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EDITORIAL
Llega octubre, este mes tan raro en el que
unos días parece que es verano y otros llegas
a casa empapado porque te ha caído una
tormenta como si fuera el diluvio universal.
Ese mes en el que no sabes si ponerte las
bermudas o el abrigo. Y es que en octubre
no hay nada asegurado, excepto la BLUE,
que llega como siempre para entreteneros e
informaros.
Y seguro que lo primero que te habrá llamado
la atención de este número es la portada, es
posible que no conozcas a Mikel Cenecorta
Godoy (o Lle Godoy, tal y como se hace
llamar), aunque estamos seguros de que
dentro de poco se hablará mucho de él, ya
que es un artista polífacético bilbaino al que
veremos antes de finalizar el año en la gran
pantalla en las manos de Eduardo Casanova
y Alex de la Iglesia con la película ‘Pieles’.
¿Quieres saber más? No te pierdas la
entrevista.
Y si estás preparando una escapada otoñal o
invernal, sin duda uno de los mejores destinos
es Nueva York. Te van a faltar días para
disfrutar de todo lo que esta ciudad te ofrece.
Aunque si prefieres quedarte en Bilbao,
depende de por donde te muevas te va a
parecer que estás en el extranjero, ya que
este año la ciudad ha superado todas las
expectativas a nivel turístico, y tal y como
nos cuenta Asier Alea, Director de Promoción
Exterior y Turismo de la Diputación Foral de
Bizkaia, tanto el turismo general como el
turismo LGBT cada vez se decanta más por
Bilbao como destino vacacional.
Y cómo no, ríete un poco de la vida con
nuestras secciones de humor, disfruta de
nuestra selección musical o descubre qué te
va a deparar el futuro este mes con nuestro
horóscopo (nada bueno, casi seguro).
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REPORTAJE

ERREPORTAJE

ONGI ETORRI!

TURISMOAREN UNEA
FABIO GONZALEZ @fabiogz// Duela 10 urteko egoerarekin konparatuta Bilbon eta
Bizkaian turismoak %50ean gora egin du. Duda barik, datu honek jarduera honen
garrantzia adierazten du. Turismoari lotutako onura ekonomikoak ezagunak dira, baina
ondo kudeatuz gero mundu osoko bisitariak jasotzeak gizarte-inplikazio positiboak ere
izan ahal ditu. Orain, LGBT ikuspuntutik fenomeno hau hausnartzeko unea iritsi da,
kolektiboak balizko eragin onak aprobetxatu ditzan.

S

ekulako datuak izaten ari dira 2016koak: Bilbao-Bizkaia inoiz baino
turista gehiago jasotzen ari da. Turismoak ez du krisirik pairatu, izan
ere gauzak ezin okerrago zeudenean bere hazkundea moteldu
baino bizkortu egin zuen. Jarduera hau ekonomikoki kontraziklikoa
izateaz gain gure hiriaren eta Lurraldearen paisaia soziala eraldatzeko
gaitasuna du, Bilboko Alde Zaharrean gertatzen ari den moduan.
Turismoa ez da fenomeno berria gure artean, baina bere presentzia
askoz nabarmenagoa da gaur egun. Azken urteotako joera ikusita,
ziurtasun handiarekin esan ahal da etorkizunean areagotuko dela.

TURISMOAREN POTENZIALTASUNAK
Hemengo gizartean eta LGBT kolektiboan zer nolako
inpaktua izan dezake turismoak? Hasteko, Euskadiko
eta Bizkaiko turismo-eredua masifikazioan oinarritzen
ez den neurrian eta garapen iraunkorraren aldeko
apustua egiten den bitartean, biztanleek turismoak
sortzen dituen etekinak aprobetxatzeko aukera
gehiago izan ahal dute: lanpostuak, enpresa berrien
sormena, erakunde publikoen zerga-bilketa, eta abar.
Hori bai, benetako jasangarritasuna bilatzen bada,
turismoak eragin ditzakeen alde ez onak zuzentzea
beharrezkoa izango da, bereziki lanaren prekarietatea,
alokairuen desagerpena edota prezioen igoera.
Baina jarduera turistikoan aurkitu ahal diren aukerak ez
dira soilik ekonomikoak. Turismoa leku bat munduari
zabaltzeko modu bat da eta zentzu honetan garapen
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1.000.000+ bisitari izan ditu Bizkaiak 2016eko lehenengo
9 hilabeteetan.
1.000.000+ de visitas ha tenido Bizkaia en los primeros 9
meses de de 2016.

Euskadiko turismoaren %47,5a jasotzen du Bizkaiak.
Bizkaia recoge el 47,5% del turismo de Euskadi.

Bizkaian 100 euroetatik 5 turismotik datoz.
En Bizkaia de cada 100 euros 5 proceden del turismo.

artistiko-kulturala, Berlinen gertatzen den bezala, edota
berrikuntza zientifikoa bultzatu daitezke. Honi esker ere
euskal gizartearen eleaniztasunari bultzada eman ahal
zaio.
Gainera, Bilbao-Bizkaia LGBT helmuga turistikoa
bihurtzekotan giroko aisialdia –gauekoa barne- berpiztu
ahal izango da, izan ere Bilboko trabesti ikuskizunetara
edo ekaineko Bilbao Pridera hurbiltzen direnen artean
bisitan dauden kanpotar asko daude.
Azkenik LGBT friendly den turismoa ekartzeak hemen
lortutako LGBT eskubideak bermatu behar direla
berretsi egiten du. Ez dezagun aukera galdu eta
gero eta garrantzia handiagoa izango duen aktibitate
honetatik onena atera dezagun.

45.000+ lanpostu ditu sektoreak.
El sector genera 45.000+ empleos.

BLUE URRIA 2016
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REPORTAJE

TURISMOAREN UNEA

“La apuesta turística LGBT es una
oportunidad para todos”
Entrevista a Asier Alea, Director de Promoción Exterior y Turismo de la
Diputación Foral de Bizkaia

ERREPORTAJE

B.- Bizkaia ha hecho pública su intención de seguir
apostando por el turismo LGBT-friendly ¿Cómo lo va
a hacer y qué ofrece Bizkaia como destino a estas
personas?
A.A.- Así es, de hecho Bizkaia ya ha estado presente como
destino LGBT-friendly en eventos internacionales de la
talla de EuroPride en Amsterdam o Fitur. Vamos a seguir
impulsando acciones de promoción exterior, en la medida
de nuestras posibilidades y desde la cooperación públicoprivada. Nuestro objetivo es crear una recurrencia y que cada
vez más se relacione Bilbao-Bizkaia como un lugar amable y
atractivo para las personas LGBT.
En relación a lo que ofrecemos, el nuestro es un destino
que se posiciona ofreciendo experiencias de tipo cultural,
con el Guggenheim como reclamo principal pero no único,
gastronomía, paisajes y también identidad. Todo ello casa
muy bien con el potencial visitante LGBT y LGBT-friendly. A
esto hay que sumarle un bien intangible, que tiene que ver
con el modelo de sociedad que somos: la menor incidencia
de la homofobia en comparación con otros lugares, el
impacto positivo de las políticas sociales y de igualdad… en
general el o la turista percibe que está en un lugar inclusivo
y cohesionado, y todo ello forma parte de la experiencia. Esa
es una de las claves, no buscamos un turismo masivo, sino
de experiencia y por ello esta percepción es muy importante.
B.- Más allá de la oferta turística en sí, ¿qué influencia
positiva tiene el desarrollo del turismo en Bilbao
para la ciudadanía en general y el colectivo LGBT en
particular?

BLUE.- Recientemente hemos conocido que el
turismo ha batido todos los récords en Bizkaia y
Euskadi este año. ¿Sabemos cuántos de quiénes
nos visitan son personas LGBT?
Asier Alea.- Por el momento no se ha segmentado, por
lo que no contamos con datos cuantitativos, aunque
no descartamos hacer mediciones en el futuro. Lo
que sí sabemos es que han surgido iniciativas como
Bilbao Pride, con éxito tanto en el planteamiento del
evento como en el número de asistentes, y que esto ha
despertado el interés de muchos visitantes. Esto, junto
con la inclinación cultural de este tipo de turismo nos
invita a continuar trabajando en este sentido.
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A.A.- Como mencionaba, una de las virtudes de abordar
el turismo y la promoción económica desde la perspectiva
desde la que lo estamos haciendo es que nos permite dar
valor a la inclusión y la igualdad. No es solo un objetivo ético
o un gasto social, es también un potencial motor económico
porque gracias a ello el o la visitante se siente a gusto
entre nosotros. A su vez, desde la Diputación y mediante
nuestras acciones de promoción y en colaboración con otras
instituciones como el ayuntamiento, queremos generar los
flujos suficientes como para que en Bilbao-Bizkaia haya una
dinámica económica que invite a atraer talento, revitalizar
la oferta de ocio LGBT, expresiones artísticas, etc. Estamos
ante una oportunidad que puede beneficiar a todos y todas.

BLUE URRIA 2016
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ENTREVISTA

Lle Godoy

Por ANDONI CALVO - @andonicalvo// Os presentamos a Mikel Cenecorta Godoy, más conocido con su
nombre artístico: Lle Godoy. Tiene 20 años y lleva uno y medio viajando sin parar de Bilbao a Madrid o de
Bilbao a París. Originalmente fotógrafo, pero siendo honestos, es todo un artista. Salta al estrellato y pasa
de un lado de la cámara al otro hace año y medio con Roberto Etxeberria, el cual le anima a desfilar. Sin
duda el gran paso profesional lo da junto a Eduardo Casanova
quien se pone en contacto
con el joven vizcaíno mediante Instagram y reconoce ser
su fan. En esta entrevista
Mikel nos desvela algunos secretos que veremos en “Pieles”
el primer largometraje de
Eduardo Casanova, junto a Alex De la Iglesia, que nuestro
entrevistado define como
una “tragicomedia qué en realidad es un drama pero tiene
muchos puntos de humor”.
Además, Godoy, cuenta cómo su físico tan característico
le ha abierto puertas y
subraya la importancia de hacer pedagogía para
que la sociedad de pasos
en la aceptación de la gente físicamente
diferente.
BLUE.- ¿Dónde y cómo empiezas a crear?
LLE GODOY.- Yo empecé a hacer cortometrajes
de cine social y de ahí pasé a hacer fotografía.
Me inicié con 15 años, en el Instituto de Artes
Dramáticos de Sarriko. Acabé haciendo fotografía
para moda, sobre todo para jóvenes diseñadores.
En Febrero del año pasado conozco a Roberto
Etxeberria, en Crea-Moda donde recibió un premio.
Al día siguiente me lo volví a encontrar en el Museo
de Bellas Artes, me vino a saludar y me comentó
que le había llamado la atención y que le gustaría que
desfilase para él. A partir de ahí le escribí, hice amistad
con él y todo seguido.
B.- Eres una artista muy polifacético y sabemos que
andas mucho por París...
L.G.- Hago de asistente de fotografía en un estudio en
Montparnasse y en Saint-Denis, París.

elkarrizketa
B.- Todo muy rápido...

B.- ¿Con qué artistas has compartido plató en la grabación de Pieles?

L.G.- Sí, en los últimos meses. El corto fue hace tres meses y poco
después estábamos con la película. Hace año y medio que di el salto
desde detrás de la cámara hacia delante, cuando empecé a desfilar.
Poco después vino lo de Edu y la película la hemos grabado hace
apenas dos meses. Va a ser una película muy fuerte.

