacer algo diferente.
Y como en el sexo, nos hemos dejado lo mejor para el
final: la web lesbian-tubes.com contiene vídeos exclusivos
de porno lésbicos de todo tipo, y gratis además.
Otro aspecto que no nos podemos dejar fuera del tintero
son las estrellas del porno lésbico. La revista MiraLES
Magazine hizo hace bien poquito una recopilación de sus
‘stars’, y nosotras encantadas de resumírtela.
Si bien la actriz más buscada es la omnipresente Kim
Kardashian, dicha revista nos recomienda que admiremos
las trabajadas escenas de la jovencísima Amarna Miller,
amante del BDSM y chica Omnia-X, Eris Máximo, una
modelo brasileña que nos quita el hipo, Syd Blakovich
(tienes que ver su peliculón ‘Champion’) o Jiz Lee, la
gran exponente del ‘género neutro’ y del sexo queer. Sinn
Sabe, Nikki Hearts (la única lesbiana, ya que el resto se
declara bisexual) y Courney Trouble completan nuestra
morbosísima lista.

Juseph
León

A LOS PLATOS...

• Empecé a sentir mi vocación de DJ cuando…
Siempre mostré interés por la música, pero lo que es
vocación fue cuando empecé a salir por clubs y discos, no
soy muy de bailar, pero sentía admiración
por como
un Dj tenía el poder de llevar la pista, me gustaba mucho la
creatividad de los sonidos al ser mezclados, ARTE!!

• Mi discoteca / club favorita es…
Space de Ibiza, donde tuve el privilegio de pinchar este verano
con Café Olé.
• En Bilbao, bailamos…
Sin parar jajaja, supongo que cada uno tiene su estilo, hay
variedad de locales, pero por experiencia, el house es bien
recibido.
• Gracias a mi trabajo he podido conocer a…
Sin duda, lo mejor de esto y con lo que me voy a quedar de por
vida, es con la gente que conozco, ya sean Djs, promotores, o a
esa persona que se acerca a estrecharte la mano porque le ha
gustado la sesión, en todos sitios a los que voy, ya tengo lo que
denomino “mi pequeña familia” .

• Mi primera sesión profesional fue…
Royal, la que era la sesión por excelencia del ambiente
de Madrid, en la sala Heineken, actual Marco Aldany, (mi
primera residencia).
• La canción que más veces me han pedido es…
Buff, son demasiadas, según la que esté de moda, aunque
hay algunas que siempre quedan, y dependiendo del sitio
donde te toque currar, sea mas vocal, tech, etc...
• El temazo que nunca falla es…
Carlos Gallardo feat Lorena Gómez - Get it up! (Binomio &
Juseph León remix)
Sia - Chandelier (Leo Blanco & Juseph León Remix) (hay
que barrer para casa) ;)
• El truño que no pincharía por nada del mundo es…
Eso lo tengo muy claro, jamás me gustó el gangnam style (y
lo han pedido unas cuantas veces).
• Trabajar de noche me parece…
Como todo supongo que tiene sus cosas buenas y malas,
antes de pinchar trabajaba poniendo copas en un pub, la
conozco bien, la veo como una lección de vida rápida, que
te hace espabilar, hay que tener siempre presente que para
la mayoría de la gente es su vía de escape, para mí, es lo
que me da de comer, hay mucho interés y tentación, pero
trabajando en ella terminas viendo por encima de eso y
aprendes a llevarla bien.
• Si me preguntaran si siendo DJ se liga más diría...
Sí, rotundo jajaja.
• La sesión que nunca olvidaré la disfruté en…
Hay triple empate, ha habido 3 ocasiones en las que me he
llegado a emocionar al terminar una sesión, y ha sido en
México con Maninfest, en Colombia (Medellín con wake up) y
como no en mi Madrid con la sesión de la cual soy residente
mensual actualmente (KLUSTER).
• Mi Dj favorito es...
Realmente tengo que elegir uno?? Tengo la gran suerte de
que la mayoría de mis favoritos actualmente son muy buenos
amigos y nunca faltan en mis sesiones temas suyos, destaco
entre ellos a Carlos Gallardo, Leo Blanco, Dj Suri y Binomio.
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• Que los hijos de famosos se hayan metido a DJs me
parece…
No me parece mal, todos tenemos derecho a decidir empezar
en esto, lo que de verdad hace que sientas que hay “intrusismo”
y te hierva la sangre, es que se aprovechen de un apellido y que
sin saber lo que significa “beat” quiten trabajo a los profesionales
que llevan toda una vida, cobrando caches desorbitados que no
son acordes a su preparación.
• Por ser DJ mis amigos me piden que…
Les guarde los abrigos en cabina :p Mis amigos son amigos de
verdad, por ser dj no me piden nada, si puedo hacer algo por
ellos, ya me ofrezco yo!
• Una anécdota que recuerdo tras los platos…
Estar pinchando y que en plena sesión suba a la cabina un
señor de la SGAE a pedirme el recibo de la música de mi maleta
y le haga fotos a mis discos, no volví a saber más de él, creo que
sólo quería saber de quién era el remix y tiró de acreditación xD
• Una noche de trabajo para olvidar …
NINGUNA, me quedo con todas ya que sean buenas o malas son
las que me han llevado a conseguir vivir la mejor etapa de mi vida..
• Mi sueño profesional…
Tenía dos, Ibiza y ser internacional, una vez cumplido esto, he
dejado de soñar y me dedico a vivir el momento.
• De la noche bilbaína destacaría…
La energía de la gente, es difícil que me cueste seguir el ritmo, y aquí
sin duda me lo ponen difícil, que grandes noches he vivido en Bilbao!!

