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EDITORIAL
Aunque todos los meses son importantes
para nosotros, cada noviembre que llega
es un poco más especial, porque significa
que cumplimos años, y ya son cuatro. Y
para celebrarlo os traemos una sesión de
fotos expresamente hecha para la ocasión.
No te pierdas a nuestro modelo del cuarto
aniversario César Trapero, que lo ha dado
todo por nosotros.
Si además de vernos cumplir años a
nosotros también te gustaría ver como
cumple años un churumbel que corretée por
tu casa pero no sabes qué opciones tienes,
hemos entrevistado a Xabier Madariaga,
corresponsal de EITB, que junto con su
pareja han sido padres gracias a la gestación
subrogada y nos han contado cómo ha sido
el costoso proceso.
Aunque si no eres de crear familia y eres
más de ir de flor en flor, no te quedes anclado
en las aplicaciones de ligoteo de siempre, y
descubre que hay gran variedad acordes con
los gustos de cada usuario.
¿Acaso las aplicaciones no te funcionan para
conocer gente, ni tampoco el cara a cara?
¿No resultas lo suficientemente interesante
para el resto? No te preocupes porque
nosotros te damos las claves para ser el
centro de atención en cualquier situación.
Si nada de esto resulta, siempre puedes irte
a Gran Canaria una temporada, las opciones
de ligar se incrementan considerablemente, y
nosotros te contamos por qué.
Pero a veces lo mejor es ir a lo clásico,
sácate el bono para no perderte ni una de
las proyecciones del Zinebi 58 e invita a
alguien a acompañarte, y que la magia de las
palomitas y el cine hagan el resto.
Y como siempre, no te pierdas nuestro
horóscopo más sincero, la selección musical
de los temas que van llegando o las fotos de
eventos que tanto te gusta cotillear.
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4º ANIVERSARIO
P

oco podemos decir sin ser repetitivos. Una
vez más podríamos dar las gracias a nuestros
anunciantes, instituciones, amigos... pero
creemos que la mejor manera que tenemos de
agradecerles que formen parte de nosotros es
intentando mejorar mes a mes, para seguir haciendo
un producto que divierta, informe y entretenga. Y la
mejor manera de agradecer a Bilbao y a sus habitantes
que en cada edición esperen con ganas la nueva Blue,
es seguir trabajando paralelamente por fortalecer un
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Pride lúdico, social y cultural del que formamos parte,
seguir promoviendo nuestro territorio hacia el exterior
para hacer que la llegada de turistas siga creciendo,
saltando del papel para ser parte activa de todo lo que
nos rodea y nos concierne.
Esa es la manera que tenemos de agradecer que
hagáis posible que llevemos cuatro años al pie del
cañón, mejorando y trabajando cada día con más y
más ilusión.
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Calzoncillo: HDHombre

6

BLUE NOVIEMBRE 2016

BLUE AZAROA 2016

7

REPORTAJE

ERREPORTAJEA

Estilismo: Cardenal

Modelo: César Trapero
Fotos: Irune Michelena Larrañaga (Impics Studio)
Peluquería y Maquillaje: Rolando Sáez
Dirección artística: Daniel Valera
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ENTREVISTA

elkarrizketa

Gestación
subrogada

Fotos: Borja Guerrero

Por ANDONI CALVO - @andonicalvo// Antes de comenzar la entrevista con Xabier Madariaga,
periodista en EITB, nos cuenta que la desinformación sobre este método es muy alta. Incluso
el Lehendakari Urkullu, con quien coincidió hace poco en una rueda de prensa, le preguntó
sobre el tema. Debido a esta falta de información que vemos extendida en muchos círculos
de nuestra sociedad desde Blue vemos y tratamos este tema con seriedad y creemos que
es nuestra responsabilidad publicar este caso con todo el respeto y admiración a la gente
que decide dar este paso. Nos gustaría recordar que, al igual que Xabi y Urko este método
también lo han utiilzado caras conocidas como Ricky Martin, Miguel Bosé, Jaime Cantizano,
Elton John, Sarah Jessica Parker, Tamara Gorro y otra infinidad de famosos.

La Gestación Subrogada consiste en que una mujer, de común acuerdo
con una persona o pareja, acepta que se le transfiera a su útero el embrión
previamente engendrado mediante fecundación in vitro por esa otra persona
o pareja, con el fin de quedar embarazada de dicho embrión, gestarlo a
término y parirlo en sustitución de la mencionada persona o pareja.

Los padres Xabier Madariaga y Urko Pikaza
tomaron la decisión en Enero de 2015 tras
conocer el caso de un compañero de EITB,
el cual les facilita el contacto de la agencia de
subrogación y la clínica de fertilidad. “Ese fue el
empujón que necesitábamos”, nos cuentan los
padres. En Mayo ya contactaron con abogada,
clínica de fertilidad y agencia de gestación
subrogada. Una vez cerrar el contrato, en
Agosto de 2015 viajan para depositar el
semen en los óvulos de la donante, mujer
anónima elegida por Xabier y Urko gracias a
unos dossieres con el historial clínico de las
candidatas.
Entre Agosto y Septiembre, y tras varias
entrevistas por skype, seleccionan a la

2015
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gestante (la que dona su vientre) en este caso
Saedee, con la cual mantienen una estrecha
relación durante todo el proceso y contacto
semanalmente. Poco después inician la
preparación hormonal de ambas para realizar
la inseminación. En Diciembre reciben la noticia
del primer positivo y arranca el embarazo.
“Fue entonces cuando nos dijeron que las
posibilidades eran de tener un bebé, dos o
incluso tres, que fue cuando nos caímos de
culo”, nos dice Madariaga.
Pisaron suelo americano por segunda vez el 11
de Agosto de 2016 y dos días después llegaron
al mundo Lea y Jon. Entonces comienzan todos
los trámites administrativos. Nos dicen los
padres que en cuanto al trámite en EEUU todo

enero

mayo

junio

agosto

noviembre

diciembre

Deciden
ser padres

Primeros contactos
con la agencia de
EEUU

Elección
de donante
de óvulo

Viaje a EEUU
Pruebas psicológicas
Depósito del semen
Elección de la gestante

Gestante y donante
de óvulo comienzan a
hormonarse

Implantación del
embrión en la
gestante
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2016

febrero

mayo

agosto

Primer positivo del
embarazo

Se confirma el
embarazo

Nacimiento de
Lea y Jon.
Trámites
administrativos
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elkarrizketa
estaba en marcha desde el principio, pues allí
todo este proceso está regulado en el contrato
que ya habían firmado al inicio. “Incluso si va
a dar pecho o no está firmado ante un notario
y eso lo aprueba la justicia. Una vez éste sea
aprobado hay una segunda sentencia en la
cual la justicia de EEUU nos reconoce como
padres. En este caso ni Saedee, la gestante,
ni la anónima que donó su óvulo constan
como madres. Nosotros somos los padres
de intención, así lo llaman, y gracias a ese
contrato pasamos a ser oficial y legalmente
los padres, para la justicia americana en estos
casos no hay madre”, cuenta Xabier.
En cuanto al trámite con la administración
del estado español, principalmente con el
certificado de nacimiento de los mellizos, se
dirigen al consulado. Ésta es la única forma de
que los niños consten en el registro civil español,
es decir, si decidieran traer a los pequeños
directamente al estado para registrarlos, no
podrían realizar dicho trámite. Ya que aquí la

subrogación no es legal pese a que gracias a
los consulados de ciertos países sí permitan
este trámite que facilita la inscripción de niños
nacidos por este método en algunos de los
países del mundo.
Ahora, ya disfrutan en familia con perro y
gato incluidos, en su casa de Deusto. Tienen
intención de mantener el contacto con Saedee
y de que los mellizos conozcan su historia,
sin tapujos, tal y como ha ocurrido. Lo hacen,
según Xabier “para prevenirlos ante cualquier
barbaridad que les puedan decir en la vida”,
porque junto al vacío legal, desgraciadamente,
aún hay gente que no concibe este hecho.
Al mismo tiempo los padres piden más
conocimiento e información, sobre todo en
la administración pública ya que a ellos les
sorprendió la pregunta de una trabajadora de
la Seguridad Social sobre qué es la gestación
subrogada.

En el caso que os contamos en este número, los padres decidieron hacerlo
en Boise (Idaho), en el mismo lugar donde lo hizo el compañero de EITB
que les facilitó el contacto de la agencia unos años antes, pero por motivos
laborales de la pareja de la gestante, Saedee, se mudaron al estado de Utah
donde nacieron Lea y Jon. Urko y Xabier lo hicieron aquí ya que en otros
estados como California el coste es mucho mayor. Según los cálculos que
nos facilitan los protagonistas de este artículo la cifra asciende a 80.000€. En
otros estados el precio sube hasta los 150.000€.

NOVEDADES LEGALES EN EL ESTADO ESPAÑOL
El mismo día que realizamos esta entrevista se
da a conocer que el Tribunal Supremo unifica la
doctrina para que los progenitores de los niños
nacidos de esta forma disfruten de la prestación
y baja maternal. Hasta ahora la Administración
y los jueces adoptaban decisiones dispares,
excepto en dos casos concretos en los cuales
el Supremo decide reconocer esta prestación.
Xabier Madariaga decidió optar por un permiso
no remunerado en su empresa, EITB, del cual
disfrutará hasta Enero. Urko Pikaza, en cambio,
se encuentra en desempleo tras la mudanza
desde París (donde la pareja ha residido los
últimos años por motivos laborales). Ambos
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consideran que “ésta es una buena noticia
porque se trata de un derecho para los niños,
que al igual que los demás deben recibir esta
ayuda en los primeros meses de vida”.
Hasta ahora el Gobierno solo reconocía a los
padres el derecho a la baja por paternidad, 15
días o 19 en el caso de mellizos, en vez de
las 16 semanas (18 para mellizos) de la baja
maternal. En estos momentos hay mas de 50
casos en los tribunales por esta razón y tanto
Xabier como Urko pretenden solicitar esta
ayuda con efecto retroactivo.
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HARROTASUN MUNDIALA
@fabiogz// Urriaren 12tik 16ra, Montpellierren (Frantzia) Europako eta
Munduko Pride LGBT konferentziak burutu ziren. Topaketa horietan kontinente guztietako
ordezkariak bere egoera, erronkak eta etorkizunerako proposamenak azaldu zituzten,
Pride mugimenduak oraindik ere behar-beharrezkoa dela argi erakutsiz. Aurten, lehen
aldiz, Bilboko ordezkaritza bat EuroPride eta InterPride kide bezala bertan azaldu zen.