L.G.- He trabajado mucho con Itziar Castro, Macarena Gómez y
Vanessa Redondo, esta última todo un descubrimiento y que creo
que a todo el mundo le va a chiflar. Y como no, con Gigi (KenBarbie).
Son historias individuales que se van conectando a lo largo de la
película. No voy a contar mucho sobre ella porque creo que hay que
ir a verla lo más virgen posible, sin estar contaminado. Hay que ir a
perder la virginidad en el cine.

B.- En la rueda de prensa sobre la película “Pieles” ibais
todos de rosa y Casanova dijo lo siguiente: “Este color suele
asociarse a las mujeres y a los maricones, a la ilusión y al amor.
Pero en esta película plasmamos todo lo contrario: el dolor,
la violencia y la muerte” (Sensacine, 2016). Desde tu punto de
vista, ¿Cuál es el mensaje que lanza Pieles?
L.G.- Alex de Iglesia dijo algo en la rueda de prensa que me pareció
maravilloso: “Pieles es una tarta con un cuchillo dentro”. Me pareció
muy anecdótico. Pero yo diría, y creo que esto lo comparto con Edu,
que la película maximiza a una minoría social. Habla de una minoría
desde la gran masa. En la película predominan el marrón y el rosa,
veremos, al igual que en el corto, que los colores hablan de las
personas. Hace replantearnos como tratamos a la gente diferente,
en particular a la gente físicamente diferente. No a la que se pone un
loro en la cabeza y dice que es diferente, sino a la gente que nace,
físicamente diferente.
B.- ¿Por qué cuenta Eduardo Casanova esta historia?
L.G.- La sociedad no está absolutamente nada preparada para recibir
a esa gente. Creo que Edu no juzga a nadie, simplemente te cuenta
la historia. Te deja con la libertad de pensar y sacar la conclusión que
tú quieras y es lo importante de este trabajo.
B.- ¿Cuál es tu papel en Pieles?
L.G.- Hago de chapero, que es lo mejor de todo. De un burdel muy
especial y muy divertido con un trasfondo muy importante.
B.- ¿Qué supone para ti este salto a la gran pantalla?
L.G.- Es muy importante. Sobre todo por pertenecer a la filmografía
de un creativo como es Eduardo y más teniendo en cuenta lo lejos
que va a llegar. Estar en un corto suyo y en su ópera prima es muy
importante. Sobre todo porque le valoro y le aprecio mucho.

B.- ¿Cómo es Casanova como director?
L.G.- A mí nunca me habían dirigido como actor. Con Edu llega un
momento en el que estableces un código y yo, como el resto del
reparto, tenemos que estar conectados con él para poder acercarnos
lo máximo posible a lo que quiere contar. Es un director increíble, un
creador con una capacidad tremenda de liderazgo y que hace sentir
a gusto a todo el mundo. Realmente como director lo tiene todo para
que el equipo saque lo mejor de si mismo.
B.- Tienes un físico, un estilo, muy característico. ¿Te ha
ayudado o te ha cerrado puertas?
L.G.- No me ha cerrado nada. Sí me ha abierto puertas. He
sido consciente pero no ha sido el Late Motiv de mi vida. He sido
consciente y lo he utilizado, y ya está. Lo he explotado y punto pelota.
Como el que explota un culo precioso. Cada uno explota lo mejor de
sí mismo o lo que cree que le va bien y a mí pues me va muy bien.
B.- Cuando te toca crear a ti, ¿Qué te inspira?
L.G.- Todo, todo y todo. Lo que podía hablar con mis amigos, mi
familia... Los testimonios de señoras mayores en la radio, eso me
parece fabuloso.
B.- Cómo te defines: como creador, fotógrafo, actor, modelo...
L.G.- Yo creo que el término adecuado es artista. Pero que cada
uno me llame como quiera, como si me quieren llamar mamarracho.
Quiero que se me defina como artista.
B.- ¿Qué género cinematrográfico te gusta más como
espectador?
L.G.- La ciencia ficción me chifla. Aunque también la comedia.

B.- Otro momentazo en tu carrera es el encuentro con
Eduardo Casanova, ¿Cómo fue?
L.G.- Yo conozco a Eduardo Casanova por Instagram. Fue él
quien me agregó y empezamos a hablar. Reconoció ser fan
mío y acabamos dándonos el teléfono. Hablamos mucho, por
Whatsapp e incluso por teléfono hasta que un día decidimos
quedar en Madrid. Primero me ofreció hacer un corto junto a
María Barranco (‘Jamás me echarás de ti’), para presentarlo
en el Correos Film Festival. Se presentó en la web de RTVE.
Ese fue nuestro primer proyecto hasta que llegó la película
“Pieles”.
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B.- ¿Y como actor?
L.G.- Un drama psicótico, sin ninguna duda. Me
gusta mucho.
B.- ¿Se puede vivir de tu oficio, como
artista?
L.G.- Yo estoy ganando dinero con mi
trabajo, pero tanto como vivir no. Tampoco
tengo un background lo suficientemente
grande como para poder vivir de ello. Me
queda muchísimo por aprender y estoy en
ese camino y hacer de esto que es mi pasión
una forma de vida.
B.- ¿Crees que se ayuda lo suficiente a
los jóvenes talentos como tú?
L.G.- Yo he tenido mucho apoyo. Hay
gente que no. Para mí el gran apoyo
han sido los jóvenes artistas como yo,
en los cuales me he apoyado. Y sobre
todo en sitios como la Fundación Bilbao
Arte, los cuales frecuento muchísimo. Me
siento muy arropado, querido y valorado
por ellos. Es un lugar muy guay para conocer
artistas, colaborar y compartir cosas. Nunca
he buscado nada en las instituciones. Es cierto
que no hay becas para estudiar fotografía, para
estudiar dirección de cine.
Creo mucho en la industria, me gustaría que en este
país hubiera un star-system como lo hay en Francia
y en otros países. Que llegase un punto en el que las
instituciones apoyasen incondicionalmente a la cultura
(cosa que creo que no hacen del todo), vamos, que creo
que lo pueden hacer mucho mejor.
B.- Algún ídolo local...
L.G.- Para mí son artistas las señoras y señores que
llaman a los programas de radio locales. También Asier
Bilbao o Las Fellini, yo creo que son un regalo. Un producto
de aquí del que yo me siento muy orgulloso.
B.- ¿Que te gusta y disgusta de tu ciudad, Bilbao?
L.G.- Pues me ha aportado muchas cosas buenas, hay que
saber explotar todo lo que se encuentra en el lugar donde naces.
En cambio me parece fatal la importancia y el protagonismo que
tiene el fútbol. No entiendo el dineral que se ha gastado en ese
puto estadio, y luego no hay dinero para una universidad de
Artes Escécinas u otro tipo de cosas, no puedo con ello. Hay
más cosas que el Athletic, gracias a Dios.
B.- ¿Qué te parece el ambiente en Bilbao?
L.G.- No soy una personas ni de ambientes ni de no ambientes.
Lo mismo voy al Badulake, que voy al BilboRock o a algún
Gaztetxe. Creo que las zonas de ambiente gay tienen el reto
de normalizarse y homogeneizarse. El reto de que llegue el día
que no haya nada por lo que manifestarse. Y el ambiente sí, me
gusta, pero disfruto de todos.
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Cuestionario
Blue

• Un/a cantante: Iggy Pop
• Una canción: ‘Hot’, de Smash Mouth
• Un/a diseñador/a: Jacquemus
• Un/a director/a de cine: Wes Anderson
• Un libro: ‘Atrapa al Pez Dorado’ de David Lynch
• Una película: ‘Whiplash’ de Damien Chazelle
• Qué no falta en tu bolso: Hay veces que no llevo
bolso, son temporadas. Pero móvil y tabaco
• Un/a Sex Symbol: David Bowie
• Qué te falta por hacer: Dirigir cine
• Algo que nunca harías: Consumir fútbol
• Por qué quieres que te recuerden: Por ser una
persona fiel a si misma

HUMOR

Caes mal
H

y lo sabes, tía!

ola amigas ¿qué tal? Yo mejor. Un mes más me dispongo a abriros la mente, que de piernas ya os abrís vosotras solas. El otro
día navegaba por la red, entre el Grindr y el Cam4, y me di de
bruces con un artículo interesantísimo que me bajó la erección que
me había provocado pollonlechero89. Más allá de sentirme enojado
por el cercenamiento del riego sanguíneo de mi polla, comprendí que
ese articulo, firmado por el doctor Bradberry, suponía una oportunidad sin precedentes para explicaros por qué coño caéis mal, porque sí
amigas, caéis mal, sois insoportablas, y todo el mundo habla de ello.
Muchas personas, tías, sucumben a la creencia errónea
de que la capacidad de caer bien es algo natural, que
no se puede aprender y que solo tienen unas pocas
afortunadas, a saber, las guapas, los gatitos que hacen
videos súper cuquis en internet y Beyonce. Nada más
lejos de la realidad, pavas, que sois muy pavas.

Pero más allá de los datos macroeconómicos de cada
lugar, amigas, lo que sí es cierto es que la inteligencia
emocional es una cuestión flexible que se puede mejorar
con esfuerzo, ergo, hasta las tontas podéis lograr ser
emocionalmente inteligentes. Y es por ello, oye, que
todas, sociópatas, histéricas, pesadas, mamarrachas,
maricas malas, todas, podéis llegar a caer bien si
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1. Son auténticas
A

migas, a nadie le gustan las personas
falsas, sino mirad Gran Hermano. La gente
gravita alrededor de las personas auténticas
porque saben que se puede confiar en ellas,
de la misma forma que los planetas gravitan
alrededor del sol y las moscas de la mierda.
Son auténticas.
Vamos, que tenéis que ser vosotras mismas;
pero sin exagerar, monas

3. No juzgan
S

i queréis caer bien, tenéis que tener abierta
la mente, no las piernas. Tener la mente
abierta os hace cercanos e interesantes a los
ojos de los demás. Nadie quiere tener una
conversación con alguien que se ha formado
una opinión preconcebida y no está dispuesto
a escuchar.
Sed contenidas. soy consciente de lo divertido
que es el cotilleo y poner a parir al resto;
pero no sois colaboradoras del “Salvame”, ni
contertulias, ni siquiera sociólogas, así que
procurad no juzgar lo que hace el resto, si no
queréis que el resto os juzgue. Si se os hace
difícil opositad y lo mismo termináis como la
Marlaska, en la audiencia nacional, sin haber
cometido ningún delito... aparentemente

Nenas, caer bien no es algo con lo que se nace, como
un pollón o una alergia, caer bien es algo que puede
conseguirse desarrollando la inteligencia emocional, algo
que puede sonar inasible para la mayoría de vosotras,
que sois tontas y solo desarrolláis emociones en base
a las drogas que habéis consumido antes de entrar en
la sauna. Pero para eso estoy yo aquí, para allanaos el
camino al tiempo que hundo vuestra autoestima.
Teniendo en cuenta lo interesadas que sois, amigas
lectoras, os recordaré que según un estudio de la
universidad de Wichita, las personas con mayor
inteligencia emocional, ganan cerca de 30.000€ más al
año que aquellas que carecen de inteligencia emocional.
Si sois de aquellas que ni siquiera ganáis 30.000€ al año,
una de dos, o sois unas hijasdeputa, o sois ciudadanas
del Estado Español, o habéis votado al PP, lo que os
convierte en unas hijasdeputa y ciudadanas del Estado
Español; pero eso es otra historia. Y es que el doctor
Bradberry es norteamericano, y allí los orfidales se los
comen como si fueran lacasitos.