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

CARTELERA LGBT

Todos somos
tontos... y
estúpidos
Sólo por ser la de sucesora de ‘Ander’, una de nuestras
historias LGBT favoritas ‘ever’, y estar dirigida por Roberto
Castón (el alma de Zinegoak desde hace ya siete años),
hay que sacar entrada y degustarla como Dios manda: en
una sala de cine. ‘Los tontos y los estúpidos’ se estrenó
en el pasado Festival de Donostia y logró el respaldo de los
siempre difíciles críticos de cine, por lo que el aplauso del
público está asegurado.
Castón nos cuenta la historia de cuatro personajes,
reunidos en torno a una mesa y pillados en pleno proceso
de creación de una película. Mario (Josean Bengoetxea),
Paula (Cuca Escribano), Miguel (Aitor Beltran) y Lourdes
(Nausicaa Bonn vin) entrecruzan sus caminos mientras
buscan una salida a una vida que no les gusta, lo que les
obligará a tomar decisiones, bien dejándose llevar por el
corazón, bien haciéndolo desde el miedo al cambio. La
película, como ya ocurriera en ‘Ander’ trata de la soledad,
la búsqueda del amor y la construcción de la familia.
Aún así, la nueva cinta de Castón no guarda grandes
similitudes con la historia de nuestro rudo y entrañable

baserritarra. En esta nueva aventura, los cuatro
protagonistas tienen el difícil reto de aceptarse a sí
mismos, para poder seguir adelante.
Miguel es un psicólogo gay al que le aterra abrir su corazón
y que permanece atrapado en la rutina de los chats para
encontrar hombres y acostarse con ellos (te suena, ¿a
que sí?). Lourdes es una cajera perdida entre ofertas y
amores sin éxito que tiene que cuidar a su madre, enferma
de cáncer, pero segura de sufrir una extraña metamorfosis
que la está convirtiendo en un hombre. Paula es una mujer
harta de su rutina y su marido, Mario, que se refugia en el
alcohol para no enfrentarse a su situación. Todos ellos se
encuentran terriblemente solos ante la vida.
Suena a dramón de magnitud alfa, pero no te alarmes: el
film en cuestión está aderezado con tintes tragicómicos
que harán que pases con facilidad de la sonrisa a la
ternura, de la lágrima a la carcajada. Acuérdate que
el público aplaudió a rabiar en Donostia y que, a buen
seguro, volverá a apoyar a Castón en su segundo peldaño
cinematográfico. Nosotros lo haremos, eso seguro.

