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EDITORIAL
Llega el frío poco a poco, pero aquí estamos
nosotros para aportar un poco de calor (y color),
con un numero en el que nos adentramos en el
mundo del transformismo con dos las artistas
más veteranas y experimentadas de Bilbao.
Errapel (La Reno con su personaje, sí, sí, la
que escribe nuestro famosísimo y esperado
horóscopo) y Manu (Divina Diva cuando se sube
a un escenario). Los tiempos han evolucionado
y nos desvelan las (grandes) diferencias entre
la manera de actuar de antaño y la de ahora y
nos cuentan, como testigos de excepción, como
era el ambiente gay durante los primeros años
de la dictadura.
Y qué mejor manera también de calentarnos
que con el sexo (tema que aunque sigue siendo
tabú, el que diga que no le gusta, miente).
Hablamos de algo muy pequeño que puede
dar momentos muy grandes, los pezones,
que pueden ser un instrumento de placer
muy importante en las relaciones si sabemos
utilizarlos de la manera correcta.
Aunque está claro que a cada uno le pone
caliente una cosa y los morbos son muy
diversos, incluso a preferir ser testigo de como
otros mantienen una relación sexual, en vez
de practicarla. Nos referimos, claro está al
voyeurismo.
Viajamos hasta Durango (ya se acerca su
famosa Feria), nos reímos de las situaciones
que se viven con las parejas a distancia y por
supuesto te traemos nuestras secciones de
siempre.
Que la disfrutes.

EN PORTADA
MANU (DIVINA DIVA) Y
ERRAPEL (LA RENO)
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ENTREVISTA

elkarrizketa

MANU Y
ERRAPEL

TRANSFORMISTAS

MANU
&
ERRAPEL

(DIVINA DIVA)

(LA RENO)

BLUE.- ¿Hace cuanto te dedicas al transformismo?
Manu.- Trabajar, trabajar, desde el año de las
inundaciones, desde el 82 - 83.

Errapel.- Esto viene de hace muchos años, pero
después de un parón largo por circunstancias hace
6 años que lo he retomado.

BLUE.- ¿Qué te animó a dedicarte al mundo del espectáculo?
Manu.- Yo cuando aquel entonces tenía conocidos
transformistas y me empujaron. Comencé un día
y otro hasta que vi que me gustaba y decidí tener
esa profesión.

Errapel.- Siempre me ha gustado todo este mundo
y tuve posibilidad de conocer hace muchos años a
artistas en las pocas salas que había. Me gustó y
comencé, aunque después vino la mili, y un tema
personal que me hizo hacer un parón.

BLUE.- ¿Qué ha cambiado en el transformismo de cuando empezaste a ahora?

aunque se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos y a las nuevas
maneras de actuar, manu y errapel (‘divina diva’ y ‘la reno’ cuando se
calzan sus tacones y se suben a actuar a un escenario) vivieron el
esplendor de las salas bilbaínas cuando todavía los coletazos de la
dictadura franquista azotaban el colectivo lgbt. por supuesto, las cosas
han cambiado mucho, y así recuerdan y ven la transformación de la
noche en la villa estas dos grandes artistas.
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Manu.- Mucho. Todo, todo. Date cuenta que
el transformista era antes un personaje que tú
imitabas. Las artistas sacaban en vinilo esas
portadas tan fantásticas, y tú te ponías en el
camerino ese vinilo y te maquillabas o intentabas
hacerlo para parecerte a esa persona que ibas a
imitar. Yo, por ejemplo, hacía a Sara Montiel, y en
BIlbao me conocen más por “Manu Montiel” que
por lo que estoy haciendo últimamente.

Errapel.- Igual que cambian los tiempos. Las nuevas
generaciones tienen otro tipo de transformismo. El
de toda la vida siempre ha sido hacer una imitación
de un personajes, te transformas en él, imitas sus
gestos... ahora el que hace de La Pantoja también
te hace de Mónica Naranjo o de Lady Gaga. Yo
nunca había visto una travesti con barba, por
ejemplo, pero las cosas cambian y al público joven
le gusta esto, y lo veo muy bien.

BLUE.- ¿Crees que hay una buena generación de relevo?
Manu.- Se puede decir que sí, por toda la gente
que tiene valor de subirse ahí arriba, pintarse,
estar hora y pico y hacer sonreir a la gente... pero
no es lo mismo de antes, ya no es transformismo,
ahora es más para divertir o porque te gusta
ponerte unos tacones.

Errapel.- Ahora hay otro tipo de transformismo y
me da pena que el de antes se vaya perdiendo,
pero el público también es diferente. Todavía
queda gente al que le gusta el transformismo de
antes. El transformismo de hoy en día también
evolucionará, y le seguirá gustando a la generación
que lo ha vivido.
BLUE AZAROA 2018
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BLUE.- ¿Crees que hay una buena generación de relevo?
Manu.- Se puede decir que sí, por toda la gente
que tiene valor de subirse ahí arriba, pintarse,
estar hora y pico y hacer sonreir a la gente... pero
no es lo mismo de antes, ya no es transformismo,
ahora es más para divertir o porque te gusta
ponerte unos tacones.

Errapel.- Ahora hay otro tipo de transformismo y
me da pena que el de antes se vaya perdiendo,
pero el público también es diferente. Todavía
queda gente al que le gusta el transformismo de
antes. El transformismo de hoy en día también
evolucionará, y le seguirá gustando a la generación
que lo ha vivido.

BLUE.- ¿Hasta cuando te ves actuando?
Manu.- (Risas). Muchas veces he pensado que
tengo una edad, llevo mucho tiempo, todos
trabajamos por dinero... y lo que hago, aparte que
me gusta hacer que la gente lo pase bien, lo hago
también por dinero, y de momento me viene muy
bien tal y coo están las cosas.

Errapel.- Hasta que el público quiera y yo pueda.

BLUE.- ¿Se puede vivir del mundo del transformismo?
Manu.- Actualmente no. Yo he vivido muchoas
años del transformismo, pero muchos, y he ganado
mucho dinero. Pero desde la crisis, empezaron
a cerrar salas, y ya no se paga lo que antes se
ganaba

Errapel.- Antiguamente sí, hoy en día no. No hay
salas, la gente no quiere pagar... Y todo esto lleva
un proceso muy caro, todo el vestuario, maquillaje,
el tiempo de preparación... Pero la gente ve la
hora y media de espectáculo y no valora lo que
hay detrás. Antiguamente con tres bolos en un fin
de semana se ganaba lo mismo que otra persona
en un mes.

BLUE.- ¿Se liga más o menos siendo transformista?
Manu.- En mi caso siempre he diferenciado mi
trabajo con la persona que soy. Yo nunca he ligado
estando de transformista, porque no me gusta.
En los locales donde he estado me he pintado,
he actuado, me he lavado la cara y sigo siendo
la misma persona, Manuel, no soy el personaje.
Ligues sí que salen, pero para irte a la cama de
mujer, y yo no me siento mujer. Cuando la gente
se entera que te dedicas a esto sí que a veces se
echan para atrás y te sientes rechazado. A mí si
ahora me preguntan que a qué me dedico, digo
que soy recepcionista de una sauna gay, pero no
digo que por las noches soy transformista.