FABIO GONZALEZ -

1969an Pride eta LGBT mugimendua hasi zenetik
egoera asko aldatu da, baina leku guztietan ez onerako.
Aniztasun genero-sexuala bisibilisatzeko eta LGBT
eskubideen alde egiteko sortu zen InterPride erakundea,
urte batzuez behin WorldPride antolatzen duena. Azken
edizioa 2014an izan zen, Toronton (Kanada). Zenztu
berean EPOAk (European Pride Organisers Association)
helburu berdina du, eta EuroPride praktikara eramaten du
urtean behin, aurtengo abuztuan Amsterdamen, adibidez.
Bilbao Prideren presentzia, eskubide osozko kide
gisa, lorpen historikoa da. Honi esker gure hiriak New

York, Londres, Madril, Melbourne, Seul edota Montreal
bezalako hirietako Prideen maila berdinean arituko da
hemendik aurrera. Esate baterako aurten 200 ordezkari
bildu dira Montpellierren. Elkarlanean egoteak eragin ona
izango du gure lurraldean: laguntza, informazio eta LGBT
bisitari gehiago izango ditugu aurrerantzean. Honekin
batera laguntza eta babesa behar duten herriei eta Pridei
ere emateko aukera izango dugu oraingoan Bilbotik,
EPOA-EuroPride eta InterPrideren bitartez. Azkenik,
euskal ordezkaritza bertan izateak berehalako efektuak
izan du: euskara hizkuntza ofiziala bihurtu da erakunde
bien leloetarako.

Un calendario con mucho Orgullo
Las conferencias mundiales y europeas LGBT organizadas
por InterPride y EPOA-EuroPride son un espacio de
intercambio de información, experiencias y solidaridad.
Decenas de talleres, debates y actos reúnen a ponentes y
cientos de delgados/as que acuden en representación de
la comunidad LGBT de los cinco continentes.
En estos encuentros, además, se toman decisiones sobre
la estructura y los objetivos de ambas organizaciones.
Bilbao Pride ha acudido por primera vez en la convocatoria
de este año en Montpellier, y lo ha hecho como miembro
de pleno derecho, con voz y voto. Entre otras cuestiones,
se ha aprobado que InterPride tenga tres co-presidencias,
una ocupada por una persona autoidentificada como
gay, otra como les y otra como trans. También se llevó a
cabo la marcha por la diversidad LGBT que tuvo que ser
suspendida en verano por los atentados de Niza.
Además, esta cita anual sirve de punto de partida para
los Prides LGBT que en 2017 se celebrarán en ciudades
de todo el mundo. Sin embargo solo un lugar por edición
será el encargado de organizar los eventos internacional
(WorldPride) y europeo (EuroPride). ¿Quiéres saber
cuáles son las convocatorias que ya cuentan con fecha?
Aquí tienes el calendario:

HARROTASUNAZ, ELKARTASUNA
Munduko eta Europako konferentzietan Prideen
antolakuntzaz gain dozenaka gai jorratu dira. Astean
zehar hainbat tailer egin dira giza eskubideetaz,
emakume lesbianen egoeraz, transexualitateaz,
komunikazioaz, segurtasunaz, taldeetarako praktika
onetaz edota leku ezberdinetako mobilizazioetaz hitz
egiteko. Besteak beste, Christiane Tubira, Frantziako
berdintasun ministro ohia konferentzietan egon zen, herri
honetan berdintasunezko ezkontzak ezartzeak ekarri
zuen homofobia sozial eta politikoa azaltzeko.
Frantzian ez ezik, leku guztietan eremu publikoan
egotea eta bisibleak izatea ezinbestekoa delako,
konferentziekin bat egiteko LGBT martxa bat antolatu zen
Fierté Montpellierren eskutik, “Solidarity Through Pride
/ Fiérement Solidaires” lelopean. Aurtengo udan Nizan
izandako atentatu terroristak zirela eta Montpelliereko
Pridea bere garaian bertan behera geratu zen, eta EPOA
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2017
• Bilbao Pride
- 22 al 25 Junio
- www.bilbaopride.com
• World Pride: Madrid
- 23 de junio al 2 julio
- www.worldpridemadrid2017.com

2018
•Euro Pride:
Stockholm y Gothenburg
- Julio / Agosto
- www.stockholmpride.org
- www.westpride.se

2019
•World Pride: New York
(50 aniversario de Stonewall)
- Mayo / Junio
- www.stonewall50.org
• Euro Pride: Viena
- Verano
- www.hosiwien.at

eta InterPrideren hitzorduak aprobetxatuz, urriak 15ean
burutu zen, 15.000 pertsona elkartuz.
Europako eta Munduko Pride LGBTek oraindik ere
zentzu eta lan asko dute aurrean. Alde batetik les,
gay eta trans eskubideak oraindik ez dituzteneekiko
elkartasuna erakustea eta laguntza ematea nahitaezkoa
da. Esate baterako Balkanek, herri baltikoek, Errusiak,
Asiako hainbat naziok, Afrikak edota Latinoamerikak
denon babes osoa merezi dute. Bestetik, New Yorkeko
Stonewall gertatu zenetik 50 urte beteko direnean,
oraindik bizirauten duen homofobiari aurre egitea eta
lortutakoa sendotzea dute helburu Mendebaldeko
herrietako Harrotasunek: ez dugu atzerapausorik
onartuko. Montpellierren erakutsitako batasunak eta
elkartasunak indarra emango die aktibista guztiei lan honi
ekiteko.
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BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

by

Iñigo Iturrate

Por ANDONI CALVO - @andoni_calvo// Iñigo Iturrate es el segundo por la lista de Bizkaia al Parlamento
Vasco ya constituido. Ha pasado por los consejos de Radio Televisión Española y EITB en represación
del Parlamento Vasco, también ha tenido diferentes cargos en la Diputación Foral de Bizkaia, siendo
director general de Igualdad, Cooperacion y Derechos Ciudadanos entre 2007 y 2009. El veterano
político jeltzale nació el 20 de Enero de 1963 en Bilbao y vivió durante su infancia en el número uno
de la calle Artekale del Casco Viejo. En el botxo ha pasado la mayor parte de su vida, exceptuando
los 14 años en los que vivió en Algorta con su anterior pareja y sus dos hijos. Ahora, en su nueva
etapa, desde que en el año 2014 se casara con Guillermo, ha vuelto a los inicios, a esas Siete Calles
donde pasa la mayor parte de su tiempo libre. Nos dice que no es muy fiestero aunque reconoce
que vive mucho más la noche ahora que en sus años de adolescencia. Es todo un amante de nuestra
gastronomía y de nuestros míticos rincones que cada vez se repiten más por los invitados que pasan
por este Bizkaia Enamora. Al parlamentario le fascina el Puerto Viejo de Algorta para potear, siempre
acompañado de unas sabrosas rabas, y pasar un buen rato con los amigos.
Esto ha sido, es y será Bizkaia para Iñigo Iturrate.

Si retrocedemos 50 años en el tiempo junto a
nuestro entrevistado nos cuenta que rememora el
intenso movimiento del Mercado de la Ribera, la
descarga de cajas, carne y pescado, las voces de
los tenderos, etc. Siendo muy fiel a su ideología y
su forma de ver nuestra tierra, estuvo vinculado al
entorno euskaldun desde bien joven. Estudió en la
Ikastola, (por aquel entonces no reconocida como
tal) que se encontraba en el actual Banco España del Casco Viejo y después en la calle Gran Vía
donde actualmente se encuentra Cortefiel. “Nuestro patio eran los pasillos de aquellos pisos, como
mucho la Plaza Moyua donde bajábamos a veces
a jugar. Esa era mi rutina, desde el Casco hasta
la Gran Vía para ir a esas Ikastolas que entonces
funcionaban de manera alegal” apunta Iturrate.
Para desconectar de la Villa en verano se escapaba, aunque no muy lejos: “Los veranos los he
pasado fuera de Bilbao, en Izarra, Araba. Allí jugábamos al escondite, al bote, a coger sapaburus,
meterlos en un bote y esperar a que se hiciesen
ranas, etc. Y aunque sea políticamente incorrecto
reconozco que también nos divertía cazar pájaros
con chimbera”.
Los años pasaron e Iñigo Iturrate continuó sus estudios en la Ikastola de Lauro, en Loiu. “Recuerdo
los viajes largos en autobús para ir cada día desde
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Bilbao hasta Loiu, cogíamos el bus frente a la iglesia de San Nicolás y tras muchas paradas llegábamos a la Ikastola. Parte del ocio en esa época eran
los viajes en aquel autobús”, relata Iturrate.
Con un tono nostálgico nuestro invitado viaja hasta su adolescencia y especialmente al centro de
la villa donde montó, junto a sus compañeros de
la Ikastola de Lauro, una discoteca, que tuvo mucho éxito. Fueron tres años en los que Iturrate y
sus compis sacaron adelante este proyecto con
el que financiaron su viaje de fin de curso. Todo
ello lo montaron en la lonja de una tienda mítica de
Muebles el Paraíso de la calle Autonomía, propiedad de los padres de un compañero de clase. La
bautizaron como “Disko Lauro” y causo furor entre
los adolescentes de la villa durante esos tres años.
Siempre ha sido muy politiquero. Empezó con un
grupo de tiempo libre en Euskera de la parroquia
de San Antón y al mismo tiempo comenzó a colaborar con la Asociación Kili-kili, un grupo de promoción del Euskera. Con 16 años se afilia al PNV en
el Batzoki de Tendería (actual Batzoki de Begoña).
Su afinidad y militancia al nacionalismo vasco tiene una larga trayectoria: “Recuerdo el salir a pegar
carteles por la noche, eran años difíciles. Concretamente el año 1979, con las primeras elecciones,
no tenía ni edad para votar pero pegaba carteles,
hacía campaña... Recuerdo también las broncas
y peleas que en un principio se daban con gente de extrema derecha y después con los del otro
extremo del espectro político. Era un tiempo en el
que resolvíamos las diferencias a puñetazos. Una
experiencia de la cual aprendimos mucho”. Para
nuestro protagonista tampoco fue fácil el ocio en
aquella época ya que su condición política marcaba las zonas por las que moverse. Nos cuenta
que por ser del PNV era difícil salir por calles como
Barrenkale debido a la situación agitada de la política de aquel entonces: “Había broncas, peleas y
mucho follón, era mejor evitar conflictos en aquellos años. La calle Somera, en cambio, era nuestro
hábitat natural”.
Hoy en día no lo duda, su zona favorita es el Casco
Viejo, “La Calle Pelota, Santamaría y Barrenkale
es donde paso la mayor parte del tiempo, donde
me encuentro a gusto y donde vivo ahora”. Ha frecuentado mucho Urkiola con el grupo de monte.
Disfrutaban de varias semanas en el albergue de
este paraje situado en el centro de Bizkaia. “Aunque solo haya tres bares es un lugar que adoro
y al que tengo mucho cariño”, reconoce. También
le fascina la zona de Algorta, las calles del Puerto
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BIZKAIA

Una ciudad de sabores

by IÑIGO ITURRATE
¿Cómo definirías Bizkaia?
“Es un territorio pequeño pero muy plural,
tenemos mar, montaña, bosque, campo... Zonas
muy diferentes que nos convierten en una zona
única y muy completa. Somos diversos en
mentalidad y proyectos. Tenemos que trabajar
para que esa diversidad sea enriquecedora. Sí,
estoy orgulloso de Bizkaia”.