ZINEBI

ARTÍCULO

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55...

A los encargados de la selección de las cintas que se
exibirán en la ya 56 edición del ZINEBI no sabemos si
regalarles un bote de colirio XL o una
máquina de hacer palomitas, después
de haber visionado las 3.368 piezas que
se presentaron este año para participar
en este festival internacional de cine
documental y cortometraje de Bilbao
que arranca el 14 de noviembre con la
entrega del Mikeldi de honor a la
actriz Cecilia Roth.
Al igual que otros años el festival
se organiza en diferentes
secciones, como la que
comprende las peliculas
seleccionadas para
participar en concurso (65
películas de 29 países),
muestra de cortometrajes,
documentales y
animación no incluidos
en la sección oficial
(infospain, infoeuskadi,
infoworld), largometrajes
documentales (Beautiful Docs), e
incluso proyecciones matinales a
las que acudirán los alumnos de
primaria de los centros educativos
de Bilbao... así que hazte con el
programa y vete haciendo tu
selección, porque desde luego que
hay oferta para todos los gustos.
Nosotros por nuestra parte,
necesitaríamos varias
publicaciones para hablaros de
todas las cintas, así que desde
BLUE os recomendamos aquellas
que de una manera u otra abordan
temas relacionados con el colectivo LGBT, que es lo
que nos corresponde. Como dato podemos decirte que
de las más de 3.000 cintas que se han presentado sólo

56

28 eran de temática LGBT (un 0,83% del total) y 5 serán
las que finalmente se proyectarán en las salas:
• HAPPY & GAY (Sección oficial/Concurso
Internacional):
Desventura musical de dibujos animados
en blanco y negro estilo años 30 que
retoma los contextos históricos de
estereotipos, representación, censura y
homofobia.
• Void (Sección oficial/Concurso
Internacional):
Daniel y Amir entablan una
conversación en el bar de un ferry,
pero Daniel busca de
Amir algo más que una
conversación trival.
• Naomi Campbell (Bautiful
Docs):
Un transexual que vive en
una población pequeña y
asfixiante quiere cambiar de
sexo y conoce a una mujer
que quiere operarse cuantas veces
sea necesario hasta quedar como la
top model.
• Vil Romance (ciclo de José Celestino
Campusano):
Historia de Roberto, un joven
homosexual que conoce a Raúl,
un hombre cincuentón inquietante,
y se intala en su casa, hasta que,
como consecuencia de las repetidas
ausencias de su amante conoce a
un chico de su edad y le lleva a casa
de Raúl.
• Jamón y piña (Infospain):
Si la oportunidad llama a tu puerta no la dejes escapar.
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iPod BLUE
Nos vemos obligados a hacer el siguiente llamamiento: dejad de agredirnos cada vez que nos veáis por la calle o
en la pista de baile, sólo porque en nuestra lista no aparezcan vuestras petar-divas favoritas. El ipod BLUE es un
ejercicio minucioso que obliga a nuestro becario a escuchar durante todo el mes verdaderos despropósitos. Hasta
que encuentra las diez pepitas de oro que, de manera gratuita, te ofrecemos en cada número. Aquí tienes las de
noviembre.

1.- Waze & Odyssey feat. R.Kelly. Bump & Grind 2014 (Radio Mix) - No tenemos muy claro ni quiénes son ni de dónde salen, pero sí sabemos que su cota de popularidad subió como la espuma tras
remezclar el (hasta ahora único) éxito de Meghan Trainor. El dúo aprovecha el tirón para reeditar un
temazo que nació en 1992 de la mano de R.Kelly y que, en 2014, resulta irreconocible e irresistible a
partes iguales. Cuidado, puede ser uno de los pelotazos de estas Navidades, y la primera canción que
bailes después de las uvas. No se nos ocurre mejor comienzo de año, de verdad.
2.- Gorgon City feat. Jennifer Hudson. Go all night - Se nos ve el plumero. Somos más
noventeras que ‘Las Mamá Chicho’, y por eso estamos tan contentas de que los beats de
aquella época vuelvan a invadir las pistas de baile. Gorgon City ha resultado ser uno de los
descubrimientos del año, y se ha encargado, además, de resucitar a una Jennifer Hudson en
horas muy muy bajas. Juntos firman un tema bailable, con sabor añejo y estribillo irresistible:
de esos que animan a una muerta, vaya. Pruébalo cuando no tengas ganas ni de conectarte
al Grindr.