Errapel.- La gente quiere ese momento, ese morbo,
esa curiosidad. Que sea hombre y a la vez mujer.
La gente quiere probar sensaciones nuevas...
Pero yo no, porque una cosa es el personaje y
otra la persona. Yo puedo insinuarles, pero de ahí
a pasar a mayores, nunca. Y eso puede suponer
un problema, porque a veces no sabes si alguien
quiere estar contigo por la persona que eres o por
el personaje y el morbo que les da. También pasa
que a mucha gente retrógrada le echa para atrás
que me dedique a esto, la gente mayor como que
lo entiende mejor.

BLUE.- ¿En esta profesión se hacen más amigos o enemigos?
Manu.- Las dos cosas. Nuestro mundillo es muy
malo y siempre queremos ser más que los demás.
Puedes hacerte muy buenos amigos, como en mi
caso tengo, y también muy malos enemigos por
el hecho de que te quieren pisar, que te quieren
joder, o ver que no trabajas, y como hay tanta falta
de trabajo, te matan por trabajar.
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Errapel.- Hay de todo. Yo tengo amigos pero sé que
tengo enemigos también. Yo tengo la conciencia
tranquila. He intentado ayudar a mucha gente
llevándoles a actuar, ofreciéndoles... y aunque hoy
en día no nos hablemos, no me arrepiento, porque
yo las cosas las hago sin ánimo de nada. Es una
pena que además de ser pocos nos estemos
jodiendo entre nosotros.

BLUE AZAROA 2018
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BLUE.- ¿Cómo era el ambiente en la época en que empezaste a actuar?
Manu.- Era maravilloso. Teníamos sitios, sabíamos
a donde ir hasta las tantas. Salías de un local y
te ibas a ver a otro compañero a otro local, había
salas. Ahora la noche en Bilbao prácticamente
está muerta.

Errapel.- Totalmente diferente. Había salas, el
público era diferente. Estábamos en ese cambio
político en el que hasta entonces se vivía como en
guetos, pero ya se respiraba otro ambiente. Había
más compañerismo y nos ayudábamos más.

BLUE.- ¿Cómo se ligaba en aquella época sin aplicaciones para móvil ni internet?
Manu.- Nos bajábamos a ligar al Arenal o a la
estación, o en la calle... que ahora también se
puede hacer pero las aplicaciones son lo más
importante en el ligoteo.

Errapel.- La forma de ligar era más bonita. Las
miradas. Cosas que hoy en día no hay porque te lo
dan todo a la carta, y luego resulta que esa carta
está envenenada, porque no tiene nada que ver
con lo que te han mostrado. Antes te ponías en
el parking que había detrás del Arriaga, y pasaba
un coche y te recogía y te llevaba a Artxanda, por
ejemplo.

BLUE.- ¿Qué recuperarías del ambiente de aquella época?
Manu.- Locales. Locales de poder decir, vamos
aquí a una hora luego allí... La manera de quedar
y relacionarno, ir a buscar a alguien a casa, ir a
tomar algo, juntarnos después a las 3:00 de la
mañana en casa de algún amigo.

Errapel.- Sobre todo el tema de la comunicación.
Que internet y las apps están muy bien para
algunas cosas, pero ya no hay comunicación. Y
reivindicar que ahora parece que la noche es sólo
para los jóvenes y a veces cuando sales por ahí
parece que dicen “la vieja ésta qué hace por aquí”.
Lo que sí que echo de menos es mucha gente que
conocí que ya no está

BLUE.- ¿Había mucha persecución hacia el colectivo LGBT?
Manu.- Yo ya no lo viví, llegué a lo último, porque
soy mayor pero no tanto. Pero aún así la gente
que yo empecé a conocer sí que te contaban esas
películas que daban un poco de miedo. Yo soy de
fuera de Bilbao, de Arrigorriaga, y nunca he tenido
problemas en mi pueblo por ser gay, siempre he
sido aceptado.

Errapel.- Quedaban restos de la dictadura, y
alguna vez sí que hubo alguna redada, pero pocas.

BLUE.- ¿Alguna anécdota de aquella época?
Manu.- En el pueblo vivíamos en un bajo los tres
amigos que empezamos a mariconear, y a las
doce nos escapábamos por la ventana, y eso que
teníamos 18 años, para venir a bilbao a Distrito 9.
Era divertido porque siempre estaba la Guardia
Civil dando vueltas.
Un recuerdo negativo, estando tomando un café
venir una chica y decirme “hola Sara” (mi nombre
artístico), y la gente con la que estaba no sabía
a qué me dedicaba. Me jodió mucho, y en ese
momento me dije que o era una cosa o era otra, y
decidí ser Manu.

Errapel.- Recuerdo una de esas últimas redadas
policiales que me toco vivir. Habia una que siempre
estaba en la puerta controlando, y de repente
llegaron los maderos con aquellas “lecheras” y
todas las maricas corriendo y escapando de allí,
porque a veces te cogían y te llevaban a Garellano
por maleante. Y ésta que estaba en la puerta echó
a correr hacia las vías del tren y cuando se vio
acorralada saltó a la ría y la sacaron los bomberos
(y se la llevaron, claro).

Entrevistas completas en nuestro canal
de YOUTUBE
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Por qué lo hombres tienen

PEZONES

En el caso de las mujeres está clara la función de estas dos pequeñas protuberancias que asoman del
centro de los pechos, abastecer de leche a los hijos. Pero, ¿cuál es la función de los pezones en los
hombres? Aunque se han dado casos de lactancia masculina, no existe una función de los pezones
en el hombre, son un vestigio evolutivo, pero muchos les han sabido sacar mucho provecho.
Resulta lógico que las mujeres los tengan,
evidentemente funcionan para amamantar a los
hijos. Entonces, ¿por qué los tienen los hombres?
La respuesta está en la manera en la que el sexo
biológico se desarrolla dentro del útero de la
madre. En estado embrionario, todas las personas
se desarrollan de manera similar, siguiendo un
“patrón femenino”. En otras palabras, todos
empezamos siendo mujeres.
Aproximadamente 60 días después de la
concepción, la testosterona empieza a influir en
quienes contienen un cromosoma Y, es decir, los
hombres (biológicamente hablando). La hormona
cambia la actividad genética de las células tanto
en los genitales como en el cerebro. Sin embargo,
en esta etapa los pezones ya están presentes,
por lo que adornarán el pecho de los hombres
durante toda la vida, sin oficio ni beneficio alguno.
Bajo ciertas circunstancias, los hombres pueden
dar leche (no pruebes a apretarte, que no va a
salir). Esto es posible debido a que todo hombre
tiene cierto nivel de estrógeno, hormona sexual
femenina, en el cuerpo.
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Entonces, si los pezones masculinos no cumplen
función alguna, ¿por qué existen? Los hombres
tenemos pezones porque, aunque no sean
útiles, la evolución no funciona eliminando todas
aquellas partes que son prescindibles en nuestro
cuerpo, sino solo aquellas que resultan costosas.
La evolución simplemente no ha prestado
atención a los pezones masculinos porque
éstos no han supuesto un coste significativo en
términos de nuestra supervivencia o nuestro éxito
reproductivo.