Viejo y Aixerrota, donde pasó alrededor de 14 años
durante su anterior matrimonio y allí nacieron sus
dos hijos.
En Julio del 2014 se casó con Guillermo, su actual
marido. Ofició la ceremonia Ibon Areso, el alcalde
de Bilbao en ese momento, y fue arropado por
toda la cúpula del PNV. Iturrate no daba crédito a
la repercusión que tuvo este acontecimiento. “Eran
las 6 de la mañana, seguíamos de fiesta y me empezaron a llegar mensajes sobre la portada de El
Correo de ese día”. Era noticia, porque por desgracia estas cosas siguen siendo noticia, aunque
nuestro invitado hace una reflexión positiva sobre
el impacto mediático: “Considero que esto, al menos, puede ayudar a mucha gente y contribuir con
la normalización”.
Considera que vivimos en un territorio donde no
es difícil vivir la homosexualidad con normalidad.
Cree que Bizkaia cuenta con una sociedad muy
avanzada en este aspecto aunque queden
resquicios, como la micro-homofobia. “Sé que
hay casos de homofobia sangrantes, pero me
preocupan más las micro-homofobias, las nanohomofobias del día a día que aplican sobre los
chavales la presunción de heterosexualidad.
Pequeños comentarios despectivos sobre todo
en ambientes deportivos, la palabra ‘maricón’ es
el insulto más recurrente”, dice Iturrate. Él mismo
ha ido a muchos partidos de fútbol, ya que su
hijo practica este deporte, y tiene comprobado
que “maricón” se utiliza de modo despectivo muy
habitualmente en estos círculos.
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• Un rincón que nunca falla: El Rotterdam, un
lugar de toda la vida donde sabes que vas a
comer bien. (Calle del Perro, 6)
• El picoteo en: El Kasko, de la calle Santamaría donde siempre nos atienden genial y también el Lontz de Barrenkale Barrena, no fallamos los viernes y sábados.
• Dejo con la boca abierta con mi: Kokotxas
de bacalao al pil-pil con unas gulas. Aunque
en general me defiendo muy bien en la cocina.

C

onoce más sobre nuestra gastronomía con la Revista BLUE.
Síguenos en YouTube y no te pierdas ningún vídeo de BLUE MEDIA.
(Taco de verduras al sésamo con curry verde - Bar LA LEY SECA
C/ Barrenkale Barrena / Casco Viejo - Bilbao)
https://youtu.be/z2uozVmd8yg

VIAJES

BIDAIAK

8 razones
para enamorarse en
Gran Canaria
Gran Canaria es un lugar cautivador. Un pequeño edén en medio del océano
Atlántico que enamora a sus visitantes. No es un secreto que en Blue nos encanta
Gran Canaria (y a quién no...), eso sí cuidado cuando vayas porque tienes muchas
posibilidades de sufrir un flechazo de Cupido.

Haz una pausa en tu vida
Normal que con el estrés del día a día no encuentres a tu
media naranja. Gran Canaria es un destino perfecto para
descansar y dejar atrás los problemas. En la tierra donde el
aloe vera emerge para velar por el cuidado de tu piel la salud
debe situarse en lo más alto de las prioridades. Y si estás
relajado y sin preocupaciones, seguro que lo demás viene
rodado.

El hogar de los deportistas
Los amantes de la montaña están de enhorabuena gracias a la
red de senderos que recorre toda la geografía de la Isla. Gran
Canaria también es un paraíso para los apasionados de la
bicicleta, testigos aventajados de sus sobrecogedores paisajes.
Los que prefieran el mar pueden elegir entre un variado surtido
de actividades. Surf, windsurf o kitesurf si lo que se busca es
un chute de adrenalina; pesca deportiva y submarinismo si se
prefiere una evasión completa bajo la superficie. Cálzate el
neopreno y a la ‘pesca’ de un guapo surfero

El termómetro como aliado
Gran Canaria fue bendecida con una agradable climatología
fruto de su privilegiada situación geográfica y la generosa
voluntad de los vientos alisios. Esos son algunos de los
condicionantes que le confieren una temperatura media anual
de 24 grados. El sol se esconde pero nunca duerme. La
peculiar orografía de la Isla garantiza una atmósfera suave y
variable que relativiza el rigor de las cuatro estaciones del año.
Y por supuesto, esto favorece a ver chulazos ligeritos de ropa
todos los días del año.

Una capital moderna
y abierta
Aunque estés cansado de escucharlo, hasta que no lo veas
con tus propios ojos no te darás cuenta de hasta qué punto
Gran Canaria es un oasis para la comunidd LGBT. Hoteles
y resort gayfriendly o exclusivos para gays y lesbianas
abundan en la isla, así como todo tipo de locales de ocio
y esparcimiento. Sin duda un lugar para ser como te de la
gana sin sitio para la intolerancia.

Un espectacular decorado
natural
El afán por la conservación de su patrimonio natural ha
convertido a Gran Canaria en un lugar en el que el tiempo
parece haberse detenido. Casi la mitad de su superficie es
territorio protegido. Vamos, que no tendrás que buscar mucho
para encontrar un lugar para una cita romántica. Sea en playa
o montaña, la magia está garantizada.
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Pueblos con encanto
La playa como forma
de vida

Y porque todo no va a ser fiesta, los pueblos, uno de los
secretos mejor guardados de Gran Canaria, te ofrecen la
tranquilidad que necesitas para disfrutar tranquilamente con
esa persona que estás conociendo. Agaete, Mogán, Teror
o Tejeda son sólo algunos de los enclaves a explorar para
conocer el espíritu isleño. La amabilidad de su gente y la
riqueza de sus tradiciones hacen que el visitante se sienta
como en casa.

Gran Canaria alberga 60 kilómetros de playas en sus 236
kilómetros de costa. El catálogo es amplio y para todos los
gustos, desde las extensas alfombras de arena rubia del sur a
los parajes íntimos que salpican el norte de la Isla. No todo el
mundo puede disfrutar del placer de una jornada en la playa
y ese es un lujo que en Gran Canaria es posible durante casi
todo el año. Por supuesto, las encontrarás gayfriendly,
nudistas, con chiringay y de todo tipo.

Un exquisito mar de sabores
Cada rincón de Gran Canaria brinda la posibilidad de descubrir
deliciosos aromas que emanan de una gastronomía alegre y
heterogénea. La Isla presume de ser el único lugar de Europa
en el que se cultiva café pero también luce con satisfacción
los encantos de sus productos hortofrutícolas, una jugosa
repostería y un icónico ron elaborado en la bodega más
antigua del continente. Ya solo te falta elegir al acompañante
perfecto para disfrutar de todo esto.
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HUMOR

Interesantísimo!
E

n el aclamado articulo anterior “ Caes mal y lo sabes, tía”, el
aclamado y repelente Doctor Bradberry y una nunca suficientemente loada servidora, demostramos empíricamente que caéis
mal y lo sabéis, tías. Sin embargo, yo soy un hombre generoso, más
lo ultimo que lo primero, lo que viene a ser una ONG con el cuerpo de
un Dios griego, y vuelvo sobre las cenizas de vuestra autoestima para
abriros los ojos, los dos de la cara y el de la conciencia, el otro ya os
encargáis vosotras de abrirlo y cerrarlo a vuestra voluntad y a la del
chulo de turno, cerdas.
Con el objetivo de mejorar vuestra vida social y elevar
de nuevo vuestra autoestima a un nivel aceptable,
entre “soy una puta mierda” y “soy la puta ama”, voy a
compartir con vosotros los ocho rasgos característicos
de las personas interesantes, que harán de vuestra vida
social un cuarto oscuro a última hora, o una sauna a
primera hora del domingo, amigas, lo vais a flipar, vais a
estar más demandadas que Soraya en una convención
de logopedas, más que Terelu Campos en un simposio
sobre la ansiedad, qué digo, más que Naty Abascal en
una conferencia sobre las bebidas espirituosas.
Las personas interesantes tenemos un magnetismo
especial, nos acercas la tarjeta de crédito y te la jodemos.
Relatamos historias increíbles y vivimos una vida
fuera de lo común, principalmente porque os creéis lo
que os contamos, que sois muy pavas. Las personas
interesantes somos curiosas, nos gusta explorar y
descubrir, por eso vamos a la sauna a deshoras y
tenemos una energía que vosotras solo alcanzáis con
drogas. Pero, os preguntaréis, ¿Qué es lo que nos hace
tan cautivadoras?

