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EDITORIAL
Tras un verano en el que no nos hemos pillado
vacaciones, llega un otoño en el que lo vamos
a seguir tiñendo todo de color Blue. A los
nubarrones en el cielo, buen cara, y las pocas
horas de luz, color y sexo con condón que ya
se ha ido Gallardón. Sin ánimo de hacer más
pareados llega una Blue que siempre atenta a
la belleza masculina ha logrado charlar con el
bello entre los bellos, Mr Gay Pride 2014. Nos
hemos acercado a su ciudad con el cachirulo
en la cabeza deseosos de conocerle lo más
profundamente posible, al final hemos logrado
que nos lo cuente todo, que se desnude, por
fuera y por dentro y haga de magnífico anfitrión
de Zaragoza. Una ciudad que nos ha sorprendido
y que arde en fiestas, así que espero que
vosotros también ardáis con las fotos del chulazo
que nos hemos currado para que las disfrutéis de
la manera que mejor os parezca. Lo que más le
gusta es su culo así que sacar las gafas de cerca
y que os aproveche.
Hablando de guapos ¿qué me decís de Alejo
Sauras? yo quiero un eunuco como ese en mi
casa aunque solo sea para que haga bonito
junto al tocadiscos. El chico ha sido de lo más
simpático y ha posado con gusto para nosotros...
si no le pudisteis ver en el Arriaga en la Blue nos
lo cuenta todo. Como titular, prefiere resultar
interesante a guapo ¿y qué hacemos con él que
lo tiene todo? Los que además de todo esto tienen
dos cosas entre las piernas bien puestas son
los clavadistas que se acaban de ir de Bilbao...
madre mía que valor... chavalotes venidos de los
cinco continentes que podrían volver el año que
viene por Bilbao y que se han llevado al público
de calle, no nos convienen como novios que
estos necesitan piscina a diario y nos les vale la
del polideportivo de Atxuri, pero majetones han
sido un rato.
Y donde no hace falta tampoco piscina es en
Urdaibai, en esta Blue también os llevamos de
excursión por la zona. Un recorrido donde no
os va a faltar un bosque, una duna y un garito
con marcha, vamos un recorrido hecho a vuestro
gusto. Y como siempre no faltan vuestras caras
fiesteras, el consultorio de Nagore Gore, el
horóscopo de la Reno o el termómetro Blue. En
Octubre Blue ardeeeee...
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AGENDA

Destacados BLUE

Me río yo de que Octubre sea el mes de los orfidales contra le depresión postverano o la época en la que empiezas a
echar de menos a un chulazo los domingos por la tarde atado a tu sofá. De eso nada, este mes sigue dándonos tantas
oportunidades de ocio que necesitarás la agenda del nuevo Iphone para apuntarte a todos los planazos que te proponemos.

BIME 2014. Del 29 de Octubre al 1 de
Noviembre en el BEC.
Los artífices del BBK Live, Last Tour, nos proponen desde el año pasado
un gran planazo musical en el BEC de Barakaldo, una especie de pequeño
festival y bajo techo, que con la que cae ya a estas alturas se agradece.
Dividido entre el Bime Pro y el Bime Live, la cita es mucho más que una
sucesión de artistas sobre diferentes escenarios, es un punto de encuentro
para los profesionales del sector musical y para los que nos gusta escuchar
música desde que nos afeitamos por la mañana. La lista de este año es
tannnnnnn larga que necesitaríamos 4 Blue para contaros todo, pero os
destacamos grupos como Placebo, Macy Gray, Fuel Fandango o Joe La
Reina que pasarán por el BEC el día 31 o los The National, Mando Diao,
Billy Bragg o Smile que lo darán todo al día siguiente, el 1 de Noviembre. Las
entradas y los abonos llevan meses esperándote en la taquilla así que no te lo
pienses tanto y dale al icono del carrito de la compra en tu ordenata.

MONICA NARANJO “4.0
TOUR”. El 16 de Octubre en el

Palacio Euskalduna.

Aburridos ya de ver a la Naranjo metida en la caja
tonta y sin escucharla cantar, por fin nos vamos
a poder quitar el mono de una de nuestras divas.
Aunque no lo aparente, nuestra amiga, con los
40 años recién cumplidos, se tira a la carretera
para deleitarnos con su “4.0 TOUR”, la puesta de
largo en directo de su último trabajo. Se trata de
un recopilatorio de sus grandes éxitos pero con
unos arreglos tan innovadores que harán que la
cita del Euskalduna más que un concierto sea una
fiesta por todo lo alto. Como a estas alturas no
hayas pillado ya tu entrada te seguro que lo llevas
chungo kubata.

LAS TXIRENITAS+LAS FELLINI =
OPERAACCION ARRIAGA. El 18 de
octubre en el Arriaga.

MOMO “The best tribite to Queen”. El
11 de Octubre en el Kafe Antzokia.
Momo nos propone que nos unamos a la gira más
ambiciosa de su carrera y que sigamos al pie de la letra
la máxima de Freddie Mercury.....”The Show Must Go
On”. A Bilbao nos traen una revisión de los clásicos más
conocidos de Queen y canciones no tan habituales de
su repertorio sin perder su particular sonido. La calidad
está asegurada con el protagonista del musical “We
Will Rock You” sobre el escenario del Antzoki.

Dos por el precio de uno. En este caso vamos a poder despiporrarnos de la risa
con dos de los grupos de teatro que más nos animan las almas necesitadas
de carcajadas. En “Operacción Arriaga” nos vamos a encontrar con unos
“okupas” instalados en el teatro bilbaíno que no desaprovechan la más mínima
oportunidad de invadir el escenario preparado para acoger una ópera. Una
excusa para llevarnos a su terreno y sacarse de la manga una gala cargada de
humor. Por primera vez sobre el mismo escenario Las Txirenitas y Las Fellini.
¿Quién da más?

EL NOMBRE DE LA ROSA. EL 18 de
Octubre en el Teatro Barakaldo.
Montaje de las compañías La Nave Teatro y Ados
Teatroa que será capaz de hacernos olvidar la versión
cinematográfica de la obra de Umberto Eco. Bajo la
dirección de Garbi Losada, Juan Fernández, Guillermo
Barrientos o Miguel Munárriz nos conducen por los
vericuetos a los que se ven sometidos los personajes
de fray Guillermo de Baskerville y su alumno, por una
abadía benedictina del SXIV dónde mueren monjes como
chinches.
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Y además...
El Festival “La risa de Bilbao” del 2 al 12 de Octubre, Goyo Jimenéz
con su “Evoluzion” en el Teatro Campos los días 3 y 4 de Octubre,
el montaje “Palabras” el 10 de octubre en el Teatro Barakaldo, el
concierto de Pimpinela el 15 de Octubre en el Palacio Euskalduna
o “El principio de Arquímedes” del 29 de Octubre al 2 de Noviembre
en el Teatro Arriaga.

BLUE OCTUBRE 2014
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REPORTAJE

alir del armario está de moda, como los pitillos, el ébola y los
asesinatos en masa, tías. Antes salíamos de armarios roperos de
dos puertas de uno en uno y en silencio, hoy salen en manada de
vestidores de 40 metros cuadrados a toda hostia y dando voces. Y
lo que es peor, cada día son más monas y más jovenas. Son mariquitas carroñeras que
nos roban, nos quitan los chulos como los inmigrantes les quitan los trabajos a los
fachas, que siempre quisieron ir a recoger la fresa a Alméria. Advenedizas. Que alguien
regule estas salidas masivas del armario, que tengo las rodillas impolutas, sin un
rasguño desde hace años. Con lo que yo he sido, que mis rodillas eran pura postilla.
Yo, que soy tan mariquita que meo colonia, sudo brillantina y mi saliva tiene efecto gloss,
nunca salí del armario, el armario salió de mi. Hoy es el día que voy al ikea y se oyen a las
bisagras chirriar de pánico. Pero a lo largo de mi vida he visto muchas salidas, del armario y
de las otras. Y es por ello que voy a poner mi vasta sabiduría al servicio de esta publicación,
por que como ya sabréis a estas alturas soy una oenegé con el cuerpo de un Dios griego, tías.
Así que querida amiga, si tú, amiga adolescenta, o cuarentona o septuagenaria que sufres
en silencio tu homosexualidad y quieres que el mundo sepa que estas a la última y podrías
acabar presentando un telediario en Mediaset, pero no sabes como hacerlo. No te preocupes.
He aquí unos pequeños consejos para que lo hagas y salgas del armario por la puerta grande.
Más que nada por que salir de una cajonera es más jodido e ibas a acabar hecha un cuadro.
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Encuentra el momento apropiado y prepara el
terreno.
Esto es fundamental para que a tu madre no le de una
embolia o tu padre se atragante con un hueso de pollo y
muera asfixiado, mientras tú profieres tus característicos
grititos y haces eso absurdos aspavientos que deberían
haberles alertado de tu condición. Pongamos un ejemplo
práctico de como debería ser una salida del armario óptima:
Entras en el salón donde tus padres descansan
plácidamente tras una ardua jornada laboral. Tu madre
hace calceta y tu padre lee el marca ajenos a todo.
- Aita, Ama, tengo que hablar con vosotros - les dices.
Ellos levantan la vista de su labor y te miran expectantes.
Éste es el momento que tú, querida amiga, aprovechas
para soltar todo el lastre.
- Aita, ama, no quiero preocuparos pero me he unido a la
Yihad después de degollar a 12 monjes cartujos y violar a 3
monaguillos albinos a los que he infectado de VIH, hepatitis
y ladillas del tamaño de lacasitos.
- Pero qué coño dices - alcanza a decir tu padre, al tiempo
que tu madre comienza a adquirir un tono violáceo.
Tú haces oídos sordos y continúas con tu diatriba.
- Me buscan la Interpol, el FBI y la madre superiora de
un convento de Carmelitas a la que no deje satisfecha.
Además, ya no soy del Athletic, soy del Real Madrid...

El acabose. La última afirmación acaba de poner a tu madre
en estado comatoso, mientras tu padre desconcertado sólo
acierta a decir:
- Pero qué dices desgraciado?
Éste es el momento de oro que tú tienes que aprovechar
para hacer serrín ese armario que te aprisiona.
- Qué soy GAY aita, maricón, trucha, una desviada a la que
le gusta comer pollas, una sodomita sin remedio…
Tu madre que ya ve la luz al final del túnel vuelve la vista
a la realidad, mientras la embolia de tu padre remite
milagrosamente.
- Sólo eso hijo, que susto nos has dado, haber empezado
por ahí. Anda toma 40€ y vete a comprar el último de
Mónica Naranjo que lo estarás deseando.
Enhorabuena ya eres oficialmente maricón, ya puedes
calzarte las mayas rosas que tienes escondidas y perpetrar
coreografías de Lady Gaga en tu habitación con la puerta
abierta. Y lo mejor de todo. Tus padres han sobrevivido.