Los orgasmos de pezón
Hace no tanto, el pensamiento tradicional aseguraba que tan sólo el pene y la vagina,
los órganos relacionados con la reproducción, podían proporcionar satisfacción carnal. Un
craso error, especialmente en el caso de las mujeres, en cuanto que este prejuicio provocó
el olvido del clítoris, tan esencial en el orgasmo femenino.
Potencialmente, cualquier parte del cuerpo puede tener un potencial sexual, entre las que
sobresale una (o, mejor dicho, dos) por encima de otras: los pezones.
Según investigaciones, cuando se masajean los pezones a las mujeres se activa la misma
región cerebral que cuando se estimula la vagina, pudiendo llegar al orgasmo. Ya un estudio
de finales de los ochenta aseguraba que el 29% de las mujeres habían experimentado un
orgasmo de este tipo.
Según un artículo publicado en ‘My Tiny Secrets’ los pasos para llegar a este tipo de
orgasmo serían: apretar y estrujar, imprescindible para provocar su rápido endurecimiento;
lamer, preferiblemente en movimientos circulares; chupar; y, por último, intensificar, es
decir, darle caña cuando se acerca el momento.
Y todo esto es extensible en el caso de los hombres, que también sienten cierta excitación
cuando les masajean sus pezones. La diferencia es que los hombres siguen preocupándose
en mayor medida por sus penes, principio y fin de toda relación sexual.
BLUE AZAROA 2018
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Tipos de pezones
Curiosidades sobre
los pezones
• Existe una condición médica
en la que no crecen pezones. Se
llama athelia y se caracteriza por la ausencia
congénita de uno o ambos pezones.
• Cada pezón es único. Es más, ni siquiera tus pezones
o tus tetillas son iguales entre sí. Cada uno es único e
irrepetible, es decir que no existe otro igual en el mundo.

En medicina, suele hablarse de 4 tipos de pezones
diferentes (que ya hemos dicho que cada pezón es
único e irrepetible, pero el líneas generales):
• Los que se consideran “típicos” o “estándar” son
aquellos que sobresalen apenas unos milímetros de la
areola y crecen un poco más en estado de excitación.
• Los “planos” son los que sobresalen únicamente cuando
son estimulados o hay cambios en la temperatura.
• Los “hinchados” son aquellos que tienen cierto relieve
en la areola.
• Los “invertidos”, aquellos que se hunden hacia adentro.

• Muchas personas tienen 3 pezones. Según las estadísticas,
aproximadamente 1 de cada 18 hombres nace con 3, ocurriendo
lo mismo en 1 de cada 50 mujeres. A menudo simplemente se
trata de tejido extra benigno y con el tiempo desaparece o de ser
necesario, se remueve, pero al tener un tamaño minúsculo, rara
vez se realiza la intervención.
• Las antiguas civilizaciones celtas creían que las tetillas
del rey eran sagradas. Por eso los rituales incluían besar
las tetillas del rey.
• A una mujer le creció un pezón entero en el
pie. Ocurrió en California, donde a una mujer
de 22 años de edad le creció un pezón
entero en la planta del pie.
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Consejos para mantener una

RELACIÓN A
DISTANCIA

A

hora que comienza el año universitario es muy probable que tu pareja o tu os vayáis
de Erasmus a un país extranjero, y si ya habéis acabado la carrera lo más probable
es que uno de los dos se tenga que ir a buscar trabajo fuera, si no queréis ser
el enésimo bioquímico doctorado ‘magna cum laude’ trabajando fregando platos en el Burger
King, donde no hay platos reutilizables... no sé si me explico, amigas.
En resumen, que la probabilidad de que tu pareja y tú acabéis a miles de kilómetros de distancia
es más que plausible, así que aquí os dejo unos cuantos consejos para que vuestra relación
sobreviva a la distancia, tías.

Las fotos que subas a las redes sociales
son importantes. Da igual dónde o con quién
salgas en la foto, sal con cara de cordero
degollado. Subes una foto tomándote un
expresso junto al mausoleo de Agrippa, tú
recuerda que te han cobrado 8€ por esa
mierda; subes una foto en un fiestón rodeado
de chulazos sin camiseta, recuerda que están
todas cicladas y son pasivas... lo importante
es que se note que estás sufriendo.

Cuando te vayas a hacer
una foto en grupo que
sabes que va a ver tu
pareja, procura que sea
siempre el guapo el que
saque la foto.

Las videoconferencias deben hacerse de pie,
y la imagen debe captar el cuerpo entero. Eso
impide que tu pareja crea que alguien pueda
estar haciéndote una mamada.

Si vas a hacerle a tu pareja una visita sorpresa
allá donde haya ido a vivir procura dejar pasar
algo de tiempo. Si te plantas allí tres horas
después de que tu pareja haya llegado, lo
más probable es que te ponga una orden de
alejamiento por acoso.

Procura alejarte lo suficiente, si te vas
a vivir dos calles más allá no podría
considerarse que es una relación a
distancia.

Si te vas a vivir fuera y no quieres que tu
pareja se ponga celosa procura elegir el país
apropiado, por ejemplo cualquier país del
círculo polar ártico, el frío reduce las ganas
y existen pocas posibilidades de enseñar
cacho sin arriesgarse a morir congelado.
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Si os venís abajo por la distancia recordad que
eso, la distancia, es lo que ha evitado que os
matéis a bolsazos. A veces la distancia ayuda,
sobretodo cuando no os soportáis.

Practicad sexo mediante videoconferencia
a menudo. Si la relación no funciona, las
grabaciones os tendrán cogidos a ambos por los
cojones. Quedaréis como amigas sí o sí.

Si tu pareja repite más de tres veces el nombre
de otro desconfía, salvo si ha emigrado a Suecia
y habla de Sven, sí amigas, allí todos se llaman
así.

Si no soportas tener a tu pareja tan lejos, finge
una enfermedad terrible que le haga sentirse
obligado a volver. Si no lo hace, no es la persona
adecuada, si lo hace, estas jodido, vas a tener
que morir en los próximos 12 meses.
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BIZKAIA ENAMORA

Durango

Se acercan las fechas navideñas y por supuesto vienen con lucecitas,
belenes, Papá Noeles colgados en los balcones (desde quí apelamos a
sustituirlos por Olentzeros), y por supuesto las compras compulsivas y
los regalos a diestro y siniestro. Para que no te pasa lo de todos los años y
estés el último día buscando el regalo para tu churri, una buena opcion es
acercarte a Durango en su conocidísima Feria y adelantar trabajo.

Durango
Durango se encuentra en un hermoso valle rodeado
de verdes montañas, próximo al Parque Natural de
Urkiola, en un entorno natural incomparable lleno de
posibilidades para los amantes de la naturaleza.
Durango, con más de 29.000 habitantes, es
cabecera de la comarca de Durangaldea, una de las
zonas más bellas de Euskadi, y se la considera la
población más importante de Vizcaya después de las
varias que conforman el Gran Bilbao.

Durangoko Azoka
Pero sin duda, algo por lo que se conoce a Durango
es por la popular Feria que organiza cada año a
principios de diciembre. Esta Feria se creó con
el fin de dar a conocer la producción literaria y
discográfica de Euskal Herria, y este año celebrará
su edición número 53. Desde su inicio, ha sido el
lugar de exposición y venta de la producción en
euskera y relacionada con los temas vascos. En los
primeros años predominaron los libros y los discos,
incluyéndose más tarde en la venta y exposición
DVD, videos y otro tipo de soportes. Es, por lo tanto,
un lugar fantástico para encontrar un regalo original.
Pero además, la Feria de Durango puede ser una
excusa para quedarte después de ‘poteo’ y de
fiesta en un entorno diferente, ya que el pueblo se
llena de gente, atraídos también por los numerosos
conciertos que se hacen. En esta edición la carpa de
los conciertos, acogerá más de 70 grupos musicales,
conactuaciones de bandas muy conocidas en Euskal
Herria como Gatibu, Txapelpunk, Hesian,...

