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EDITORIAL
Llega noviembre, un mes lleno de contrastes:
tan pronto un día hace 31 grados, como dos
días después las temperaturas se desploman a
los 15 mientras cae el diluvio universal. Y este
número también trae dos entrevistas con mucho
contraste. Por un lado tenemos a Estepan
Aldamiz, una veterana voz de la experiencia (y
voz también de EiTB), y uno de los fundadores
de este canal televisivo; y por otro un joven
escritor y cantante que viene con ganas de
comerse el mundo.
Y ya que hemos comenzado hablando del
clima, también te recordamos que el próximo
mes se celebra en Maspalomas (Gran Canaria)
el Winter Pride. Así que si te quedan un par
de días de vacaciones (o de asuntos propios)
date prisa en organizarlo (también puedes fingir
una enfermedad, pero no te lo recomendamos
porque seguro que te pillan en alguna de las
cientos de fotos que te vas a hacer rodeado de
chulazos).
Si te decides por ir y quieres crear sensación no
dejes de leer el artículo que te dará las pistas
para ser más atractivo y el centro de atención
allá donde vayas.
Seguro que entre las miles de personas que
visitan Maspalomas en esa fecha los habrá con
gustos y fetiches muy variados, así que atento
que nosotros te contamos cuáles son los que
más “de moda” están últimamente para que
no te quedes con cara de alelado si ligas y te
pide algo que se salga a tus prácticas sexuales
habituales.

EN PORTADA
TXEMA URRUTIA
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ENTREVISTA

elkarrizketa

ESTEPAN
ALDAMIZ

PRESENTADOR

ESTEPAN
ALDAMIZ

BLUE.- Zer sentsaziorekin jubilatzen zara?
Estepan.- Zer sentsazioarekin... Earra galdera
egin didazuna...
B.- Gauza asko egin duzun sentsazioarekin,
egiteke oraindik dexente daukazula... Aho
zapore onarekin zoaz?
E.- Bizitza guztia aurretik daukat oraindik.
B.- 35 urte EITB-en, zuk jarri zenuen lehen
harria?
E.- Deian 5 urte egin ondoren
Luis Alberto
Aramberri, “Amatiñok”, deitu zidan telebistara
etortzeko, hasieran ezin nuen sinetsi, orduan TVE
besterik etzegoen. Baina egia zen eta egin genuen.
B.- Eta nola aldatu den ETB, ezta?
E.- Beno, nola aldatu dugun, bai. Onerako gainera.
Homologatutako telebista bat gara.
B.- Armairutik kanpo egon zara beti, hau da,
homosexuala izan zara gizartean gaztetik?
E.- Beti borrokatu dut etiketen aurka. Jarri duzun
etiketa etzait gustatzen, etiketak, oro har etzaizkit
gustatzen. “Homosexuala” baino, nahiago dut
sexuala izan naizela esatea. Zorionez halakoa
naizelako.

Estepan Aldamiz-Etxebarriarekin esnatzen gara asko. Gure goizeko
erregea da, ez Ana Rosa, ez Susana Griso, ezta Lapitz bera ere. Norbaitek
mahainguru bat kontrolatzen baldin badaki bera da. Aske bizi izan da beti,
edo sahiatu da, armairutik kostata eta berandu atera bazen ere. ETB1-eko
Egun On saioari agur esango dio Abenduan, pentsiodun titulua eskuratu
eta bidaiatzen hasteko. Entzutea gogoko du asko eta batez ere jende
inteligentea denean. Ez inteligenteekin egotea ere tokatu zaio noizbait,
baina tira, hemen, gure herrian, maila ona daukagu (oro har). Beste kontu
bat: 47 urte dituela esatea adostu dugu eta hitzeko mutila naiz ni. Hona
hemen Estepanekin eman dugun arratsaldeak utzi diguna:
Andoni Calvo / IG @andonicalvo
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B.- Baina zure gustuak ezkutatu behar izan
dituzu inoiz?
E.- Bai, askotan bai. Beste garai batzuetan,
momentuan momentuko harremanak, gustuak...
ezkutatu behar izan ditut. Franco hil osteko iraultza
sexualean nik dagoeneko adin bat baneukan
eta niretzat zailagoa zen armairua haustea...
Gazteentzat errexagoa zena niretzat orduan
zailagoa zen.
B.- Eta zure lanagatik, jende ospetsu eta
boteretsua izan dugu inguruan maiz, inoiz
baztertua sentitu zara zure sexualitate edo
gustuengatik?
E.- Jendea hurrenez hurren ezagutzea tokatu zait
eta niri harreman onak beti betatik bertara eginda
gustatu zaizkit. Hor maneiatzen naiz ondo eta hor
naiz naizen bezala. Taldea dagoenean ez naiz oso
zalea.
B.- Baina inoiz baztetua izan zara gustuengatik?
E.- Bai, orain dela asko, orain dela ez horrenbeste
eta oraindik ere batzuetan ere bai. Egia da Euskal
Herrian gauzak asko aldatu direla. Behintzat “alto”
bat eman deiteke kalean gauza zatar bat esaten
dizutenean. Duela urte batzuk zailagoa zen hori
ikustea. Lorpen izugarria da hori.