3.- Yogurinha Borova. Missex - Es, sin duda, uno de nuestros artistas más prolíficos y aplaudidos: En 2013,
Eduardo Gaviña dio un paso de gigante en su carrera musical editando el disco ‘Bai, Sí, Yes’ del que se
extrajeron excelentes singles como ‘Munduko Alabak’ o ‘Maite duzunarekin gozatu’. Con objeto de alargar la
vida de esta pequeña joya, Yogurinha convocó en las redes un concurso para remezclar sus temas y, vualá:
el resultado ya está en nuestras tiendas. Mención especial merecen las revisiones de Nacho Canut (que
también ha colado la inédita “Mundo de plástico”) y los remixes llegados de Méjico, Buenos Aires o Berlín. El
resultado final es de compra obligada: 17 excelentes cortes, a cual más vibrante. ¡Disfrútalos!
4.- The 2 Bears. Not this time - De la alianza entre un exmiembro de Hot Chip y un afamado DJ
británico nació hace cinco años el proyecto The 2 Bears, que en este 2014 alcanza su cum-laude con
un vídeo que hará las delicias de los fans de Conchita o de los férreos defensores del perfil ‘queer’.
Barbas de colores, tacones con pelos y osos muy golosos para poner imagen a ‘Not this time’, un pegajoso himno LGBT que no podrás dejar de pinchar en tus (macro) fiestas de este mes. ‘The night is
young’, el LP al completo, ya está a la venta, y podrás verlos en directo el 23 de este mes, en el Music
Wins Festival. Show, plumas y mariconismo a tutiplén.

5.- Calvin Harris feat. Ellie Goulding. Outside - Y venga. Y dale. Calvin Harris sigue calentándonos el morro
con el apetitoso contenido de ‘Motion’, el discazo de este mes, sin duda alguna. ‘Summer’, ‘Blame’ y ‘Slow Acid’
son tres de las apuestas del DJ mejor pagado del mundo, que vuelve a aliarse con Ellie Goulding para el exquisito
‘Outside’, tras el éxito del multipinchado ‘I need your love’. Junto con Goulding, Gwen Stefani, Big Sean, Alesso o
R3hab también se suben al barco. Cuidado, porque a mediados de noviembre, David Guetta también lanza CD
repleto de grandes voces. ¿Guerra de pinchadiscos a la vista? Nosotros apostamos por Harris, ‘no doutb’..
Absurdamente chiflante: Ojete calor. Viejoven - Imprescindible para los fans de Muchachada Nui, Carlos
Areces y el ‘subnopop’. Dedicada a aquellas personas que desde una tierna edad ya parecen jubilatas, los
chicos de Ojete Calor dan por aparcada su carrera y se despiden de los escenarios. Una pena, porque en BLUE
no hemos dejado de pinchar ‘Viejoven’ ni un solo día. Desternillante y adictiva, ni se te ocurra no darles una
oportunidad.
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6.- Gwen Stefani. Baby don´t lie - Y hablando de la reina de Roma, por la puerta se asoma. La protagonista del mejor videoclip musical ever, en el que se rodeaba de conejos y reinas de corazones,
regresa tras demasiados años de silencio (ocho, ni más ni menos). Y lo hace con un proyecto de lo
más prometedor, bajo la batuta de Pharrell Williams, y con un primer single que se pega tanto como
un chicle Boomer. Stefani también amenaza con volver a reunir a sus excompañeros de No Doubt, así
que, al loro, porque podríamos tenerla hasta en la sopa en los próximos meses.