El patrimonio monumental de Durango es digno de
mención, si bien el descontrol urbanístico lo mermó
en décadas pasadas. Destaca el casco histórico
que guarda todavía la estructura medieval con tres
calles longitudinales y una transversal, con un buen
número de monumentos que visitar.
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EL ABC LGBT

EL ABC LGBT

¿ Soy un

VOYEUR
con solo una mirada

¿

El “voyeurismo” se nos presenta, muy a menudo, como una
práctica impregnada de carga negativa, e incluso como una
enfermedad. Pero buscar la excitación observando las
prácticas de terceros no tiene porque ser ni peligroso ni
irrespetuoso. Y, además, es mucho más frecuente y habitual de
lo que nos imaginamos. ¿Y tú? ¿Disfrutas mirando o prefieres
que te miren?

Escribir sobre el voyeurismo no es algo
sencillo. En primer lugar, porque rebuscando información en Internet osbervamos que la mayoría de artículos se refiere a esta prática como una enfermedad
mental a la que hay que poner tratamiento médico. Pero desde este humilde apartado de BLUE, sólo queremos explicar en
qué consiste ser voyeur y, desde luego,
fomentar su uso de manera consentida y
con el único objetivo de disfrutar y/o hacer disfrutar.

20
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Como ya habrás intuido, que para algo
tienes estudios, querida, el término “voyeur” proviene del francés. Se refiere a la
búsqueda de excitación sexual mediante
la observación, generalmente a escondidas, de personas desnudas o en pleno
acto sexual. Los amantes de esta práctica
se caracterizan por no interactuar jamás
con el individuo o individuos observados.

Y es que al voyeur le pone ver a otros disfrutar. Parejas o individuos gozando de su
intimidad, en casa, en el coche o en una
playa, por poner un ejemplo.
Hay voyeuristas que sólo se excitan observando sin ser observados. Es decir,
escondidos de los amantes espiados y sin
llamar en ningún momento la atención.
Precisamente esa clandestinidad es la
que mayor placer otorga al voyeur, que
intenta pasar desapercibido, y guarda el
recuerdo de lo vivido para su posterior
disfrute (manual, generalmente).
Pero también hay quien busca personas a
las que mirar a través de las aplicaciones
de ligoteo. E incluso quien está dispuesto
a ofrecer dinero, como si de un espectáculo teatral se tratara.
Hay quien afirma que todos y todas tenemos algo de “voyeurs”. Así se explicaría
que en los principales portales de porno
las categorías en auge sean las de porno
casero o, incluso, la de “pilladas” (a pesar
de que la mayoría de estos vídeos sean
fakes, o engaños simulando dichas pilladas). O que haya pocas personas que se
resistan a disfrutar de los famosos vídeos

de WhatsApp en los que se sorprende
a alguna pareja en pleno coito. Vídeos
grabados sin consentimiento y que se viralizan en cuestión de minutos. En plena
era digital, no es raro que una persona o
pareja que haya practicado sexo al aire libre se encuentre en Internet con un vídeo
reproduciendo el polvo en cuestión. Y eso,
amigas, sí que es un problema y algo que
debemos rechazar de pleno.
Según varios estudios psicológicos (que
vaya usted a saber quién y cómo los ha
llevado a cabo), la inmensa mayoría, el
90%, de los voyeurs son hombres. Estos
profesionales subrayan que es sano excitarse mirando a otros practicar sexo
siempre y cuando no se convierta en una
obsesión y el voyeur no se “autoexcluya”
de la sociedad a consecuencia de esta
práctica.
Conclusión: si eres de lo que disfrutas del
placer ajeno, ¡olé tú! Pero no te despistes,
y actúa con responsabilidad y respeto.
Como te gusta que actúen contigo, vaya.
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Entre todas las mamarrachas que allí
habitan destaca una tal Miriam Saavedra,
una señorita peruana que tuvo los cojones de
liarse con Carlos Lozano, sí, el ex de Mónica Hoyos,
y eso son muchos cojones.
Yo no sé quiénes son ninguno de los tres, pero he realizado
una sesuda investigación que me ha llevado 10 minutos
y ya os puedo decir que la Hoyos es Belcebú
redívivo y Miriam la niña del exorcista, y la segunda
ha terminado comiéndole la tostada a la primera, o
vomitándole en todo el jeto.
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Este año GH VIP está dando más
de sí que el aceite de oliva en la
casa de una pasiva, nenas.
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Miriam
Saavedra

MARIBIOGRAFÍA

La cosa es que Miriam, esta chiquita peruana,
entra en la morada del diablo, también conocido
como Monica Hoyos, como caperucita en la guarida
del lobo, y cuando todos creíamos que se la iba a
comer, se pone a cantar y bailar como si fuera de ‘tripi’, y
grita y acusa, y ante el desconcierto general se come a la
diabla, la regurgita y la vomita sobre la alfombra, y la Hoyos
sigue igual, aunque un poco más despeinada y mucho más
desquiciada, y yo en este punto ya me tomo los ansiolíticos
como si fueran lacasitos, tías.
Estas dos están rodeadas de otras personas sin oficio ni
beneficio que parece que respiran y tal, y a veces hablan, salvo
Ángel Garó, a él le basta con levantar la ceja. Hay un señor que
se parece a Marianico el Corto pero con menos cuello, y varios
especímenes de mujeres y hombres y bíceps y berzas que me
suenan de algo, pero no creo habérmelos follado; sin embargo yo
sólo tengo ojos para esa chiquita peruana que canta, baila y da
por el culo con tanta soltura, amigas.
Venga, otro lacasitos.
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NOTICIAS

Bilbao, sede
del ‘I Encuentro
de Políticas de
Igualdad LGTBI

B

ilbao ha sido el lugar elegido
por la Asociación Ortzadar
LGBT
Elkartea
para
celebrar el I Encuentro de Políticas de
Igualdad LGTBI que se celebrará los días
29 y 30 de noviembre en el edificio Bizkaia Aretoa
de la UPV/EHU. En esta primera ocasión, se abordará
el papel que puede y debe jugar la Universidad en favor
de la diversidad familiar, afectivo sexual e identidad
de género.
Estas Jornadas, dirigidas a representantes
institucionales y académicos, defensorías
universitarias, personal docente e investigador
y técnico, estudiantes y asociaciones que
deseen profundizar sobre el papel que
puede y debería jugar la Universidad en
lo referido a la igualdad LGTBI, tratará
diversos temas con el objetivo de

26
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fomentar la formación y la investigación; todo
ello, teniendo como meta principal encontrar
las medidas necesarias para conseguir una
sociedad igualitaria y respetuosa con la diversidad.
En palabras del responsable del evento, Aratz
Castro, “el Encuentro servirá para que conozcamos
de primera mano las buenas prácticas que se
están llevando a cabo hoy en día en materia
de diversidad afectivo-sexual y de género.
Asimismo, aspiramos a que este Foro sirva
para que las universidades implanten medidas
en favor de la igualdad LGTBI basadas en
sistemas de evaluación certificados por
los máximos conocedores/as de esta
cuestión”.