1. Sentimos pasión
por lo que hacemos.
El jodido Doctor Bradberry ilustra este punto con
Jane Goodall, un persona auténtica, que se fue de su
Inglaterra natal a África para estudiar a los monos. Sin
duda Jane era una persona apasionada; pero entre
nosotras, tías, y que no se entere el Bradberry, para
estudiar el comportamiento de los simios le hubiera
bastado bajarse a Ibiza a repartir flyers.
Sin embargo el mensaje que quiere trasladar con este
ejemplo es el adecuado. Es decir, amigas, si te apetece
tirarte un pedo aquí, te lo tiras, si te apetece tirártelo allí,
también te lo tiras. Si te apetece hacer algo, hazlo, con ello
demostrarás que tienes carácter. Esto te podría convertir
en una persona sumamente interesante, también en un
acróbata, exhibicionista, tontolaba, terrorista... por eso,
supongo, que es apropiado que sigas leyendo.
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Ser super guay y no caer mal es una ciencia, aunque
no exacta. Todo el mundo, incluso vosotras, chungas,
histéricas, mamarrachas, maricas malas y aburridas,
podéis aprender a ser personas interesantes, y eso
es algo maravilloso, y en esto coincidimos el coñazo
del Doctor Bradberry y yo, porque puede ayudaros a
fortalecer vuestra red de contactos, a conseguir más
clientes y a ser un líder más eficiente, lo que en lenguaje
llano viene a ser conseguir que vuestro Instagram tenga
más seguidores que el de Mario Casas, más tokens
en Cam4, y que comáis más rabos que una yonqui
desdentada.
Amigas, aquí os dejo la lista de los ocho rasgos
característicos de las personas interesantes, hipnóticas y
poco comunes como yo. No me lo agradezcáis, hacedme
una puta transferencia.

2. Probamos cosas
nuevas.
A las personas interesantes como yo, nos gusta hacer
cosas nuevas, fundamentalmente porque si hiciéramos
siempre lo mismo seríamos unas putas aburridas y
previsibles mariquitas de mierda como vosotras. Así que
improvisad, que sois más previsibles que un político en
plena campaña electoral y estáis más vistas que Mario
Vaquerizo, amigas. Sed originales; pero sin exagerar.
Tampoco es cuestión de que os reinventéis cada tres
meses, que no sois Madonna.

UMOREA
3. No ocultamos nuestras
excentricidades.
Las personas interesantes a veces tenemos gustos
extraños que no se ajustan a la norma (duval). Tenemos
nuestra personalidad y estamos encantados... qué
queréis, somos interesantes, como para no estar
orgullosos, tías. No hablo de vuestras parafilias, amigas,
disfrazaros de pokemon para echar un polvo no os hace
más interesantes, sólo hace que me entren más ganas
de daros una hostia, y eso sí que me haría mucho más
interesante... no se si me explico.

5. Mantenemos nuestros
egos a raya.

4. No seguimos las
modas.
No hay nada más aburrido que seguir una moda, bueno
sí, Chenoa, pero allá ella. Las personas interesantes
seguimos nuestro propio camino, somos innovadores,
rompemos con las normas para perseguir ideas nuevas,
emocionantes e interesantes. Somos esas maricas que
siempre os llevamos la contraria, nos diferenciamos de
las modernas de mierda porque vestimos normal; pero
somos igual de tocapelotas... y mucho más interesantes,
tías.

6. Siempre estamos
aprendiendo.

Una mariquita egocéntrica nunca va a ser una persona
interesante. La mariquita egocéntrica se pasa el día
aparentando lo que no es y preocupándose por la
imagen que proyecta. Tías, resulta agotador, poco
sincero y un puto coñazo. Se os ve venir, no os esforcéis,
tías.

Las personas interesantes siempre estamos
aprendiendo. Somos de esas que compran el ‘Hola’ y se
leen los textos. No nos quedamos en las fotos, ni en los
titulares, ni siquiera en los pies de foto, por eso sabemos
que las entradillas a los reportajes de la Preysler son los
mismos desde 1981, como su cara, amigas.

No hay que ser un seguidor acérrimo de la lógica
aristotélica, para darse cuenta de que una persona
que no es interesante y encima tiene una cosmogonía
umbilical, ergo, todo gira alrededor de su puto ombligo,
nunca va a ser interesante, porque no lo era antes, no
era consciente durante y no lo va a ser después. ¿Quién
quiere ser amigo de alguien que sólo se preocupa de si
mismo y no es Brad Pitt? Pues eso, pavas.

La curiosidad es buena, tías, es por ello, oye, que cada
vez que conozco a un chulo que me voy a follar le
hackeo las cuentas, le investigo las finanzas y le hago
un seguimiento. Pensareis que soy un acosador, no
amigas, el Doctor Bradberry y yo sabemos que soy una
persona humana previsora y tú, cerda, una promiscua
sin un puto duro. Ya no te follo más.

7. Compartimos nuestros
descubrimientos.
Las personas guays, o interesantes, compartimos
nuestros descubrimientos, como Colón, que iba
corriendo por la corte, como mariquita en el desfile
del orgullo, gritando que había descubierto un nuevo
continente. Dio tanto por el culo, que al nuevo continente
le pusieron el nombre de una aburrida italiana que
pasaba por allí, a él sólo le dieron un país lleno de coca.
Creo que ésta es razón suficiente...
En resumen, amigas sin ningún interés, personas
humanas que os dejáis llevar por la marea, mariquitas
aburridas que sois incapaces de improvisar una
puta sonrisa, tontas de los cojones, ególatras, feas
acomplejadas, miembras del casting de zombies de “The
walking Dead”, estilistas de Paquirrín, miembras de la
ejecutiva del PSOE, Digimons, Periodistas de Televisión

8. No nos preocupamos por
lo que piensan los demás.
Amigas, somos personas interesantas, nos la pela lo
que penséis las demás, que no sois interesantas, sois un
puto mojón. Siendo interesantas, y volviendo a la lógica
aristotélica, por qué coño íbamos a preocuparnos por lo
que pensáis vosotras, que tenéis el mismo interés que
una cuenta corriente, “lusers”.

Española, tronistas y pretendientas, última película de
Garci... no sois interesantes y lo sabéis. Leed este
artículo y lo mismo desarrolláis las capacidades para
ser personas interesantes. O no. Me la suda, porque no
me interesáis... sí, he entrado en bucle. La próxima vez
prometo escribir sin drogarme.
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Crema Calmente
Azotes

Porque en los momentos de pasión también hay un durante
y un después, si eres de los que te gustan las prácticas un
poco más “duras”, te vendrá bien tener a mano esta crema,
cuyas propiedades calmantes y refrescantes constituyen el
mejor remedio para cuidar la piel de tu trasero después de
recibir ese “ castigo”. Pero no sólo eso, ya que al ser una
crema específica para el masaje, podréis seguir jugando
con la sensualidad a través de delicadas caricias por
vuestros cuerpos.

Puedes adquirir estos productos en
C/ Pelota 2 (Casco Viejo - Bilbao)
o mediante su web
www.sexdlux.es
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CUIDADO PERSONAL

Técnicas

de

rejuvenecimiento facial
Los tratamientos Medico-Estéticos, son una alternativa a la cirugía estética, así tenemos
sustancias inyectables, láseres, productos químicos, aparatología y cremas. Estos materiales
se utilizan para mejorar distintos aspectos faciales y corporales, sin los riesgos de la cirugía.
La Dra. Margarita Esteban, que ejerce en Bilbao desde hace 20 años, nos va a hablar de dos
tratamientos cuya finalidad es el rejuvenecimiento facial.

PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP):

TOXINA BOTULINICA Y RELLENOS:

Es un tratamiento idóneo para pieles maduras que están
envejeciendo o en pieles jóvenes con marcas de acné o
poca luz. Así, restaura la vitalidad, aumenta su grosor y
da más elasticidad a nuestra piel.
La gran ventaja es que la sustancia que produce este
efecto se obtiene a partir de nuestra propia sangre,
mediante un tratamiento especial en el que conseguimos
unas proteínas que se encuentran en las plaquetas
(PRP) y que son las encargadas de “curar” nuestros
tejidos. Es decir, es un tratamiento completamente
natural, de cada paciente; con lo que no tendremos
problemas de alergias ni de rechazos.
El tratamiento se realiza en tres pasos: extracción de la
sangre, tratamiento de la misma para conseguir el PRP,
y aplicación, por medio de microinyecciones distribuidas
por la cara, cuello, escote, e incluso manos. Otra muy
buena utilidad, es en tratamientos de alopecia, siendo
uno de los tratamientos mejor considerados para este
problema.
El post-tratamiento es muy sencillo, ya que se aprecia
un poco de inflamación (signo de que está haciendo
efecto). En algunos puntos, la aguja puede producir
alguna pequeña marca, que desaparece al día siguiente.
Pueden aplicarse maquillaje y cosméticos habituales.

Ambos, son tratamientos que colocados estratégicamente en distintas
zonas de la cara, pueden crear una mirada más joven y tratar arrugas,
perdida de volumen y la flacidez de la piel. Son tratamientos que bien
utilizados, producen una gran satisfacción al paciente.
En el caso de la toxina botulínica, es importante saber que es un
tratamiento seguro y eficaz, que se utiliza para tratar las arrugas de
expresión de la zona de la frente, patas de gallo y entrecejo.
El procedimiento, consiste en inyectar una pequeña cantidad de toxina en
los musculos apropiados, con la idea de que no se produzca la contracción,
que produce las arrugas. Es un tratamiento que se lleva a cabo en 15
minutos, y el paciente puede hacer vida normal después de su aplicación.
En cuanto a los rellenos faciales, son importantísimos en el tratamiento de
la flacidez, las líneas y arrugas, así como para reemplazar los volúmenes
perdidos y cambiar zonas atrofiadas, produciendo resultados sobresalientes
con el mínimo tiempo de recuperación.
Los rellenos pueden ser de varios tipos, dependiendo de su composición,
en donde los más importantes son el Acido Hialurónico, la Hidroxiapatita y
el Acido Profiláctico. Todos ellos con una muy baja incidencia de reacciones
alérgicas, por lo tanto, no hay necesidad de hacer pruebas de alergia pretratamiento. Estos materiales han sido utilizados en millones de pacientes
con una tasa bajísima de efectos secundarios, con lo que los consideramos
seguros. Por supuesto, si no creyéramos que son seguros, ningún médico
los utilizaría en sus pacientes.
Por supuesto, cualquiera de estos tratamientos, se deben inyectar en
un centro médico estético autorizado, por un médico experimentado y
entrenado con un profundo conocimiento y comprensión de la anatomía y
de la piel de la cara, así como de las implicaciones estéticas de la colocación
adecuada. Si el profesional tiene experiencia, la posibilidad de efectos
secundarios se reducirán al mínimo.