7.- Galantis. Runaway (U & I) - Es de esos temas que no saldrán de nuestro mp3 en lo que queda
de año. Debutan con ‘Runaway’ y sus correspondientes remixes, pero desde BLUE les auguramos
larga vida en la pista de baile. Aciertan en todo: la voz pitufa en el estribillo, el subidón central y
la portada, una especie de gremlim verde que todos y todas querríamos acariciar mientras vemos
el Deluxe en nuestro sofá. Farda de este descubrimiento con tus amigas, rabiarán de envidia, y no
podrán dejar de bailar.

8.- Cazzette feat. Terri B. Blind Heart - Hay ocasiones en las que, sin saber muy bien por qué, una canción
se te mete hasta el tuétano, y no hay manera de sacártela de encima. Son suecos, practican electro-house
desde hace ya unos añitos, y cuentan con el beneplácito de grandes como Guetta o Avicci. Han remezclado
a Eurythmics, a Chris Brown o a Jay-Z, y les ha llegado el momento de volar solos. Cazzete se acercan al
pueblo con ‘Blind Heart’ y la inestimable ayuda de Terri B. Dales una oportunidad, porque tiene pinta de que
han venido para quedarse. ¿Les veremos en Ibiza la próxima temporada? Tiempo al tiempo.

9.- Mürfila. Rockandroll - En BLUE somos super-super fans de Mürfila, a pesar de no pegar ni con
cola con el resto de nuestra lista. La catalana está lista para provocar espasmos con un nuevo disco
(‘Terrífica’) que estará disponible el 11 de este mes, y que incluye este adelanto ‘full of energy’. La portada, su nuevo look, y la incorporación de más dosis de electrónica hacen que ‘Terrífica’ pase a ser uno
de nuestros discos favoritos de cara a la Navidad. ¿Estás listo para la vuelta de Mürfila? Que no te pille
de improviso y sin rímel-london…

10.- Ainhoa. Eres tú - Si fuésemos el típico blog hecho por maricas malas, hablaríamos del single de
Ainhoa como una copia descarada de canciones ya editadas por Chenoa hace ya varias temporadas.
Pero como no lo somos, y nos encanta promocionar el producto local, hemos aupado a la de Galdakao
hasta nuestro broche final por varias razones: porque Ainhoa sí que es “la que nunca se rinde”, porque
este nuevo single cumple con todos los requisitos para que nos chifle y porque la morenaza merece
que, de una vez por todas, le demos una oportunidad. ‘Eres tú’ mola, y punto. Esperamos el disco con
muchas muchas ganas. Besitos, Ainho.

Rey de Halloween. Miguel Bosé. Encanto - Creemos que la culpa de todo la tiene un atracón de
‘Juego de Tronos’. O que a Miguel Bosé, directamente, se la ha ido la olla. Noviembre es el mes elegido
por ‘papito’ para lanzar su nuevo disco, que viene precedido de varios despropósitos: un nuevo look
que consiste, básicamente, en no ducharse y llevar capa, pase lo que pase; una promoción lamentable
(sólo suena en Cadena Dial) y un paso efímero por la lista de ventas española. ¿Está acabado el pequeño Bosé o las Navidades le traerán la buena nueva? Próximamente en BLUE…
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HoróscopoBlue

ARIES

Tu carta desastral indica para tu desgracia, que te sientes
jodidamente mal, que te sientes sola y desamparada, que
sientes que nadie te quiere, ni te apoya, que sientes que todo
te sale mal, que sientes, en definitiva, que el mundo fue y
es una porquería... Mari, por qué no intentas dejar de sentir
tanto y te propones follar un poco más. Graciassss.

LIBRA
La verdad es que te he envidiado siempre. No por ti misma (que
no vales ni media mierda), sino por ese pedazo de madre que
tienes: tan abierta, tan divertida, tan chic... pero ándate con mucho
ojo, porque en cuanto te descuides va a acabar engatusando a
la mitad de los chulos que te llevas a casa. Aprieta el culo, ponte
firme y defiende tu territorio con uñas y dientes...