BLUE OCTUBRE 2014
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Método “Cluedo”

Con la cuadrilla

Existe una forma menos drástica y dramática de salir
del armario en familia; aunque requiere de mas tiempo,
descartarías la muerte por embolia de cualquiera
de tus progenitores, como mucho podrían morir del
aburrimiento. El método consiste en ir dejando pistas y
lanzando indirectas sutilmente. Si tus padres no están
ciegos y tú eres lo suficientemente sutil, lo conseguirás
en menos que Mariah Carey hace un gallo:

Existe el falso mito de que hay que reunir a la cuadrilla
a la hora de confesar tu afición por la lentejuela y bailar
a Lady Gaga con una ensaladera en la cabeza. Craso
error. Si quieres salir del armario con los chulos de la
cuadrilla hazlo de uno en uno y a poder ser en un lugar
cómodo donde no falte cerveza ni orfidales, que uno
nunca sabe si se va a cumplir la ley del 10% y, teniendo
en cuenta que sois 20, debe haber por ahí otra loca de
la misma acera.

•
Vierte aceite en lugares señalados de la casa, lo
suficiente para que tu madre levante la ceja y tu padre
no se rompa la cadera.

Con un poco de suerte la mariquita encubierta es esa
que rema en la Sotera y te pone mirando para la proa
de la trainera con el remo enhiesto y matas dos pájaros
de un tiro, nena. Que una vez fuera del armario te vas
a encontrar muy poca oferta para tanta demanda, y vas
a echar más de menos el olor a alcanfor, que Beyonce
el pelo lacio.
Aunque lo más probable es que la otra mariquita en
el armario sea un cuadro gordo y con granos, que
se disfraza de la princesa Leia en carnaval y estudia
informática. No le hagas un feo, es probable que en
unos años invente una app de ligue, se forre y se haga
un completo en Lourdes o corporación dermoestética y
te saque de pobre. Deja siempre un buen recuerdo, que
la vida da muchas vueltas y la desesperación siempre
está a la vuelta de la esquina por culpa de esas hordas
de jovenzuelas, que brotan de armarios en cascada
como muertos vivientes en busca de carne humana,
y cuando menos te lo esperas tienes 23 años, pesas
100 gramos de más y no te queda más remedio que
apuntarte a un cursillo de autoestima subvencionado
por la diputación.

• Deja de llamar a los colores por su nombre: ahora
el marrón será beige, el azul turquesa y el rosa,
magenta.
• Cambia tus hábitos alimenticios: cambia la sopa por
Vichyssoise, las magdalenas por cupcakes y los
champiñones por boletus.
• Redecora tu habitación.
• Aficiónate al macramé y a confeccionarte tus propias
bufandas.
• Y si todo esto no surte efecto, desanquilósate, relaja
el cúbito como si tus muñecas fueran de chicle,
disloca la cadera como si fueras bailando la conga a
todas partes y ensaya tu caída de ojos en el espejo
hasta que tus pestañas rayen su superficie.
• Y si aun así tus padres siguen convencidos de
que no eres más que un chico especial, confiesa
abiertamente que quieres ser dependiente del Zara,
azafata de Iberia o presentador de Telecinco y que
les den por el culo y mueran de una embolia. Esto
último es infalible.
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Por cierto, aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid y Mariló Montero pasa por tonta, si os da por
salir del armario este mes no dejéis de pasaros por la
fiesta que organiza la Revista Blue en El Balcón de la
Lola el próximo 7 de noviembre, tías, si venís con el
armario a cuestas siempre lo podréis aparcar arriba,
en el parking de la Renfe. Os aseguro que habrá más
mariquitas por centímetro cuadrado que extensiones
lleva la Pelopony. Agur tías!

BLUE OCTUBRE 2014
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ENTREVISTA

Jesús Martín Mr. Gay Pride 2014
Fotografía:

Peluquería:

Entrenador:
Jesús nos hace un hueco en su apretada agenda para hablarnos de su experiencia
tras su paso por el certamen y contarnos sus planes tras proclamarse Mister Gay
Pride 2014. Han sido varios meses donde no ha parado de trabajar y de contestar a las
preguntas sobre las cualidades que le han llevado a ser el gay más guapo de España.
Descubre con nosotros su desparpajo, su falta de pudor y sus ganas de ser una TVstar,
y disfruta con las fotos que nos ha cedido Tarek Del Moreno, no tienen desperdicio!

BLUE. ¿Se han cumplido las expectativas que habías
depositado en el certamen?
Jesús. Las expectativas que tenía sobre el concurso de
míster gay no son fáciles de cumplir... No se cumplen a corto
plazo, aunque la verdad es que no paro desde el concurso;
ahora he empezado el rodaje de una película en la que tengo
un papel secundario bastante importante y en principio estoy
abierto a nuevas propuestas.
B. ¿Así que no te arrepientes?
J. Creo que ha sido un acierto presentarme al certamen.
Nunca es negativo participar en una cita como ésta aunque
lo importante es seguir trabajando día a día, hay que tener
en cuenta que yo siempre me he dedicado a la danza, este
tipo de concursos además va destinado a un público concreto
pero en cualquier caso he sacado más cosas positivas que
negativas.
B. ¿Tienes miedo a que te persiga durante toda tu vida la
medalla de Mister Gay?
J. No me importa que a partir de ahora se me siga conociendo
como mister gay aunque prefiero que se me conozca por
Jesús Martín. Aunque no me puedo olvidar de por donde
he pasado, he sido concursante de la primera edición del
concurso “Fama A Bailar”, es algo que me gusta recordarlo,
es importante darse cuenta de cómo uno va avanzando, de
todo lo que ha pasado en este tiempo, es algo que me lo
guardo para recordarlo.
B. ¿Hacia dónde diriges tus pasos profesionales?
J. A partir de ahora estoy abierto a diferentes proyectos.
Aunque siempre me ha gustado el mundo de la danza y es a
lo que ahora me dedico profesionalmente, lo compagino con
la moda, soy una persona con bastantes recursos y nunca
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me ha gustado quedarme en una sola área, en definitiva soy
un artista y a día de hoy lo vivo igual y siento por igual. Mi
profesión como modelo o bailarín, me hace sentir y disfrutar
mucho aunque ahora miro al mundo del cine.
B. ¿La televisión no te atrae?
J. También me gusta el mundo de la televisión pero tiene sus
pros y sus contras y puede resultar peligroso. Si te sabes
manejar, la tele puede resultar interesante. Ya tengo bastante
experiencia en la televisión, además de participar en Fama
he hecho varias entrevistas y eso me ha ayudado a darme
cuenta de que me gusta la comunicación. En este apartado
me siento cómodo, me gusta mirar a la cámara y expresarme.
B. Ahora será cuestión de que algún directivo de un canal
te de una oportunidad...
J. Si me dieran la oportunidad me gustaría entrar en algún
programa como colaborador, hacer alguna sección que aporte
algo a la televisión que ahora se centra mucho en el mundo
del corazón, yo creo que podría aportar ideas nuevas. Me
veo en un formato como el de “Cazamariposas”, un programa
con un toque fresco en el que se habla de moda aunque
también me gusta mucho el mundo del corazón, también me
gusta “Sálvame” aunque trabajar en ese programa creo que
supondría exponer demasiado mi imagen y eso me podría
traer problemas.
B. ¿Qué les dices a los que opinan que las misses son
tontas, crees que opinan lo mismo de los mister?
J. No creo que un certamen de Miss tenga nada que ver con
el de Mister Gay. Los de miss llevan muchos años y en el de
mister se valoran muchas otras cosas al margen de la belleza.
En los de Mister Gay se tiene muy en cuenta la cultura de los
concursantes, los idiomas, la forma de expresarse y no solo
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ENTREVISTA
la belleza. De hecho en el concurso de Mister Gay Mundial
había candidatos muy guapos y sin embargo el que ha
ganado más que guapo es inteligente.
B. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? y no admito
sonrisa como animal de compañía...
J. Lo que más me gusta de mi cuerpo es mi culo. Es con lo
que más cómodo me siento, date cuenta que soy un chico
fibrado y no musculado, y tantos años de danza es lo que
me han dado, un culo así. A los heteros les pasa lo mismo,
en lo primero que se fijan de una chica es su culo y para mí
también es importante que los chicos tengan un buen culo.
B. ¿Crees que los que ligan contigo sólo te quieren por
tu físico?
J. Los chicos que ligan conmigo lo hacen porque les gusto
sexualmente. Les gusta mi trasero o mi forma de vestir, me
ven guapo, voy marcando cuerpo... pero luego cuando me
pongo a hablar con ellos les gusto por mi forma de ser, soy
una persona abierta y extrovertida y al final lo que gusta es
mi simpatía.
B. ¿Sexo en la primera cita o eres duro de pelar?
J. En principio soy de sexo en la primera cita. Afortunadamente
ya no estanos en la época en la que había que quedar varias
veces con una persona para poderte acostar, las cosas han
cambiado mucho... quién diga que no se acuesta con una
persona a la primera está mintiendo. Eso sí, mi forma de ver
la vida está cambiando, yo antes era de los de dejarse llevar,
pero con el paso del tiempo ya no me voy con un chico a la
cama a la primera de cambio, antes de irme con cualquiera
prefiero conocer mejor a la persona y luego disfrutar con ella.
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Me gusta el “pin pan pun fuego” pero también me gusta que
al día siguiente sepa con quién me he acostado.
B. ¿Cómo te gustan los chicos?
J. Me gusta el tipo de chico que se cuida pero sin
obsesionarse. Mi prototipo de chico ideal tiene que tener el
culo bien puesto y que sea muy masculino.
B. Admite que hubo cancaneo en el concurso de Mister
Gay...
J. En el backstage del concurso de Mister Gay no pasaron
demasiadas cosas. Yo creo que muchos de los concursantes
fuimos únicamente a pasarlo bien, a vivir la experiencia,
algunos estuvimos muy centrados, yo fui a ganar. Además
estuvimos muy ocupados en ruedas de prensa, reuniones
con patrocinadores, ensayos...
B. A tenor de las fotos que hemos visto hiciste amiguitos
nuevos..
J. Hubo “cositas”. No vine como fui, conocí de una manera
muy especial a Mister Sevilla, de hecho hay fotos de los dos,
tuvimos una relación un tanto especial y eso es lo que me
llevé.
B. ¿Qué te parece lo que se ha publicado sobre ti?
J. No siempre estoy contento con lo que la prensa publica
de mí. La prensa siempre tiende a sacar lo negativo de cada
uno porque es lo que más vende aunque me siento cómodo
porque es un riesgo que he buscado. Los famosos que no
entran en ese juego se quedan al margen de este negocio,
aunque lo negativo que se publica sobre mí me afecta y lo
paso super mal.