¿Quieres
ver
tu negocio
o evento
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035

GOITIBERA

LADY GAGA

En lo que al mundillo musical se refiere, miss Gaga ha logrado convertirse en la indiscutible
protagonista de la recta final de este infructoso año. Una soltura sorprendente a la hora de
enfrentarse a su primer papel protagonista y la conmovedora banda sonora de “Ha nacido
una estrella” han devuelto a Lady Gaga al lugar donde merece estar: al Olimpo de las estrellas. Vista la película, percibimos ciertos tintes autobiográficos y aplaudimos con las orejas
si el futuro musical de Gaga incluye nuevos hits tan desgarradores y desnudos como “Shallow”, la canción más comprada y escuchada del mundo en estos momentos. Nos encanta,
por supuesto, la Gaga de “Poker Face”, pero cuando la tía se sienta a cantar ante un piano,
el mundo se estremece. Desde “El Guardaespaldas” no habíamos visto en las salas de cine
tanto movimiento de kleenex en una película de género musical. Y eso, de vez en cuando,
es de agradecer.

Kamikaze incansable en las redes, el artífice de OT (también lo es de “Tu cara me suena”
o “Boom”) se ha ganado la enemistad de los y las internautas por contestar SIEMPRE
de mala forma a quien critique el formato musical de ‘La Uno’. Da igual que le falten
el respeto o que se lo digan amablemente, él siempre está por encima del bien y del
mal. Podemos entender que en la edición anterior se le subiera el pavo hasta niveles
insospechados, pero, Tinet, amigo, el barco se hunde y lo más inteligente suele ser
escuchar las críticas y aportaciones de los fans de tu programa. Desde BLUE lo tenemos
claro: el gran fallo está en un casting pobre del que han salido chavales impostadísimos
que no tienen nada que aportar al actual panorama musical. Y el despido fulminante de
Itziar Castro… sin comentarios. Como si ese fuera el mayor de los problemas. Empieza
a verse en el horizonte un 2019 sin Operación Triunfo. Al tiempo, amigas.

ANA TORROJA

NATHY PELUSO

Y hablando de OT, nosotras también queremos opinar sobre la polémica en torno al
término “mariconez” incluido en un viejísimo tema de Mecano. Sí, llegamos tarde, pero
es lo que tiene ser mensuales, querida. ¿Que dónde nos posicionamos? Pues en el
bando de los chavales, por supuesto. Porque el lenguaje es MUY importante, por lo
menos mientras MARICÓN sea un término empleado para despreciar a la comunidad
LGTBI. Y sabemos que José María Cano, el mismo que no dio permiso para cambiar
el término, no lo utilizó en su día con esa intención. Pero si los jóvenes de hoy en día
ven la necesidad de apartar según qué términos… ¿quiénes somos los nacidos en
los 80 para prohibírselo? Llegan nuevos tiempos, y con ellos aire fresco y de libertad.
Dejémos a las nuevas generaciones que cambien y mejoren algunas de nuestras
sonrojantes costumbres. ¿O no?

Ni Muse, ni La Mala ni ostias en vinagre. La mejor actuación de toda la MTV Week
fue, sin duda alguna, la de esta jovencísima argentina (23 años tiene la tía), que
puso patas arriba al hasta entonces frío público de Durango. Del jazz pasó al trap.
Y del trap a lo que le dio la real gana. Un directo arollador, letras empoderantes y
una sobrecogedora voz que, a ratos, recuerda ligeramente a la de la difunta Amy.
Nathy lo tiene todo para ser una megaestar no dentro de mucho tiempo (si es que
no lo es ya), y sorprende que las nuevas generaciones se sepan su repertorio “de
pé a pá”. Esperemos que no quede mucho para su su próxima visita, y proponemos:
¿Qué os parece la Nathy para el BBK Live de 2019, señores/as de Last Tour? Sería
la ‘fucking bomb’.

ITZAN ESCAMILLA

Interpreta al modosito de los chicos de “Élite”, pero en la vida real es un
aguerrido instagramer con un largo currículo en el mundo de la televisión. En
plena grabación de la segunda temporada de la exitosísima serie de Netflix,
aprovechamos para felicitar a los responsables por haber sabido tocar con
delicadeza el tema del VIH o por haberse atrevido con un romance entre un
joven marroquí y un pijillo del elitista colegio “Las Encinas”. Amor homosexual
e interracial, tríos amorosos tratados con total naturalidad o una clara denuncia
contra la corrupción política hacen que la serie, pobre en su trama principal, sí
merezca la pena. Por el momento, decimos SÍ a la segunda temporada.

NACHO VIDAL

Lejos de la frivolidad que implica su profesión, el actor porno más famoso de España
se ha embarcado en la promoción de “Mi nombre es Violeta”, una dura novela
basada en la historia de su hija transexual. Nacho Vidal lleva ya tiempo portando la
bandera de Chrysalis a nivel estatal, pero es ahora cuando se conocen los primeros
frutos físicos de su militancia. Bullyng, comprensión y lucha centran este libro, que
pone encima de la mesa también el debate sobre la operación genital. Según el
propio actor, el único mensaje que quiere transmitir con esta necesaria publicación
es el de que “si no te quiere como eres, no vale la pena”. No podemos estar más
de acuerdo.
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SANTIAGO ABASCAL

Y mira, ahora que mencionamos a las “nuevas generaciones”, aquí te traemos a este
alavés, que a principios de los 2000 ocupó el cargo de presidente de las NNGG del
PP vasco. Si entonces ya nos parecía un tipo peligroso, ni te cuento ahora que lidera
VOX, un partido digno de la peor noche de Halloween. Hasta ahora no lo habíamos
mencionado en BLUE porque parecían un chiste de la contraportada de La Razón. Pero
después de haberles visto llenar Vistalegre, y de su provocadora visita a Altsasu de la
mano del tito Riverita, debemos poner cara a la ultraderecha española, un movimiento
incomprensiblemente en auge. Una representación de personajes como Abascal
supondría un retroceso terrible en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI, al
margen de muchísimos otros avances sociales. Es hora de ponerle cara y de empezar a
tomarnos a estos ultras un poco más en serio. Dan miedo, pero nosotras podemos dar
muchísimo más.

JAIR BOLSONARO

Y ya que estamos con la ultraderecha (¡pero qué bien hilada ha quedado la
sección este mes!), quédate bien con este jepeto. Es el de Jair Bolsonaro,
un nostálgico de la dictadura que se acaba de hacer con la presidencia de
Brasil. El ex militar, apoyado por el mismísimo Donald Trump, ha sabido llegar
al poder, aprovechándose de un país harto de la corrupción y decepcionado
con el mismísimo Lula. Lo que ahora les podría venir encima no es baladí:
auguramos un importante recorte en derechos sociales, homofobia campando
a sus anchas y pocas medidas anticorrupción. El panorama pinta chungo para
Brasil con este tiparraco en el sillón presidencial, así que sólo queda la salida
de la organización, la resistencia y la lucha.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

Madonna – Vogue

Con cierta ironía me hace la pregunta
inoportuna.

Parece mentira que después de años con esta sección
todavía no hayamos incluído en ella a uno de los más
grandes iconos gays en el panorama musical a nivel
mundial. El periodista gay Don Baird dijo queMadonna Louise Veronica Ciccone (Madonna a secas para el
Universo), “es la mujer más popular en el mundo que ha
hablado más por nuestro bien».