UMOREA

5. Son coherentes

L
desarrolláis vuestra puta inteligencia emocional, para ello,
el Doctor Bradberry y yo os vamos a dar los hábitos clave
que hacen que las personas emocionalmente inteligentes
caigan bien. Luego ya si eso podéis optar por hacernos
caso o limpiaros el culo con estas páginas, lo que no
sería muy inteligente, porque son páginas satinadas y os
quedarían las nalgas como un cuadro de Pollock, amigas.
Éstas son las características de las personas que caen
bien, tías.

as personas que caen bien son coherentes
según el Doctor este, es decir, no son ni
políticos, ni madres, que lo mismo te dicen
una cosa que te dicen la otra. Y por lo que
parece tampoco son Doctores. Por eso la física
cuántica no cae bien.

S

2. Hacen preguntas
consideradas
E

l mayor error que cometemos en general a
la hora de hablar con los demás es que nos
centramos tanto en lo siguiente que vamos a
decir o en cómo nos va a afectar lo que está
diciendo la otra persona que no escuchamos a
nuestro interlocutor.
Craso error amigas. Debéis escuchar
atentamente y demostrarlo con preguntas
aclaratorias, es decir, ya os puede importar
una mierda lo que os cuentan, que tenéis que
prestar atención y demostrar interés. Imaginaos
que os está haciendo una mamada y levanta
la mano para contaros algo, no le empujéis la
cabeza hacia abajo, escuchad sus palabras
y después de asentir, empujadle hacia abajo.
Caeréis mejor. Y os correréis antes.

4. No buscan llamar
la atención.

A

la gente, inexplicablemente, no le atraen
las personas que están desesperadas por
llamar la atención. Vamos que para ganarte
a la gente no tienes que tener una gran
personalidad, ni ser especialmente extrovertido,
tan solo ser amable y considerado.
Llegados a este punto tengo que decir que
el doctor Bradberry es un puto moñas, que
coñazo. Yo creo que es del Opus. Un estudio
de la universidad de Wisconsin dice que es un
puto coñazo de doctor. Ahí lo dejo.

6. S
 u lenguaje corporal
es positivo

er consciente de los gestos, las expresiones y el tono de voz (y asegurarse de que son positivos) hace que atraigas
a la gente como un picnic a las hormigas, como el chopped a Falete y un Gintonic a Naty Abascal. Utilizar un tono
entusiasta, no tener los brazos cruzados, mantener contacto visual e inclinarse ligeramente hacia la persona con la que
se habla son formas positivas de lenguaje corporal que utilizan las personas emocionalmente inteligentes, y los putos
acosadores, para atraer a los demás.
Sí, amigas, la forma, la mayoría de las veces, es más importante que el fondo. Por eso triunfa “Mujeres y Hombres y
Biceps y Berzas” y no lo hace “Redes”. Tócate los cojones con el Doctor Bradberry. Estoy poniéndome de una hostia...
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7. Causan una buena 8. Llaman a la gente
por su nombre
primera impresión
E
E
studios de la universidad de Sebastopol
demuestran que la mayoría de la gente decide si le
caes bien o si no durante los 7 primeros segundos de
conocerte. Y luego se pasa el resto de la conversación
justificando internamente esa impresión inicial.

Una postura erguida, un apretón de manos firme,
una sonrisa y unos hombros rectos os ayudarán a
darle una buena impresión a la persona con la que
estáis hablando. Es decir, actuad como un político en
campaña electoral, lo que contradiría al primer punto,
el de ser auténtica; pero esto está escrito por el puto
doctor Bradberry, que es a la coherencia lo que yo a
la temperancia, lo que vendría a contradecir el quinto
punto, lo que vendría a decir que el tal Bradberry
debe caer mal de cojones, por lo que su tesis doctoral
debería llamarse “Consejos doy que para mí no tengo”.
Creo que he entrado en bucle.

10. Saben a quién tocar
C
uando tocáis a alguien durante una conversación,
provocáis que su cerebro libere oxitocina, un
neurotransmisor que hace que su cerebro os asocie
con sensaciones positivas, como la confianza. Con
tocar el hombro o dar un abrazo o un apretón de manos
amistoso basta para que se libere oxitocina.

La oxitocina es esa droga natural y gratuita a la que
los concursantes de Gran Hermano son adictos, tías.
Y es que allí todo se sobredimensiona. El peligro de la
oxitocina es el síndrome de abstinencia. Si tocas y/o
abrazas menos a uno terminas nominada. No es por
maldad, es que son yonquis de tus abrazos, tu sonrisa,
tu autenticidad y tu coherencia, aunque no sepan ni
remotamente que significan. Llegados a este punto
el Doctor Bradberry ya debe haberme bloqueado en
Facebook. Qué disgusto.
En resumen, tías, y siempre según el subnormal del
doctor Bradberry, que de pequeño cayó en una marmita
de buen rollo, la gente que cae bien se relaciona con los
demás sin dificultades, fomenta la armonía en el entorno
de trabajo, saca lo mejor de las personas de su alrededor
y, por lo general, parece que es la que mejor se lo pasa.
Son como Pocholo en un after.
Las autoridades sanitarias advierten que un estudio
de la universidad de Poughkeepsie demostró, que dos
de cada tres estudios de la universidad de Wichita era
falsos, a lo que un estudio de la universidad de Wisconsin
demostró que la universidad de Poughkeepsie no
existía, a lo que un estudio de la universidad de la vida
añadió que los estudios de las universidades eran tan
útiles como un cubo de queroseno para apagar un fuego.
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l nombre es una parte esencial de la identidad
de cada uno, y sienta muy bien oír que otros lo
pronuncian. La gente que cae bien se asegura de
pronunciar el nombre de los demás.
Así que evitad el maricón, potxolo, guapísimo y
sobretodo el “oye tú”. Yo personalmente al Doctor
Bradberry siempre le llamo “Tú, imbécil” y por eso le
caigo mal. Sorprendentemente.

9. Sonríen
D

e manera natural, e inconsciente, la gente imita el
lenguaje corporal de la persona con la que está
hablando. Si quereís caer bien a los demás, sonreid
durante una conversación y ellos, inconscientemente,
os responderán igual y se sentirán bien.
No apliquéis esta reflexión a la hora de ligar. Que te tires
al paquete del otro no significa que el otro, alegremente,
se tire al tuyo. Lo más probable es que te suelte una
hostia, lo que contradiría varios puntos del estudio del
doctor Bradberry y os terminaréis cayendo mal... no sé
si me explico.

11. Mantienen en
equilibrio pasión
y diversión
L

a gente que cae bien mantiene el equilibrio entre
la pasión y la capacidad de divertirse. En el trabajo
es seria, pero amable. Suelen ser buenos trabajadores
porque son socialmente eficaces en periodos cortos
de tiempo y le sacan el máximo rendimiento a los
momentos sociales de valor.
Le restan importancia a las charlas insustanciales y a
los cotilleos y se centran en interactuar de formas más
relevantes con sus compañeros de trabajo. Además, se
acuerdan de lo que les dijiste ayer o la semana pasada,
lo que demuestra que para ellos eres tan importante
como su trabajo.
Vamos, que son unos putos guays, aburridos y
rencorosos. No sé a vosotras; pero a mí la gente que
cae bien me empieza a caer mal de cojones.

La universidad de Wisconsin aún estudia disentir, siguen
intentando apagar el fuego.
Al fuego le cayó mal el queroseno, parece ser.

BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

moción pero no, nada más lejos de la realidad,
lo hice para estar cerca de la gente. Mi intención era estar en la barra y no estar actuando
yo, pero las circunstancias te llevan a tener que
ser tú un poco cabeza de ratón”. Antes ya se
manejaba bien en hostelería, fue camarero en
un Batzoki de Bedia, cosa que recuerda con orgullo: “Sí, trabajé para el partido, el PNV y todo
el mundo lo sabe, estoy muy orgulloso”.

by

Asier Bilbao

Por ANDONI CALVO - @andoni_calvo// En 1967 en Bedia, del Valle de Arratia, nace en una familia
numerosa y en una casa con mucho ajetreo rural Asier Bilbao. Tiene 49 años muy bien llevados
porque el showman cuida su figura a base de senderismo. También juega al tenis, de hecho su gran
frustración es no haber intentado al menos poder dedicarse profesionalmente a ello. Esta vez nos
proponemos que el transformista nos desvele sus rincones favoritos de Bizkaia y que nos recomiende
lugares donde poder asombrarnos con lo mejor de esta tierra, de la que está enamorado y sobre todo
orgulloso. En Bilbao es todo un icono si hablamos de noche y espectáculo. En las próximas lineas
nos relata como ha sacado adelante durante 24 años ese lugar tan emblemático de la Calle Cristo, el
Pub Key. También nos cuenta lo especial que fue su servicio militar. Aquí os presentamos Bizkaia by
Asier Bilbao.

“Recuerdo haber nacido en el seno de una familia muy numerosa, con 5 hijos, yo el mayor y
por lo tanto me tocó ser el burro de todos los palos, ellos gritaban y yo cobraba”, arranca Asier.
Rodeado de animales, con txerrikorta (pocilga)
incluida y más feliz que una perdiz. Nos cuenta
que su infancia la vivió en pleno contacto con
la naturaleza y junto a sus 4 hermanos con los
cuales se llevaba, nos dice, “Maravillosamente... Maravillosamente mal”, como es normal en
una casa con tanta gente. “Me encantaban los
burros, las vacas, las txahalas, los conejos... en
fin, los animales de cuadra”.
Lo habitual era que los quintos de Asier tiraran hacia el interior, hacia Igorre, pero él, por
su condición tiró hacia Bilbao: “Incluso siendo
menor de edad, para redescubrirme y descubrir
a gente como yo, porque hasta entonces pensaba que era el único en el mundo, no teníamos
internet, ni móvil, teníamos teléfono pero apenas lo usábamos porque era carísimo”. Aficionado al senderismo por el interior de Bizkaia y
no tanto a la costa, “tenemos una costa salvaje
maravillosa, espectacular, pero tenemos un
interior increíble por descubrir. Puedes hacer
senderismo en cualquier punto de Bizkaia que
te propongas, porque tenemos para eso y para
más. Y el senderismo para mí suele ser muy
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divertido, imagínate yo con 5 amigas subiendo
al Gobea por ejemplo...”
Le preguntamos por sus comienzos en el mundo del espectáculo. “Lo que hoy causaría un escándalo soberbio en su día no lo fue. Te hablo
de los 80 y fue directamente aquí en el Key,
cuando era de Serafín. Lo descubrí con 16 y
a esa edad empecé a hacer mis pinitos hasta
que tuve que hacer el servicio militar, a los 18”.
Se despega del Valle cuando le toca ir hacer
la “mili”, de hecho, fue uno de los últimos “secuestrados por el estado”. Un servicio militar
donde además era cabo primero, “imagínate
cómo era la tropa...”. Nos dice tener muy buenos recuerdos y es que se lo montó de maravilla. De hecho se alargó dos años, ojo a lo que
nos cuenta: “Me quedé hasta los 22 en el servicio militar porque tuve una historia con un tío y
me quedé allí a vivir”.
Hace 24 años se abre una nueva etapa. Asier
se hace con el Pub Key de la calle Cristo que
hasta entonces era de Serafín. “No podía permitir que ese lugar quedara vacío y cerrado, y
con 3.000 euros, 500.000 pesetas de entonces,
fíjate, abrí el Key. Habrá gente que piense que
lo hice para tener una plataforma de autopro-