VIAJES

Zaragoza
Como no queremos que el adiós al verano te suponga un trauma y
el otoño también tiene su punto, te proponemos que saques el fular
del armario y te lo pongas como mejor te quede para disfrutar de las
noches zaragozanas. Esa ciudad que es mucho más que la Virgen del
Pilar, que tiene unas fiestas que cada año sorprenden y que además
te deja dar rienda suelta a tus apetencias más golosas con tu chico
de la mano por la zona del Doctor Horno. O la mejor te crees que
Madonna eligió Zaragoza para actuar en 2.009 por casualidad???????
BLUE OCTUBRE 2014
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VIAJES
Antes de que te despistes y te quedes sin billetes de
autobús, te recuerdo que este año las fiestas del Pilar
se celebran del 4 al 13 de Octubre. Los lugares los
de costumbre, el Parking Norte o la Plaza del Justicia,
este año con las actuaciones de Violadores del Verso,
Leiva, Inna o Good Save The Queen, aunque las
fiestas del Pilar necesitan pocos nombres propios para
que disfrutes de lo grande. Unas tapas, que rematen el
verano hipocalórico, y unos buenos caldos de la tierra
harán que antes de la hora de la cena te creas el rey
del mambo.
Pero en Blue nos gusta que seas un golferas culto,
por eso te montamos en nuestro especial “ sightseeing
bus” descapotado, con peligro de que se te vuele
el cachirulo y te llevamos de excursión por la city.
Nuestra primera parada no tiene discusión, la Basílica
de la Virgen del Pilar. Parada obligada ante la virgen
que no quería ser francesa, como reza la jota, y que
apareció ante los ojos del apóstol Santiago. Antes de
que te líes a buscar en su interior no te pierdas su altar
mayor con su retablo de alabastro. Eso sí, antes de
seguir con las paradas clásicas de un turista al uso no
dudes en visitar lo que queda de la Expo de Zaragoza.
Sabemos que es un plan un poco friky pero la verdad
es que da cierto morbo visitar un puñado de edificios
en ruinas, rodeados de plantas trepadoras y avenidas
desiertas...¿no te da morbo? Si no es así háztelo
mirar. En caso de que este decorado te sugiera poco
siempre te quedan las zonas de cruising de Ranillas
y Pinares de Venecia. Pero seguimos a lo nuestro,
conviene visitar la Iglesia de la Magdalena, el máximo
exponente del mudejar aragonés. Su elemento más
vistoso es su esbelto campanario que data del siglo
XIV. Nuestra siguiente parada será la Casa y Arco del
Deán, uno de los símbolos de la ciudad cuyo origen
se remonta a 1.293 reformada en el siglo XVI con
elementos mudéjares y platerescos, sin olvidarnos de
la Iglesia de San Pedro, conocida popularmente como
la tercera catedral, un edificio gótico-mudjar del siglo
XIII.
Pero no todas nuestras paradas van a ser bajo palio...
a tener en cuenta el Mercado de Lanuza, la Lonja que
ilustra la importancia del comercio aragonés del siglo
XVI, el Museo Camón Aznar, el Museo del Foro o el
Museo de las Termas. Este último está muy cerca de
la plaza de San Pedro Nolasco, se trata de un museo
de termas romanas que estuvieron en funcionamiento
hasta el siglo IV d.C y que cuenta con vestuarios,
espacios para hacer ejercicio y salas con piscinas a
diversas temperaturas, vamos lo que todos conocemos
por una sauna de las de ahora pero con mucha historia
entre sus muros, no os hagáis los despistados.
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Pero vamos al lío, seguro que el recorrido os ha dejado
la garganta seca, sobretodo del calor de la última
visita, os vamos a quitar la sed y el hambre también.
La zona de vinos zaragozana es la “el tubo” en pleno
casco viejo. Una mezcla de bares antiguos y locales
reformados que hacen de esta zona del casco histórico
de la ciudad la mejor opción para cenar barato, tomarte
unos vinos o cañas disfrutando de buenas tapas.
Si empezamos el recorrido por La cueva de Aragón,
con los champiñones como único plato estrella, luego
nos daremos un garbeo por las Bodegas Almau,
especializado en anchoas o La Republicana, con el
mejor mojo picón de la ciudad. Y si no las has probado
nunca, tú que seguro eres de probar de todo, las migas
no se te pueden escapar, en este caso las mejores
migas que se sirven son en La Miguería, dónde sino.
Para bajar todo esto tendrás que mover el esqueleto
como solo tú sabes y con quién te apetezca, lo hayas
llevado o no de casa. Los zaragozanos son gente
“acogedora” con lo que ello implica pero en caso
de que la noche se ponga tonta y los oriundos más
siempre nos quedará la Sauna Nordik, un parque de
atracciones del amor en el que no falta ni la piscina
climatizada, el baño de burbujas o las cabinas
equipadas con vídeo. No te olvides que un zaragozano
lo mismo se fija en tu salero, que en tus ojos, que en
tus bóxer. no descuides lo que llevas pegado a tu piel.
Y en cuanto a la marcha nocturna dónde puedes
desarrollar tus más bajas pasiones a ritmo de
jota, Zaragoza ofrece múltiples propuestas. Como
decíamos antes el ambiente gay se mueve por la
zona de Doctor Horno, allí nos vamos a encontrar
con locales en los que encontrar desde músculos aún
bronceados, osazos acogedores o modernas que de
un cachirulo se hacen una pulsera. En el Dome, calle
García Galdeano, se dan cita los más jóvenes a partir
de la 1 de la madrugada. El Versus, de Doctor Horno,
es uno de los pubs de ambiente más concurrido de
la ciudad y el Urano es todo un clásico en la noche
zaragozana. Para los que no se quieran ir de Zaragoza
sin utilizar sus lentes de visión nocturna, el Iman de
la calle Fernando Fita o el Men, están dotados de
amplios cuartos oscuros y de noches temáticas o
fiestas nudistas. Lo dicho, una ciudad en la que no
falta de nada y a tiro de piedra.

ENTREVISTA

Alejo Sauras

Si al final hubiese optado por trabajar en Iberia, tras aprobar las oposiciones de la compañía aérea, Alejo
nos hubiese dado momentos memorables con un buzo de color azul arreglando los bajos de cualquier
aeronave, pero afortunadamente nuestro entrevistado prefirió dedicarse a la interpretación y deleitarnos
con su saber hacer sobre la tablas y pasearse ligerito de ropa por los teatros españoles con la obra “El
Eunuco”. Hasta llegar a este punto de su carrera Alejo Sauras paso por series como “Al salir de clase” donde
interpretó a un adolescente homosexual, grandes éxitos de la televisión como “Siete Vidas” o “El comisario”
aunque la que le catapultó al estrellato televisivo fue la serie “Los Serrano”. A partir de ahí su carrera ha
pasado de la tele al cine y por películas como “Abrazos Rotos” o “Mentiras y Gordas” y del cine al teatro
on obras como “La gallina ciega” o “La Ínsula Barataria”...y es que sus ojos azules y su cara de “te voy a
destrozar el corazón” valen para mucho.....ahora nos presenta por varios escenarios vascos “El Eunuco”.

A.- Estamos como locos de contentos de la acogida
fantástica que está teniendo la obra desde que hemos
estrenado, hemos llenado prácticamente todos los
teatros y eso no es muy común en España y menos
en una compañía joven como ésta. La función es muy
divertida, se trata de una comedia disparatada, un
musical sin mayores pretensiones que hacer disfrutar
y reír al espectador. Se trata de una adaptación del
clásico de Terencio, con diálogos muy adaptados a la
forma de hacer humor hoy en día, el humor es lo que
más cambia con el paso de los años.
B.- ¿Pero en la obra hay Enuco, no lo hay, eres tú,
se puede contar?
A.- Tendrás que venir para descubrirlo, en realidad
no hay ningún Eunuco, la historia parte de que mi
personaje se encuentra con una mujer que le vuelve
loco y se enamora y para poder acceder a ella lo mejor
es hacerse pasar por un eunuco, pero por el camino se
encuentra con otras personas que también quieren el
eunuco... pero en realidad eunuco no hay.
B.- Una compañía joven pero con un reparto de 10,
Pepón Nieto, Anabel Alonso...
A.- Contratar nueve actores para una gira es casi
imposible porque los números no salen, es muy
arriesgado pero afortunadamente está saliendo bien.
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B.- En el cartel que anuncia la obra y durante la
representación sales con bastante poca ropa,
enseñando torso, ¿ha sido por exigencias del guión
o habitualmente te cuidas para estar en forma?
A.- Había que hacerlo, ha sido por exigencias del guión,
aunque cualquiera que sepa cómo eran los eunucos se
daría cuenta de que con mi cuerpo no lo podría ser,
pero sí que me pidieron que cuidara mi aspecto. Es
verdad que hago deporte como lo hace todo el mundo
pero no me cuido de manera especial.
B.- ¿Te sientes atractivo?
A.- No me siento atractivo, prefiero pensar que resulto
interesante a la persona con la que estoy. Ser atractivo
te puede ayudar en determinadas situaciones pero
prefiero ser interesante a tener una cara o un cuerpo
bonito.
B.- ¿Sabes que estas en un ranking de los 20
solteros de oro?
A.- (Entre risas). No lo sabía pero siempre es agradable,
no suelo mirar ese tipo de listas, con tanto trabajo
tengo tiempo para pocas cosas y soy una persona que
se informa de manera muy tradicional, escuchando la
radio y leyendo el periódico.
B.- ¿Entonces usarás poco las redes sociales?
A.- No soy muy habitual de las redes sociales aunque
tengo Twitter e Instagram, pero la verdad es que no las
miro demasiado.