TAURO
Confieso que a veces me cuesta entenderte, maricón. Tienes
a dos chulazos de impresión tirándote los tejos y tú no haces
más que coquetear con un estúpido de los que hacen historia.
Es verdad que lo único que quieren los chulos es empapelarte
a dos bandas y acto seguido olvidarse de ese morbillo que
les provocabas, pero tú hija, aprovéchate, que menos da una
piedra.

ESCORPIO
Te encanta elegir el camino del corazón en lo que a las
relaciones se refiere, lo cual explica ese extraño suceso
que debido a esa falta de uso, se está produciendo en tu
miembro... (iba a poner viril, pero me ha dado la risa). Se más
práctico antes de que se te desaparezca del todo, así que
no te lo pienses dos veces... y haz caso a los dictados de tu
desconsolada pilila.

GEMINIS
Deja de comportarte como una histérica y de ir gritando de
Plentzia a Bilbao que necesitas un hombre de verdad... ¿y
quién no, a ver ,listilla? Parece mentira que una marica como
tú no sepa a estas alturas que se trata de una especie en
extinción. Confórmate con lo que hay, chata, y espabila un
poco, que hay un rubito tonteándote.

por La Reno

CANCER
Se acabaron tus años de cerda mariporculeada. Tus “superamigas”
conocedoras de tus necesidades te van a regalar un muñeco hinchable
que incorpora cinco falos tamaño Bilbao en diferentes colores. No estoy
segura de que vayas a sobrevivir al impacto, pero se que, por primera
vez en tu vida, te sentirás plenamente realizada.

CAPRICORNIO

El calentamieno del planeta no es nada comparado con el calentón
que llevas en tu cuerpo de cabra asesina. Deja ya de matarte a pajas
y sal a la calle para desatar tu furia sexual. Te garantizo que serán
las noches más intensas de tu vida, así que hazme caso y folla sin
parar mientras puedas.

LEO
A estas alturas de la vida sabes que las cosas nunca vienen solas
y que cuando uno desea que ago suceda hay que moverse. En
la cama puedes ser todo lo pasiva que quieras, pero lo que no
puedes pretender es que ese chico tan interesante se acerque a
ti por las buenas, o por tu culo bonito (que encima de bonito, tiene
muy poquito, reina).

ACUARIO
Hay que ver lo zorrón que estás últimamente, me tienes
completamente desconcertada mariacuario. Tan pronto te tiras
meses a dos velas, como te tiras a toda polla viviente y te
conviertes en el más popular del cuarto oscuro. Céntrate un
poco y busca la virtud para convertirte en la más virtuosa del
gallinero.

VIRGO

BREVES
LOS

tweets

DEL MES
@CarmendMairena (Carmen de Mairena) Soy una afectada por las tretas
del pequeño Nicolás. Me dijo que me
lavaría el coño con aguarrás.
@josecorbacho (Jose Corbacho) Si
sumara el tiempo que pierdo cada mañana desenrrollando los cables de los
auriculares me daba para otra vida...
@Carmen_Lomana (Carmen Lomana)
Es imposible sentirse feliz viendo lo
que ocurre a nuestro aldededor. Necesitamos una depuración y limpieza
política YA!

Bueno creo que me estas hablando de sospechas así que no se que
aconsejarte. En primer lugar si el tema te preocupa tanto siéntate a
hablar con él, dile lo que sientes, dile que sus excusas te parecen un
poco inverosímiles y que te de una explicación. A partir de ahí varias
posibilidades, puede que sea una paranoia tuya, puede que tu chico
haya vuelto a trabajar en el sexo y no se atreva a decírtelo, puede que en
realidad este sólo estudiando para opositar a bombero, no se amiga, lo que
yo te quiero decir es que habléis que es lo más importante en una pareja.
Que cuando se acaba la comunicación se acaba la pareja. Ya verás que
después de hablar, que tu marido sea chapero de nuevo será lo de menos.
Levo con mi chico bastante tiempo, incluso nos hemos ido a vivir juntos.
Cada día la cosa va mejor y estoy cada día más enamorado. En el sexo me
encanta y cada vez que se insinúa siempre echamos polvos geniales. Lo
que pasa es que a veces soy yo el que toma la iniciativa y si no es él al que
le ha apetecido me suele decir que no, y eso me hace sentir demasiado
sumiso. ¿Debería hacerme el duro y decirle yo también que no alguna vez
que me diga él, aunque me apetezca? (Igor)