Gracias a estos tratamientos, que la Dra. Margarita Esteban pone a tu
alcance, repararás, mimarás y prepararás tu piel para la llegada de este
otoño.
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Wapo

EL ABC LGBT

Las

aplicaciones
del... ¿amor?

H

ay quien las compara, pero ni punto. Funciona peor, es más lenta que Yola Berrocal, y te desesperas intentando enviar un mensaje que jamás llegará. De diseño mola, y la gran mayoría de
usuarios de Grindr también la usa. ¿Para qué consumir marca blanca teniendo gratis la máscara
dorada? Pues porque da la opción de tener varias fotos en tu perfil y porque… ¡dos oportunidades son
mejor que una! Tenla de reserva, por si algún chulazo se te escapa por culpa de una mala foto en Grindr.

P

ues como la anterior, pero dirigido a lesbianas. Te permite intercambiar vídeos, fotos y todo
tipo de lindezas antes de encontrarte en algún céntrico café de la ciudad. Puedes buscar
viajes para conocer a chicas del lugar al te dirijas y te chiva si la otra persona ha leído ya el
mensaje. Algo que deberían incorporar también en la versión masculina.

E

mpezaste con el chat
de chueca.com , pero
la
gran
revelación
fueron tus primeros
ligues y polvos gracias a San
Bakala (punto org). Estos últimos intentan salir del ostracismo y renovarse con una nueva
web y aplicación para el móvil,
pero lo van a tener difícil. Fueron semi-pioneros, pero solo
siete años después, la competencia es dura. Hemos querido
recopilarte las mejores apps
para que gays y lesbianas no
dejen de mojar cuando quieran
hacerlo. Hay más, pero estas
son nuestras favoritas:

E

Surge

T

iene un 4,5 sobre 5 en las plataformas de descarga, y es la tercera en discordia, junto a Grindr y Wapo. Ciertamente
tiene lo mejor de las dos. Puedes subir varias fotos, mandar algunas que se destruyan en segundos (como en Snap),
crear chats, filtrar y ojear el Instagram de los chicos que te gusten. Hazle hueco en tu (petada) pantalla de móvil.

Jack’d

MiuMeet

P

rometía mucho, pero, solo con leer la crítica de usuarios, nos hacemos una idea. Hay quien se pregunta si
la ha diseñado una cuadrilla de borrachos, no te decimos más. Aún así, permite importar fotografías desde
Facebook y filtrar búsquedas según los gustos publicados cada día, desde la comida que te gusta a lo que
te mola hacer por las noches. Tiene su punto, pruébala,pero te avisamos: te las vas a ver y desear para borrarla.

s el reino de los jóvenes. La gran mayoría de sus usuarios no pasa de los 30 años, y es la competencia más feroz para Grindr a nivel mundial. Actualmente hay más de cinco millones de chavales
con esta aplicación en su móvil, y el ritmo de nuevas instalaciones es de 5.000 al día, ni más ni
menos. Es gratuita, ofrece una posibilidad para buscar coincidencias y está disponible en más de 180
países all over the world.

L

Wapa

Grindr

a hemos puesto en segundo lugar, pero antes te deshaces del Candy Crush y las fotos con tu ex
que de esta aplicación. Entrar en Grindr es lo primero que hacen millones de personas cada mañana, antes incluso que meter la cápsula en la Nesspreso. Es una de las mayores redes sociales
para gays y ordena a los usuarios por cercanía. Puedes chatear, mandar fotos y ubicación e incluso
bloquear a las más pesadas. Pega: solo permite una foto por usuario. Si quieres más, las tienes que
pedir. Pero a su favor tiene que casi nunca falla, y que enviar y recibir mensajes es muchísimo más
sencillo que en otras apps. Esto es como el Badulake o el Balcón. Si no estás en Grindr, no existes.

S

Scruff y Growlr

on las dos aplicaciones que eligen la mayoría de los ositos, y aquellos que quieren cazar un osete, claro.
Usuarios grandes y velludos y ‘cazadores’ de todo tipo, que envían ‘woofs’ a sus presas favoritas. Te permiten
saber cuántas personas pasan por tu perfil, y están siempre a rebosar de ardientes pero dulces palíndromos.

3nder

O

tra aplicación específica, en este caso para los y las amantes de los tríos. Hay chats individuales, en grupo (como no podía ser menos) y posibilidad de enviarte fotos que se autodestruyen
en poco tiempo. Da igual tu condición sexual, hay usuarios para todos los gustos.

Otras apps para ‘todos los públicos’ (y con millones de usuarios/as): Meetic, Badoo, Be2…
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MARIBIOGRAFÍAS

Luis Rollán
H

ola amigas, hoy os voy a dar una clase de periodismo veraniego.
En verano las noticias menguan, así que hay que buscarlas.
Crear noticias no es ético; pero estamos en el siglo XXI, y en
este siglo lo ético lo manda la demanda, así pues deberemos hacer lo
posible para que la oferta coincida con ella, o viceversa, tías.
Este verano los del “Sálvame” no tenían chonis a las que ridiculizar,
estaban todas bailando sobre podiums en Ibiza; tampoco famosos
a los que endosar hijos no reconocidos, estaban todos en Ibiza
engendrando nuevos hijos con las que bailaban en los podiums; ni
siquiera famosas adictas a sustancias que vomitaran su desgracia
en prime time, estaban todas en Ibiza metiéndose hasta las rayas
del parking para soportar el hecho de su futura maternidad de hijos
de famosos de medio pelo.
Así pues había que crear culebras veraniegas que llenaran los
espacios estivales y nos despertaran de la previsible insolación.
Más allá de Condes Italianos, me voy a fijar en Luis Rollán, un ser
insustancial que pasó de ser más insípido que el agua mineral a
más interesante que un Pokemon.
¿Cuál era la noticia? Luis Rollán, periodista, sin licenciatura, del
corazón, sin corazón, vendía a sus amigos famosos a un paparazzi
del que estaba secretamente enamorado, mientras su marido, que
decía ser dentista y tan solo era el que daba la bienvenida a las clientas
cariadas, se gastaba su dinero.
¿Lo habéis entendido? Yo tampoco. Quién puede entender que un tío,
que por su nivel de bronceado presumiblemente se pasaba el día dentro
de una sandwichera del “Solmania”, tuviera tiempo de vender a sus
amigas famosas y al mismo tiempo enamorarse del paparazzi que le
compraba las informaciones...
No importa, tías, el tema ha copado titulares de revista y horas de
programas en prime time, entre polígrafos, debates y despiece de
vísceras en canal. Pasa el verano y ya nadie se acuerda de ese ser
insustancial, con la melanina a flor de piel nivel fukushima, que es capaz
de vender a su madre.
¿Por qué? bueno, porque todos los que hablan de él venden a su madre
cada día, así está el mercado. Claro que eso no le disculpa al adicto a
los rayos UVA, sólo lo equipara al resto de los contertúlios que lo ponen
a parir, tías, que aquí todas somos muy de cogérnosla con papel de
fumar, y no es plan.
Las MARIBIOGRAFÍAS son en clave de humor. Desde BLUE
respetamos y valoramos el trabajo de todos los profesionales.
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Lady Gaga

Peio Duran

Lo hemos intentado. Nos hemos puesto los cascos incluso mientras dormíamos
para ver si el nuevo CD de la extravagante Gaga nos entraba por algún sitio. Por si
algún estribillo decidía quedarse con nosotros. Y por si atisbábamos algún rastro, por
pequeño que fuera, de la Lady Gaga que en el pasado nos hizo vibrar. Pero no, hija,
no. El disco ‘Joanne’ no hay por donde pillarlo, y es una pena, porque de verdad lo
esperábamos con (perfect) ilusión. El sencillo que lo presentaba, el susodicho ‘Perfect
Illusion’, no está de todo mal, y ‘Million Reasons’ tampoco es un mojón de los gordos.
Pero el resto te lo podías haber ahorrado, guapa. Y cuidado, porque lo peor puede
estar por venir. Tras una cutre gira por bares, Lady Gaga podría salir a la carretera para
presentarnos una versión ¿rockera? de sus verdaderos éxitos. Lo dicho, virgencita,
que te quedes como estás.

“Tenemos dos vidas, y la segunda empieza cuando te das cuenta de que solo tienes una”. Así
de sabio es el pie del cartel que anuncia ‘Fengofobia’, la nueva y vistosísima creación de alta
costura de nuestro diseñador por excelencia. Peio Durán la lió petarda a mediados de mes
con este vistoso desfile a pie de calle, que volvió a demostrar que, indiscutiblemente, es uno
de los grandes. Movilizó a un equipo amplísimo, el más grande sobre una pasarela, para esta
puesta de largo. Modelos convertidas en actrices y actores invadieron la Gran Vía de Bilbao y
nos dejaron una reflexión: ¿no deberíamos cuidar más y mejor a nuestros ARTISTAS, así con
mayúsculas? La pregunta os la lanzamos a vosotras, queridas lectoras, para que la debatáis
kalimotxo en mano. Y si queréis hablar con propiedad, visitad las redes sociales de Peio, para
poder comprobar lo que vale un peine (con ‘i’ intercalada). ¡Larga vida a la moda vizcaína!

Peter Dinklage

Ana Obregon

O lo que es lo mismo, Tyron Lannister. Es uno de los protagonistas de ‘Juego de Tronos’ que pernocta
en un conocido y céntrico hotel de Bilbao desde mediados de octubre. El reparto y su equipo
disfrutan de nuestra playa nudista favorita, la ‘Cantera’ de Barrika (oficialmente se llama Muriola),
rodeada de importantísimas medidas de seguridad para evitar que se filtre detalle (ni polvo)
ninguno. Pero la avalancha de medios instalados en Bakio, Zumaia y Barrika han podido rascar
alguna cosilla, y regalarnos instantáneas de algunos de estos fogosos actores paseando y
trabajando en nuestra costa. También poniéndose como el kiko con nuestro amado
Jon Nieve en el restaurante del gran Álvaro Garrido (el ‘Mina’) o celebrando el 30
cumpleaños de Khalessi en el Nerua del Guggenheim. Si Peter Dinklage y sus
colegas tienen algo que ver con los personajes que interpretan (las malas lenguas dicen que sí),
no será difícil verles pernoctando por tus bares y discotecas favoritas, en busca de algo de acción.
Cuidado, porque deben ser de armas tomar… así que ni se te ocurra sacar tu aparato… para
intentar fotografiarles… Podrías arder en fuego valkirio.