Entrevista también
disponible en
CASTELLANO en
nuestra página web:
www.revistablue.com
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B.- Egunerokotasunetik zerk harritzen zaitu
gehien?
E.- Jendea nola heltzen da sineskeretara, balizko
gauza finkoetara, berdin zait erlijio bat den edo
Espainiako batasuna den... Baina nola heltzen den
jendea honelako “betiko omen” diren gauzetara
beste inor zapaltzeko. Horrek deitzen dit asko
atentzioa.
B.- Independentista al zara?
Estepan.- Bina ez errelijio bat bezela. Eskubide bat
bezela, izatekotan. Hau da: ondo datorkigulako,
inori kalte egin gabe, horrela erabakitzen badugu...
Baina gure bidea baldin bada, herri bezela
erabakitzen baldin bada, ondo. Baina diskurso
xenofobo eta atzerakoiak etzaizkit gustatzen.
Hau da, ze euskaldun dago Benidorrera joaten
ez danik, edo edozein lekutara joatea gogoko ez
duenik...? Baina hori gauza bat da eta beste gauza
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bat da Europan herri bat izatea, ofizialki.
Seguru nago euskaldun gehienak gustura egongo
zirela andaluzekin, extremadurakoekin eta baita
Kantabriakoekin ere.
B.- Eta gurean, Bilbon Euro Pride ospatzeaz
ari garen honetan, LGTBI kolektiboaren festa
kuestionatzen eta honen merkatilizazioa
salatzen den honetan... Zer uste duzu zuk?
Estepan.- Halako diskursorik puroenetan ere,
arrazoi parte bat egon liteke. Eta nik ez nuke
deskartatuko eztabaida hori eta hortan sakontzea.
Egia da ere, askotan hoberena onaren kontrakoa
suertatzen dela. Bilbon egiten baldin bada Pride
bat, nahi duten moduan, ongi etorriak dira. Eta
gainera, nik disfrutatzeko aukera baldin badaukat
askoz hobeto. Ezin daiteke praile edo moja bat
bezela erantzun gauza hauen aurrean. Disfrutatu
dezagun, norbaitek buruan luma edo eztakizer jarri
nahi badu, jar dezala, bakoitzaren kontua da hori.
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TXEMA
URRUTIA

en blue conocimos a este chico bilbaino
gracias a su participación en el concurso
“operación Travesti” organizado por ‘las
fellini’; poco después tuvimos la oportunidad
de leer su primera novela “un sueño
prohibido” y hace poco que nos ha vuelto a
sorprender con la publicación de su primer
sencillo ‘es mi vida’. ¿quieres conocerle tú
también un poco mejor? no te olvides de su
nombre, porque seguro que dentro de no
mucho dará qué hablar.

elkarrizketa
BLUE.- Hace poco que has publicado tu primera
novela como Txema Urrutia y poco después has
sacado tu primer single como Pingüistar. ¿Qué
relación hay entre uno y otro?

seguirá haciendo, sus tacones siempre están a la
espera de que ella se los ponga para salir a pasear.

Txema Urrutia.- La relación es muy directa,
puesto que soy la misma persona, lo que sí quise
fue diferenciarme con un nombre distinto en las
diferentes facetas que desempeño. Pensé en un
momento dado en ponerme el mismo nombre tanto
como para autor de novela y como protagonista o
artista del mi primer trabajo discográfico, pero al final
opté por diferenciarme es estas dos facetas. Por un
lado tenemos a Txema Urrutia como escritor y por
otro lado tenemos a la misma persona que canta
bajo el nombre de Pingüistar.

T.U.- Es una novela que trata de la superación
personal. Cuenta las peripecias de un personaje que
nace en un laboratorio y que lo que más desea es
ser como los humanos, según se va desarrollando
la novela, este personaje contará diferentes historias
que harán que el lector se entretenga un montón,
pasará por determinadas escenas que harán reír y
otras que harán llorar, conocerá mucha gente a lo
largo de su vida. El libro esta narrado en tres partes
diferentes cada una pero que guardan relación entre
sí. Con este personaje conoceremos diferentes
mundos en los que nos dará a conocer el porqué de
las cosas, los entresijos que mueven el Universo y
nos enseñará su forma de ver la vida, su evolución
personal y la cumbre de una existencia.

B.- También te presentaste al concurso de
transformistas “Operación Travesti” y ganaste
la gala travesti del Bilbao Pride como “Penélope
Pingüistar”. Háblanos de ella...
T.U.- Efectivamente así es, el 3 de junio de este
mismo año me presenté en ‘Operación Travestí
6’ ganando el tercer premio del concurso con mi
número de gitana rumana, acompañada de la
canción ‘Carmen la de Ronda’ que en su dia canto
Sara Montiel y para más sorpresa unos días despues
gane la gala travesti del Bilbao Pride 2018. ¿Qué te
puedo contar de Penelope Pingüistar? Podría estar
hablando horas, mi querida Penélope nació hace
un año con la ilusión de poder dar espectáculo y
entretener a la gente, es un personaje entrañable
amiga de sus amigas y que lo único que quiere es
ser admirada. Penélope es una travesti pija, que
siempre quiere ir bien maquillada y bien vestida a
todos los lugares que le plazca intentado dar glamour
por donde pasa, pero el problema es que Penélope,
cuando habla es ordinaria, siempre tiene un taco en
la boca y habla muy mal, entonces opta por callarse
y seguir luciendo palmito para que la gente la admire
y no la vilipendie por su vocabulario, la encanta
actuar y hacer reir y le gusta mucho ser admirada,
ademas ella sabe, que allá por donde pasa arrasa y
levanta pasiones y eso a ella la hace llegar a la cima
más alta, se siente bien, se siente tranquila y en paz.
B.- Volverás a subirte en los tacones de
Penélope?

B.- ¿Sobre qué trata tu novela “Un Sueño Prohibido”?

B.- ¿Qué tal la aceptación que ha tenido?
T.U.- Sinceramente de momento no me puedo quejar
para nada, si te cuento la verdad al principio tenía
miedo, miedo a lo desconocido, era la primera vez
que embarcaba en algo de este calibre y estaba
asustado, pero al final el tiempo y la gente que ha
comprado el libro, han echo que estos miedos se
hallan disipado, sobre todo porque ya sabemos que
para gustos están los colores, sólo recibo elogios, y
sobre todo me dicen, que el libro engancha, con eso
lo tengo todo ganado.
B.- ¿Ya tienes en mente tu próxima novela?
T.U.- No es que esté en mente mi próxima novela,
jajaja, es que ya está escrita y terminada. Ahora
tiene que pasar a modo de corrección y tengo que,
imagino, quitar y añadir textos que más o menos le
vayan bien al libro. Todavía me queda mucho trabajo
por delante, ahora toca, como llamo yo, el proceso
de pulido, hay que limpiar, perfilar, detallar el nuevo
trabajo para que cuando salga al mundo como mi
primera novela UN SUEÑO PROHIBIDO, no tenga
ningún error, sobre todo temporal. Es muy importante
darle al lector una buena novela, sobre todo si está
escrita desde el corazón como he hecho en estos
dos trabajos que de momento tengo.