El rincón favorito de Bizkaia del transformista
se encuentra cerca de Bedia, un pequeño barrio entre montañas llamado Ereño. Está muy
alto, hay que ir andando sí o sí y es una maravilla, merece la pena según nuestro protagonista.
Acude a este lugar para recordar todo aquello
que a veces parece olvidado, porque Asier odia
olvidar cosas. Asombrado con la transformación
de Bilbao muchas veces recurre a Artxanda, a
su mirador desde donde analiza cada punto de
la villa que el mismo ha visto evolucionar en los
últimos 25 años, “me parece fantástico e increíble, si me lo cuentan no me lo creo”. También
nos habla de otro de sus lugares preferidos, “yo
se que no es muy turístico pero me encanta estar en casa, mi casa es mi fortaleza”. Es vecino
de si mismo, su casa está junto a su trabajo.
En ella ríe, llora e invita muy a menudo a sus
amigos, dice que es como un txoko.
“Las cosas de palacio siempre van despacio”,
es lo que nos responde cuando le preguntamos cuál es su opinión sobre la evolución de la
noche bilbaína en los últimos años. “Creo que
debemos remar todos en la misma dirección y
que debemos saber adaptarnos a los nuevos
tiempos”. Cree que la noche nunca volverá a
ser lo que era porque las cosas han cambiado,
la tecnología y otros factores han hecho que la
gente tenga otras necesidades. Al mismo tiempo, y orgulloso de la fiesta y la noche de la villa,
reconoce que disfrutamos de un ambiente para
todos y que tenemos la suerte estar rodeados
de ciudades que no tienen lo que tenemos aquí.
“Tenemos una ciudad con mucho atractivo turístico y sobre todo para el público gay, porque
a los gais nos encantan las aglomeraciones y
nos encanta un gallinero”. De hecho nos pone
un ejemplo: “Podemos ver un sitio precioso,
estupendo, pero sin nadie y no entras, y en
cambio, abres la puerta de un tugurio horrible
que se cae por todos lados y resulta que nos
encanta estar allí”. Y ésta es la teoría de Asier
Bilbao sobre nuestro ambiente nocturno.
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Una ciudad de sabores

by ASIER BILBAO
En cuanto a llenar el buche a Asier le gusta
comer bien y esto en su lenguaje significa comer de cuchara. Concretamente, y si está en
la carta, elige siempre marmitako. No quiere
dar nombres sobre sus bares y restaurantes
favoritos puesto que son muchos y tiene muy
buena relación con todos. Le ponemos en un
compromiso. Pero sí que quiere nombrar el
restaurante Miren Itziar, en Atxuri, para él uno
de los mejores sitios donde podemos comer
comida casera, de calidad y en condiciones.
“Cuando voy a comer a un sitio procuro que me
den de comer no que me enseñen un cuadro.

Para ver cuadros voy a museos, para pinturitas
y coloritos tengo el Guggenheim o el museo de
Bellas Artes, que son magníficos”. Cuanto más
tradicional sea el lugar y su aspecto, la carta
y la gente que trabaja allí, más atractivo será
para él. Quiere recalcar que este tipo de hostelería se encuentra principalmente en la periferia
de la ciudad, en los barrios, y en el Casco Viejo.
No entendería venir a Bilbao y comer en sitios
de aspecto modernista donde te ofrecen comida que puedes encontrar en cualquier punto del
mundo.

C

• Un lugar para comer: El Miren Itziar en Atxuri.
• Un lugar para potear: No bebo alcohol, pero mi poteo es el café y la mejor zona es la
de los bares del Ayuntamiendo.
• Un ídolo con lábel: Por su actitud en el escenario y ante la vida, Serafín.
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onoce más sobre nuestra gastronomía con la Revista BLUE.
Síguenos en YouTube y no te pierdas ningún vídeo de BLUE MEDIA.
(Ensalada y Sandwich ‘Merced’ - Café LA MERCED
C/ Ribera 16 / Casco Viejo - Bilbao)
https://youtu.be/xGbX762eIsE

VIAJES

New York

BIDAIAK
Desde una óptica viajera entendida todo empezó
aquí, la noche del 27 al 28 de junio de 1969 en
un pequeño local del Greeenwich Village. Casi
40 años después Nueva York no renuncia a sus
orígenes LGBT y el Stonewall Inn sigue abierto.
Pero la jungla de cemento y luces es mucho
más que eso, es la ciudad que nunca duerme,
la capital mundial del éxito, el símbolo de la
libertad y la individualidad, en definitiva, el lugar
donde florece lo nuevo y lo instantáneo. Hay mil
y una razones para dejarse caer por New York,
y es que, como auténtica Meca de occidente, es
casi obligatorio hacerle una visita (al menos)
una vez en la vida.

West Village y Chelsea:
Gay de toda la vida

New York, New York

E
E

l NYC gay más clásico y setentero sigue teniendo tirón. Recordando ese pasado entre la lucha y la
irreverencia, el área LGBT por excelencia de la ciudad se abre al futuro y a las nuevas tendencias.
Aquí, en West Village y Chelsea, se encuentran locales de día con el encanto del arcoíris, tales como
Big Gay Ice Cream. Mientras caminas por sus calles no dejes de visitar las tiendas, librerías, zonas
ajardinadas y todas las sorpresas que este rincón de Manhattan guarda para ti. Además próximamente se
instalará un Memorial VIH/SIDA en Triangle Park. No dejes de visitar The Center, el centro comunitario
LGBT de Nueva York, que además tiene cafetería y librería.
Mientras que en Chelsea podrás disfrutar de una oferta gastronómica variada, la tarde-noche será más
entretenida en West Village. The Lucille Lortel Theatre o The Duplex, más cabaretero, te esperan con
propuestas artísticas made in New York. Y para seguir la noche Julius, o los especialmente para ellas -no
solo- Cubbyhole (decoración original) o el Henrietta Hudson. Y como no, nuestro queridísimo Stonewall
Inn, a quien cuando menos deberás dedicar un momento de reflexión, y por supuesto, un merecido trago.
Cheers to us!
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s improbable que cruces el Atlántico solo para conocer lo más in del ambiente LGBT,
por lo que te proponemos un recorrido que sería un crimen que no realizaras. Entre los
musts neoyorquinos se encuentra, cómo no, la Estatua de la libertad situada en Liberty
Island y a la que accederás en ferry. Más allá del valor simbólico del monumento, quedarás
maravillado por las espectaculares vistas que ofrece, pudiendo observar desde el puerto de
Nueva York hasta Nueva Jersey.
Situado en el corazón de Manhattan el Empire State Building es otra de las visitas obligadas,
su icónica forma representa el poder de los rascacielos en la ciudad y en América, y las vistas
que ofrece el observatorio seguro que te darán juego para más de una selfie. Pero no todo
van a ser estructuras de cemento y alturas, NYC es mucho más. Claro ejemplo de ello es
el archiconocido Central Park. En medio del aparente caos urbano descubrirás fauna y
flora dispuesta a interactuar contigo, si te tomas unos minutos. El memorial a John Lennon,
la estatua de Alicia en el País de las Maravillas... camina por sus más de 340 hectáreas y
descubre los secretos que guarda para ti este parque abierto en 1857.
Entre tus paseos es mejor que no olvides lugares como Times Square, y sus conocidos
letreros (ahora pantallas) luminosos, acercarte para ver el skyline de Manhattan desde
Dumbo, Brooklyn o disfrutar del pintoresco South Steet Seaport en Manhattan y que a su vez
ofrece unas vistas ideales de Brooklyn y, especialmente, de los fuegos artificiales si tienes la
suerte de estar un 4 de julio. Adicionalmente, la imponente Catedral de St. Patrick de estilo
neogótico es digna de una visita que ponga el broche de oro a nuestro viaje.
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NEW YORK

Museos y
espectáculos

E

L

a
ciudad
de
los
rascacielos es también
una de las ciudades
de los museos, la mayoría
situados en las inmediaciones de
la Quinta Avenida. No pierdas el
tiempo y acércate al inagotable
Metropolitan Museum (MET),
dónde esperan obras de artistas de la talla
de Monet o Van Gogh. El MoMa, museo de
arte moderno, por su lado es un espléndido
espacio donde disfrutar de obras como
‘Gold Marilyn Monroe’ de Andy Warhol
o ‘Las Señoritas de Avignon’ de
Picasso. Y cómo no, un/a visitante
de Bilbao no puede dejar de saludar
a nuestro primo-hermano Museo
Solomon R. Guggenheim, que
al igual que el bizkaino destaca
especialmente por su vanguardista
arquitectura, sobre todo si tenemos
en cuenta que el edificio data de
1959.

Cuando la tarde da paso a la noche
y los museos cierran, las luces se
encienden y Broadway, la calle de
los espectáculos, levanta el telón.
Entre tiendas y letreros luminosos
los grandes teatros neoyorquinos
ofrecen sus mejores galas y
propuestas, más de 150 distribuidas
de más mainstream a menos: OnBroadway, Off-Broadway y Off-OffBroadway. Entre los musicales del
On-Broadway más conocidos están ‘The Lion King’, ‘The Phantom of the Opera’, ‘Aladdin’, ‘Les
Misérables’ o la irreverente ‘The Book of Mormon’, por citar solo algunos de ellos. La música no
acaba con el teatro ya que NYC es uno de los epicentros mundiales de los grandes tours del pop
y el rock internacional. El Madison Square Garden, además de acoger emocionantes partidos de
basket, es sede habitual de Beyoncé, Britney, Madonna, Adele o Ariana… comprueba quién actúa
cuando vayas y desmelénate viva por una noche.
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s
Hell’s
Kitchen
y
Theatre
District
(Broadway)
el nuevo paso en la
expansión de la cultura
firendly en la ciudad. Allí
se encuentra el primer
hotel gay neoyorquino,
The Out NYC que
además
cuenta
con
una amplia variedad de
ofertas para clientes y no
clientes como The Spa at
The Out.
Como
ya
hemos
reseñado, en Theatre
District una selección de
espectáculos te espera,
pero si tu plan es más de
ambiente, hay además
una oferta específica
de representaciones de
potencial interés para el
colectivo. Vayas o no al
teatro, te recomendamos
una bebida sencilla o elaborada
en Therapy que es más de
hablar que de bailar. Justo al
revés que Industry Bar, situado
al lado, y que ofrece las primeras
coreografías de la noche. Para rematar
con un toque Drag, por qué no acercarse
al 54 Below.

Nuevos
horizontes LGBT

Los nuevos espacios LGBT se expanden
incluso más allá, con Northern Manhattan y
su Fort Tyron Park, Williamsburg y su divertido
The Music Box como gay bar principal y Jackson
Heights y el bar Metropolitan como puntas de lanza.
Esta diversificación de los lugares en los que lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales son bienvenidos/as es una
señal inequívoca de que New York es, cada vez más, una
ciudad inclusiva y respetuosa de su vibrante diversidad. A
disfrutarla!
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SALUD

fisting
Por Xabi Bizkaisida - Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia // Donde
entran 2 dedos entran 3, y donde entran 4... Utilizar los dedos para
penetrar y estimular el ano de tu pareja es una práctica tan normalizada
como habitual en el repertorio sexual de cualquiera. Que esa destreza
se pueda llevar a un nivel superior y que haya quien cambie esos dedos
por un puño, es algo que todavía escandaliza y provoca estupor en las
conversaciones más subidas de tono dentro de nuestras kuadrillas. Aun
así, el fisting o el fist-fucking, es decir, la práctica sexual que consiste
en la introducción de la mano de forma parcial o completa en el ano,
está ganando popularidad y adeptos entre los que más experimentan
en el terreno sexual.
Sin embargo, el fisting no es una práctica fácil de llevar a cabo, no está
exenta de riesgos físicos y requiere de una preparación que se debe de
tomar muy en serio antes de empezar a practicarlo.
Para empezar, hay que asegurarse de que no haya anillos, pulseras
o uñas largas en la mano que se va a introducir en el ano. El fisting, de
por sí, supone un gran trauma para la cavidad rectal y es importante no
añadir elementos que puedan dañar más o producir cortes en la mucosa
anal.
El uso abundante de lubricantes basados en agua y silicona (¡nunca
en aceite!) es completamente imprescindible en esta práctica donde la
dilatación del ano excederá de lo normal y la persona que está siendo
penetrada puede llegar a sentir un dolor que no siempre sea placentero.
Olvídate de ahorrar lubricante en el fisting. Echa sin miedo! Tampoco te
olvides de utilizar guantes de látex de un solo uso. Aportarán higiene,

Tras realizar el fisting, muchos vasos sanguíneos del recto
quedan abiertos a causa del trauma, de manera que es
imprescindible utilizar el preservativo si posteriormente se pretende
realizar una penetración anal ya que, a causa del sangrado, el riesgo de
transmisión del VIH y del VHC (Virus de la Hepatitis C) es tremendamente
elevado (además del resto de infecciones de transmisión sexual, claro).