Geno

Fue la gran sufridora de OT1. Una conejilla de indias arrinconada por TVE, que explotó la prematura
debacle de una estrella en ciernes sin ninguna piedad. Porque en todo talent show tiene que haber
estrellas y estrellados, of course; si no la cosa no tendría éxito ninguno. Viendo el ñoño reencuentro
que arrasa en TVE (por fin un programa que conecta con el público en la pública), se nos saltaron las
lágrimas escuchando la historia de la ultra-marginada Geno. Una mujer provista de una voz privilegiada
y capaz de reinventarse que ya quisieran muchas. No tardó en darse cuenta de que jamás llegaría a
desarrollar una carrera musical como la mayoría de sus compañeros (ejem), así que espabiló y se puso
al frente de una academia. Como la de Nina, pero de verdad. Y sin Angel Llacer, que eso también hay
que tenerlo en cuenta. El mobbing a Juan Camus, la levitación de David Bisbal, incapaz de disimular
su incomodidad, o los intentos de Alex porque alguien vuelva a contratarle como bufón televisivo dejan
bien claro que de familia triunfita-feliz nada de nada. Y que la ola del éxito hay que exprimirla al máximo
porque, chica, la caída llega siempre. Te llames Bisbal o te llames Mireia. Al tiempo.

Adela Gonzalez

Una apuesta valiente y arriesgada la del programa ‘Ahora’ de ETB-2 (de 20 a 21,
de lunes a viernes). El pistoletazo de salida lo dieron escuchando los testimonios
de varios menores transexuales, por primera vez en un plató de televisión. Aunque
con algún fallo en cuanto a la terminología, solo el sentar a los protagonistas y
atender a su relato, el de niños con vulva y niñas con pene, merece un aplauso que
les lanzamos desde BLUE. Un aplauso que hacemos extensible a la asociación
Chrysallis Euskadi, por apoyar a estos menores, que desde muy temprana edad
tienen claro lo que son. Bien también por Adela, muy correcta en su labor de
presentadora, y por su equipo, of course. Esperamos nuevos capítulos que ayuden
a “otras realidades” a aflorar en una televisión plagada de cachas y chonis que no
nos dejan ver lo realmente importante. Chapeu!
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Otra intentona que hemos hecho este mes ha sido sentarnos para ver cómo vive, siente y padece
Anita la Fantástica. Se nos atragantaron las palomitas, y no llegamos a sacar la pizza del horno,
porque nos quedamos fritos. ¿Pero qué invento es este? Nuestra teoría es que el personaje se
ha comido a la persona, si es que algún día existió tal persona. Anita (sin los siete) se comporta
todo el rato como una estrella, hiperactúa, que es más que sobreactuar, y resulta menos creíble
que el libro con las memorias de La Veneno (ahora vamos con eso). En su estreno, Ana anotó
un 0,4% de audiencia. Si queda algún atisbo de vida tras visionar tal mamarrachez, que se
pronuncie. Un fracaso más de la Obregón, que volverá a amenazar con desaparecer del mapa,
alegando que ella es superdotada y que en España no hay Dios que la entienda. Y, mira, ahí le
damos la razón.

Suso

Es el gilipollas indiscutible de este mes. Un puesto muy disputado, y que podría ocupar cada
mes del año, eso no hay quien lo dude. Pero el “tronista”, o como coño se diga lo que hace este
tío en el programa de nuestra examiga Emma García, se ha pasado de la raya este mes de
octubre. Acusó a una de las concursantes del programa de haberle dejado con el calentón. De
haberse negado a consumar, cuando, previamente y según este chulopiscinas, habían tonteado.
En pocos minutos, el hashtag #susoviolador se convirtió en uno de los vehículos para reprobar
a Suso (¿pero qué puto nombre es ese?) su comportamiento. Resulta inquietante que ante
este tipo de comentarios y frases nadie mueva un dedo, porque si en Twitter alguien se mete
con el PP o con alguna Fuerza de Seguridad se arma la marimorena. Estos comportamientos
ultramachistas, emitidos además por una cadena de televisión, no hacen sino fomentar la
violencia de género contra la que todo el mundo debería luchar unido. Propuesta: cuando Suso
visite nuestra noble villa, PROTESTA QUE TE CAE.

La Veneno

A ver, antes que nada tenemos que confesarnos: cuando tuvimos noticias de que este pedazo
de libro iba a ser una realidad, se nos hizo el chichi pesicola. El título, ‘¡Digo! Ni Puta Ni Santa’,
también nos enganchó de inmediato pero… nos hemos venido abajo. La Veneno necesita dinero,
eso es algo obvio que nos puede ocurrir a todos en algún momento u otro. Pero es que resulta
poco creíble. Como en el caso de Bárbara Rey o Ana Obregón, La Veneno asegura haber
pasado por camas de alta cuna, pero ni da nombres ni quiere entrar al tema. Nos huele a ocasión
desaprovechada. Nosotros hubiéramos preferido conocer de cerca a la verdadera Veneno, a
Cristina Ortiz. Su historia, sus infiernos y sus glorias. Pero creemos que todo esto no ha sido más
que un maravilloso plan para volver a la palestra, hacerse dos Deluxe, un Que Trabaje Rita, y
vuelta al olvido. Querida Veneno, el dinero rápido da problemas, y lo deberías saber tú mejor que
nadie. Seguiremos esperando.

BLUE AZAROA 2016
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King SeCobra
avecina peliculón

Solo con ver el tráiler te entrará un calor que ni en un cuarto oscuro de Sevilla, guapa. La historia de Sean Lockhart,
mucho más conocido por nuestros lectores como Brent Corrigan, llega para poner patas-arriba los cines de medio
mundo. El actor porno gay más aniñado de la historia, con permiso de nuestro Allen King, esconde un oscuro
pasado con asesinatos, falsificaciones, celos y dinero, mucho dinero, de por medio. James Franco es uno de
los protagonistas de la cinta que nos acerca la historia real del joven que revolucionó la historia del porno gay.
Recuerda llevar bromuro (y cleenex)a tu cine favorito.

B

rent Corrigan, a quien descubriste hace ya unos
cuantos añitos trabajando ‘duro’ con su tocayo
Everett, tiene sobre sus espaldas una truculenta
historia que había que contar sí o sí. Pero el tema se
las trae, y no cualquiera se atreve con un relato protagonizado
por un menor de edad que, al inicio de su carrera, falsificó
sus datos personales para poder convertirse en ese actor
porno prematuro que todos los lectores de BLUE mayores
de 30 años se conocen al dedillo. Y el que diga lo contrario…
¡MIENTE!
Al lío, porque lo más grave está por venir. El productor que
descubrió a Corrigan fue asesinado justo cuando el efebo
tenía previsto fugarse a otra productora que le iba a pagar
30.000 eurazos por una sola película.
Precisamente, el film de James Franco relata el brutal
asesinato de Bryan Kocis, el otrora descubridor de un
jovencísimo (recuerda que era menor de edad) Brent
Corrigan. El pícaro actor llegó a mantener una relación
con este señor que anteriormente había sido acusado de
pederastia y que contaba con una legión de vecinos que lo
vigilaba, odiaba y hostigaba. Aún así, fundó el sello Cobra,
una empresa que tantas noches solitarias ha aliviado a lo
largo y ancho del mundo gay. Y con ella llegó el pequeño
Corrigan, que traería de cabeza al trasnochado productor (y
a medio mundo).
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Pronto se convirtió en una estrella e hizo ganar millones de
dólares a Kocis. Pero la gallina de los ‘huevos’ de oro estaba
a punto de fugarse con un segundo productor, mucho más
avispado y solvente que el primero. Este nuevo personaje
ofreció 30.000 euros a Corrigan a cambio de una sola
película. Pero el actor contestó que mantenía un contrato en
exclusiva con Kocis. “Eso lo solucionamos en un santiamén”,
le dijo su segundo mentor. En apenas dos semanas, la
mansión de Kocis había ardido y el cadáver del productor
había aparecido calcinado en su interior. Hubo detenidos
(incluso dos condenados a cadena perpetua) pero nadie
pudo probar que el joven Corrigan estuviera al corriente de
estos ardientes planes.
Sea como fuere, la historia de Kocis, apodado ‘King Cobra’,
llega por fin a nuestras retinas, y la cosa promete. Justin Kelly,
director de la película, invitó a Corrigan a hacer un pequeño
papel, pero el rubiales dijo que “ni por el forro”, argumentando
que nadie puede contar su historia, si no es él mismo.
Además de James Franco, en ‘King Cobra’ también aparece
Christian Slater, interpretando a Kocis, Alicia Silverstone
(¿pero tía, donde estabas?) y el ultra-atractivo (no podía ser
menos) Garret Clayton, dando vida a Corrigan.
¿Qué os parece si organizamos una quedada-BLUE
para verla? Seguro que luego podemos debatir sobre su
contenido todos juntitos…

CARTELERA LGBT

ZINEBI 58

Un año más llega Bilbao una cita de obligada visita para todos los que tenemos la suerte de estar en la ciudad del 18 al 25 de
noviembre, la quincuagésimo octava edición del ZINEBI, que ha registrado la inscripción de 4.109 películas, procedentes de
108 países (4 más que en la edición anterior). De ellas, 34, provenientes de 15 países, son de temática GLBT, de las cuales
el Comité de Selección ha incluido tres en el Concurso Internacional, los tres de ficción, dos de subtemática gay y otro de
subtemática lesbo. Son estos:

En la azotea

(Damià Serra. España,
2015. FIC. 11 min.)

V

erano. Adrián y sus amigos suben cada tarde a
una azotea para ver como una chica toma el sol
desnuda. Pero esta tarde no será como las demás:
ésta tarde se darán cuenta de que uno de ellos le interesa
mucho más el vecino que se ducha en la azotea de un
edificio cercano.

Sob águas claras e
inocentes

(Emiliano Cunha. Brasil, 2016.
FIC. 17 min.)

E

sta cinta trata sobre las últimas horas de un sujeto
en una ciudad que ya no lo acepta.

Su

(Laia Foguet. España, 2016.
FIC. 12 min.)