T.U.- Por supuesto, Penélope no va a morir nunca
jamás, ella nació para dar espectáculo y así lo
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B.- En cuanto a tu faceta de cantante, tu
primer single “Es Mi Vida”, cómo surgió este
tema y el hecho de saltar de la literatura al
mundo musical?
T.U.- El mundo musical es algo que siempre me
ha apasionado, desde bien pequeño he cantado y
siempre sentí la necesidad de tener algo mío. ‘Es
mi vida’, surgió de pronto, sin comerlo ni beberlo.
Por el mes de agosto buscaba a un productor que
fuese bueno y que supiese componer algo bonito
para mí y con el estilo musical que a mi me gusta,
Mi amiga Nagore Gore me recomendó a Javier
Leon, ya que ella sabía que este chico componía
a muchos cantantes del panorama musical y que
era muy bueno. Ni corto ni perezoso, me puse en
contacto con él para saber qué podíamos hacer,
por supuesto yo le desmostré que sabía cantar y
que lo que haríamos sería bueno, si no supiese
ni tararear una letra no me hubiese ni atrevido,
pero el caso es que así lo hice, demostré por así
decir que tengo muy buen oído y que mi voz la
puedo subir y bajar cuando la nota lo requiera
sin problema alguno, en una determinada escala,
claro está. Entonces él me ofreció 10 demos de
la cual escogí ‘Es mi vida’, en un principio el
estilo musical que tenía no me gustaba mucho
así que Javi la mejoró y le dio la magia que ahora
mismo tiene la canción.
Fueron muchos ensayos y mucha ilusión,
hasta que después de dos semanas de haberla
recibido, en mitad de fiestas de Bilbao, me planté
en el estudio de grabación que tiene en Madrid y
en solo una hora y media ya la teníamos grabada.
Sinceramente fue algo mágico, puesto que en un
abrir y cerrar de ojos nació ‘Es mi vida’.
B.- ¿Será parte de un disco completo?
T.U.- Por supuesto, ‘Es mi vida’ será parte de
un disco que tengo entre manos, ahora me
queda un año bastante duro por que tenemos
que seleccionar qué canciones queremos que
conformen el disco, adaptarlas, producirlas y
grabarlas. De momento el día 11 de octubre
grabo ya el segundo single que es en inglés y
que también estará en el disco que voy a hacer.
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B.- ¿Cuándo podremos escucharlo?
T.U.- Tengo la esperanza, si Dios quiere, de
que el disco salga por el mes de septiembre
del 2019, para esa fecha estará terminado y
supongo que editado. Sinceramente no me
gusta dar fechas porque siempre puede surgir
algo de última hora que atrase o adelante la
salida del disco, pero en un principio yo creo que
estará para septiembre del 2019, de momento
podéis disfrutar de la canción Es mi vida que
se encuentra en todas las plataformas digitales,
Spotify, iTunes, Youtube, etc
B.- Esta primera canción es bastante
reivindicativa, ¿es una pista de lo que será el
disco?
T.U.- Podría ser una pista, efectivamente, pero
no puedo adelantar todavía nada porque las
futuras canciones todavía no están gestadas,
pero sí que es verdad que te puedo decir que en
un principio quiero que el disco sea reivindicativo,
no sé, ya se verá, pero lo que si te digo es que va
a ser un disco muy bailable y muy pegadizo, esa
es mi intención.
B.- ¿Te gustaría que ´Es mi vida’ se convierta
en un himno, por ejemplo, de la comunidad
LGBT?
T.U.- Claro que sí, ‘Es mi vida’ tiene una letra que
no deja indiferente a nadie, si se convirtiese en
un himno lgtb para mi sería una lucha ganada
porque todo el mundo que la escuchase se vería
a si misma reflejada en la canción y aprendería
a hacer lo que le de la gana si tener que dar
explicaciones a nadie. Sin lugar a dudas es muy
cañera y dice verdades como puños.
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ARTÍCULO

ARTIKULUA

MASPALOMAS

winter pride
Los que vivimos en zonas donde la aplicación más usada en el móvil es
aquella que nos informa del clima que vamos a tener, salimos de casa
con el paraguas mimetizado a nuestro cuerpo y el moreno en verano nos
dura menos que un novio a Cavelita, tener una excusa para escapar a un
destino como Gran Canaria en noviembre es una bendición, y esa excusa
es el Winter Pride de Maspalomas.

Maspalomas, localidad turística situada al sur de Gran Canaria, no solo es
famosa por sus amplias extensiones de dunas en la costa o por sus agradecidas temperaturas, ni excesivamente calurosas en verano y nada
frías en invierno. También lo es por ser uno de los destinos más visitados por la comunidad LGBT de todo el mundo. Siendo así no se podían
conformar con la celebración de un Pride al año (allí se da cita una de
las primeras celebraciones del orgullo anuales, en el mes de mayo), y
por eso, hace cinco años que crearon el ‘Winter Pride’, que en esta
ocasión se celebrará del 5 al 11 de noviembre.
Una cita que en su quinto aniversario se consolida y va creciendo más y más. Tanto es así, que la ocupación hotelera durante
este evento el año pasado fue del 98% (según datos aportados
por “Progay”, organismo que lo organiza), con la participación
de unas 50.000 personas provenientes sobre todo de países
como Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, y por supuesto, España.