Foto: Manuel de los Galanes

BLUE.- El Montaje de “El Eunuco” está siendo un
auténtico éxito de crítica como de público...
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ENTREVISTA
B.- Así que de ligar por internet ni hablamos....
A.- Eso no se ni cómo se hace, no me imagino cómo se
puede hacer algo así, supongo que se podrá pero no lo
he hecho nunca.
B.- ¿Porque no te gusta o porque no lo necesitas?
A.- No me lo he planteado nunca, no sabría ni por
donde empezar, las redes sociales están muy bien para
saber lo que opina la gente sobre ciertas cosas (como
nuestro espectáculo) pero para mantener contactos
personales no sabría como hacerlo.
B.- ¿Sería un shock encontrarse un perfil con la
cara de Alejo Sauras?
A.- La verdad es que no estoy en ninguna y no me
parece mal, está muy bien que existan porque a la
gente le puede gustar ese tipo de relaciones o hacerlo
de esta manera pero yo no lo he necesitado nunca y no
he entrado nunca.
B.- ¿Eres de vivir en pareja o llegado el momento
te casarías?
A.- Nunca me lo he planteado, no soy muy tradicional
así que el matrimonio no está en mis pensamientos,
no es necesario, creo que el matrimonio pertenece
a una época y a una forma de pensar, así que no lo
contemplo, aunque llegado el momento quién te dice
que no pueda cambiar de opinión.
B.- ¿Qué opinas del matrimonio gay?
A.- Me parece fantástico, me parece estupendo, allá
ellos si se quieren casar. Yo les apoyo totalmente,
nadie puede decidir sobre la situación de nadie.
B.- Cuando ligas, ¿llevas la iniciativa o te dejas
llevar?
A.- Depende de la situación, en la variedad está el
gusto, a veces la llevo yo otras me gusta que la lleven.
No creo que haya una fórmula que haya que utilizar
siempre.
B.- Seguro que junto con “El Eunuco” tienes más
proyectos en cartera.
A.- Lo más inmediato será estrenar la película de
Alfonso Albacete “Sólo Química”, la estrenaremos con
toda seguridad en el festival de Málaga, la rodamos
antes del verano en Barcelona. Y en cuestión de
semanas arrancaremos la grabación de una nueva
serie para Antena 3 “Algo que celebrar” una comedia
muy divertida que se estrenará alrededor de primeros
de año.
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

Urdaibai
El placer de la llegada
del otoño

El arranque de la caída de la hoja no tiene que significar que nos vengamos
abajo y que nos quedemos anclados en esos amores de verano que tan
buen recuerdo nos han dejado. Esta época del año tiene que significar
disfrutar de nuestro entorno al máximo y descubrir parajes cercanos
desde el prisma de los tonos ocres o beiges que tan bien nos quedan a
la cara. Un ejemplo de un cachito de Bizkaia es Urdaibai, Reserva de la
Biosfera por la UNESCO, un paraíso a descubrir y disfrutar en pleno otoño.

Bosque de Oma

Cuevas de Santimamiñe

Pero antes de que os liéis la manta a la cabeza
subiendo y bajando la dunas en la playa de Laida
os propongo una parada en un bosque, ya se que
sois expertos en flora, selva, tundra y arbolado vario
pero el Bosque de Oma es otra cosa. Seguro que
os saltará la duda de si se trata de un museo, un
mural o la locura de un genio como Agustín Ibarrola.
Parada obligada para los “culturetas” amantes de las
zapatilla de Goretex, este bosque de helechos y pinos
situado en la localidad de Kortezubi, nos presenta un
conjunto de lienzos naturales, arco iris sembrados en
los troncos y una sucesión de figuras y ojos humanos
que nos harán perder la noción del espacio y el lugar,
transportándonos a escenarios de película de ciencia
ficción. La visita al bosque puede ser a través de
las visitas guiadas que organiza la Diputación o de
manera libre, cada cual a su bola, pero sin perder de
vista que se trata de un lugar para los amantes de
la cultura y el arte lejos de pinares ibicencos, más
propios de los que buscan otro tipo de placeres. Eso
sí, llegas tarde para las visitas guiadas al bosque, te
llevan de la mano únicamente durante los meses de
verano, pero toma nota para el summer que viene.

Sin necesidad de pillar el coche, al ladito del bosque
de Ibarrola, tenemos el yacimiento arqueológico más
importante de Bizkaia, la Cuevas de Santimamiñe.
Hablamos de un emplazamiento donde se han
hallado restos de asentamientos humanos de
hace más de 14.000 años, con medio centenar
de pinturas rupestres como bisontes, caballos, un
ciervo o hasta un oso (el oso es una pintura) lo digo
para que no os liéis guapos. Declarado Patrimonio
de la Humanidad en 2.008, la cueva en la actualidad
está cerrada al público, pero es posible contemplar
todo su patrimonio a través de recorridos virtuales
en 3D que se realizan en el centro de interpretación,
aunque si os acercáis podréis acceder al yacimiento
arqueológico situado en la entrada de la cueva.
Además, a la larga lista de animales, podéis sumarle
estalactitas y estalagmitas de gran belleza. Vamos
la posibilidad de acercarnos a nuestros antepasados
pero al ladito de casa.

El bosque de Oma, obra artística del pintor y escultor Agustín Ibarrola, consiste en árboles pintados que, en varios
conjuntos y mirados desde determinadas posiciones, componen diferentes figuras geométricas, humanas y animales.
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JOYAS DE BIZKAIA
Gernika
Entiendo que no hace falta que os explique lo que
significa Gernika para la historia de Euskadi, si ese
día hicisteis pira en clase luego pasa lo que pasa...
para que os hagáis a la idea muchos extranjeros que
visitan la villa esperan encontrarse con el reflejo de
los vascos y del ser vasco y es que Gernika es la
“Ciudad de La Paz” en pleno corazón de Urdaibai.
Conocida por ser pasto del bombardeo de 1.937 y
por el cuadro de Picasso, Gernika nos ofrece visitas
guiadas a la Casa de Juntas con la posibilidad de ver
su árbol. Pero Gernika es mucho más, si sois amantes
del producto fresco nada de Mercadonas, cada lunes
la villa saca a la calle lo mejor de la agricultura
vasca y si lo que os gusta es un buen pelotari en
acción nada mejor que un partido de pelota en el
frontón Jai Alai. Además cuenta con una larga lista de
restaurantes que te harán mandar la dieta de otoño
a paseo y locales nocturnos con gente nueva para
tus ojos, y es que lo que nos gusta una novedad.
Para quitar el hambre podemos pasarnos por el “1000
kolorau” para disfrutar de una buena hamburguesa,
el “Lezama” especialista en bacalao o el “Bake Eder”
para desayunar o merendar un buen pinto de tortilla.

Reserva de la biosfera:
Laga y Laida
Pero vamos a meternos en harina o mejor dicho en
arena, la de las playas que nos ofrece esta reserva
natural que me río yo de los reportajes de National
Geographic. Pasados los sopores veraniegos os
recomendamos estas dos playas para ir en buena
compañía, colegas, parejas, rollete otoñal o incluso
descubrimiento “dunero”. Y es que sí, ambos arenales
cuentan con dunas que siempre le dan a la excursión
cierta emoción añadida, parajes por descubrir con
la posibilidad de hacer algún que otro “business”. Si
tenemos que hacer una diferenciación entre las dos
playas, Laida está situada dentro del brazo de mar, lo
que hace que su fisionomía cambie constantemente
en función de las mareas. A veces es una playita
donde apenas te entra una toallita de bidé, o se
convierte en una gran extensión de arena surcada
por riachuelos. Por su parte la de Laga es un paraje

sin igual protegido por el cabo de Ogoño; de hecho
esta estampa ha sido reclamo turístico de Euskadi en
varias campañas.

ANZORAS
Y entre estas dos playas, una sorpresa, la cala de
Anzoras, un pequeño reducto de arena y aguas
cristalinas, donde podrás enseñar todo lo que te
ha dado Dios sin necesidad de ponerte el típico
bañador que impide enseñar tus “dotes” naturales.
Para llegar hasta la cala hace falta pasar por un
sendero de zarzas que pueden convertir un día de
playa en una auténtica aventura. A escasos metros te
recomendamos además un hotelito de lo más mono
donde dar rienda suelta a tus instintos amorosos. El
Hotel Gametxo se encuentra en todo lo alto entre las
playas de Laida y Laga, una vista privilegiada para
divisar la reserva de Urdaibai como si de una postal
se tratase. Un hotel con encanto donde no falta un
spa reservado para dos con muy poca luz. Como veis
Urdabai es un paraíso a tiro de piedra.

Laida / Laga
BILBAO

•

• Gernika

BIZKAIA

La playa de Laida ofrece la posibilidad de realizar multitud de actividades deportivas como windsurf, piragüismo, vela...
aunque sin duda el surf es el más destacado debido a la calidad de sus olas.
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Lady Gaga
Lady Gaga nació como Stefani Joanne Angelina Germanotta de todos los Santos y ante la
imposibilidad de ser infanta se decantó por la música. El primer problema fue la longitud de su
nombre, no cabía en los cedeses, el segundo su cara pan, la mujer es menos fotogénica que un
sello de franco. Había que hacer algo. Lo primero fue fácil, se cambió el nombre por el sencillo a la
par de absurdo Lady Gaga, lo segundo fue algo más complicado.

Se puso en manos de un grupo de mariquitas disléxicas, ingenieras en paro y artistas
esquizoides y tangencialmente daltónicas todas ellas. Y el resultado fue el que conocemos,
un cuadro abstracto. Donde tú ves una espumadera ella ve un casquete; donde tú ves un
tenedor, ella una pezonera; donde tú media tonelada de filetes de ternera, ella un vestido
con escote corazón y corte evasé, tías. Para Lady Gaga vestir básicos es como ir en
pelotas.
Lady Gaga llegó a lo más alto con Poker Face, que fue precisamente la cara que
pusimos todas cuando la vimos, luego nos pidió que simplemente bailáramos (just
dance) y lo hicimos de espaldas al escenario porque verla hecha un cuadro era jodido.
Más tarde se justificó diciéndonos que ella era como era porque así la habían parido
(Born this way) y nosotras, tan acostumbradas a tragárnoslas dobladas la creímos,
adoptamos y algunas incluso la llegamos a adorar. Con Judas acrecentó nuestro
amor, y es que esa Oda al perdedor de la historia, al diferente e incomprendido,
la hicimos nuestra todas las desviadas del universo. Ella entonces nos apodó
monstruitos, una prolongación de su propia monstruosidad.
A las divitas del pop las pilló a contrapié. Es un pájaro, es un avión, es un
travelo panameño? No, es Lady Gaga. Del desdén pasaron a la envidia y
de la envidia a la admiración y pronto comprendieron, que si querían seguir
concurriendo en esta ajustada carrera de fondo que es el mundo del pop y la
lentejuela, debían travestirse ellas también. Pronto proliferaron los estilismos
imposibles, las declaraciones altisonantes y las pelucas del todo a 100. La carrera
por ser la más mamamarrcha había comenzado y aún siguen ahí. Cualquier día llegan
a la meta en bolas y con una escoba metida por el culo borrando el rastro de sus pisadas.
Ahora quedan muy lejos sus inicios en la escena alternativa neoyorquina, lejos del
mainstream y dictando titulares cada día con sus declaraciones y estilismos imposibles.
Ahora que sus giras son las más rentables y las firmas más lujosas la contratan para
ser imagen de sus productos, difícilmente va a copar portadas por calzarse un traje
de peluches o simular tener polla en una portada. Le ha llegado la hora de demostrar
si es un hype, es decir, un producto sobrevalorado y promocionado artificialmente
por los medios, o una realidad musical con futuro. Por el momento parece que su
carrera tiende a infinito pidiéndonos aplausos (Aplausse), y dejándonos hacer lo
que queramos con su cuerpo (Do what u want). Sí, tías, ahora todos queremos
ser ese T.I.O. (G.U.Y).
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GOITIBERA