S

u vuelve a casa después de muchos años para
encontrarse con un pasado al que hace tiempo
que da la espalda.
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MÚSICA

iPod BLUE
Aquí tenéis nustra modesta selección de temas musicales para este mes. Nosotros ya las hemos descargado
y seguro que muchas de elas serán las encargadas de poner la banda sonora a nuestro cuarto aniversario.
Dónde las escuches tú es cosa tuya, pero esperamos que sea donde sea te hagan disfrutar.

MUSIKA

POR

VICTOR CHAO

BITTORCHAO

1.- Liam Taylor, Latroit, Sam Sparro - Bump In The Night - Maravillosa esta pieza que Lliam & Latroit le
han regalado al cantante australiano Sam Sparro, al que probablemente conozcáis por su single debut “Black
& Gold”, que le lanzó a la fama allá por el 2008. Con una voz muy rollo gospel (por algo comenzó a cantar en
la iglesia de la mano de su padre, Chris Falson, que también hacía sus pinitos en el mundo del gospel) , Sam
supo combinar el R&B que de manera natural se asocia a su voz, con un estilo muy ochentero que se sigue
manteniendo en este tema que os presentamos este mes.

6.- Kids Of The Apocalypse - Better Life - ”Better life” es el segundo single en ser extraído del homónimo
EP debut de “Kids of the Apocalypse”, el proyecto paralelo de Stefan Storm, de “The sound of arrows”, el
dúo sueco de indie pop. Si el tema es ya espectacular de por sí, con un toque épico mezclado con un poco
de pop y algún rapeado, el vídeo que lo acompaña no se queda atrás. Pero si queréis flipar de verdad con
un vídeo, no dejéis de ver el que han realizado para otro de los temas del EP: Don’t give it up... simplemente
genial.

2.- Leo Stannard, Kant - In My Blood (Kant Remix) - Oscura, pero brillante; así es la remezcla que el
danés Kant ha realizado junto a Leo Stannard. “Kant” significa “borde/filo/margen” en danés, y así es
la música que produce, de la que este tema de deep house es un claro exponente: excitante, especial,
lo suficicientemente poco convencional como para que en un principio no encaje, pero luego encante.
Comentaros también que eL Dj Alex Adair (autor del “make me feel better” que habrás bailado hasta la
saciedad) también ha remezclado este tema, por si queréis disfrutar de otro enfoque.

7.- Elohim - Hallucinating (Mariachi Version) - Elohim es una palabra hebrea de la cual muchos
eruditos judíos y eclesiásticos indican que sería el plural mayestático o el superlativo de Dios (en hebreo
El). Pero Elohim es además el alias de una compositora/intérprete de Los Ángeles que es la autora de
este tema. Si, como yo, eres fan aférrim@ de Pink Martini, no dejes de escuchar esta versión mariachi
del tema Hallucinating, porque vas a alucinar!

3.- Bastille - Send Them Off! (Tiesto Remix) - ¿Qué ocurre cuando unos grandes como los londinenses Bastille
encargan una remezcla de uno de sus temas a otro grande como Tiesto? La respuesta es obvia: que surge un
temazo en toda regla, que es exactamente lo que es esta versión de “Send them off”. Y es que la mezcla de pop
electrónico ochentero de los bastille casa a la perfección con el puntito trance con el que Tiesto adorna todas sus
creaciones. Lo vas a bailar hasta la extenuación, y lo sabes.

8.- Kungs, Ephemerals - I Feel So Bad - Desde luego que el título le viene que ni pintao a este
tema, porque da igual lo mal que puedas sentirte, que te levanta el ánimo en un pis pas. Y es que
el productor francés Kungs ha evolucionado tanto desde que sus padres le regalasen un Djembe
siendo niño, que todo lo que hace nos gusta... al igual que a David Guetta, que contó con él para
abrir sus conciertos europeos en 2016.

4.- Sweet California - Good Life - Rocío Cabrera, Sonia Gómez y Alba Reig componen “sweet
california”; creo que sobra decir que no, no son californianas. Y eso que su último tema, “Good Life”
tiene una producción impecable, y perfectamente podría provenir del estado dorado; vamos, que las
chicas de los pelos de colores van a romper las listas de grandes éxitos como ya hicieran con su
primer single, “Infatuated”. Go girls, go!!

9.- Great Good Fine Ok - Too Much To Handle (XY Constant Remix) - Jon Sandler y Luke
Moellman son dos chicuelos de Brooklyn que formaron un grupo cuyo nombre podría describir
perfectamente la evaluación de nuestro estado cualquier sábado noche: GREAT GOOD FINE OK.
Pero es que además de escoger un nombre soberbio para su formación, los norteamericanos nos
han regalado un EP de remezclas de título REMIXES, VOL.1 (mira, ahí no se han comido mucho la
cabeza) que contiene una serie de perlas entre las que hemos escogido este “Too much to handle”.

5.- Dragonette - Lonely Heart - Los corazones solitarios ya tenemos nuestra canción...!! Lo curioso es que el
grupo canadiense que la interpreta, Dragonette, no debe sentirse muy identificado con ella, puesto que está
formado por los electro-poppers Martina Sorbara y Dan Kurtz que resulta son marido y mujer. Con un estilo
muy “No Doubt”, la pareja se dio a conocer gracias al super hit “Hello”, una colaboración con el productor
Martin Solveig. En 2007 también colaboraron con Basement Jaxx en el hit “Take me back to your house”, del
cual Martina es la vocalista.

10.- Lost Frequencies - All Or Nothing - En esta sección ya os hablamos del productor belga Felix
de Laet, más conocido como “Lost Frequencies”, con ocasión de la publicación de sus singles “Reality” o el superhit “Are you with me”; pues bien, este mes ha visto la luz su primer LP, de título “Less
is more”, en el que, además de recoger clásicos como los que os hemos nombrado, incorpora nuevos
temas como este “All or Nothing”. Imprescindible!.

Casi entra: Benji & Fede - Adrenalina - Benji & Fede (más conocidos en casa de la mamma como Benjamin
Mascolo y Federico Rossi) son dos chicuelos de Módena (como el vinagre), que están causando furor
(uterino) en Italia. La fórmula... repetida hasta saciedad; dos chicos de 22 añitos monísimos y muy kukis que
se dan a conocer por Youtube y consiguen firmar contrato ni más ni menos que por la Warner. De momento
cantan en Italia, pero ya están amenazando con interpretar algunos temas enteramente en castellano, así
que de aquí a ver gritos de histeria en la Gran Vía madrileña queda un suspirito.
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REMEMBER: Dead or Alive - You Spin Me Round - El mes pasado nos dejó otro de los grandes: Pete
Burns, icono del new wave en los ochenta (y de la ambiguedad a partir de entonces) y líder del Grupo
“Dead or Alive”, artífice de uno de los himnos más reconocibles de los ochenta; “You spin me round”. Y nos
atrevemos a clasificarlo como himno porque más de veinte años después sigue siendo capaz de llevar a la
gente a la pista de baile. D.E.P.
Lista disponible en Spotify de Revista BLUE (revistablue)
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MÚSICA

PIECE OF POP

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

“Did I forget to tip you?”
Rihanna a Ciara, su camarera favorita

2NE1 – I Am The Best
Qué bien lo pasemos en la ‘Bola’, ¿eh pillín? Y cuánto
tuvo que ver esta bomba de relojería surcoreana cuya
explosión no dejaba atisbo de formalidad entre, el por
aquel entonces lozano público: I am the best sacaba
la fiera asiática que llevábamos dentro, la coreografía
bestial de las cuatro 2NE1 nos invadía y solo podíamos
corear con euforia: Naega che chalaga!

Y si hablamos del vídeo, solo queda volverse loca. No
hay respiros, ni treguas, ni espacio para ñoñerías. Los
planos son violentos, las secuencias frenéticas, la puesta en escena flipante. El conjunto es una detonación incontrolada pero al mismo tiempo exquisita. Catarsis pop
made in Seoul.

Más que un
temazo, I am
the best y el
K-Pop en general, es un
recordatorio
de que pase
lo que pase,
el pop siempre gana. En
un 2011 que
como ya hemos mencionado en otras
ediciones no
dejó de darnos alegrías,
la
irrupción
de esta forma
despiadada y
hasta entonces desconocida de electropop puso la guinda en el pastel, dejando claro que esta fórmula musical jamás morirá
de éxito porque la mutación está en su ADN: cuando ya
no sirva lo que suena, se transformará. Y si no explicadme cómo hemos pasado de Sometimes al trallazo que
hoy analizamos, sin cambiar de etiqueta ni de género.
Pues eso.

El mensaje
es
claro:
somos
lo
puto mejor,
limitamos
al
norte
con
una
monarquía
comunista
mesiánica
con armas
nucleares y
hemos venido a darte
lo tuyo y lo
de tu prima.
Punto.

Hay hits instantáneos cuyo vídeo no está a la altura,
otros necesitan de las mejores ideas para sacar adelante un sencillo (¿verdad Ariana?). Ninguno es el caso
de I am the best. Como canción es difícil imaginar algo
más directo, más generador de subidones o simplemente mejor. Por ello, probablemente se trate de un single
insuperable, por nadie, incluyendo sus autoras y/o su
ejército de productores.
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Bajo las reglas del pop
contemporáneo no volveremos a asistir a una exhibición de arte
como ésta. Aunque quién sabe, quizás el lejano oriente
esté preparándose para dar la sorpresa. Por favor, sí.

I Am The Best es el cuarto single del segundo EP de 2NE1
“2NE1” (YG Entertainment, 2011). Videoclip disponible en
YouTube: https://goo.gl/H1Nzm5

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Cari, aparentemente lo llevas bien, pero yo sé que estás harta
de vivir en ese pueblucho de mierda. Tú lo que quieres es venirte
al puterio de la capital, aunque te fueras allí en busca de paz y
armonía. No es que ese pueblo de mierda de cuyo nombre no
quiero acordarme esté mal, pero el Badoo y el Grindr no te suena
como antes y es eso lo que echas de menos, eso y los líos que te
traes con los txulos de la gran ciudad. Consejo, deja el batzoki en
el pueblo, y monta un sexshop en Mirivilla.

LIBRA
Eres la más maja de este mes en el horóscopo, siempre
dispuesta a hacer el bien y a dar todo lo que te dejen dar
(menos por culo). A veces tienes la sensación de que el mundo
se pone en tu contra. Aparte de ser la más maja eres la más
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. Lo mismo que eres puta a
rabiar, eres cabezona a rabiar.