Se trata de 7 días con fiestas para todos los gustos (fiestas en piscinas y
hoteles, como el Wet & White, T-Dance y Please Disturb, varios excursiones en barco...), y 7 noches con espectáculos con entrada libre con más
de 25 artistas en el escenario del centro comercial ‘Yumbo’, como Samantha Fox o las Baccara.
Y no todo es fiesta y diversión, ya que además también se realiza
el ‘Pride Walk’, una marcha a favor de la diversidad que reúne a
más de 15.000 personas.
Si todavía no estás buscando vuelos y alojamiento para esas
fechas y necesitas más razones, que sepas que la temperatura media anual en Maspalomas en el mes de noviembre suele ser de unos 24 grados, con solo 3 días de lluvia
al mes. Así que prepara las maletas, y ¡allí nos vemos!
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Cómo ser más

Atractivo

L

a ciencia, que no tiene mejor pito que rascar, ni enfermedad que curar, ni viaje en
el tiempo que alcanzar, ha invertido una pequeña parte de su inestimable tiempo en
investigar la manera de que las personas resultemos más atractivas, que no implique
ni operaciones estéticas, ni lobotomías, claro está.
Tras analizar algunas de esas investigaciones, yo, que tengo más tiempo libre que los
catedráticos de la Universidad Rey Juan Carlos, y menos vergüenza que el profesor de solfeo
de Paquirrín, he compilado el decálogo definitivo que viene a ser el epítome de la atracción. Si
cumples con cada una de estas leyes vas a gustar más que una cerveza fresquita después de un
día de playa o que un kilo de magdalenas después de fumarte un canuto, tías.

Muéstrate maduro

BLUE OCTUBRE 2018

Habla de tus
sentimientos
Empiezo a sospechar donde han
estudiado estos científicos, tías. Sí, nos
gustan sensibles

El metro en hora punta
está llena de gente poco
atractiva, tías.

Sé positivo y
confiado

Se agradable
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Los científicos no se han quedado
precisamente calvos realizando estas
asombrosas investigaciones, tías. Sí,
las personas con sentido del humor
resultan más atractivas que las sosas de
los cojones, ahora que tampoco hay que
pasarse, si no mirad Arévalo Y Bertín
Osborne.

Huele bien

Por norma general nos gustan mayores, o
por lo menos nos resultan más atractivas las
personas que demuestran tener una cierta
independencia económica, que a la postre
relacionamos con madurez, vamos que si
tienen trabajo, hipoteca y un buen coche nos
va a resultar más atractivo que un perroflauta.

En un estudio, cuando a 100 encuestados,
entre hombres y mujeres, se les mostraron
imágenes de otros hombres y mujeres, la
mayoría confesó sentirse más atraída por
aquellas personas con rasgos más amables.
A esto se le llama efecto halo. Así que tened
cuidado a la hora de depilaros las cejas, que
algunas os las perfiláis tanto que parecéis una
mala de culebrón, y eso no os va a ayudar a
rozar la cebolleta o a hacer la tijereta amigas.

Potencia tu
sentido del humor

Trabaja tu cuerpo
(pero no mucho)

Si potencias tu lado
positivo, asertivo, confiado
y orgulloso de tus logros,
ganarás muchos puntos.
Nadie quiere salir con una
seta. Nos ha jodido.

Querida amiga musculoca, estás más
pasada de moda que los vaqueros
nevados y el flequillo de Justin Beaver.
Aunque eso no tendría que decírtelo la
ciencia, te debería bastar con el sentido
común.
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Muéstrate solidario

Aprende a tocar la guitarra

Nos gustan empáticas, fundamentalmente porque si carecen de empatía
sólo pensarían en ell@s y no en nosotras, y nos gusta ser el centro de
atención, lo que vendría a subrayar nuestra absoluta falta de empatía.
Creo que he entrado en bucle.

Otra de las armas de seducción que establecen los científicos,
que seguramente fueron tunos en su época universitaria y no se
comieron un colín, es aprender a tocar la guitarra. Hasta aquí
hemos llegado. Todos sabemos que alrededor de una hoguera,
en una acampada, la única persona que no pilla es la que saca
la guitarra, si ya se le ocurre sacar un ukelele es probable que
además de no follar sea lapidada. Esa es una verdad irrefutable,
salvo para los científicos de URJ por lo que parece.

Viste colores llamativos
Tócate los cojones maricón. Según un estudio de 2010 con
participantes de diferentes países, preferimos a las personas que
visten con colores llamativos. Este estudio explicaría la bancarrota
de Adolfo Domínguez, el éxito de Agata Ruiz de la Prada y la
proliferación de payasos en el mundo. Ya sabemos qué atrajo a
Melania de Trump.

Hazte con una mascota
Tener una mascota humaniza hasta al peor ser humano y puede
ser un anzuelo para echar un buen polvo. Pero cuidado, tías, un
perrito o un gatito enternecerá a cualquiera; una cacatua o una
pitón no creo que ayuden tanto.
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En resumen, que si sois personas con una economía estable,
amables, solidarías, que os duchas cada día, sois asertivas y
tenéis un perrito, y si además tocáis la guitarra y vestís como un
payaso, es probable que tengáis una vida social más activa que
la cuenta corriente de una concejala de urbanismo del PP,
amigas.
Ahora que también os voy a decir una
cosa, nenas, para alcanzar semejantes
conclusiones no hubiera hecho
falta tanto estudio científico, con
preguntar a dos madres y a
tres cuñados probablemente
hubiéramos llegado a las mismas
conclusiones, que a veces los
estudios universitarios están
sobrevalorados, y si no que se
lo pregunten a Casado.

BLUE URRIA 2018
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BIZKAIA

BIZKAIA ENAMORA

Puente
Colgante
y Portugalete
A escasos veinte minutos en metro desde Bilbao, nos encontramos con un gran
tesoro de Bizkaia (que no todo es el museo Guggenheim). En la desembocadura de
la ría del Nervión (sí, Ría y no río, ya que el río queda sumergido por las aguas del
mar como consecuencia de las mareas) encontramos este gigante de metal que une
ambas márgenes desde el siglo XIX. Se trata del Puente Bizkaia, nombrado Patrimonio
Mundial desde Julio del 2006 por la UNESCO.