24

BLUE OCTUBRE 2016

facilitarán la penetración, y protegerán tanto a la persona que está siendo
penetrada como a la que está penetrando. Busca una postura cómoda
utilizando almohadas y cojines que puedan conseguir un efecto similar
al de una hamaca colgante que facilite una correcta penetración.
Y lo más importante: Paciencia, cuidado y comunicación. El fist-fucking
es una práctica que ha de llevarse a cabo con muchísima paciencia,
con tiempo, en momentos tranquilos (donde la relajación muscular
pueda ser viable) introduciendo nuestra mano sin prisas, lentamente,
evitando movimientos bruscos y manteniendo una comunicación fluida
con nuestra pareja sexual, para saber en todo momento cómo se siente
y qué es lo que quiere.
El uso de Poppers que se inhalan y otros vasodilatadores es
habitual entre los que practican el fisting. Nosotros nunca llegaremos
a recomendar su uso, ya que una dosificación excesiva puede llegar
a tener peores consecuencias que cualquier desgarro anal, pero las
opiniones son como los culos, todos tenemos uno, así que allá cada
cual!
Experimentar es sano y necesario, y si te pica la curiosidad y tomas en
cuenta todo lo mencionado, podrás practicar fisting de manera segura
y placentera. A veces, para disfrutar en la vida, no sólo hay que abrirse
de mente. Hay que hacerlo en más de un sentido!
Kontuz eta ondo pasa!
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SEX GADGETS

Lubricante anal
Porque cada variante sexual tiene unas características
específicas y unas necesidades particulares, si lo que
te apetece es usar la puerta de atrás, ayúdate con este
lubricante en gel de base acuosa, cuya composicion te
ayudará a relajar y dilatar el musculo anal para una facilitar
la penetracion.

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

Cuidados de la

tras el

verano

piel

El verano llega a su fin, lo que implica no solo la vuelta a la rutina de trabajo, sino también de
los cuidados de nuestra piel, por lo que necesitarás una ayudita extra para que vuelva a lucir
igual de hidratada y radiante que antes de las vacaciones.
En cada caso la Dra. Margarita Esteban valorará el estado y tipo de tu piel: si es fina o gruesa;
seca, grasa o mixta; sensible, deshidratada, fotoenvejecida, etc… Los tratamientos que ayudan
y mejoran la calidad y la textura de tu piel son los siguientes

TECTUM SKINCARE: es una fórmula diseñada específicamente para
tratar la piel del paciente sin perfumes, ni alcohol, ni detergentes, que ayuda
a reparar el ADN dañado por los rayos del sol. Creada en la Universidad
de San Francisco, California, somos la única Clínica Estética del norte que
cuenta con dicha tecnología. Disponemos de las cremas facial, corporal y
de manos.

LA BIOESTIMULACIÓN AUTÓLOGA: por medio de extracción de sangre
del propio paciente, se obtiene plasma rico en plaquetas con factores de
crecimiento, que se utiliza para estimular las células de la piel de la zona
en la que se inyecta. Se hace una multipunción en la zona facial en varias
sesiones, con un intervalo mensual. Aporta elasticidad y luminosidad, el
efecto es más notorio unas semanas después del tratamiento, debido al
efecto estimulante que ejerce en la producción de colágeno.

LA MESOTERAPIA: ws la administración de principios activos por vía
subcutánea para el tratamiento de problemas locales. Se obtiene un efecto
natural de tensado de la piel. Por la acción de las microinyecciones, se logra
un estímulo de la célula de la piel con el consiguiente aumento de colágeno
y elastina. Se pueden emplear productos homeopáticos (cada vez más
en uso), vitaminas, oligoelementos minerales, aminoácidos, silici y ácido
hialurónico.

LOS PEELINGS: Muy indicados para mejorar la textura de la piel. Se
pueden utilizar desde edades muy tempranas, como en el caso de las
pieles grasas. Consiste en la aplicación sobre la piel de ácidos que logran
una renovación de ciertas capas de la epidermis y/o la dermis y provocan
descamación y/o pelado (aunque no siempre), dependiendo del tipo de
producto utilizado, la cantidad de ácido libre y la zona en la que se aplica.
Durante su aplicación hay una sensación de escozor que remite con el
sellado o neutralización del peeling. En los días posteriores es normal un
enrojecimiento y descamación variables en intensidad y duración en función
del tipo de peeling. Conviene evitar la exposición solar previa al tratamiento
y hasta la total recuperación de la piel.

LA HIDRATACIÓN CON ÁCIDO HIALURÓNICO: con la misma técnica
que la mesoterapia, cuando lo que queremos conseguir es la hidratación
de una piel fina se puede aplicar ácido hialurónico no reticulado (sin efecto
volumen) porque tiene un importante efecto de captación de agua. Esto
contribuye a producir un efecto tensor y antioxidante. Es un producto con
el que existe una amplia experiencia, se conoce perfectamente cómo
actúa y sus efectos beneficiosos. Además, como tiene una base común
con los hialurónicos reticulados (utilizados para rellenar arrugas), se pueden
combinar ambos tratamientos en una misma sesión.
LAS MASCARILLAS TENSORAS Y CALMANTES: con propiedades
reafirmantes. Es un tratamiento cosmético complementario, se elegirá la
mascarilla más adecuada para cada tipo de piel. También se utiliza como
solución calmante después de láser, peelings, etc.
Gracias a estos tratamientos, que la Dra. Margarita Esteban pone a tu
alcance, repararás, mimarás y prepararás tu piel para la llegada de este
otoño.
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LA RADIOFRECUENCIA: Gracias al aumento de la temperatura
interna de la piel se produce la contracción del colágeno y se favorece su
reparación. El procedimiento es muy sencillo y se realiza en varias sesiones
o en una sola, en función del aparato que se utilice, pues hay varios tipos de
radiofrecuencias. El número de sesiones dependerá también del estado de
la piel, la calidad y la edad del paciente. Al finalizar el tratamiento se valorará
si hay que realizar sesiones esporádicas de mantenimiento, que se fijarán
en función de la respuesta del paciente.
LÁSER NO ABLATIVO, IPL (LUZ PULSADA INTENSA) Y LEDS: Éstos
provocan un estímulo de la piel. Exactamente estimulan la producción
de colágeno, homogenizan el color de la piel, mejoran la presencia y
disposición de los vasos sanguíneos y linfáticos, y eliminan pequeñas
lesiones vasculares y pigmentadas.

EL ABC LGBT

P

uedes ser gay, hetero, trans, lesbiana… y, por si no tuvieras suficiente, también lithsexual. La definición es sencilla, pero no todo el mundo comprende este modo de relacionarse con otras personas. Consiste en experimentar atracción hacia otros y otras,
pero sin necesidad ninguna de ser correspondido. Es más, estas personas no tienen
ninguna gana de ser amadas por ese maravilloso ser que les obnubila, porque prefieren que su
amor sea platónico y no uno más en el que todo sale bien y los protagonistas comen de todo,
incluidas las dichosas perdices. Al loro, porque puedes pensar que hay muy poco lithsexual en
el mundo, pero no es así, hay unos cuantos.

A

sí, en principio, un demisexual no echa polvos de una noche ni se
lleva un chulazo a casa cada noche que baila en el Badulake y el
Balcón. ¿Por qué? Porque la atracción sexual que siente hacia otras
personas no se basa en el cuerpo de su ‘ligue’, sino en una fuerte
conexión emocional. Dentro de esta definición pueden entrar la amistad profunda, un alto nivel de complicidad y confianza o simplemente amor. Hasta que
este sentimiento no nace, el demisexual no experimenta ningún deseo sexual.
Y si dicho sentimiento se esfuma, las ganas de jaleo también se evaporan.
Matemático. Y bonito, muy bonito.

las mil y una...

formas de
amar

O

tros que no miran al físico, y que, en este caso, se excitan ante
una persona inteligente que les aporte conocimientos y sabiduría. Una buena charla con un vinito crianza puede superar, con
creces, a un paseo por la sauna a horas intempestivas. Sí, sí,
en conversaciones con gente semianónima siempre nos confesaremos sapiosexuales. Siempre diremos que una conversación interesante es lo que
nos enamora, aunque luego seamos las más desnudas del Grindr. Pero en
este caso, los sapiosexuales encuentran más excitante esa charla que un
jueguito con fresas y hielos en la cama. ¿Sería eso lo que le ocurrió al último novio de nuestra querida Duquesa de Alba? ¿O lo que enamoró a la simpatiquísima Marina Castaño de Camilo? La lista con ejemplos es más larga
que el número de fracasos de Natalia, así que mejor no seguimos con ella.

No, amiga, no. La carne, el físico, no es lo único que importa,
aunque en el Grindr tengas al alcance más torsos que sonrisas.
El mundo es diverso y plural, y la sexualidad no se libra de esta
amalgama de gustos y colores. Hoy te presentamos otras tendencias sexuales que, dentro de mil años, podrían convertirse
en las mayoritarias.

N

o hay mucho que decir. Son personas que
sólo tienen atracción hacia sí mismos. Y
punto.

¿Os ha gustado este repaso por otro tipo de formas de relacionarse sexualmente? Si recibimos
muchos votitos positivos, el mes que viene seguimos con la lista. Porque sí, queridas amigas, nos
quedan unas cuantas por contaros…
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MARIBIOGRAFÍAS

Loles León
M

aría Dolores León Rodríguez, más conocida como
Loles León, es una actriz de puta madre que tuvo la
mala suerte de ser más fea y baja que la media, lo que
la condenó a convertirse en una secundaria de putísimo
lujo.

Es la Gracita Morales de la modernidad, solo que en vez
de una voz de jilguero, posee la potencia vocal de una
camionera atrapada en un atasco.
Empezó de cabaretera en su Barcelona natal; pero
terminó emigrando al Madrid de la movida, donde
la Almodóvar, que no es tonta, le hizo un hueco, y
ella lo aprovechó.
Tuvo pocas oportunidades de lucirse; pero con
Almodóvar, Aranda y Trueba fue suficiente para
demostrar que tenía más talento que muchas
protagonistas.
Lo peor de Loles León es que siempre es Loles León.
Lo mejor de Loles León es que siempre es Loles León... y aun
así te la crees y te emocionas y te ríes cuando es una libertaria, o
una dependienta de el Corte Inglés aprendiendo catalán, o María
santísima.
Las mejores actrices son aquellas cuya personalidad desborda y aun
así se convierten en el personaje que interpretan, es como el escritor
que hace una historia real, suya, y la limpia, fija y da esplendor. Como
la RAE a las “almóndigas”.
Y como las albondigas cambiaron, ella hizo lo propio y del cine pasó
a la tele y dio el campanazo. Y nenas, que alegría, que risas... y que
volumen, mi otorrino no da crédito, como Bankia.
Y es que, talento mediante, las actrices guapas tienen un tiempo, pero
las feas toda la vida. Es una carrera de fondo, y para fondo la Loles, el
conejo de la Loles.