Son varias las canciones que podríamos haber elegido
para esta sección, pero nos hemos decantado por “Vogue”, en cuyo video musical aparecen modelos bailando el
“voguing”, curioso baile que tuvo su origen en las discotecas gays de Nueva York y se caracteriza por hacer poses
con los brazos y manos como si se tratara de una sesión
fotográfica.

A sus 56
primaveras sigue
d a n d o
unos espectáculos de
caerse
para atrás
y mantiene
una
vitalidad
digna de
e n v i d i a r.
Pero
es
que
no
solo
se
dedica al
m u n d o
musical,
sino que
Madonna
además
es diseñadora de moda, escritora de libros infantiles,
directora de cine y productora discográfica.

Madonna
popularizó
esta manera de bailar
y “solidificó
su imagen
de
heroína de una
cultura gay
subterránea que se
empeñaba
en superar
la represión
social y su
propia doble moral,
que le imponía mantener
cerradas las
puertas de
los clósets”
(que no lo decimos nosotros, lo publicó el diario uruguayo ‘El Observador’ y como nos ha gustado la frase nos la
hemos apropiado.

Según la intérprete, su acercamiento a la comunidad
LGBT se inició durante su adolescencia, inducida por su
profesor de baile, Christopher Adams, un hombre abiertamente homosexual. Más tarde, la influencia de Adams
sobre Madonna se vería reflejada en su vida personal y
en su carrera. Durante su trayectoria, Madonna ha realizado varias obras de apoyo a la comunidad LGBT y
ofrecido entrevistas y discursos a su favor.
Mucha gente opina que es un icono gay, pero como a
la gente le gusta hablar de todo y como curiosidad diremos que en el 2015 la Universidad de Oviedo incluyó
una clase llamada «Te quiero-te odio: la relación del público homosexual con Madonna».
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Preguntas
sin
respuestas
Yo -perplejo- no le miro como si le
f*****a por segunda vez y me importara
algo este niñato. De hecho ya sé que
ésta es la primera y última.
- ¿Por qué me lo preguntas? ¡Pues la
que ves!- le respondo contrariado.
Estoy encima de él. Desnudo.
Jadeante. El fluido seminal en su
tableta de chocolate blanco aun no es
transparente... mi respuesta no es una
cuestión que resolviera la cuadratura
del círculo o el hambre en el mundo.
- Es que tienes unos rasgos que es
difícil calcularte la edad y no se...- me
insiste.
Se equivocaba “El Principito”, no solo
los mayores preguntan por números...
falta solo que me pregunte qué edad
le echo a él, para que mi desgana -lo
esencial que es invisible a los ojoscaiga en lluvia dorada y se manifieste
sobre él.

‘Vogue’ es un sencillo de del álbum ‘I’m Breathless” (1990,
Sire Records, Warner Bros. Records). Puedes ver el videoclip en
Youtube o escucharlo en Spotify.

Mira el
videoclip aquí
Prefiero decirle que tengo la edad de su
padre mientras le miro a esos ojos de
Luke Skywalker que tiene, aunque no
sea un Jedi ni un caballero siquiera...
yo sí.

SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

y además...

MISIÓN

Super
Drag

BoJack
Horseman

devolver el glamour
al mundo

En plena efervescencia del género “superhéroes” y tras el megaéxito cosechado por RuPaul y sus drags, era de cajón apostar por esta nueva
serie animada. De lenguaje irreverente y plagada de glamour, Netflix pone
a prueba este mes a las “SuperDrags”, las heroínas que gays, lesbianas y
trans estábamos esperando. Déjate rescatar por ellas.
Si no tenías disfraz para el próximo carnaval, Netflix te lo trae en bandeja. Vistos los primeros cinco capítulos, todas querremos ser SuperDrags
e impregnar de brilli-brilli las calles de Bilbao el próximo febrero. Y no
es para menos, porque, en cierta medida, todas y todos somos Patrick
Donny Ramon. Tres currelas de unos grandes almacenes que, día sí y
día también, deben soportar a su desagradable clientela y a un jefe que
no hay quien aguante. Pero por la noche se desquitan, transformándose
en Lemon Chiffon, Cran Sapphire y Crimson Scarlet: tres superheroínas
ataviadas con pelucones y bota alta que deben luchar por salvar a la comunidad LGTB de los homófobos y prejuiciosos que pueblan el mundo.
Viendo los primeros avances, puede parecer una versión gay y alocada de
las SuperNenas, pero nada más lejos de la realidad. En sus arriesgadas
misiones, las SuperDrags utilizan un lenguaje irreverente y se enfrentan
a situaciones de “adultos”. Y es que la serie contiene imágenes de índole

sexual y situaciones subiditas
de tono de lo más estrafalarias.
Es decir, no es una serie para
todos los públicos.
Heroínas implacables y con un
incuestionable glamour, las SuperDrags tienen como principal misión desplegar un manto
de purpurina por este aburrido
mundo. Lo cual, no nos vendría
nada mal. A lo largo de sus primeros cinco capítulos iremos
conociendo también el interior
de nuestras protagonistas.

De la mano de Netflix Brasil, la serie llega a la plataforma el 9 de de
noviembre.

Y ya que estamos recomendándote
contenido animado para adultos, échale un
vistado a la genial BoJack Horseman, una
irreverente genialidad ya disponible en
Netflix.
Impregnada de patetismo y decadencia,
BoJack Horseman se desarrolla en
un curioso mundo en el que animales
antropomorfos conviven con humanos.
El protagonista, un caballo que en los 90
alcanzó la fama como protagonista de una
telecomedia de risas enlatadas, se esfuerza
por volver al candelero encargando un libro
autobiográfico. Un pretexto genial para ir
conociendo a los distintos personajes a
través de situaciones llenas de violencia y
sexo más o menos gratuito.
Recuerda a “Padre de Familia”, pero en este
caso sigue un hilo argumental que hará
que empaticemos rápidamente con sus
protagonistas. Por el momento, tienes
cinco temporadas
colgadas en la
plataforma
de
pago.
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BREVES

CARTELERA LGBT

Quién te
cantará

Cómo
empezar
de cero,
by Nawja
Nimri

tweets

DEL MES

Hay quien dice que estamos ante la mejor película española del año. En BLUE no nos atrevemos
a tanto pero sí a subrayarla como una historia que no deja indiferente a quien se enfrenta a ella.
Sus puntos fuertes: la garra interpretativa de Nawja y un potente mensaje que deja, literalmente,
noqueado al espectador.
Hay quien dice que estamos ante la mejor
película española del año. En BLUE no
nos atrevemos a tanto pero sí a subrayarla
como una historia que no deja indiferente
a quien se enfrenta a ella. Sus puntos
fuertes: la garra interpretativa de
Nawja y un potente mensaje que
deja, literalmente, noqueado al
espectador.
Debemos reconocer que
durante los primeros minutos
de metraje nos revolvimos en
la butaca. No parecía ser un
peliculón, ni mucho menos,
y, nerviosos, asistimos a
un arranque forzado y a
una historia, a priori, poco
creíble. La gran virtud de
Carlos Vermut, el director
de “Quién te cantará”
es haber sabido darle la
vuelta a esta incómoda
situación y rematar el film
de una manera brillante y
llena de turbiedad.
La trama la protagoniza
Lila Cassen (espléndida
Nawja Nimri), una estrella
del pop de los 90 que, diez
años después de bajarse
de los escenarios, decide
reemprender su carrera para poder
mantener su lujoso tren de vida. Pero
dos meses después de embarcarse en
una ambiciosa gira, un accidente deja a
Lila sin memoria y sin poder recodar ni un
sólo de sus éxitos. Sólo parece haber una
solución: reclutar a una de sus mejores
imitadoras, Violeta, para que enseñe a Lila
a comportarse como la estrella que antaño
fue.
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Cartas a
Nagore Gore