Mariano Pena

Ironías de la vida. Diez años en la piel del personaje más facha y homófobo de la pequeña pantalla
para terminar llamándote ‘Bernardette’, ser una drag queen de carretera y vestir permanentemente
de lentejuelas. Es lo que le ha ocurrido a Mariano Peña, Mauricio en ‘Aída’ y transexual en el musical
‘Priscila, reina del desierto’, que se estrena este mismo mes en el Teatro Alcalá de Madrid. Mariano será
un discreto transexual que tendrá que hacerse pasar por la gran dama que, en su día, encabezó el
exitoso grupo musical ‘Les Girls’. Basado en la película del mismo título, de visión obligada, el musical
nos cuenta las aventuras de tres amigos que recorren Australia a bordo de un cochambroso autobús al
que llaman Priscila, y en el que preparan su espectáculo drag mientras buscan amor y amistad aquí y
allá. Vamos, la aventura que todas hemos querido vivir alguna vez, pero con la que seguimos soñando
porque estamos atrapadas en una espiral laboral de la que, parece, jamás saldremos. El estreno de
‘Priscila’ es la excusa que necesitabas para bajarte (otra vez) a Madrid y divertirte como una… ¡LOCA!

Gallardon

¡Qué alegría, qué alboroto! Sin quererlo, el exministro de Justicia nos ha dado una lección magistral:
Gallardón nos ha enseñado que sí sirve que los ciudadanos salgamos a la calle a protestar y que el pueblo
alce su voz contra las injusticias. Y una de las más gordas que nos han intentado colar en la última legislatura
ha sido el proyecto de Ley del Aborto redactado por el antiguo alcalde de Madrid. Con lo majete que parecía,
ahí, con sus gafitas, hasta que llegó a ocupar su cartera. La presión popular ha logrado que Rajoy guarde en un
cajón las franquistas pretensiones de Gallardón y que abandone su carrera política. Doble motivo de alegría, doble
ración de cubata para celebrarlo. Ya de paso, brindamos porque Anita Botella también haya decidido dedicarse
a “sus labores” y no presentarse a las elecciones municipales de 2015. Se va, por lo tanto, habiendo sido la
(peor) regidora que ha tenido Madrid, sin haber ganado, además, ningún plebiscito. No les echaremos
de menos, aunque mucho nos tememos que lo que está por llegar no será la panacea…

Julia Volkova

Es la astuta del mes (sustituye astuta por el primer sinónimo que te venga a la
cabeza). La morena de las TATU, ese dúo de chicas que logró una única canción
de éxito simulando ser lesbianas sobre un escenario, se ha cubierto de gloria.
La misma pava que se inventó ser homosexual para llenarse los bolsillos ha
declarado que “ningún hombre tiene derecho a ser maricón” o que en “ningún
caso aceptaría tener un hijo gay”, entre otras perlas ensangrentadas. Está claro
que la jugada no le salió bien como lesbiana, y que sigue necesitando dinero. Si
fuera española la veríamos sentada, día sí y día también, frente a Jorge Javier,
relatando lo mal que lo pasó besando a su compañera de grupo que, dicho sea
de paso, ha arremetido contra Volkova, tachándola de “fría y manipuladora”. Lo
que también es indiscutible es que su momento de gloria pasó, que actualmente
Tatu tiene menos fans que Loli Alvarez y que no queremos volver a verla ni en
pintura. Gero arte, miss Volkova!

Pikara Magazine
En BLUE sabemos lo valiente que hay que ser para emprender un proyecto periodístico con la que está cayendo,
y con lo ‘de-modé’ que está el papel en este siglo. Pero las chicas que están detrás de Pikara Magazine no se
amedrentan con cualquier cosa, y acaban de publicar en formato físico un segundo y flamante número en el
que mezclan su ácido periodismo de tinte feminista y reivindicativo con textos que aúnan a diversas firmas que
escriben sobre actitudes igualitarias y a favor de la diversidad sexual. Las puedes seguir también por Internet (la
web es maravillosa) y a través de sus redes sociales (son muy activas). Tan pronto se van al Zinemaldia como te
ofrecen textos de opinión de Beatriz Gimeno o ilustraciones de Emma Gascó. Como dirían en mi pueblo, cagadita
de cordero. Y por solo ocho euros: una ganga, oiga.

Alvaro Cervantes

Nos ha vuelto locas, vagamos suspirando por él por los pasillos de la redacción, queremos
frotarnos contra sus abdominales y que nos deslumbre con esa mirada azul-mar que nos
eriza los vellos. Vale, igual estamos exagerando un poco, pero en BLUE le hemos coronado
sex-symbol del otoño, sobre todo tras ver un amago de trío con el buenorro de su hermano
y la grandísima María Valverde o la trama filo-gay en la que le han metido los guionistas de
la serie ‘Hermanos’ de Telecinco. Sí, hemos vuelto a colocar el número 5 en nuestro mando
a distancia sólo para poder deleitarnos con Álvaro cada noche de martes. Y, por cierto, en la
redacción se rumorea que viene mucho por Bilbao y que, más de una vez, ha degustado el
rico pollo que comercia una de nuestras queridas Fellini… Pues que se ande al loro, porque
amenazamos con acechar frente a Zubiburu y abordarle según ponga un pie en la cervecera
más molona de Bilbao. Avisado queda.

Ramon Barea

Trabajador incansable, visionario e hijo predilecto de Bilbao, Ramón Barea recibió el año
pasado el Premio Nacional de Teatro por la labor y pasión que le caracterizan en esta rama
artística, justo dos años después que abriera las puertas de su actual ojito derecho: el
Pabellón 6 (en la Ribera de Deusto). Recién acabada la temporada de verano, el autor puede
presumir de haber relanzado la producción teatral del botxo en tan sólo tres temporadas. 2014
está siendo histórico para Barea, que ha visto como, un año más, su Cabaret Chihuahua y
la Orquesta de Señoritas han colgado día sí y día también el cartel de ‘Sold Out’. Trabaja
como una hormiguita, supervisa cada día lo que ocurre en su pequeño garaje de la Ribera y
prepara nuevas sorpresas para el curso que acaba de comenzar. A finales de este mes, no te
pierdas la edición más hortera de ‘Tu jeta me inquieta’. ¡Un olé por Ramón!
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Froilan

Indiscutiblemente es hijo de su madre y nieto de su abuelo. Un borbón de pies a cabeza, pero
parece que el cuarto en la línea de sucesión les ha salido de raza aria, como a ellos les gusta.
La mofa del mes llegaba con la (arriesgada) decisión de su profesor de volver a pencar segundo
de la ESO al nietísimo por segunda vez. Y como en España no se puede “tripitir”, creemos
que porque no estaba contemplado que alguien pudiera encontrarse en tal situación, ¿cuál es
ahora la solución? Pues parece que mandar al chiquillo (16 añazos tiene ya el campeón) al
extranjero, a ver si allí sí pueden sobornar al maestro de turno. Se ve que el de aquí les ha
salido antimonárquico, rana o profesional, vaya usted a saber. Aun así, la vidente que trabaja
para BLUE ya nos avanza que no falta mucho para que veamos a Froilanín presidiendo alguna
multinacional y apostado tras un enorme sillón en el último piso de alguna torre de la capital del
reino. Es eso, o protagonizar Torrente 6, no hay más opciones. Así nos va, amigas, así nos va.

Santiago Segura

Y hablando de Torrente, con la llegada del otoño toca que nos traguemos una nueva campaña de promoción del
omnipresente Santiago Segura, embutido siempre en una de sus horribles camisetas negras con la tipografía
‘torrentiana’ y salpicando sus intervenciones de chistes verdes, facilones, machistas y homófobos. Santiago Segura
es el Jaimito Borromeo del siglo XXI, una prolongación del señor Barragán con un talento para la dirección y la
interpretación más que discutible. Es innegable que su humor arrasa en taquilla (algo tendrá que ver la millonada
que se gasta en promoción), pero eso no es más que un reflejo de la sociedad en la que, todavía hoy, nos
encontramos. Es más, el día que un chiste machista de Torrente deje de hacernos gracia habremos dado un paso
de gigante en la normalización de género. No, no es falta de humor, es simplemente tener una pizca de buen gusto
y sensibilidad. Lo que empezó siendo una comedieta de medio pelo ha acabado convirtiéndose en una (largúisima)
saga de clichés repetidos y abochornantes. Por no hablar del pseudo-tema para la banda sonora firmado por
Mónica Naranjo o la aparición de “ilustres” de la talla de Jesulín o Cañita Brava. Un horror de tamaño industrial.
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Cuartos Oscuros