Construcción

BIZKAIA

Curiosidades

• F ue el primer puente transbordador de todo el mundo, y sirvió de modelo
para numerosos puentes construidos en Europa, África y América.
• Tiene una altura de 61 metros y 160 metros de longitud.
• E l puente celebrará este 2018 su 125 aniversario, y el 7 de febrero se
encendieron las luces del puente, dando lugar al inicio de esta celebración.
• S u estructura metálica negra causaba deterioros en las piezas, por lo que
el puente se pintó de rojo para evitar que el puente absorba más radiación
térmica de la necesaria.
• E n sus orígenes disponía de dos clases de pasaje en la barquilla,
separadas por una red. Los pasajeros de primera disfrutaban de tres filas
de bancos cubiertos, situados a ambos lados de la barquilla, mientras que
los de segunda debían compartir la parte central descubierta con carruajes,
mercancías y ganado.
• Solamente se conservan ocho puentes de este tipo en todo el mundo.
• Lo usan unos 4 millones de peatones al año y 500.000 vehículos.
• C ruzarlo con el coche en vez de conducir para llegar a un punto del otro
extremo puede ahorrarte más de 20km.

El Puente de Bizkaia (también conocido
como “Puente Colgante” o “Puente de
Portugalete”) se inauguró el 28 de julio
de 1893 y su construcción se debió a la
necesidad de unir los balnearios existentes
en ambas márgenes de la ría, destinados
a la burguesía industrial y a los turistas de
finales del siglo XIX, mediante un puente
que no entorpeciera la navegación.
El diseño fue obra de Don Alberto
Palacio Elissague, conocido también por
su participación en la construcción del
Palacio de Cristal del Parque del Retiro,
en Madrid

Visitarlo

La visita al puente es muy fácil de realizar, ya que existen paradas de metro muy cercanas a
ambos extremos. La parada de “Portugalete” si optamos por visitarlo desde la margen izquierda
(línea 2 del metro), o la parada “Areeta” si lo hacemos en la margen derecha (línea 1).
Existen dos maneras de cruzar el puente: o bien en la barquilla, la cual tiene un servicio
continuo y cuyo precio es bastante bajo (desde 0,40€), o mediante la pasarela superior,
ascendiendo en los ascensores y caminando, con unos vistas no aptas para personas con
vértigo y con precios más elevados (8:00€ la entrada básica).
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BIZKAIA

Portugalete

Uno de los extremos que comunica el Puente
Colgante es Portugalete, Villa fundada, en 1322,
por Doña María Díaz de Haro, Señora de Bizkaia.
Su desarrollo económico fue notable en los siglos
XIV y XV, y declinó, a partir del siglo XVI, cuando
Bilbao monopolizó la Ría. Más tarde, en el siglo
XIX, Portugalete adquirió gran relevancia gracias
a su ubicación costera, su balneario y su playa.
La Villa fue lugar de veraneo de la burguesía
bilbaína e inglesa, así como de la nobleza y de la
realeza. Portugalete es también conocida como la
“Villa Jarrillera”, ya que el cultivo de las viñas fue
una actividad muy importante, de ellas se obtenía
el txakolí, vino típico de la zona, y estos caldos se
servían en pequeñas jarras de barro, conocidas
popularmente como jarrillas.

WhyNot?

En Portugalete se encuentra el bar
“WhyNot?”, local más ‘gayfriendly’
de toda la Villa. En él podrás ser
tú mism@ disfrutando de un local
colorido y variado, con karaoke,
transformistas, actuaciones y una
muy variada oferta en copas, todo
ello acompañado de un personal
excepcional.
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Este hito en su biografía la catapultó al estrellato patrio, al
tiempo que un montón de científicos españoles emigraban
en busca de un trabajo. Putos vagos.
En 2009 protagonizó una portada para Interviú (con
portadas con celebrities como ésta entendemos que la
publicación haya tenido que cerrar) y pasó a formar parte del
grupo de participantes de Mujeres y Hombres y Viceversa,
demostrando que con trabajo duro y preparación, cualquiera
puede triunfar en este país.
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Teresa Cabrera Gutiérrez, conocida como Techi, hija de una ama de casa y un
comercial de fotocopias, saltó inicialmente a la actualidad de la prensa
del corazón por una breve relación que mantuvo en 2008 con Kiko
Rivera, hijo de la tonadillera Isabel Pantoja.

ua
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l
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Techi

En 2014 Techi, ya con un hijo del que no se sabe quién es el padre,
ni falta que hace, mantuvo un breve noviazgo con Alberto Isla, ex de
Chabelita Pantoja, hermana de Kiko Rivera e hija de Isabel Pantoja,
con el que estuvo casada 21 días.
Como todas ya sabréis son 21 los días que se necesitan para que
una actividad se convierta en hábito, que es justo lo que le
sucedió a Techi, convirtió el hecho de liarse con un ex de
Chabelita en un hábito y ahora se acaba de liar con otro
en la nueva edición de GH VIP, un programa donde
un grupo de científicos y personalidades del mundo
universitario se han reunido para buscar un sentido
a la vida y si les da tiempo encontrar una solución
a la hipótesis de Riemann, tías.
Gracias Techi.
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ARTÍCULO