Las MARIBIOGRAFÍAS son en clave de humor. Desde BLUE
respetamos y valoramos el trabajo de todos los profesionales.
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GOITIBERA

La Oreja de Van Gogh

Xabier GarcIa Ramsden

Pero… ¿tan mal nos hemos portado este verano? ¿de verdad somos merecedores de tamaña
tortura? ¿el nuevo tema de los donostiarras no será un descarte de hace siete años? ¿podría
alguien comprarles un nuevo organillo para evitar que nos sigan taladrando con uno diseñado
para verbenas? Nadie, ni siquiera sus familias, entiende por qué en La Oreja han elegido
‘Verano’ para irrumpir en las radiofórmulas y ejecutar, nunca mejor dicho, su (ejem) esperado
regreso. La gran putada es que no elegimos nosotras. Es decir, si ellos quieren que
‘Verano’ se escuche, estamos perdidos. Sonará hasta en tu Nesspresso, sin que puedas
hacer nada por evitar oírla. Y espérate, que si ésta es la ‘gran baza’ del grupo para volver
a la picota musical… ¿cómo sonará el disco entero? Pero en BLUE somos gente de
recursos, y hemos organizado un autobús a Lakua para que el Gobierno Vasco nos
conceda ayudas compensatorias. Sí, amiga, si nos sangran los oídos, que se haga
cargo Osakidetza. Echamos de menos a la siempre divertida y controvertida Amaia que,
según nos cuentan, lleva semanas descojonándose de la risa…

Quién se lo iba a decir. En apenas semanas ha pasado de estar incluido en el satánico ERE de Radio Euskadi
a convertirse en una de las caras imprescindibles de los informativos de EITB. Lo tiene (muy) merecido. Es
animal nocturno: en Radio Euskadi se encargaba de ‘Ganbara’, lo que no le impedía lucir, durante los 365 días
del año, un bronceado que yaquisierastú. Al frente del Teleberri nocturno está impecable, pero lo que nos ha
enamorado ha sido su temple y su profesionalidad durante el debate electoral de los candidatos vascos. No se
le movió un pelo, supo cortar con elegancia a los candidatos más pesados y dejó que los momentos de tensión
fluyeran con naturalidad. Es el clásico galán que toda amatxu aprobaría como pareja para sus vástagos, pero
de momento hemos de conformarnos con disfrutarlo a través del plasma, como a Rajoy. En una ETB en la
que las estrellas escasean, tienen que estar dando volteretas hacia atrás con este nuevo descubrimiento
televisivo. Cruzemos los dedos para que no lo fichen desde alguna cadena estatal en menos de lo que
canta un gallo…

Antonia San Juan

Reconocemos tener un mosqueo de ovarios/pelotas (la redacción es igual de mixta que la ensalada de un menú
del día) con Antonia. No le perdonamos que nos abandonara y que hiciera desaparecer en una oscura calle de
Moscú a la enorme Stella Reynolds. Pero, por otra parte, tenemos que confesarnos enamoradas de su caótica
locura o, dicho más finamente, de su forma de ser. Hace pocas semanas nos sorprendía con un escupitajo
en forma de canción contra los ‘haters’. Unos seres también conocidos por no tener vida propia y dedicarse a
difamar y amenazar de muerte a través de las redes sociales. Valientes no son, su actividad la desarrollan siempre
parapetados tras perfiles anónimos con fotitos descargadas de Google Images. Total, que muchos de nuestros
artistas más reconocidos están más que hartos de recibir improperios día sí y día también, y hagan lo que hagan.
La reacción de Antonia ha sido valiente, divertida y haciendo gala de un sentido del humor que muchas de esas
petardas ya quisieran tener. Si quieres insultar, cómprate un Pokemon de peluche, PESADA!

Dulceida

Chicote

Nunca, jamás nos gustó Chicote. Pero su última hornada de programas disparando contra las formas de vida de miles y
miles de crudiveganos, vegetarianos, seguidores de la paleodieta… ha terminado por cabrearnos de sobremanera. El orondo
cocinero, al que pocas veces hemos visto entre fogones, se ha cascado horas de televisión para llegar a donde siempre
llega esta gente: defender la dieta mediterránea, que hay que comer de todo, y de paso, que si te vienes a mi (mierda) de
restaurante, mejor que mejor. Hombre, el tío lo viste con nutricionistas, psicólogos y unos cuantos untados más, pero
Chicote, hijo, ciegas no estamos. Ese tipo de alimentación que cada uno escoge son maneras de vida para tener un
día a día más saludable, no caprichos para entrar en la talla 36. Que, dicho sea de paso, no parece que con tu dieta
mediterránea vayamos a lucir palmito el verano que viene. Pero no es ese el objetivo de la gente que aparca
el gluten, la proteína animal o lo que cada uno quiera. ¿No creerás que la gente que practica ese tipo de
dietas alternativas no suple las carencias a base de vitaminas o buscando lo que les hace falta en frutas o
verduras, verdad? Preferimos ver a Chicote persiguiendo cocineros cochinetes, y no hablando desde su
púlpito de ‘tengo la verdad absoluta’, proclamando las divinidades de cereales y azucarados. Que cada uno
se alimente y viva como le parezca más conveniente, esa es nuestra máxima. Hasta nunqui, cocinillas…

Sonó la Banda Sonora de Frozen y un tema de Aerosmith. El baile nupcial lo amenizaron con una balada de
Rozalén, y al enlace asistieron el actor Javier Calvo (Fer en ‘Física y Química’) y el músico Carlos Sadness,
entre muchos otros. La it-girl más it del momento y superamigui de la sosipava Sara Carbonero contrajo enlace
con su novia, la joven y guapérrima Alba Paul, poquitos meses después de salir del armario. En instagram tiene
más fans que Malú y los mismos que Mario Casas. A cambio de lucir prendas en sus perfiles, cobra cerca
de 6.000 eurazos (Mar Flores no llega a los 3.000 euros). Como curiosidad, en su boda vistió dos modelos
diferentes, ambos de la casa Ze García, y el catering consistió en patatas bravas, espaguetis carbonara e
incluso gyozas de cerdo ibérico. Está por ver si, además de en la moda y en dar un empujoncito a personas
que aún no pueden mostrar alto y claro sus preferencias sexuales, Dulceida también marca tendencia como
wedding-planner. La suya, desde luego, fue una boda en la que se respiraba libertad, y aroma a comida china.
¡Vivan las novias!

SIA

Nos gusta la gente que hace cosas en favor del colectivo LGBT, y mucho más si son
personas famosas que pueden influir en la sociedad. Por eso este mes cantamos
y gritamos junto a la cantante australiana Sia al ritmo de la canción ‘The Greatest’,
que junto al rapero estadounidense Kendrick Lamar, ha creado con la intención de
hacer un tributo a las víctimas de la masacre en la discoteca gay ‘Pulse’ de Orlando,
donde el pasado 12 de junio perdieron la vida 50 personas. “No te rindas, yo no me
rendiré”, dice el estribillo, y nosotros tampoco nos rendiremos ante el terrorismo
ni ante los ataques homófobos; no nos rendiremos ante la intolerancia ni ante
aquellos que no nos quieren dejar disfrutar de la vida tal y como queremos ser.

36

BLUE OCTUBRE 2016

Brad Pitt

De alguna manera o de otra, el tema de Brangelina tenía que estar presente en este número, eso lo teníamos
claro. Pero, ante la avalancha de titulares sensacionalistas, acusaciones sin fundamento e intromisiones varias,
tenemos que andar con pies de plomo. Dicen los tabloides amarillos que Brad no trataba bien a sus vástagos,
que fumaba maría y que tenía un carácter que convierte a tu jefe en un angelito. Los dos protagonistas informan a
golpe de comunicado, y parece claro que las diferencias son insalvables, pero el espectáculo que rodea al divorcio
más explosivo de la década nos provoca, cuando menos, arcadas y vómitos. Que si Jennifer Aniston está más
contenta que cuando se sacó el carné de conducir, que si Brad andaba con una tal Marion (no confundir
con nuestra querida Mariló), que si la pareja debe repartirse un montrogollón de casas y 400 millones
de fortuna… Pase lo que pase, y nos ponemos serias, lo importante es que los niños no se vean muy
afectados por este huracán mediático y evitar que ocurra lo mismo que con los hijos de Whitney o Jacko
Jackson. Al final, los perjudicados son siempre los mismos, es ahí donde ambos dos deberían poner el
foco. Si necesitan cualquier consejo, la redacción de BLUE estará siempre abierta para ellos.

MAITE GALDEANO (E HIJA)

Desde la redacción ya hemos pedido una página permanente sólo para ensañarnos contra contenidos elaborados
artesanalmente por la moderna Mediaset. A la espera de que lo tramiten, y entre vómito y vómito por tener que visualizar la
cadena que maleduca a nuestros jóvenes, debemos colocar a estas dos impresentables en el cierre de nuestra sección.
La lista con los motivos podría ocupar la revista entera, pero desde BLUE queremos denunciar un nuevo ataque de
transfobia contra otra de las exconcursantes del interminable Gran Hermano. Madre e hija, navarras ambas, se ensañaron
contra Amor (con la que tampoco nos tomaríamos ni un mosto con aceituna) y le espetaron en varias ocasiones que
tiene cara de hombre y que “se le nota mogollón” que está operada. Libertad de expresión la que os de la gana, pero
con frases y comportamientos como éste, normal que en colegios e ikastolas sigan las mofas contra menores de
edad transexuales o contra comportamientos que se salen de lo que Telecinco debe considerar como “normal”.
Comentarios del macho alfa Osborne sobre que las mujeres deben ver películas de amor mientras los hombres
disfrutan de las de tiros, ridiculización de gays y lesbianas en las sitcoms de la cadena y frases para la posteridad
en realities como GH o Mujeres y Hombres no hacen sino confirmar que Telecinco debería desaparecer o, por lo
menos, empezar de cero. La era de las mamachichos no está tan lejos como creemos, amiga.
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‘The
Stranger
Things’
o como resucitar
a los Goonies
Chica, si ‘Stranger Things’ es algo que te suena, pero de lejos, es que estás más ‘out’ que una tienda de bikinis
en la Antártida. Ha sido la serie del verano, sobre todo para los amantes de la nostalgia ochentera, y estábamos
ansiosas por saber si volveríamos a pasear por el pueblo de Hawkins o la cosa estaba cerrada. Pero sí, amiga,
habrá segunda parte, de nueve capitulazos, a principios de 2017, lo cual hace que nos muramos de ganas por
comer las doce uvas que nos trasladarán a ese delicioso momento.