...un rayo de esperanza

¿Cómo? ¿Que nunca has entrado a dar la putivuelta al cuarto oscuro de turno? No te
lo crees ni tú, sabemos que saldrías más rápido de él que de tu propia casa a oscuras.
Pero lo cierto es que una enorme parcela de nuestra sociedad (hombres heteros,
gays recatados, chicas…) se muere de ganas por saber qué es lo que ocurre en esos
poquitos metros cuadrados privados de luz y de normas. Pues para eso estamos
en BLUE, para llevarte de la mano por ese rincón de la ‘disco’ que nunca pisas…
Los cuartos oscuros llevan más de 50 años haciendo
las delicias de los más morbosos, aunque fue en la
década de los 80 cuando empezaron a aparecer
como champiñones en discotecas, bares o saunas
pensadas para el público mari. Suelen estar
ubicados muy cerquita del baño, para ahorrarnos los
paseos innecesarios. Pero al loro, porque no sería
raro que, queriendo hacer un inocente pisito, te veas
rodeado de los habitantes del ‘cuarto’ al equivocarte
de puerta…
Lo de ‘oscuro’ es cierto, aunque gran número de
locales apuestan por una iluminación tenue que
te asegura no caer en los brazos de Shrek o de la
Duquesa de Alba. En los cuartos menos iluminados,
ayúdate de un mechero o de la pantalla del móvil,
no sea que te estés liando con alguien de tu familia,
y la próxima cena de Navidad vaya a convertirse en
una pesadilla.
Porque sí señora, en un cuarto oscuro podría usted
liarse con su propio hijo o incluso con su marido, ya
que todo transcurre como cuando abrimos un huevo
Kinder: jamás sabes qué te va a tocar (nunca mejor
dicho).
Eso sí, para no entrar en pleno akelarre y para no
meter la pata, no está de más seguir los consejos de
los más veteranos:
• Vigila la puerta del cuarto oscuro desde la barra del
bar. Tu privilegiada mente irá calculando cuántos
y quiénes están dentro, si hay alguno interesante
fuera que te pone ojitos a la entrada ‘dark’ o si
ha salido ya la fea del barrio. Garantía de éxito a
través de ejercicio mental. ¿Qué más quieres?
• Pon el móvil en modo vibrador. ¿No querrás
que, en plena rueda de reconocimiento, te suene
el tono de ‘Colgando en tus manos’ y te arruine
la cacería, no? Tampoco abuses de la luz que te
da tu Smartphone ni actives la linterna del móvil,
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la gracia del cuarto oscuro está precisamente
en eso, en no ver con claridad lo que estás
haciendo.
• No te líes a dar vueltas y ten claro dónde queda
la salida. Hay veces que la muchedumbre te
puede absorber como un tsunami, y luego no
hay quien escape de allí.
• Transita despacito, sin prisa. Acuérdate de
que hay gente arrodillada o incluso colgada en
cadenas, y los tropezones pueden acabar peor
que en una charca de pantano. Apoyarse en la
pared tampoco es muy recomendable, según
nos cuentan los expertos en esta materia (los
redactores de BLUE, sin ir más lejos).
• A ver si nos queda clarito: en un cuarto oscuro
tiene que haber más silencio que en un
examen final de universidad. La gente no entra
para hablar, gritar ni cantar, aunque algunos
parece que no acaban de entenderlo. Para
hablar, chica, ya tienes la pista de baile.
• Libertad para todo: puedes entrar a quien te
de la gana, pero eso no significa que te haya
tocado el premio gordo. El estar dentro de un
cuarto oscuro no supone tener que aceptar
ninguna de las proposiciones que vas a recibir.
Vive y deja vivir, porque también en el cuarto
oscuro un NO significa que NO.
• Lleva papel y preservativos en el bolsillo
de atrás. Este punto no necesita de mucha
explicación, ¿verdad?

A LOS PLATOS...

Jesús
Morillo

• Si me preguntaran si siendo DJ se liga más diría …
Pues en mi caso diría que no porque yo después de mis
sesiones me voy a divertir como un cliente más y nunca
me he considerado un ligón, siempre he sido bastante
tímido y mi escudo era el baile.
• La sesión que nunca olvidaré la disfruté en…
La primera vez que pinché en el “Balcón de la Lola”; fue
la primera vez que mientras pinchaba me emocionaba
al ver cómo la gente levantaba los brazos, silbaba y
disfrutaba, no lo olvidaré jamás.
• Mi Dj favorito es...
Son varios, ya que me gustan todos los estilos de música
electrónica que me hagan bailar: Locodice, Luciano,
Sable Sheep, Carlo Lio, Oscar de Rivera, Dj Chus...
• Mi discoteca / club favorita es…
En Bilbao, aparte de mi residencia en el “Único” y “El
Balcón de la Lola”, Sonora; y a nivel nacional el “Space
of Sound” (Madrid) a pesar de que haya desaparecido.

• Empecé a sentir mi vocación de DJ cuando…
Hice mis pinitos con dos pletinas, intentando poner
un tema detrás de otro, y tenía una manía que era ir a
pedir una canción al DJ, y como normalmente pedía
temas muy exclusivos siempre me comentaban que
tenía buen oído musical.
• Mi primera sesión profesional fue…
En la matinal del “Último Tranvía” en su primera
temporada en lo que a música de baile se refiere,
aunque ya llevaba una temporada poniendo música
en el “New High”.
• La canción que más veces me han pedido es…
Depende mucho de las modas, pero sí recuerdo
un clásico de los 90 que me pedían bastante y que
hoy por hoy sigo poniendo con remezclas nuevas:
“Arpegia” de The Mackenzie.
• El temazo que nunca falla es…
Por la noche, Keemo & Cormo Klein “Beautiful Lie”, y
en horario matinal Dj Gregory & Gregor Salto “Canoa”
(Dj Chus & David Herrero remix)
• El truño que no pincharía por nada del mundo es…
Pues no sabría decir, porque hoy por hoy además
de pinchar en discotecas en sus diferentes horarios
hago otro tipo de eventos y toco muchos estilos.
• Trabajar de noche me parece…
Que si estás en un local a gusto donde ves que la
plantilla es encantadora, donde la gente responde
y baila tus temas, pues para mí es un halago y la
verdad que me encanta porque yo además lo disfruto
mucho e inconscientemente transmites esa energía
a la gente.
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• En Bilbao, bailamos…
Mucho. Yo antes de empezar a pinchar lo he vivido
desde la pista de baile y he conocido a muchísima gente
bailando, y de hecho, mantengo amigos de esa época.
• Gracias a mi trabajo he podido conocer a…
Gente muy agradable, grandes hosteleros y propietarios
de locales, compañeros de profesión, muy buenos
amigos, y a la persona que hoy por hoy es mi pareja,
Borja, Dj como yo que me ha dado un gran apoyo y
conocimientos, al llevar más años que yo en la profesión.
• Que los hijos de famosos se hayan metido a DJs
me parece…
Fatal, porque gracias a este tipo de personajes se
está desprestigiando esta profesión, eso sin hablar de
los cachés por personajes que no se curran nada las
sesiones... vergonzoso.
• Por ser DJ mis amigos me piden…
Alguna sesión.
• Una anécdota que recuerdo tras los platos…
Estar en una matinal o sesión nocturna de música de
baile electrónica, y de repente venirte alguien pidiéndote
reggaeton o pachanga.
• Una noche de trabajo para olvidar …
Pues no recuerdo ninguna.
• Mi sueño profesional…
Pues por casualidades de la vida he ido cumpliendo
muchos de los sueños que podía tener en esta
profesión.
• De la noche bilbaína destacaría…
La profesionalidad de muchos de mis compañeros y la
entrega que tiene la gente en la pista de baile.

CARTELERA LGBT

No quiero
volver solito
Dejamos a un lado las tramas calentorras, los polvos a
media luz y las historias en concurridas saunas, aunque
también en esta ocasión te vendrá bien tener a mano un
paquete de kleenex. Este mes nos ponemos tontorronas
y te recomendamos una lacrimógena historia, capaz de
emocionar al mismísimo Risto. Muchas y muchos habréis
visto ya el corto brasileño ‘No quiero volver solito’, la
historia de un adolescente que debe de hacer frente a dos
enormes barreras: ser ciego y enamorarse de su mejor
amigo. Una sencilla historia de amor que encandiló a medio
mundo y que ahora vuelve en versión XL, tras triunfar en
los festivales más prestigiosos del celuloide.

Para quien no haya disfrutado del corto, ‘Hoy quiero volver
solito’ vuelve a tener a Leonardo (Ghilherme Lobo) como
principal protagonista. Invidente, adolescente y gay, tiene
a su lado a una madre sobreprotectora y a Giovana (Tess
Amorim), su inseparable e imprescindible mariliendre. Leo
se resiste a pensar que jamás besará ni será besado,
y planea escapar de su rutina haciendo un viaje de
intercambio. Un plan que se desvanece en cuanto aparece
él: Gabriel (Fabio Audi), el nuevo estudiante de la escuela,
que remueve a Leonardo por dentro y por fuera.
A partir de aquí, los personajes se enfrentan a situaciones
que, generación a generación, hemos vivido gays y
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lesbianas en época estudiantil. Los celos de su mejor
amiga al ver cómo Leonardo la releva a un segundo plano,
la aparición de una fresca que también ronea al nuevo
alumno, la importancia del primer beso y el descubrimiento
de otras maneras de amar, más allá de las establecidas.
La cinta brasileña, dirigida por Daniel Ribeiro, convierte en
oro los baldosines que pisa: se llevó el premio a la Mejor
Película en los premios Teddy de la Berlinale y acumula un
buen número de galardones desde su estreno, el pasado
mes de abril.
Estarás pensando que hemos vuelvo a beber, que
te recomendamos películas que jamás podrás ver
en Zubiarte o en Cines Artea. Y tienes toda la razón,
pero si por algo nos caracterizamos en BLUE es por
intentar darte todas las facilidades del mundo. Puedes
ver ‘Hoy quiero volver solito’ íntegra, de manera legal
y en buena calidad en la siguiente dirección web:
http://hoyquierovolversolitopelicula.blogspot.mx/
De nada, amiga. Y que no se te olviden los pañuelitos de
papel, aunque damos fe de que siempre los tienes bien
cerquita…

MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Se intuye a lo lejos. Queda poco para la Navidad, única etapa del año en el que los mortales nos acercamos a las
tiendas de música (si es que quedan) y compramos CDs en formato físico y legal. Nuestros cantantes y autores
favoritos se saben la lección al dedillo y andan estrenando trallazos sin ton ni son. Nosotros te elegimos los que más
suenan en la redacción de BLUE. No pierdas ripio.

1.- Oliver S & Jimi Jules. Pushing on - Sigue la infalible fórmula de tema con sabor a años 90 que nos
ha venido acompañando durante todo este año, sobre todo en el ambiente más housero y finolis. Elegante, fresco y con sabor a verano, Oliver y Jimi arrasan en medio globo con un tema imprescindible
en la recta final de este 2014. Prueba con la version original y con el remixazo de Tchami. Alucinarás
en colorines, tía.