LOS

Así vista, la historia puede carecer de
interés, pero el trasfondo de la película
tiene una carga brutal, y nos habla de
identidades imitadas, de conflictivas
relaciones madre-hija y de procurar
olvidar para poder seguir brillando.
De reinventarnos para subsistir y de
quitarnos de encima todo aquello
que no nos deja avanzar.
De Nawja poco te podemos
contar que no sepas ya: su paso
por “Vis a Vis” la ha confirmado
como una de las mejores
actrices del panorama estatal,
pero en “Quién te cantará” la
tía se deja la piel para firmar
un atormentado papel que no
merece más que aplausos
de admiración. Mención de
honor para su “entrenadora”,
la excelente Eva Llorach,
sumida en una mierda de
vida que, de repente, da un
giro que le permite alcanzar
el sueño de su vida.
Excelente también la banda
sonora de la película, con un
estremecedor dueto entre Nawja y
Eva Amaral. Una versión magistral
del clásico “Procuro Olvidarte” que
pone el broche final a esta truculenta
historia.
Vermut, autor de “Magical Girl” nos pone
en bandeja una historia irresistible de la
que salimos sin aliento y con muchísimas
preguntas. Una vez fuera del cine, toca
reflexionar y pensar en todo aquello que
deberíamos hacer para empezar de cero
y, por fin, agarrar la vida por los cuernos.

@miguelamunoz
(Miguel
Ángel Muñoz) Cuando dices:
“no puedo”, tu cerebro se detiene. Cuando dices: ¿Como
hago?, tu cerebro empieza a
trabajar.
@MonicaCarrillo
(Mónica
Carrillo) - ¿Cómo era la vida
sin selfies, mamá? - Mirábamos al frente y no al ombligo.
- ¿Y qué había al frente? - La
vida.
@edusotomoreno (Edu Soto
Moreno) LIr a trabajar cuando aún es de noche no mola
ni para el cuerpo, ni para la
mente, ni para los selfis (qué
salen oscuros!).
@NadalMiki (Miki Nadal)
El lenguaje inclusivo lo
tenemos asumido en Aragon
y otras comunidades desde
hace tiempo. Nosotros
decimos “aragoneses”
incluyendo así a todas las
aragonesas y a todos los
aragonesos. Andaluces
también incluye a andaluzas
y andaluzos...catalanes a
catalanas y catalanos. Y
así ...
@DANIROVIRA (Dani Rovira) Hay una felicidad preciosa escondida detrás de cada
remontada...
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Las películas del fin
de semana al mediodía son
en realidad la misma. Llevan
años engañándonos. Nos la
están poniendo por partes.

Hola Nagore. No sé qué hacer. Un buen amigo mío hace meses que me dijo que había
conocido a un chico por Instagram y que estaban chateando para quedar porque iba
a venirse a vivir a Bilbao a vivir. Me lo puso tan bien, que si está muy bueno, que es
muy simpático, versátil, médico... que me entró la curiosidad y entré a cotillear, pero
hemos terminado hablando y me dice que quiere cnocerme a mñi también y tener algo
conmigo. ¿Deberia avisarle a mi amigo para que vea que este tipo le da a todo, o crees
que se enfadará conmigo por levantarle el ligue?
Anda que menudo amigo estás hecho cariño... tu “inocentemente” has entrado a su Instagram
a cotillear, tu pobre amigo te dijo su cuenta de refilón a media tarde frente a un café en el
Bizitza y tú te hiciste la tontamari pero te quedaste con todo... Ver su torso desnudo en la
playa, ver con detenimiento las imágenes con filtro de ensueño de su cuerpazo en todas las
posturas imaginables te impulsaron a escribirle un mensaje invitándole a que te aceptara
como amigo, tú sabes bien que tu ‘egostagram’ también tiene mucha carne tendida en las
mejores playas canarias.
Así que una cosa lleva a la otra y ahora el churri se pregunta a quién de los dos va a conocer
mejor... Es más empezará a conocerte también a ti y después irán pasando por la piedra todos
los tíos de Bilbao, incluida yo, que menuda hambre tenemos todas de carne fresca. Así que
no le digas nada a tu amigo y deja por el bien de todas, que su nuevo churri venga y se instale
en la city... nos hará a todas muy felices.
Querida amiga. Llevo cuatro años saliendo con mi novio y creo que hemos caído un
poco en la monotonía. Este mes es nuestro aniversario y querría sorprenderle con algo
que avivase la llama de la pasión, pero no soy nada imaginativo. ¿Podrías darme algún
consejo?
Pues imagino que se te habrá pasado por la cabeza algún juguete erótico con el que puedas
sorprender a tu marido, en SantubearSex.com seguro que encuentras muchas alternativas
que harán que Monotonía se vaya lejos y se meta en otro hogar más aburrido. Aún así tengo
muchas ideas para erradicarla y que vuestra vida se llene de pasión y de buenas risas. Llévale
a ver un show de Las Fellini, es terapéutico y le hará entender que hay gente en el mundo que
está peor que él. Nos llaman además, las chicas viagra, se las ponemos muy duras y luego
vosotras rematáis en casa. Otra forma de dejar la monotonía a un lado es viajar hasta Gazteiz,
daros cuenta que Vitoria es una cosa y que Gasteiz es otra y plantaros en medio del parque
de la Florida a gritar cantando una de Amaia Montero que Gasteiz está lleno de avenidas y
rotondas... os van a correr a palos pero por lo menos no os vais a aburrir cariño.
Amiga Nagore. Un poco cansado del ambiente hace semanas que he empezado a salir
de fiesta con un compañero del trabajo y sus amigos. Se supone que son heteros, pero
hay uno que me gusta mucho y creo que he notado algo. No sé si serán alucinaciones
mías porque me gustaría que fuera gay o es que de verdad le hago tilín. ¿Cómo podría
tantearle de manera sutil?
Yo tengo dos opciones, una escribir lo que te gustaría leer y dos ser más mala que Cascojo.
Puede que este chico sienta gran respeto y simpatía por ti y el hecho de que seas gay le
produzca cierta ternura y admiración, por ser tu mismo, por ser valiente, por... en fin todas
esas cosas por las que nos admiran los heteros. Nosotras, sabemos que tenemos una mente
calenturienta donde convertimos a gay en nuestra imaginación a todo aquel que nos gusta.
Si el tío te gusta y crees que te hace tilín puedes preguntarle directamente, creo que alguien
que te admira tanto no va a tener ningún problema en decirte si le van los tíos o las tías
de forma más o menos natural... No te dejes llevar de buenas a primeras por esos cortos
LGTBI subidos al Youtube y que salen de las mentes calenturientas de directores y guionistas
amateurs que solo quieren ganar premios en festivales de LGTBI del mundo mundial... La
vida real puede ser más sencilla de lo que nos hacen creer muchas veces amiga. Además
quién sabe, a lo mejor ese chico te busca también a ti y no te ha dicho nada por el efecto
Miguel Bosé que ni siquiera a su pareja le decía que era gay.
Os esperamos cada jueves y cada primer y tercer sábado de cada mes en nuestro querido
Badulake amigas. No os olvidéis del sentido del humor seas de donde seas...
Bilbao, Amurrio, Gasteiz...
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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HoróscopoBlue

ARIES

Has tropezado dos veces con la misma roca, (porque la piedra
para ti ya se ha quedado pequeña), una por tu personalidad,
y otra por tu “putonalidad” de siempre. Ahora ya no te quedan
más opciones, o vuelves a confiar en ti, o vuelves a equivocarte
con tu quinceavo (yo ya he perdido la cuenta) chulazo. No te
angusties, si no es con él será con otro (sabes que tienes un
máster en zorrerío), pero no fuerzes la situación, o acabarás
dañada (y no me refiero a tu esfínter).