The Pass

D

e Russel Tovey, o de sus orejas de soplillo,
te acordarás si, como nosotros, seguiste
fervientemente la serie ‘Looking’. Abiertamente
gay en la vida real, Tovey toca uno de los temas
que, aún hoy, es casi tabú en nuestra sociedad. Y es que
hablar de futbol y de homosexualidad provoca urticarias de
lo más curiosas a nuestro alrededor, por muy “gay friendly”
y “tolerante” que se proclame nuestro interlocutor. Y ya ni se
te ocurra insinuar que quizás en el Athletic tengamos algún
jugador que se salga de lo que ellos llamán común, claro…
Por eso, y porque en este asunto hay mucho que trabajar,
en la redacción de BLUE estamos muy atentos al estreno
de ‘The Pass’. Tiene pinta de ser una de las pelis LGBT
más importantes del año, aunque no está claro aún que
vaya a ser estrenada por estos lares. Nos da igual, nos la
bajaremos furtivamente y la disfrutaremos sí o sí, porque no
hay director de cine que todavía se haya atrevido con esta
temática. De momento, tenemos que conformarnos con un
trailer en el que sus dos protagonistas (que, dicho sea de

L

os responsables volverán a ser los hermanos
Duffer, que ya han confirmado que la segunda
tanda será la continuación de la primera y no una
historia diferente. “Todavía hay cosas sin resolver”,
aseguran. Y tanto. El final de la primera temporada
terminaba con una sospechosa arcada que dejaba
(muy) abierto el asunto. Pues bien, en pocos meses nos
volveremos a encontrar cara a cara con Mike, Joyce
(grandísima Winona Ryder) y la pequeña y terroríficamente
adorable Once.
El equipo de investigación de BLUE ha podido averiguar
que habrá cuatro nuevos personajes y que la trama tendrá
un tufo (en el buen sentido) a clásicos como Terminator,
Alien o Indiana Jones.
Seguiremos a vueltas con el mundo al revés, o universo
paralelo, (clarísima referencia a ‘Dragones y Mazmorras’) e
intentaremos vengar a la malograda Barbra, un clásico del
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cine de los ochenta: la amiga de la guapa de clase a la que
nadie quiere arrimarse….
La primera entrega, situada en 1983 en la pequeña ciudad
de Hawkins, Indiana, cuenta la enigmática desaparición
de un niño de 12 años. Su madre, el sheriff y sus amigos
comenzarán entonces una búsqueda que les llevará a
desentrañar un extraordinario misterio en el que se ven
envueltos experimentos secretos del gobierno, terroríficas
fuerzas sobrenaturales y una extraña joven de origen
desconocido de la que solo sabemos que ama los gofres y
que usa peluca (a veces).
Por si esto fuera poco, y si la serie no te convence, la banda
sonora que la acompaña es todo un billete a los ritmos de
la década de los 80. Netflix ha colgado los temas en Spotify
para que puedas degustarlos (con algún anuncio que otro
como aderezo), así que no queremos oírte queja alguna.
80s are back, bitch!

CARTELERA LGBT

paso, están de puturrú de fuá) pasan una noche en un hotel
de Rumanía, horas antes de jugar un importante partido de
fútbol. Tensión sexual no resuelta y los sacrificios que uno
ha de hacer para triunfar en el mundo del fútbol son los ejes
de esta película que, nos huele, tendrá cierto parecido con
Brokeback Montain, pero trasladado a otro árido ambiente
para la homosexualidad. No os preocupéis, seguiremos
informando.

MÚSICA

iPod BLUE
Para disfrutar del ‘veranillo de San Martín, para tus guateques con amigos, para despertar con energía, para
acompañar mientras limpias tu casa; para reir, bailar, amar... para olvidarte de las preocupaciones de la vida;
para todo lo que se te ocurra, aquí tienes nuestra selección mensual de los temazos musicales.

MUSIKA

POR

VICTOR CHAO

BITTORCHAO

1.- Klingande - Somewhere New - ”Klingande” es el nombre de un proyecto francés de Deep House que
nació en 2012 cuando Cedric Steinmyller se sintió profundamente inspirado por la música de “Swedish House
Mafia”. Su primer single, “Punga”, pasó sin pena ni gloria, pero fue con su segundo single, “Jubel”, que su
house melódico captó la atención de la crítica, alcanzando el Top Five de las listas francesas, para llegar al
posterior éxito en países como Reino Unido o Suecia. “Somewhere New” es un temazo en toda regla, así que
le auguramos mucha mayor proyección.

6.- Gorgon City - Smile (Terrace Dub remix) - Ya os hemos hablado con anterioridad de este duo
londinense de garage house que llevan petándolo desde el 2014 en el que vio la luz “Ready for your
love”, para el que contaron con MNEK en la sección vocal, y al que siguió el “There is no other time”, una
producción para los Klaxons, o el “Here for you”... si no conoces ninguno de estos tres temas, ya te estás
poniendo las pilas! El caso es que parece que tienen facilidad para producir regularmente temazos, porque
acaban de hacerlo de nuevo con este Smile del que os hemos seleccionado un remix dub estupendo.

2.- Feder, Alex Aiono - Lordly - Pero qué tema más interesante se ha marcado Feder, esta vez mano a
mano con el vocalista e instrumentista Alex Aiono. Feder es el alias de Hadrien Federiconi, un Dj francés
de Deep House (estilo fácilmente reconocible en este tema tan oscuro pero, al mismo tiempo, tan hipnótico)
del que ya os hemos hablado con anterioridad. Alex Aiono es, por otro lado, un niño prodigio y youtuber al
que os recomendamos sigáis porque está para untar pan... pero es que además lo mismo te canta que te
toca la guitarra, el piano, la batería... y lo graba y lo sube a las redes. Adoración plena.

7.- Röyksopp, Susanne SundfØr - Never Ever - Pedazo de tema que se han marcado los Royksopp
con la ayuda de la vocalista noruega Susanne sundfor! El duo también noruego al que ya conoceréis
por el hit “Do it again”, para el que colaboraron con Robyn, acaba de lanzar “Never ever” con un sonido
muy popero de los ochenta y súper pegadizo. Es imposible que la escuches y no te entren unas ganas
irrefrenables de bailar (pues hazlo boba!!).

3.- Samm Henshaw - These Hands (Oliver Nelson remix) - Iniabasi Samuel Henshaw, profesionalmente
conocido como Samm Henshaw, es un vocalista/compositor/productor británico, aunque de descendencia
nigeriana. Nacido en 1994, Samm aprendió a tocar varios instrumentos en su iglesia, algo bastante común en
intérpretes de color americanos. Sus influencias son muy variadas: desde Stevie Wonder a Michael Jackson,
Usher o Frank Ocean, aunque fue James Bay quién se fijó en él para ofrecerle ser el telonero de su siguiente gira.

8.- Graham Candy - Glowing in the Dark (MDZN Single Mix)) - Graham Candy es un actor/
cantante/compositor nacido en Nueva Zelanda (aunque actualmente reside en Alemania) al que
venero desde que en 2015 publicase su EP “Holding up Ballons”, una joya que lamentablemente no
tuvo la repercusión que merece (el tema “Worth it all” lo merece todo). Además de un gran artista
con mucho gusto para la composición, Graham es un chico listo que sabe con quién juntarse a la
hora de producir sus temas. Este mes os presentamos su última colaboración, surgida de su último
LP de título “Plan A”, que os recomendamos de principio a fin.

4.- Two Can, Savoi - Holding On To You - Muchos han sido en la historia de la música los grupos
compuestos por hermanos; éste es también el caso del duo Two can, formado por dos chicuelos de
Melbourne que lo están petando en las antípodas con su música electrónica de la que es un buen
ejemplo “Holding on to you”, anticipo de su EP debut que tendrá como título “Continuance”. Si te
molan Disclosure o Jamie XX, no deberías perdértelos.

9.- Erick Morillo - Lost In You feat. Angel Taylor - Poco puedo contaros de un grande como Erick
Morillo que no sepáis ya, salvo que ha vuelto a hacerlo... lo de sacar un nuevo tema que sin duda
será un rompepistas, digo. Y si además lo hace con su propio sello discográfico, mejor que mejor;
y es que Erick Morillo supo aprovechar su fama internacional para adentrarse en el mundo de los
negocios y montar su propia productora, que cuenta además con otros ases del house como Harry
Choo Choo Romero o Bob Sinclar.

5.- Warpaint - New Song - Este cuarteto de Los Ángeles también presume de contar estre sus filas a dos
hermanas, además de la vocalista Emily Kokal y la guitarrista Theresa Wayman con las que suman cuatro
estupendas mujeres especializadas en un rock atmosférico que pronto llamó la atención de John Frusciante,
ex-guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Fue él precisamente quien las ayudó a auto-publicar su EP debut
de título “Exquisite Corpse”, que las dio a conocer hasta tal punto que en 2009 uno de sus temas, “Love it to
die”, fue elegido para una campaña de Calvin Klein.

10.- Roosevelt - Close - Tras el éxito del EP “Elliot” publicado en 2013, el alemán Roosevelt por fin
da el paso y nos regala un LP lleno de maravillas como este “Close” que hemos seleccionado para
la lista mensual. Nacido en Colonia como Marius Lauber, ha sido telonero de grupos de la talla de
Hot Chip o Crystal Fighters. Sólo esperamos que ahora sea él el que se vaya de gira, y nos haga
una visita pronto!

Casi entra: Aminata - Red Moon - Aminata Savadogo, la cantante letona cuya voz e intepretación cautivó
a media europa en 2015 cuando representó a su país en el festival de Eurovisión con el fantástico tema
“Love Injected” (lo que le valió un sexto puesto en la clasificación general y la puntuación más alta que su
país hubiese obtenido nunca en el Festival) ha sacado nuevo tema, de título “Red Moon”, y aunque tiene
su punto, y ella muestra de nuevo su calidez vocal, nos ha dejado un poco fríos.

REMEMBER: Twax, Solomina - Tom´s Diner - Aunque la colaboración de la cantante rusa (aunque ucraniana
de adopción) Solomina con el duo de Djs alemán “Twax” es de abril de este mismo año, no hemos querido pasar
la oportunidad de incluirlo en nuestra lista por la fantástica calidad de esta versión del clásico tema de Susanne
Vega. Siempre he sido de la opinión de que cuando se revisita un clásico, siempre tiene que ser para mejorarlo,
y en este caso el objetivo está cumplido.
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PIECE OF POP

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

“I hate America”
Ariana Grande preparándose para lamer un Donut y votar a Donald Trump

Nicki Minaj - Super Bass
2011 será recordado y estudiado como un año fundamental
en la historia del pop, no en el sentido del periodo luminoso
que abrió Blackout en 2007 y que aún continúa (recordatorio: en esta sección pensamos que la mejor música jamás
realizada es la que se hace hoy), sino justo por lo contrario:
la extinción parcial pero masiva de maravillosas intérpretes, o al menos el fin de su trayectoria de éxito. Así como
el Cretácico dejó lo mejor de los periodos dinosáuricos para
el final, con el Tiranosaurus Rex o los Titanosaurios como
protagonistas para acto seguido hacerlos desaparecer en
una excepcional puesta en escena, en términos pop el 2011
produjo un efecto similar entre tantas y tantas. Ahí tenemos
Kesha o Christina en calidad de fósiles vivientes que nunca
superaron aquel trágico pero artistícamente impagable año.
Uno de los pocos trilobites que sí resistió a la caída del
meteorito
fue
Nicki
Minaj,
probablemente porque por
aquel
entonces iniciaba su
andadura en el
mainstream del
showbiz, y menudo inicio. Super Bass nunca fue Super
Bass, siempre
fue un juego
de palabras en
homenaje a un
trasero inconmensurable. Un homenaje de Nicki Minaj a sí
misma. Nada más empezar Onika quiso dejar bien claro que
si algo le sobraba era ego talento.
Y para que nos vamos a engañar, la ambición desmedida y
descarada de la de Trinidad y Tobago estaba más que justificada. Desde que uno presiona play y Super Bass comienza,
se produce una escalada de pelucas imposibles, pestañas
postizas, silicona a borbotones, chulazos interraciales, hielos que se derriten, tonos fucsias, maquillaje fluorescente
y coreografías claramente pensadas para que los gays zorreen frente al espejo. Lujo.
El valor cultural de Super Bass no se detiene en que es un
temazo como una catedral ni en que será versionado con
distintos grados de éxito durante los próximos 100 años. No,
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sin duda el mejor legado de este brutal primer hit de la Minaj
es haber robado el rap a la heterosexualidad testosterónica
que nos dio el coñazo a todos en los primeros 2000s con
Eminem y compañía a la cabeza. Por mucho que lo intenten, desde la Minaj el imaginario del rap está más cerca de
una Barbie operada a lo Yola Berrocal que del aburridísimo
freestyle entre machitos de clase media que se creen clase
baja. Con Super Bass Nicki salvó y mató al mismo tiempo al
hip-hop, que ahora gracias a ella o por culpa suya, ya no es
más que una forma urbana del pop. Ha-ha.
Todo apogeo artístico guarda un lado perverso, y es que el
grado de magnificencia y de desempeño comercial de su
primer éxito perseguirá por siempre a la Minaj. Obsesionada
por recrear ese momento mágico en el que dio con la fórmula musical y visual exacta, ni Anaconda, ni siquiera Starships
han llegado a
estar a la altura
de su primera
incursión
en
los charts. Probablemente lo
siga intentando
mientras pueda
pero la fecha
de caducidad
aguarda a la
vuelta de la esquina. Al fin y
al cabo 2011
fue 2011 para
todas.