TAURO

Durante las semanas tienes pesadillas, tu conciencia no te
deja tranquila después de ese fin de semana desenfrenado
en los bares donde les entrabas a todos y todas. Trata de
hacer memoria de lo que has hecho en el cuarto oscuro
bonita, que seguro que te han pegado una sífilis de cojones
(como a una que conozco), pero todo tiene solución y esta
semana saldrás y aquí no ha pasado nada.

ESCORPIO
Haz caso a los comentarios de tus asquerosas amigas que
te hacen a tus espaldas, esas que tú crees que son majas
te despellejan cada vez que no estás, y eso, ¿sabes por qué
es? Porque te tienen envidia y viven criticándote, pero en el
fondo quieren ser como tú. Ya verás como al final terminan
queriéndote. Por cierto, apúntate a un curso espiritual.

GEMINIS
Tú eres lo más, eres artesano, carpintero, albañil y armador
(perdón ,eso es una canción). Te crees la última cocacola
del desierto, vas de famosa y popular por la vida, y piensas
que todos te adoran y te quieren, pero tengo que decirte la
verdad... la verdad es que gustas mucho y no cambies y sigue
divirtiendo a la gente como lo haces. He sido buena, ¿no?

SAGITARIO
Éste es tu mes, al fin ves la luz al final del túnel. Ese príncipe
con el que siempre has soñado, no existe tonta (bueno sí, el
de la galleta de beckelar, pero ese no cuenta), pero el Wapo
y el Badoo te ayudarán a conseguir lo que andas buscando.
Recuerda, se buena, y deja de recorrer todos los montes y
playas buscando algo que lo vas a tener ya. O lo has dejado
escapar?
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BREVES

Cartas a
Nagore Gore

por La Reno
LOS

CANCER

Vas de siniestra pero pero yo sé que lo que más te gusta son
los culebrones de telenovela mejicana. A veces no eres capaz de
atinar con tu picadura mortal a nadie. Aun así sabes cómo salir
del pozo y siempre nos dejas a todas muertas. Te diré que hay un
millonario rondando tu verga, perdón verja.

CAPRICORNIO

Vas a ser la ‘RuPaul’ del transformismo, tu primer show en solitario
fue un éxito, pero el segundo que vas a hacer ahora va a ser la
bomba, te vas a forrar, cabrona. Harás mogollón de giras por la
España profunda (país, no garganta). Eso sí, llévate a los conciertos
a tu amiga la gorda, no aporta nada al espectáculo, pero chica, te
dará suerte. Sé que no te gustan las mamadas, y menos las que
le haces a tu marido pero piensa que mientras se la chupas estás
saboreando un ‘kojak’.

LEO

Hija, estás en todos los ‘saraos’, eres tan sociable y maja que todos te
quieren y de ti no se libra nadie. En el fondo te gustaría actuar todos los días
y sin embargo estás vendiendo copas donde trabajas, a todas esas maricas
que van de cultas y son unas zafias y 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 (y no el
de Chueca). Consejo, empieza a escuchar otro tipo de música.

ACUARIO

tweets

DEL MES
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Cuándo dejará de ser
popular el Partido Popular?
Qué tienen que hacer? Robar
directamente a las ancianitas
con una navajilla?
@julia_otero (Julia Otero) ”Que
me devuelvan mi voto, me han
traicionado”, escucho en la
radio. Y añade “¡nunca mais!”.
¿Cuántos votantes estarán
pensando lo mismo?.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) CLa Iglesia da su opinión
sobre nuestras cenizas. ¿Y
sobre disecarse?

Estás recluida en la Gipuzkoa profunda pensando en cómo será tu
regreso a los bilbos y cuántas saldremos a las calles para recibirte
con banderines. Tu elevada autoestima te ha proporcionado un efecto
terrible, la ceguera emocional. Nadie se acuerda de ti y ni ganas que
tenemos. Y eso te pasa por ponernos a todas a caldo perejil y haber
huído. Por cierto, si vas a poner foto en alguna red social, no la pongas,
te lo agradeceré.

@ristomejide (Risto Mejide)
España, el único país del
mundo en el que al votar
una opción política te estás
asegurando de que salga la
contraria.

Mari, tu familia sabe que estás pasando por una etapa complicada
en tu vida y todos tratan de animarte mostrándose cariñosos contigo.
Pero como la racha te está durando bastante, parece que se
están dando cuenta de cómo van las cosas, y ya están totalmente
convencidos de que eres maricón. Pero tú consuélate, las pocas
luces que tienes van a ser de origen genético.

@josecorbacho (Jose Corbacho) Aterrizo en El Prat y leo en
la prensa sobre Franco y los
Toros en la ciudad Condal... Se
está rodando un episodio de
Cuentamé en Barcelona?

VIRGO

PISCIS

Octubre se te ha hecho más corto que tu picha (no te enfades, eso es
un secreto a voces). Tanto planificar tus vacaciones para que luego
se pasen en un suspiro. La película que te has montado para contar
a tus amigos no está mal, pero yo casi prescindiría de lo único que
es cierto, la supermamada que te hicieron en el Higt, fue una tía
colocadísima que se equivocó de puerta.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
1 - Sala ‘Ongi etorri’ (Vitoria)
8, 15 - Sala ‘VIP’ (Bilbao)
21 - Sosamendi (Vitoria)

22 - Sala ‘VIP’ (Bilbao)
28 - Aniversario pub Mykonos (Bilbao)
24 - pub Orto (Vitoria)

@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) NHe pedido la
palabra en el Comite Federal
para que dejen gobernar a mi
conducto vaginal.

Querida Nagore, tengo unos vecinos nuevos, una joven pareja que al parecer tiene muy activa
su vida sexual. El problema es que la pared del cabecero de su lecho conjugal coincide con el
del mío, y cada vez que mantienen relaciones sexuales (muy a menudo, por cierto) los ruidos,
golpes y gemidos son tan intensos que parece que estamos haciendo un trío. No se cómo
pedirles que tengan un poco de consideración o que intenten no ser tan ruidosos de una forma
educada y asertiva, y seguir coincidiendo en el ascensor sin morirme de la vergüenza. ¿Qué
puedo hacer?
Bueno, sabiendo que el amor pasional lo tienes al otro lado de la pared, te recomiendo que no seas tan
triquismiquis, ya que cuando uno está enamorado de esa manera o siente esa pasión, no hay vecino
que lo pueda detener. Quién sabe cariño, a lo mejor eres tú el que dentro de un tiempo te echas un
novio así y tienen que ser ellos los que llamen a tu puerta. En todo caso te recomiendo paciencia, o que
te dejes llevar también... coge esa botella de champán que tienes reservada para ocasiones especiales
y tres copas, ponte el mejor picardías que tengas y llama a su puerta, quizás te dejen también a ti
participar de esa destrucción de muebles. Sí, hija soy muy calenturienta... me voy a hacer un pajote
imaginando la escena.
Hola Nagore. Estoy saliendo con un chico y cuando nos apetece echar un polvo lo hacemos
en su casa ya que yo aun vivo con mis padres y él vive “solo”. Lo digo entre comillas porque
con él cohabita un perro de raza labrador de unos 40 kilos al que tiene bastante mimado y que
siempre está junto a él por casa. Tanto es así que cuando follamos el perro también tiene que
estar en la habitación porque si lo dejamos fuera se pone a aullar de manera descontrolada y a
mí me corta un poco que el perro me mire con la cabeza ladeada mientras le hago una felación
a su dueño, ya que me da miedo que confunda un gemido de placer con uno de dolor y se me
lance a morder. Además el otro día en plena penetración noté algo húmedo y cálido en mi pierna
y resultó ser el can que me estaba lamiendo y me sentí zoofílico. ¿Alguna sugerencia?
Amiga, no hay nada que no pueda solucionar una buena ración de comida de perros depositada en
su plato de la cocina en el momento en que tu novio y tú vayáis directos a los postres. A mí también
me daría miedo que el perro confundiera un acto de “cariño” como una mamada, en algo parecido a,
“Este humano se está comiendo a mi papi” y vaya directo a la yugular. En cuanto a lo del lametazo en
el momento anal, te diré que todo suma, que cuando uno está en éxtasis cualquier lametazo de perro
o de boa constrictor le da al momento un poco más de alegría, así que ni lo pienses cariño. Puede que
esa sea la manera que tiene el perro de adoptarte también a ti. Hablar de sexo a estas horas me da
hambre y eso que estoy a régimen cariño, pero también me voy a volver a hacer una zambomba...
He conocido a un hombre (yo también lo soy) con el que he empezado una relación y varios
meses después de conocerle descubro que soy el primer hombre con el que sale, que hasta
hace dos años estuvo 20 años casado con una mujer con la cual tiene dos hijos adolescentes,
y me ha dicho que le gustaría presentarme a sus hijos en calidad de pareja, lo cual me aterra un
poco. ¿Crees que es buena idea o será mejor que de momento me mantenga en el anonimato
en relación a su pasado?
Yo te hago una pregunta. Si él decidiera presentarte a tu madre ¿Te preguntarías lo mismo? No hay que
tener miedo a los hijos de nadie, creo que si con su padre tienen buena relación nada va a impedir que la
velada sea agradable y familiar. Otra cosa es que sus hijos sean de las juventudes del foro de la familia
y te vean como el que ha pervertido a su padre, y te conviertas, sin tu quererlo en la nueva madrastra de
Blancanieves. Quizá descubras que tu nuevo papel de madrastra te viene al pelo y disfrutes haciéndoles
maldades como por ejemplo, prohibirles los postres. De verdad cariño, si le quieres adelante no te james
la olla, tu novio es un todo y así le tienes que amar. Y si no es así y te da tanto miedo, corta la relación
porque ya te lo digo desde ya, que él nunca abandonará a sus hijos. Menudo drama que me he montado
yo solita, me voy a tocar con tu permiso, solamente para quitar un poquito las penas.

Amigas, no os olvidéis que podéis vernos a Las Fellini en el Badulake todos los jueves y el sábado 12
de Noviembre también a partir de las 22:30h. Muxutxu bat.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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FOTOS

Lambda
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Evento del mes: InauguraciónArima

La Korrala

ARGAZKIAK

TESTIMONIO

PASATIEMPOS

Diferencias

Encuentra las 6 diferencias de la que fue
portada de la revista.

El Bacón de la Lola

¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035
Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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