LIBRA

Quién te lo iba a decir a ti, que después de tantos años lo
que más ilusión te iba hacer era pasar un fin de semana con
tu horroroso novio (como tú), tu odiosa familia, tu asqueroso
trabajo y tus odiosos amigos. Y todo esto es síntoma de que
te vas haciendo vieja, y tus sentimientos son inquebrantables.
Disfruta del tiempo que te queda, porque por si no te habías
dado cuenta, a partir de aquí todo es cuesta abajo.

TAURO

Sé que no es fácil, pero debes aceptar de una vez por todas
que tu vida va a seguir teniendo ese componente aburrido y
sin sentido que tiene desde hace meses. Lo que no te va a
pasar es que mágicamente aparezca alguien desde el cielo
para cambiarte la vida (o la cara), o desde el antro más
patético para cambiarte tu rol. Solo te digo que tengas una
buena estrategia para coger las riendas de tu vida, porque la
necesitarás.

ESCORPIO

Por fin consigues quedar con ese amigo tuyo. Lleváis varios
meses intentando veros pero sin éxito. Y dentro de unos días
cuadraréis agendas y ocurrirá el milagro. Cuando quedéis, te
quedarás muerta porque descubrirás que es para decirte que
está enamorado de ti, aunque la sorpresa se la darás tú, al
decirle que también estás enamorado de él. La emoción os va
a durar hasta que os deis cuenta de que sois las dos pasivas
100% y sin ganas de cambiar. Fue bonito mientras duró.

por La Reno

CANCER

Esa canción que has escuchado hace poco y que no te quitas de la cabeza
podría resumir tu último mes de la mejor manera.Pero estás equivocado,
a los chulazos que se acercan a ti no es que “les gusten mayores”, lo que
pasa es que eres tonta y te sacan todo lo que quieren. Pero veo que tu vida
va a dar un giro de 180 grados, ¿te sientes preparado para todo lo ke te
va a venir encima? Solo puedo decirte que tengas calma, mucha, mucha
calma. Me lo agradecerás.

CAPRICORNIO

No todo en la vida es la televisión a la carta, maricón. Hay muchas
más cosas que no se pueden elegir. Tú que siempre has huído de los
compromisos, resulta que este mes te vas a encontrar con unos cuantos
más. Y todo esto es una leccion que te toca aprender y hasta que no la
hayas aprendido continuará reapareciendo en tu vida. Así que a ver si por
una vez eliges bien, porque últimamente no aciertas ni en el vestuario,
ni en el peinado, ni en las cremas antiedad (que te devuelvan el dinero
porque no te hacen nada), y mucho menos en las parejas.

LEO

Cariño, este mes tu estado de salud va a ser horroroso. Aprovecha para
desarrollar tus practicas en el monte. Lo digo porque la única práctica
que haces es el ‘sillonball’ y el ‘levantamiento de vidrio’, por no hablar del
‘folleteing´. Por eso tienes todas las papeletas para que te de un infarto
o una embolia o ambas. Hazte un seguro de vida y nombra a alguien
que quieras que sea el heredero de tu herencia (a mí, por ejemplo), que
mucho no vas a dejar, pero tu colección de discos de las folclóricas tal
vez valga 20 euros en Wallapop.

ACUARIO

Este mes vas a notar como se despierta en ti otra vez la habilidad culinaria
(busca la palabra en el diccionario, que no tiene nada que ver con culos,
eso lo dominas). Métete en la cocina y no hagas como la última vez
que tuviste invitados, y todos acababamos en urgencias. ¿A quién se le
ocurre pasar 2 fuets por la batidora, junto con 15 pimientos del piquillo,14
canelones una docena de huevos (que los tienes) y 2 botes de tabasco,
cuando tú no sabes ni hacer una pizza congelada? Eres un peligro para
la humanidad.

GEMINIS

VIRGO
Cuídate al máximo y empieza a cambiar de actitud y de hábitos.

SAGITARIO

PISCIS

No tienes nada, nada de razón en lo que dices, y es doloroso
y patético porque hace que poco a poco te conviertas en una
persona cada vez más inflexible (en la cama y en el sexo, por el
contrario, cada vez eres más flexible). Y como estás tan obcecado
y solo prestas atención a las braguetas ajenas, no serás capaz
de valorar una cosa que te ocurrirá este mes, y te darás cuenta
de cual ha sido el error (como de costumbre). Así que espabila,
súbete las bragas o seguirás como siempre.
Definitivamente este mes necesitas descansar, da igual lo que
tengas que hacer en el trabajo,las obligaciones o las urgencias...
todo eso debe importarte una mierda. Dedícate tiempo a ti (que
ya dedicas mucho a los demás y a sus entrepiernas), a hacer
ejercicio, relajarte leyendo algo que no sea la Súper Pop o las
descripciones de los perfiles del Grindr, y pasa tiempo con
los tuyos.Si continúas a ese ritmo durante más días serán los
demás los que te visiten... pero en tu velatorio!

Fumas como un carretero, de beber ni hablamos, el día que te
incineren vas a estar tres días ardiendo. Y en cuanto a los hombres,
con todo lo que ligas (cada dos días con uno diferente, pagando,
claro) también te puedes enfermar, porque la última vez pillastes
unas ladillas como serpientes pitones. Duermes menos que las
cámaras de GH, nunca te afeitas ni te cortas el pelo, vas hecho una
mierda... Cambia de actitud, rey.
La posición de la estrella de Ganímedes va a alterar tu personalidad
especialmente por la noche, vas a ser una persona más noctámbula
que de costumbre. Está claro que por la noche crece más la barba (que
la polla) y eso de salir a aullar todas las noches por Artxanda, no quiere
decir que se haya despertado tu vena musical. Eres un hombre lobo y
frecuentas bares de heavy porque das el pego. Además te dejan entrar
con calcetines blancos y te mola enrollarte con mujeres barbudas. En
fin, prefiero verte de día.
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Encuentra el nombre de 8 artistas que
actuaron en los premios MTV EMA 2018
en BIlbao.
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Diferencias

Encuentra las 9 diferencias entre estas dos imágenes.
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FOTOS

Millenium

La Korrala

ARGAZKIAK

FOTOS

El Balcón de la Lola

La Bola de Cristal

¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
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Contacta con nosotros
sin compromiso:
info@revistablue.com
627 234 035
BLUE NOVIEMBRE 2018

ARGAZKIAK