2.- The Magician & Years and Years. Sunlight - Alianza mágica: The Magician, un magnífico
grupo que parecía vivir sus horas más bajas, ha logrado remontar su situación uniendo su
‘power ’ a la sugerente voz de Olly Alexander, líder de la banda británica de electropop Years
and Years. El resultado, un tema fantástico que va a dar mucho que hablar y que pincharán
cada fin de semana en tu garito favorito (toma rima). Habrá quien se queje de lo repetitivo
de la canción, pero en BLUE no podemos quitarnos de la cabeza su pegadizísimo estribillo.
Necesitábamos algo así para hacer más llevadera la espera de cara al próximo veranito.
¡Grandes The Magician!
3.- Marta Sánchez. La que nunca se rinde - A ella se la suda lo que opines, mientras pueda seguir viviendo
de su música y lanzando hits como el que nos ocupa. Marta Sánchez lleva treinta años dando guerra sobre
los escenarios y tropezando fuera de ellos. La diva no está hecha para hablar en la tele, eso lo sabemos
todos, pero precisamente su labor de jurado en programas de aquí y de allí le ha permitido autofinanciarse un
disco que ya quisieran lanzar muchas de sus compañeras. La vuelta de Marta, tras muchos años sin CD, no
podía ser más prometedora. Poppy, petarda y fuerte como un junco, tenemos Sánchez para rato. Y nosotras,
felices que te cagas.
4.- Kiesza. No enemiesz - El mundo está a punto de eclosionar. En el Reino Unido no tienen ya más
uñas que morderse, y no precisamente por el reciente referendum en Escocia. Octubre es el mes
elegido para la publicación del album-debut de Kiesza, una menuda y flexible cantante que viene con
artillería pesada bajo el sobaco. Tras sus dos primeros trallazos, parece que ‘No enemiesz’ será el
elegido en el momento del lanzamiento total. Vendrá además acompañado de varios featurings, ya que
todos y todas quieren y necesitan los gorgoritos de Kiezsa para darse a conocer en el difícil negocio
musical. Bienvenida sea, porque necesitábamos urgentemente una estrella tan rotunda, novedosa y
creativa como Kiesza. Viene para quedarse, eso está clarinete.
5.- Ten Walls. Walking with elephants - Hay quien, por la calle, nos acusa de colocar “canciones extrañas”
en nuestra lista. Por supuesto, también hay quien nos apedrea con saña por hablar aquí de divas como La
Pelopony o la Naranjo. Es lo que tiene ser eclécticos y open minded. Entre artículo y artículo, bailamos con
lo nuevo de Marta o nos dejamos llevar por ‘Walking with elephants’, una sugerente propuesta que, perfectamente, podría ser la sintonía de algún programa de Radio 3. Pero no, es un temazo como la copa de un
pino, acompañado que un espectacular videoclip, de los que ya no se fabrican. Imprescindible a todas luces.
Como si tu gato cantara: Mónica Naranjo. Eurovegas (BSO Torrente 5) - A ver, que va a parecer que somos
pro-marta y anti-naranjo, y eso no es así, ni de lejos. De hecho, tenemos entraditas para ir a verla al Euskalduna
este mismo mes, pero antes de que empiece su recital de gorgoritos le rogaremos de rodillas que no se atreva
a incluir ‘Eurovegas’ en su repertorio. Todavía estamos atendiendo a fans, que entraron en estado de shock y
lipotimias continuadas tras saber que Mónica había bajado al fango para grabar dos minutos de maullidos que
sonarían en los primeros minutos de algo tan cutre como una peli de Torrente. Mónica, hija, sal de ‘Tu cara me
suena’, e intenta crear algo a la altura de tus trallazos de décadas pasadas. Te lo pedimos por favor.
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6.- Sigma & Paloma Faith. Changing - Han vuelto a hacerlo. El dúo de música electrónica formado
por Jon Lenzie y Cameron Edwars no se han conformado con el gran éxito de ‘Nobody to love’, su
anterior misil musical, y han reclutado a la infalible Paloma Faith para seguir con la buena racha. En
Reino Unido no se escucha otra cosa, y el virus se está extendiendo ya al resto del mundo. Será uno
de los hits de fin de año, te lo aseguramos. Adictivo, a la par que fino y elegante. Disfrútalo.

7.- Calvin Harris feat. John Newman. Blame - Con el permiso de Enrique Iglesias, Calvin Harris
también subió al podium de la canción del verano durante los meses soleados, pero la cosa no parece que vaya a quedarse ahí. El DJ prepara CD completo, que como sea la mitad que bueno que el
anterior, con un canto en los dientes nos daremos. Poquito a poquito va convenciendo con ‘Blame’,
que recibe los vocals de John Newman, un talento emergente que lo dio todo en el pasado BBK Live
y que sorprende escuchar en clave de house. Sea como fuere, está claro que es la década de Harris
y sus amigos, así que no nos queda otra que dejarnos llevar y disfrutar como little doggies.

8.- George Ezra. Blame it on me - Lo tenia difícil, muy difícil, tras el éxito de su debut (‘Budapest’), pero
parece que George Ezra tampoco será un one hit wonder y sí una estrella con future prometedor. Su segundo
single, que como el de Calvin Harris también habla de culpas y culpables, fue creado en Barcelona, durante
un largo viaje que el jovenzuelo de 21 años emprendió por todo Europa. Folk del bueno, guitarritas más que
necesarias y un cantautor que añora las viejas costumbres del consumo musical. Perfecto para tus desplazamientos al curro o para un melancólico viaje en tren. Lo verás todo de otro color.

9.- Kylie Minogue. Glow / Wait - La minidiva no vive uno de sus mejores momentos. Lo cierto es que su último
disco no ha vendido todo lo que Kylie quería, ni ha obtenido el certificado de brillantez por parte de sus fans.
El disco, lejos de ser malo, sólo pecaba de ofrecer más de lo mismo, aunque bajo otro sello discográfico. La
diminuta australiana no se duerme en los laureles y visita Madrid y Barcelona este mismo mes, con una gira
que sí hará las delicias de sus seguidores. Sus éxitos de siempre, mezclados con una estética supercolorista
y unos bailarines de infarto. Kylie en directo se crece, y para celebrar el inicio de su gira regala cuatro temazos
en su soundcloud que, como mínimo, te sorprenderán. Prueba con los dos que te proponemos, y ya nos dirás.

10.- Marlango & Bunbury. Dinero - ¿Te habrías jugado las llaves de tu casa a que Bunbury jamás
entraría en nuestra lista, verdad? Nosotros también, no te vamos a engañar, pero sólo por el hecho
de haber sacado a Marlango de su estado susurrante o lacrimógeno nos hemos visto en la obligación
de premiar al mañico. La canción nos gusta, nos pone las pilas, y los dientes largos de cara el disco
que Marlango lanza el 14 de este mes. Si es que, en el fondo, estamos todas enamoradas de Leonor.

Aburren como hongos. U2. Songs of innocence - ¿Sabes el toro encima de la tele o los ceniceros
de cristal que pesaban más de una tonelada? Pues U2 están más pasados de moda y de rosca que
aquellos dos objetos juntos. Sólo hay que ver las gotas de sudor de todos los usuarios de iTunes, que
se las han visto y deseado para eliminar de sus ordenadores el último disco de Bono, regalito de MAC
durante el mes de septiembre. Ni regalado lo queremos, chatos.
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HoróscopoBlue

ARIES

Va a ser difícil que encuentres pareja en lo que queda de
año, porque te has pasado todo el verano en la playa
mirando anos, pero no has llegado a catarlos. Y en otoño,
no te emociones demasiado. Estarás tan desesperada que
tal vez acabes comiéndote un buen... coño (que asco). Lo se
querida: cuando tengo el día poético soy insoportable.

LIBRA
Tu empeño por querer llevar una vida sana va a tener unas
pequeñas consecuencias fatales en tu cuerpo, acostumbrado
durante años a una vida de lo más arrastrada. Entre los
batidos proteínicos, los suplementos vitamínicos y cócteles
anabolizantes, cada vez que pedalees en la bici, te hincharás
como un globo: dile a tu novio que te ponga un cordel y pídele
que te saque de paseo.

TAURO

No me extraña que tengas esos sueños tan raros en los que
todo lo que tocas se convierte en una polla descomunal. Te
diré algo que escuché una vez en un puto culebrón: todo el
mundo anhela lo que no tiene, Luis Alfredo. Toma nota de este
consejo, y opérate de una vez. Córtate esa picha y deja que
salga ese pedazo de hembra que llevas dentro.

ESCORPIO
Según los astros (que casi nunca se equivocan) vas a tener
más problemas intestinales que de costumbre, no sabes
como lo siento, querida. Aparte de esto te encuentras en un
momento óptimo para desarrollar tus habilidades manuales ¿y
cómo coño interpretar esto? Ni puta idea, guapa. Lo único que
se es que vas a seguir matándote a pajas.

GEMINIS
Durante los próximos días deberás no abusar mucho de las
drogas, ni del novio de tu mejor amiga. Olvídate también
de las acusaciones, las perversiones, las intransigencias, y
sobre todo lee el horóscopo. El día 15 será un día favorable,
pero el resto del mes tienes que tener cuidado, alguien quiere
dejarte sin dientes (y no es para que la chupes mejor).

por La Reno

CANCER
Después de años metido en tu caparazón de maricón, vas a lanzar tus
sentimientos a los cuatro vientos. Le contarás tu vida y milagros a tu
frutero, al portero, al autobusero e incluso al caraculo que ves cada
mañana en el espejo del baño. Malgasta toda la saliva que quieras,
pero no te engañes, no le interesas a... casi nadie ¿a que te pica la
curiosidad?

CAPRICORNIO

Está claro que eres más simple que el mecanismo de un chupete.
Acabas de ligar con un chico bastante mono y después de un par de
noches juntos, estás convencida de que has encontrado el amor de
tu vida, jua, jua, jua. Dentro de dos o tres polvos el tío se hartará de
lo boba que eres (aunque la chupes bien). Aprovecha el poco tiempo
que te queda, reina.

LEO
Si tu querido novio no te ha mandado todavía a la mierda
(enseguida te mandará) es sin duda por la altísima calidad de
vuestras relaciones sexuales. Pese a tu aspecto de mosquita
muerta y trompetera, fuentes bien informadas me han dicho que en
la cama nadie es como tú (de cerda, claro) y esa es la explicación
de que te salga tanto novio últimamente, sigue así.

ACUARIO
Tu destino pende de un hilillo mariacuario, el desenlace final de
un culebrón galáctico que podría tener fatales consecuencias para
tod@s los de tu escamoso signo. Y es que resulta que Venus ha
enloquecido de amor por Urano, y le solicita un beso, una caricia.
Y Urano, tan mariconazo como siempre, le dice no se qué del coño
de tu prima. Lo tienes crudo, cari.

VIRGO
Los insinuantes movimientos de la luna tienen una clara
interpretación: que la relación amor-odio con tu madre, puede
llegar a un punto de mucha tensión. Prepárate porque cualquier
día de estos se instala en tu casa sin avisar y dispuesta a
apuntarte a qqccmh. Se comprensivo con quien te ha soportado
durante tanto tiempo.