Super Bass es el quinto single del primer álbum de Nicki
Minaj “Pink Friday” (Young Money, Universal, 2010).
Videoclip disponible en YouTube: https://goo.gl/gOaag

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Tienes a un chico encantador y tímido que no acaba de
atreverse a pedirte que salgas con él, y a una mala bestia
dispuesta a emprotarte incluso cuando tu esfínter saca bandera
blanca. Si no quieres acabar esquizofrénica perdida, deberás
tomar una decisión. Pero hazlo rápido porque uno de los dos
será el que te brinde los pocos momentos de satisfacion que
vas a tener este mes.

LIBRA
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!. Lo sé querida, cuando
tengo el día poético soy insoportable.

TAURO
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 de tu
baño cuando te levantas. Malgasta toda la saliva que quieras,
pero no te engañes, no le interesas a (casi) nadie. ¿A que te
pica la curiosidad?

ESCORPIO
Has conocido a un muchacho especial y, por supuesto, que no
te hace ni puto caso (si lo hiciera, sería más imbécil que tú).
Pues te recomiendo que veas de vez en cuando el telediario
para darte cuenta de que hay gente peor que tú, y además no
hay mal que cien años dure. Conclusión, el que no se consuela
es porque no quiere.

GEMINIS
Después del fracaso de ese trío que montaste este verano
con un amigo mío (que me lo ha contado todo con pelos y
señales) te va a dar por dedicarte a las relaciones virtuales.
Y que quieres que te diga, no me parece mal, cualquier cosa
es válida para subir la... autoestima, aunque no sean más que
autoengaños de una maricona, patética, insufrible, vergonzosa
e inútil. Que te den!

SAGITARIO

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 explicacion de que te salga novio últimamente,
sigue así.
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BREVES

por La Reno

tweets

DEL MES

CANCER

Te noto un tanto nostálgica, Mary. Que te acuerdes de tu último
novio está bien, significa que aun te queda algo de sentimiento,
pero... ¡es que te ha dejado hace siete años, tía! Así que va siendo
hora de que te dejes de excusas, y empieces a pulir rodillas en
Artxanda, o en los cuartos oscuros. Ya sabes eso de que más vale
un capullo en tu boca que ciento volando... o algo parecido.

CAPRICORNIO

Las despedidas nunca han sido tu fuerte, sobre todo si es a ti a quien
dan boleto. Mantén la calma cuando es estos días, ese chico que
tanto te gusta te mande a tomar por culo. Pronto encontrarás a otro
que te vuelva a ilusionar, pero en el momento de la verdad, también
te mandará a tomar por culo. Me temo que vas a seguir jodida hasta
final de año.

LEO

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 Afredo. Toma nota de este consejo, y opérate de una
vez. Córtate esa pitxa y deja que salga ese pedazo de hembra que
llevas dentro.

ACUARIO

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, olvídate de este
horóscopo. El día 17 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).

VIRGO

@jordievole (Jordei Évole) Y
tras estas elecciones ¿esperamos ahora a las americanas
para formar gobierno en España?

Hola Nagore. Estos días he visto cómo se han metido contigo en las redes sociales por salir con
peluca o ser como eres. Me siento muy identificado, porque a mí me gusta pintarme la raya del
ojo, los labios de negro... y en el instituto se meten conmigo. La verdad es que paso un poco del
tema y yo me apoyo en la gente que me quiere, pero a veces se me hace un poco cuesta arriba.
¿Puedes darme algún consejo para ser fuerte como tú y afrontarlo con tu entereza? Muchas
gracias y sigue así que eres lo más!

@cansado2 (javier cansado)
Yo no soy politólogo, pero me
parece que una manera fácil
de evitar las terceras sería ir ya
a las cuartas. ¿A nadie se le ha
ocurrido?

Yo al igual que tú también me apoyo en la gente que me quiere, que afortunadamente es mucha y
de calidad. No dejes que nadie te diga que tú provocas el conflicto, o que puedes evitarlo dejándote
de pintar la raya del ojo. El problema son ese tipo de personas que te odian por ser alguien libre, ese
tipo de personas que nunca podrán, por sus propias limitaciones, disfrutar de tanta libertad en su vida.
También es un tema de falta de autoestima y miedo a la diferencia. Yo te animo a que sigas siendo tu
mismo cariño, de verdad que sopesando al final, las decepciones son pocas comparadas con los kilos
de cariño, amor y admiración que recibirás. Siempre con la cabeza alta, con esas rayas en el ojo y ese
negro en los labios.

@NadalMiki (Miki Nadal) Con
los años me he dado cuenta
de que normalmente los que
menos se quejan son los que
más motivos tendrían para
hacerlo...y al contrario.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) La situación política de
este país me toca la mitad
más uno de los cojones.
@VicenteVallesTV(Vicente Vallés) Alguien dijo que el PSOE
es el partido que más se parece a España. Visto lo que pasa,
tenía razón

Cuidadín con las relaciones laborales esta quincena, txata. Por
alguna conjunción astral tu media de meteduras de pata por hora se
va a triplicar, lo cual hará que tu jefe se cague en ti, y en todos los
maricones, y sinceramente, que se cague en ti me da igual (incluso
me agrada) pero a ver si pensamos un poquito en los demás.

@jjaviervazquez (Jorge Javier
Vázquez) Todo lo que quieres
conseguir está al otro lado del
miedo.

PISCIS

@JoseMotatv (Jose Mota) En
cuestiòn de salud el que no tiene nada lo tiene todo

Dicen por ahí que cada día te joden más mis putos augurios. Pues
mira, japuta, la cosa no va a cambiar de momento. Las estrellas
dicen que en este mes tampoco vas a follar, que pena. Y si lo único
que te da por culo es este horóscopo, te recomiendo que la pasta
que te gastas en consoladores y pelis porno, lo inviertas en un buen
chapero (o escort) que tengo bastantes amigos recomendables.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
1 - Sala ‘Ongi etorri’ (Vitoria)
8, 15 - Sala ‘VIP’ (Bilbao)
21 - Sosamendi (Vitoria)

Cartas a
Nagore Gore

LOS

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

@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) No sé mucho de
política gallega o vasca, pero
sí sé que ninguna polla se me
atasca.

Amiga, creo que soy el único que quiere que se hagan terceras elecciones y mi kuadrilla no me
entiende, me dicen que estoy loco y que están hartos de votar... pero lo que no saben es que
estoy locamente enamorado del interventor del PNV de mi mesa electoral, no he sido capaz
de verle fuera del colegio electoral ni de encontrarle y creo que esta vez va a ser la última
oportunidad de hacerle ver lo que siento... si se llegan a producir, ¿cómo puedo hacerle llegar
mis sentimientos ese día, rodeado de todos los de la mesa, de los votantes y en un entorno tan
frío y serio?
Ponte tus mejores galas cariño. Si sabes que es del PNV que te vea como coges la papeleta de su
partido (no hay nada que les excite más) aunque luego metas la de Bildu detrás de la cortina. Aparta
las cortinas como una verdadera diva, siempre sonriendo. No dudes, que él no vea ningún atisbo de
miedo en tu mirada. Encamina tus pasos decidida, clavando tus tacones en el suelo como si de una
Terminator travesti se tratara. No apartes ni un segundo la mirada, él se quedará petrificado. A medida
que te vayas acercando, ve esbozando una sonrisa de triunfadora sobre en mano. Cuando llegue el
momento, mírale solo a él y cuando tengas que introducir el sobre en la urna hazlo despacio y guíñale
un ojo... Percibirás en su mirada un tic en el ojo como de orgasmo. A partir de ahí date la vuelta con
dignidad y sal del aula con la cabeza bien alta, él dejará todos sus quehaceres y en el pasillo del colegio
antes de que bajes las escaleras, te pedirá tu número de teléfono.
Hace meses que he iniciado una relación y todo iba bien hasta que hace unas semanas ha
aparecido mi ex, el cual se fue a vivir fuera, y con el que me llevo muy bien (como amigos) pero
mi novio está que se sube por las paredes de celos. Me mira el móvil, me llama a cada rato a ver
dónde estoy, y si ve que hablo con mi ex se pone morado y me ha insinuado que no quiere que
tenga trato con él. Estoy muy a gusto en la relación, pero no se si es justo que me condicione de
esta manera o por el contrario soy yo el que no pienso en lo mal que lo puede estar pasando...
¿qué me recomiendas hacer?
A mi sinceramente, la actitud de tu pareja actual me parece posesiva. Creo que él tiene serios problemas
de celos que pueden llegar a ser enfermizos. Mira, yo te hablaré desde mi experiencia. Yo también tu ve
una pareja así, y decidí lo mejor que pude decidir, quedarme con los amigos. Este tipo de comportamientos
creo que hacen muchísimo daño a las relaciones, tanto que al final, puede que las rompan en añicos.
Por muy duro que te parezca el consejo que te voy a dar, sé firme, no cedas, no dejes que nadie te aísle.
Tu eres una persona con un pack completo, con tu familia, con amigos, con ex con los que te llevas bien,
si tu novio no tiene confianza en ti en este asunto no va a tener confianza en nada en lo que se refiere
tu persona. Siento ser así de clara, pero en cuanto he leído tu consulta me he sentido muy identificada
contigo y mi experiencia pasada. Un besazo enorme y habla con él sobre el asunto. Sé firme.
Al resto recordaros que seguimos en el Badulake todos los jueves y que también estaremos el
sábado 29 de Octubre amigas. Besos en tol mondongo.

Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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TESTIMONIO
PASATIEMPOS

Sopa de LETRAS

Jeroglífico

Encuentra 10 PELÍCULAS de temática LGBT.
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Diferencias

Encuentra las 7 diferencias en nuestro modelo.
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FOTOS

Evento del mes: Barbería del Norte

El Balcón de la Lola
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Consorcio
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Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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La Korrala

SOLUCIONES PASATIEMPOS// Sopa de letras:
Philadelphia, Brokeback Mountain, La Chica Danesa,
La Partida, A Escondidas, Pride, Priscilla, Milk,
Cachorro, Carol // Jeroglífico: Enamorado //
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