ARTIKULUA

Pon un

FETICHE
en tu vida
Escribir sobre fetichismo o las miles de filias sexuales
existentes podría dar para un número especial, y abultado,
de BLUE. Pero en este caso hemos querido recopilar sólo
unas pocas de estas prácticas por si estás aburrida/o en tu
día a día sexual o por si tienes algún fetiche en mente pero te
cuesta dar el salto por prejuicios varios. Es decir, mostrarte
algunas de las filias sexuales más comunes, por si podemos
darte alguna idea. Algunas te parecerán de chiste, pero otras
te darán que pensar, ya lo verás. Open your mind, friend
Material de amarre
Cuerdas, cinta adhesiva, esposas, una simple
corbata… Dentro de la dominación y de las
relaciones amo/sumiso, las posibilidades son
casi infinitas. La sensación de estar capturado y amordazado, o de capturar y amordazar, es una de las prácticas más comunes y
excitantes dentro del fetichismo, y la cuerda
el material que más se utiliza, según varios
estudios. ¿Probamos?
A punta de pistola
De juguete, of course. Son muchas y muchos
quienes encuentran la máxima excitación
si sus amantes les apuntan con una buena
pistola (preferiblemente de plástico, pero
de excelente imitación) o con un arma blanca. El riesgo del acero afilado y lo fálico de las
armas de fuego pueden dar lugar a un buen
rato sexual.
Olores y sabores
Tras la humillación fingida, el olor corporal es
otra de las estrellas dentro de estas prácticas sexuales. Hay quien pide ropa interior
usada para ponerse como una moto o quien
exije que acudas a su casa tras una buena
sesión de running, y sin pasar por la ducha.
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Los amantes de las axilas prefieren que tires el desodorante a la basura y disfrutar
de tu olor de origen. Aunque a priori te pueda echar para atrás, superando alguna que
otra barrera puede ser una práctica que te
enganche sobremanera.

Heces…o enriqueces
Excitación al hacer nuestras necesidades
sobre el o la amante. Mientras que la lluvia
dorada, o “pissing”, ha logrado su particular
hueco entre los fetiches más recurrentes, la
coprofagia sigue siendo una de las prácticas
más inconfesables del planeta. Aún así, tiene
miles de adeptos que la pratican con sumo
cuidado, para evitar infecciones y problemas. Uno de los últimos fetiches en llegar a
nuestros oidos es el Fart Fetish, que consiste
en excitarse con los pedos de la pareja durante la prática sexual. Quienes lo practican
afirman que la excitación se halla en el sonido
y en el olor…
Un buen menú, señor
Desde tiempos inmemoriables, el utilizar comida durante el acto sexual ha sido algo habitual. No hace falta comérsela, pero resulta de
lo más excitante y aporta otro tipo de olores
y sabores a nuestros momentos más íntimos.

Te limpio y te peino
¿No te han ofrecido alguna vez depilarte las
partes nobles? Utilizar maquinillas de afeitar para rasurar a un amante es otra de las
prácticas que pueden llevar al orgasmo al
“depilador” y al “depilado”. Y últimamente
toma fuerza también quien prefiere hacerle
personalmente la limpieza anal a su pareja,
usando las famosas “peritas” que hasta ahora sólo utilizabamos en nuestra intimidad. O
eso nos han contado…
Máscaras y disfraces
El de mecánico, cowboy, colegiala o enfermera están ya muy pasados de moda, aunque
siguen siendo unos clásicos a la hora de montarnos “escenas fetichistas” para calentar el
ambiente. Hoy día la moda la marcan las famosas máscaras mexicanas o, incluso, el maquillaje de payaso. Ambas proporcionan una
especie de “mal rollo” excitante que convence
a los miembros del polvo en cuestión.
BLUE URRIA 2018
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El mes pasado hablábamos
del “petting”, o el tipo
de
relaciones
sexuales
consistentes fundamentalmente
en caricias íntimas, sin ningún tipo de
penetración, ni vaginal ni anal, pero que
podía llegar a darse masturbación mutua
o sexo oral, en cuyo caso hablamos de:
En el caso del petting o magreo entre mujeres estaríamos hablando de Tribadismo,
término que proviene del griego, ya que en
la Grecia antigua, una mujer que frotaba o
restregaba sus órganos genitales con los
de otra mujer, era llamada una «tríbade».
Durante el acto de tribadismo, las mujeres presionan y restriegan sus vulvas
una contra la otra, estimulándose el
clítoris y otras partes erógenas hasta
alcanzar el orgasmo, y coloquielmente se conoce como “hacer la tijera”.
Si el petting se da entre hombres
se denomina Frot, del francés
frotter, frotar, y en esta práctica
ambos varones se rozan los
penes erectos uno contra otro y
se masturban mutuamente con
sus penes en contacto. Según los
estudios, durante la adolescencia,
muchos jóvenes, no necesariamente
homosexuales, sienten deseos de
realizar esta práctica, pues es idónea
para la exploración de la sexualidad masculina,
y hacer una “lucha de sables”.
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¿Quieres
ver
tu negocio
o evento
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035

GOITIBERA

ANGEL GARo

LA MALA RODRiGUEZ

Su música será uno de los platos fuertes de la semana que precede a los premios MTV
(se celebrarán en el BEC el domingo 4 de noviembre). En los últimos meses, La Mala ha
decidido dar un giro radical a sus propuestas, uniendo fuerzas con artistas como Beatriz
Luengo o Juan Magán, un viraje que no todo el mundo ha comprendido ni respetado.
Su apuesta por el pop “de radio” y los duetos con artistas “mainstream” han ampliado
notablemente el espectro de su público, a pesar de que los más puristas le hayan dado
la espalda. Sea como fuere, es una de nuestras artistas favoritas de cara a la semana
musical de los galardones MTV, y el equipo de BLUE al completo estará el jueves 30
en Durango para aplaudirla. A ella y al resto de mujeres, entre ellas Brisa Fenoy, que
se subirán al escenario de Landako Gunea en una noche que promete ser, como
mínimo, divertida.

ARCADI ESPADA

ROSA MARiA MATEO

No hay sombreros suficientes para lanzar al vuelo tras escuchar a la grandísima
y mítica Rosa María Mateo, repartiendo estopa a los políticos españoles en el
Congreso de los Diputados. Valiente, transparente y sin aparente atadura política,
Mateo no tuvo reparos en defender la independencia y la profesionalidad de los
trabajadores de TVE. Habló alto y claro en un momento especialmente delicado
para la credibilidad de la televisión pública española. Una televisión tocada, y casi
hundida, tras una larga época de Gobiernos del PP con un insoportable tufo a
manipulación informativa. Poner orden en un mastodonte como TVE no es nada
sencillo, pero si algo dejó claro Rosa María Mateo es que ella va a poner todo su
empeño en intentarlo. Y, chica, tras escucharla nos dieron ganas de darle este
voto de confianza. Grande, Rosa María.