@JoseMotatv (José Mota) Cuantas
veces nos equivocamos por miedo a
equivocarnos

Yo creo que cualquier cosa que no esté pactada en la pareja no es buena
para ella. Quiero decir, que si a el sólo le apetece hacerlo cuando a él le pica
la chirla y no toma en consideración tus necesidades pues nada, como les
digo a todas, sentaros a hablarlo. Si por el contrario ya habéis pactado que
tu papel es el de sumiso en vuestra relación pues amiga, relajate y disfruta
de tu rol. Y por favor nunca hagas nada que no te apetezca. Yo creo que el
juego sexual es una cosa y el compromiso de pareja otra.

@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte)
Acabo de llegar de viaje y no me he
enterado mucho... ¿Ana Mato sigue
siendo ministra? ¿Y lo sigue siendo
por algún motivo en particular?
@wyoming (El Gran Wyoming) Rodrigo Rato debería cambiarse el nombre
a Rodrigo ‘trinca todo el rato’

SAGITARIO

PISCIS

El hombre de tu vida aparecerá en estos días. Así que se
acabaron las saunas y esos parques que tanto frecuentas.
Dejarás de llamar a tus amigas y tu familia dejará de existir. No
saldrás de casa ni para hacer las compras... porque estarás
atada y amordazada en la cama. A gozar se ha dicho.

No te malacostumbres, pero hoy voy a ser buena, y de mujer a
mujer te voy a dar dos consejos. El primero que no hagas caso
de los consejos de tus amigas. Y el segundo, que cuides más las
relaciones con tu familia, ¿por qué? porque tu novio te va a dar
puerta en breve y vas a volver a casa de ama con el rabo entre las
piernas.

@danimartinezweb (Dani Martínez)
El porno: 4% de IVA Las entradas de
cine/teatro: 21% de IVA En esta peli a
los que dan por el culo es a los espectadores
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Estoy saliendo con un chico, y después de casi un año y al tener ya más
confianza me ha confesado que en una época mala que tuvo fue chapero
durante bastante tiempo. Desde que me lo ha contado estoy un poco
obsesionado y a veces me dice que no puede quedar con excusas un poco
inverosímiles y empiezo a pensar que sigue haciendo trabajitos. ¿Qué puedo
hacer? (Igor)

@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Que
digo yo que podían dejar los impuestos, las multas y los desahucios para
después de devolverle al ciudadano lo
que le han robado.

Tantos años buscando a un tío rudo que te hiciera un buen apaño,
y ahora te emputeces de un intelectual y todos saben que para
penetrar en tu intelecto lo único que hay que hacer es arrimar
el paquete a tu boca. No gastes tu mala economía en obras
completas de Aristóteles y compañía.
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Cartas a
Nagore Gore

@DANIROVIRA (Dani Rovira) No, en
serio, legalicemos la corrupción y así
nos quedamos todos más tranquilos y
creamos mejor ambiente.

El otro día mi chico y yo vimos una noticia con relación a una técnica
que existe para blanquearse el ano. Desde entonces cada día me trae
información nueva de dónde se puede hacer y de cuánto cuesta y me
ha sugerido si no me apetece hacerlo. Yo, preocupado, me he mirado
el ojete en un espejo y creo que es de color normal, pero mi duda es
si es bueno hacer este tipo de sacrificios por amor. (Unai)
Perdona pero ¿Blanquearse el queeee?
Por fin una consulta con chicha, ya me empezaba a sentir la Elena Francis del
ambiente.
No sabía ni que se podía blanquear esa parte del cuerpo por otro lado tan
íntima y tan protegida de la luz del sol a no ser que tengas perfil en tuano,
perdón, tuamo.
En primer lugar creo que se trate de un tatuaje, o de un Piercing, o de un
blanqueamiento anal, el primero que debe de estar de acuerdo en ello eres tú
y tú y solamente tú... como diría Alborán. Si tú consideras que te va a quedar
mono el ojete y estás conforme adelante, si no crees en la blancura de ojal,
dale un rotulador blanco a tu chico y que se lo pinte él. Eso sí, si te lo haces,
manda foto... Un beso amiga.
Mándanos tus cartas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
y te responderá con sus sabios consejos.
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NOTICIAS