SAGITARIO

PISCIS

Sentirás un impulso incontenible de acabar con todas
las existencias del botiquín. Te pondrás hasta el culo de
antihistamínicos, analgésicos y antidepresivos. Aunque todo
esto no te servirá para olvidar que la caja de condones que
tienes en la mesilla está a punto de caducar... Céntrate y
compra más antidepresivos porsiaca, mari.

Vas a tener que enfrentarte a alguna situación entre cómica y
dramática. La cosa no va a tener solución, pero te recomendaría
que al menos intentaras sustituir la habitual rigidez de tu rostro
por una cínica sonrisa. Es uno de mis temas favoritos, jodida pero
risueña.
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BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Yo no opino sobre el 9N.
A mí solo me importa comer pene.
@josecorbacho (Jose Corbacho)
Suerte que a la hora de los informativos mi hijo pilla el mando a distancia y vemos dibujos.
@ristomejide
(Risto
Mejide)
Alguien tiene el teléfono de Amancio Ortega? Igual busca agencia de
publicidad…
@epunset (Eduard Punset) El primer paso para que nos respeten los
demás es respetarnos a nosotros
mismos. De esta manera responde
Mariano...
@LaVeneno (Cristrina La Veneno)
Yo al violador de Ciudad Lineal se
la cortaba con un cuchillo jamonero
y lo mandaba a la carcel a que le
dejaran el ojete en carne viva
@asierbilbao (Asier Bilbao) Por
respeto al público supongo debo
contarlo: sí, yo también estoy embarazada de Alberto Isla y no soy
la única
@KarMarchante (Karmele Marchante B.) Gallardon ya ha dimitido
!!!! X fin se va EL HOMBRE QUE
ODIA A LAS MUJERES¡
@HibaAbouk (Hiba Abouk) Hay momentos en los que puedes elegir ser
sumisa o libre

Cartas a
Nagore Gore
Llevo saliendo con un chico casi un año y aunque nos va todo genial el fin de
semana pasado me acosté con otro. No fue algo premeditado y es la primera
vez que le pongo los cuernos, pero había bebido y me dejé llevar. No se si
contárselo a mi chico servirá de algo o es darle una excusa para que él haga
lo mismo. ¿Qué crees que debería hacer? (Alberto)
El que inventó los cuernos los inventó porque se aburría mucho y quería saber
lo que significaba “problemas absurdos”. Sé que peco de liberal pero si en vez
de tomarnos el sexo tan en serio lo viéramos como un divertido pasatiempo, otra
gallina cantaría cariño. Ante todo si tu tienes claro quién es tu pareja y qué papel
juega en tu vida, si le quieres, o si la noche de sexo con otro fue solamente eso,
calibra si con decírselo le puedes hacer daño o no. Quizás podáis abrir la pareja y
comprobar el mundo de diversiones que os está esperando. Hay muchas parejas
abiertas y son felices, creemé... Eso sí tendréis que estar de acuerdo los dos y
por lo que veo en tu consulta creo que a ti te molestaría el hecho de que tu marido
pudiera hacer lo mismo. Cosa que me parece fatal, o eres promiscua o eres casta.
Nunca las dos cosas a la vez...
Soy un chico de 17 años. Yo tengo claro que me gustan los chicos
y me he liado varias veces con otro chico que me gusta mucho pero
que tiene novia, y aunque siempre me dice que la va a dejar no
termina de hacerlo. Debería pasar de él o darle un ultimatum? (Jorge)
¿Te gusta mucho el chico? Porque mira que hay peces en el agua amiga.
¿Cuánto tiempo lleváis así? Si es el tiempo suficiente para que en tu foro
interno sepas que nunca va a dejar a su novia y que gracias al cursillo
de peluquería que estás haciendo ahora en la academia Armengol
probablemente la peines el día de su boda, sal corriendo. Bájate el Bender,
vete a tomar algo al Modesto, cómete un pollo en Zubiburu o mira todos los
capítulos de mi web serie Rosaura. Ninguna de estas cosas te ayudarán a
ligar pero servirán para que olvides a ese impresentable, con lo majo y guapo
que tú eres... Por cierto, me equivoco muchísimo en mis recomendaciones
así que prepárate también para todo lo contrario.
He conocido a un chico que me gusta mucho y dice que quiere
acostarse conmigo y hacer de activo. A mí nunca me han penetrado
y me da un poco de miedo que me duela. Hay alguna posición para
la primera vez que sea más recomendable o menos dolorosa? (Fran)
Querido Fran, cada culo es un mundo. Esta frase que podría ser perfectamente
épica y podría aparecer al final de cualquier película del mismo estilo es la purita
verdad. Yo podría decirte las posturas que más me gustan a mí, pero en cierta
manera, también estaría destapando las sorpresas antes de tiempo a esos futuros
amantes que todavía ni conozco. Así que te haré una recopilación de algunos de
los consejos sobre este tema que me han dado siempre mis amigas. Tú tumbado
en la cama con las piernas hacía arriba y él echado sobre ti. Esta postura no está
nada mal a no ser que seas gordito como yo y te acabe dando la barriga en la
barbilla. A él le pondría muy caliente pero para ti resultaría bastante incómodo. Tú
a cuatro patas sobre la cama y él atacando por detrás. A mis amigas les gusta
mucho esta postura sobre todo si tenéis un espejo detrás que os refleje la realidad
de lo que estáis viviendo. Él tumbado sobre la cama y tú encima sintiendo como
entra su vigor. Esta postura además de doler menos es muy excitante ya que
estáis el uno contra el otro, os podéis besar e incluso que él te pueda comer los
pezoncillos. Me pongo tan caliente de imaginarlo que cuando decidáis hacerlo os
voy a dejar una cámara de vídeo para que me lo grabéis todo. Mmmmm...
Mándanos tus cartas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
y te responderá con sus sabios consejos.
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COCINA

entre fogones

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

Ensalada templada de gulas con escalibada de pimientos
según BLUE

INGREDIENTES
(para 4 personas)

• 1 pimiento rojo
• 1 pimiento verde
• 1 pimiento amarillo
• 1 lechuga
• 250 gr. de gulas
• Tomates cherry

• 2 dientes de ajo
• 100 gr. de filetes de Melva
• Vinagre de Módena
• Aceite
• Sal

TIEMPO DE PREPARACIÓN
10 minutos

DIFICULTAD
Media

PREPARACIÓN
• Para la escalibada
Lavamos bien todos los pimientos, los secamos y los aliñamos con aceite y sal y los ponemos al horno a 180ºC
hasta que estén cocidos. Un poco antes de terminar la cocción añadimos los tomates cherry. Una vez cocido lo
sacamos del horno, los dejamos enfriar y les quitamos la piel y las pepitas a los pimientos y los cortamos en tiras.
Sofreir los ajos en una sartén cortados en cuadraditos pequeños y cuando comiencen a dorarse añadir las gulas
unos minutos moviéndolas para evitar que se peguen. Montamos la torre con la ayuda de un aro de metal de unos
10 cm de diámetro de la siguiente manera: en la base la lechuga lavada evitando así que se expanda al quitar el
aro gracias al peso del resto de los ingredientes; después las tiras de pimientos, las gulas y coronando los filetes
de melva y uno o dos tomates cherry. Retiramos con cuidado el aro.

EUROPA
Según los datos extraídos de una macroencuesta realizada a casi 100.000 personas en toda Europa por la
Agencia Europea de Derechos Fundamentales en relación a la discriminación y delitos contra el Colectivo
LGTB, aunque los casos de homofobia y las agresiones por este motivo han ido en aumento, cada vez son
menos las personas que lo denuncian (sólo el 19% de las personas agredidas, siendo en España el porcentaje
incluso menor con un 18%). Según la encuesta, las razones principales de los agredidos para evitar poner la
denuncia fueron: “no se me había ocurrido” (48%) “no sirve para nada” (32%), “miedo a la homofobia de la
policía” (19%), “temor a represalias” (16%) o “intentar que nadie lo supiera” (15%). Desde la Federación Estatal
de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha lanzado la campaña “No te calles, ¡denuncia!”,
que anima a denunciar tanto a víctimas como a testigos.

CATALUÑA
Este mes se aprueba la primera ley contra la homofobia. Se trata de la Ley de los Derechos de las Personas
Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales y para la erradicación de la Transfobia y la Homofobia, pionera en
todo el Estado (en Galicia existe una normativa al respecto pero carente de castigo). Se trata de una legislación formada por 34 capítulos que abarcan todos los ámbitos del colectivo LGBT, como la sanidad, educación,
identidad de género, prisión, inseminación o reproducción asistida para lesbianas, los medios de comunicación,
etc. Quien vulnere esta ley, ya sea una persona o una institución, se enfrentará a una sanción, tanto económica
cómo administrativa y a diferencia de otras leyes tanto nacionales como internacionales no sólo se centra en
las agresiones físicas.

MADRID

SUGERENCIA

Como postre qué mejor que una macedonia de frutas haciendo la bandera LGBT, para darle nuestro toque a la
velada. Muy útil también como pista si la comida era un pretexto para salir del armario delante de los invitados.
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El pasado mes se dio una agresión homófoba a dos jóvenes que volvían a casa tras una noche de
fiesta en una céntrica calle de Madrid. Uno de los chicos decidió publicar en Facebook lo sucedido
sin sospechar la trascendencia que tendría “no tenía ni idea de que se armaría algo tan gordo. Nos
están llamando organizaciones y abogados para ofrecernos ayuda, periodistas para conocer nuestra
historia”. Pero lo peor del suceso no son los moratones ni la nariz rota de uno de los jóvenes, ya
que cuando la ambulancia se llevaba al peor parado en la agresión y debido a que a su novio no le
permitieron ir con él por no ser familiar directo, éste decidió montar en un coche de policía para que
le acercaran al hospital a acompañar a su novio, y la respuesta de uno de los agentes fue “Salga
usted, esto no es un taxi, vaya usted por su propio pie al hospital”. El joven decidió sacar una foto a la
matrícula del coche policial para denunciar la actuación pero los agentes se dieron cuenta, le quitaron
el móvil y le borraron la foto para que no pudiera hacerlo. Indignante que la policía, un cuerpo que está
supuestamente para velar por nosotros sean nuestros primeros enemigos. Desde BLUE animamos a
tod@s a denunciar este tipo de abusos tanto por parte de personas homófobas como los relacionados
con abuso de poder. Ya está bien de estar sometidos.
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El Balcon de la Lola
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La Karola
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La Korrala

Lambda
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