DARiO YAZBEK

Ay, Darío, Darío. ¡Qué bien nos lo has hecho pasar gracias a tu personaje en “La
Casa de las Flores”! Joven, deportista, caprichoso pero sensible, vicioso a más
no poder y romántico empedernido. ¿Qué más podemos pedir? Al margen de
frivolidades y calenturas, el personaje de Yazbek es uno de los más interesantes
que encontramos en la original y divertida apuesta por el culebrón mexicano
de Netflix. Básicamente por dos razones: por hacer visible la bisexualidad de
una manera tan rotunda y normalizada y por poner en solfa el imperativo de la
fidelidad “clásica”. Todo ello envuelto en un ambiente de cabaret y travestismo
que hacen de esta serie una curiosa reivindicación de “lo diferente”, a pesar de
estar enmarcada en una familia clásica y preocupada por el “qué dirán”. Toda una
lección de vida que, sin duda alguna, merece una oportunidad.

GOTZON MANTULIZ

Seamos sinceras: hay poco para destacar en la nueva edición de Operación Triunfo. En la
redacción pensamos que es un formato que, sí o sí, necesita respirar entre edición y edición
(creemos que una cada cuatro años sería lo ideal). El mismo equipo, capitaneado por la genial
Noemí Galera, reconoce que era casi imposible repetir o acercarse al fenómeno social que
supuso el concurso hace sólo un año. Pero lo que sí nos ha gustado han sido los nuevos fichajes.
El mes pasado te hablamos de la maravillosa Itziar Castro, y en este número queríamos poner en
valor la llegada de Gotzon al ejército de profesores de OT. Guapo a rabiar, buen comunicador y
vasco de pura cepa, es un soplo de aire fresco para una edición que arranca cuesta arriba. Nos
conformaremos con que no sonroje y mantenga la dignidad del curso pasado.
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Es bien sabido que las estrellas estrelladas tienen su “txokito” en Mediaset. Si no es
ofreciéndose cenas entre sí, es en formatos como Gran Hermano VIP o el decadente Deluxe.
La pena es que quien esto escribe tenía a Ángel Garó como uno de los humoristas que más
le hizo reir en su infancia y adolescencia. Su paso por el ‘Un,Dos,Tres’ y sus inagotables giras
por el Estado le dieron el respeto de un público que, hoy día, asiste estupefacto a la caída
de un genio del humor. A Garó le va a ser difícil remontar su decisión de concursar en Gran
Hermano VIP, a no ser que su proyecto futuro sea formar parte de la plantilla de opinadores
que moran la casa del gran Vasile. Como en su día lo hicieran Carlos Lozano o la periodista
Chelo García-Cortés. Ambos han pasado de ser “profesionales” a convertirse en “bufones de
la corte Mediaset”. En fin, cada uno es libre de elegir su camino, pero el público también lo es
a la hora de vanagloriar, o no, a sus ídolos.

Homofobia y estupidez se dan la mano en este repugnante personaje metido a polemista
de mercadillo. A Arcadi Espada hace años que había que haberle quitado la pluma. La de
escribir, queremos decir. Un fascista homófobo de tomo y lomo que el mes pasado publicaba
un sonrojante artículo en El Mundo, atacando a Gabriel Rufián con expresiones como
“Mariconazo, ¿la polla cómo prefieres comérmela, de golpe o a tiempos?”. Una columna que
provocó un cisma en la redacción del longevo periódico, pero que no ha provocado el despido
de este personaje que tanta arcada (je,je) nos produce. A nosotros y a la mayoría de sus
lectores, dicho sea de paso. Lejos de rectificar, Espada se rió de las críticas y defendió el
uso de la palabra “mariconazo”, que en su asquerosa jerga no tiene nada de divertido y sí de
insultante. Recomendación BLUE: si algún día te encuentras con un texto de este malnacido,
préndele fuego. Te sentirás de puturrú de fuá.

MALu

No podíamos no mojarnos. Amaia Montero no es, ni de lejos, nuestra intérprete favorita, pero
en este caso nos declaramos #TeamAmaia por razones varias. La primera: el nuevo disco de
Malú no sirve ni para posar el cubata. Malo, repetitivo y con unas ínfulas de obra de arte que
no engañan ni a la organización de un Congreso de Sordera Nacional (CSN). Al margen de lo
aburrido que sea su repertorio, estamos de acuerdísimo con Amaia en que Malú, con buena
o mala intención, eso no lo sabemos, faltó el respeto a la guipuzcoana tras insinuar que tiene
“kilos de más” y los pasea tranquilamente por los escenarios. Por supuesto, estar gorda no
debería ser considerado como un insulto, pero sí que la “delgada” Malú decida quién lo está
y quién no. Y, además, que conceda su bendición a las cantantes “curvy” para poder actuar
sobre un escenario, como si de una “Diosa de talla 36” se tratara. Supremacismo barato de
una cantante que, por cierto, no tiene excesiva buena fama en lo que a trato se refiere. Así
que, cuidado Malú, porque puestos a señalar… todos tenemos lo nuestro.