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo
EUROPA

Se presenta la tercera entrega del calendario SALIGIA (un acrónimo italiano para los siete pecados
capitales: ira, avaricia, pereza, orgullo, lujuria, envidia y gula), mediante el cual se hace campaña
contra la homofobia de la iglesia ortodoxa. Se trata de un calendario protagonizado por modelos
vestidos de sacerdotres y “recuerda al mundo, de manera humorística, que la homosexualidad no
es uno de los 7 pecados capitales y, de hecho, que Jesucristo nunca se refirió a la homosexualidad
como un pecado” (habría que haber visto lo que pasó en verdad en la última cena, una fiesta solo
de hombres, alcohol...). Este año el calendario llega con novedades, ya que por primera vez está
disponible en dos versiones, clásica y explícita (esta última algo más cara), y también un making of
disponible en DVD.

EGIPTO
Hace poco ya os contábamos que en Egipto estaban realizando una caza de brujas contra los homosexuales
ayudados de aplicaciones de contactos como el Grindr, mediante la creación de perfiles falsos. Pues
bien, siguiendo con la homofobia de este país, un tribunal egipcio ha condenado a tres años de cárcel a
ocho ciudadanos acusados de haber aparecido en un vídeo difundido en las redes sociales en el que se
representaba una supuesta boda entre dos hombres en un barco en el río Nilo. Se les condena por “instigar al
libertinaje y propagar acciones que van contra la moral pública” y la autoridad forense egipcia ha anunciado
que los acusados fueron sometidos a inspecciones físicas que demostraron que “no eran homosexuales”.
Así mismo, el pasado 25 de septiembre otros seis hombres fueron condenados a dos años de cárcel con
trabajos forzados por “cometer libertinaje”, una acusación tras la que se esconde su supuesta condición
de homosexuales.

RUSIA
Y de un país homófobo a otro aún más. Nos cuesta no crear una sección fija sobre Rusia, ya que todos los
meses nos sorprenden con algún acto retrógrado e intolerante que nos obliga a odiar cada día más el gobierno de Putin. En esta ocasión han retirado un monumento de Apple tras declarar Cook su homosexualidad.
El monumento de dos metros de altura, con la forma de un iPhone, fue levantado en las afueras de una universidad en San Petersburgo en enero de 2013 en memoria del fundador de Apple Steve Jobs después de
que su sucesor al frente de la compañía, Tim Cook, confirmase su homosexualidad. Los motivos han sido que
“después de que el consejero delegado de Apple, Tim Cook, aceptase públicamente la sodomía, el monumento
fue desmantelado para cumplir con la ley federal rusa que protege a los niños de información contra los valores
familiares tradicionales” ya que el monumento se encontraba situado “en un área de acceso directo de estudiantes jóvenes y académicos”.
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ESTADOS UNIDOS
Norman Reedus, el actor que da vida al sexy Daryl Dixon en la serie ?The Walking Dead’ se ha negado
a que los productores de la famosa serie cambiasen la orientación sexual de su personaje en la quinta
de temporada de la aclamada ficción americana, para lo cual ha alegado que se ha convertido en todo
un sex symbol de la televisión y este cambio podría acarrear que sus fans, en gran parte femeninas,
optasen por dejar de ver la serie. El actor, que recibe miles de cartas de mujeres cada semana, entre
ellas muchas con peticiones de mano, ha conseguido por el momento llegar a un acuerdo con los
productores, y conseguir mantener la sexualidad de su personaje.
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El Balcon de la Lola
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WhyNot
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La Korrala

Lambda

FOTOS
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