LUCIO SAINTS

La otra polémica del mes, aunque en este caso el asunto sea un poco “underground” (e incluso
cutre). Nuestro querido Allen King triunfa con su canal de Youtube, a base de vídeos polémicos
que no dejan de traerle problemas e insultos desde las redes sociales. Desconocemos si le
compensa, pero el de Bilbao no se corta un pelo, y este mes ha colgado un vídeo contando sus
experiencias agradables y sus peores experiencias en el mundo del porno gay. Lucio Saints,
su presunto descubridor, es el que sale peor parado. Ni corto ni perezoso, el otrora director de
porno patrio se desquitó, también a golpe de Yotube, con Allen. Le acusó de frívolo, interesado
y mala persona, entre otras lindezas. Y en BLUE asistimos sonrojados y sonrojadas a esta
polémica barata que no hace más que hundir a sus protagonistas en un fango que debería
secarse de puertas adentro. ¿Qué como acabará la cosa? Pues lo desconocemos, pero tiene
pinta de drama-dramón y de culebrón con final de impacto. Seguiremos informando.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

The Blaze – Queens
No podemos decir que este reciente tema sea una
canción con contenido LGBT ni que haya marcado a
la comunidad o que vaya a hacerlo. Es más estamos
seguros de que no será así, pero lo hemos elegido en la
redacción por varios motivos.
Desde que comenzaron en 2016, el dúo de música electrónica The Blaze, compuesto por los primos Guillaume
y Jonathan Alric, nos han presentado siempre videos de
gran realismo que
nos hacen
pensar
en las relaciones
humanas
con toda
su complejidad y
emoción.
Luego de
haber ilustrado con
poesía la
relación
entre dos
amigos en
“Virile” (un
video bastante ambiguo también y que podríamos haber elegido), la vida cotidiana de una familia en Argelia
en “Territory” (cuyo video sobrepasa las 16 millones de
reproducciones), y haber pasado una tarde soleada con
la juventud de Sudáfrica en “Heaven”, el grupo nos ha
vuelto a sorprender con el primer sencillo “Queens” de
su nuevo disco ‘Dancehall’, lanzado el 7 de septiembre.
Al igual que en otras ocasiones, el video de este tema
ha sido dirigido por los mismos integrantes de The Blaze y nos transporta a una atmósfera oscura. Nos volvemos testigos del duelo de una chica cuya ¿amiga?
acaba de morir prematuramente. Alternando imágenes
del funeral y los instantes de complicidad entre ambas, The Blaze, con ayuda de su luminosa música, nos
hace sentir el dolor y la nostalgia de la amiga que se
queda. Un mini film fascinante que muestra el genio
indiscutible de este dúo.
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2 +1... y la
multitud

Es innegable que según los ojos del que disfrute del video,
unos verán una amistad entre las dos chicas y otros verán
algo más, pero sea como sea lo que se esconde detrás
de la historia personal de esas dos chicas, lo que sí que
vemos es pura energía. Dos jóvenes con ansia de disfrutar de la vida sin ataduras, sin normas y sin importarles el
“qué dirán”.
El video se trata, en definitiva, de un fantástico soporte
visual para
un
tema
que va ‘in
crescendo’,
protagonizado
por
una melodía
vocal
distorsionada, que
incita
a
bailar con
lágrimas en
los ojos.
The Blaze
no es grupo
más, ellos
crean música porque
quieren que las personas sientan cosas, y producen videos porque quieren unir un poco más a la humanidad,
mostrando cómo emociones como el dolor y la nostalgia
o el amor y el miedo trascienden las culturas y son la definición de lo que significa sentirse vivo. ¿Cómo no íban a
ocupar un espacio entre nuestras páginas?

En la ardiente obscuridad me adentro.
Silencio exquisito el mío, apenas roto
por la inquietud de mi corazón latiendo
como potro vestal en celo...
Acierto entrever en la penumbra dos
hombres en íntimo abrazo y soterrada
discusión. Sin descubrir mi presencia,
escucho una voz atiplada, ácida y
manducona, que reprende al más
sumiso, “no vuelvas a poner la vajilla
falsa de Lladro cuando mi madre venga
a comer. No te lo consiento!”.
De repente perciben mi oculta cercanía
entre las tinieblas porque más tíos
entran y descorren la cortina de
cadenas unos leves segundos...
Entonces el dúo (que se callan cual
putas), empieza su más que ensayado
teatrillo-guiñol de lascivas caricias y
gemidos roncos de fingido placer...
Pretende la parejita abierta me una a
semejante impostura de aburrimiento
marital (no saben si les he oído o no).

‘Queens’ es un sencillo de del álbum ‘Dancehall”. Puedes ver el
videoclip en Youtube o escucharlo en Spotify.

Mira el
videoclip aquí

En desavenencias conyugales 3 no es
buen número y con los que entran al
vapor ya son multitud. Desaparezco
cual Merlín entre las brumas de Ávalon,
no quiero que me reconozcan. Su
secreto e identidad están a salvo, como
por arte de magia, y con la carcajada
contenida cual hechizo u orgasmo
irrefrenable.

SERIEMANÍA

ÉLITE

SERIEMANÍA
prepárate para un
otoño adolescente

Injustamente prejuzgadas, las series protagonizadas por adolescentes
han dado mil y una alegrías a millones de espectadores en décadas pasadas. Los viejóvenes recordamos con empalagosa nostalgia las tardes en
pandilla disfrutando de “Al Salir de Clase” o el repaso matutino a los capítulos de “Compañeros” y “Física o Química”, importantes bastiones que
nos mostraron las primeras escenas de la libertad LGTBI en la, entonces,
rancia televisión española. Conscientes de la importancia del producto
“teenager”, y visto el éxito de “Merlí”, quizás la mejor serie de temática
adolescente de la historia, las principales cadenas de pago lanzan este
mes sus “pesos pesados” en ambiente de Instituto. ¿Cómo resistirse?

Netflix lleva más de un año soltando pistas de lo que será “Élite”, su segunda serie original tras la exitosa “Las chicas del cable”. Ambientada en el prestigioso colegio “Las Encinas”, repleto de niños y
niñas “bien”, este thriller adolescente pretende poner patasarriba un género al que todavía le queda
mucho por explorar.
Envuelta en un irrespirable ambiente
de turbiedad, “Élite” cuenta la historia
de tres jóvenes de clase baja que, por
circustancias de la vida, van a parar
a “Las Encinas”. Chocarán con
el resto de alumnos, que lo
tienen absolutamente todo.
Las imponentes fiestas de
los niños ricos, las drogas y un asesinato marcarán la primera temporada, compuesta
por ocho capítulos “repletos de
sorpresas”.

En el reparto, caras conocidas
como las de María Pedraza,
Miguel Herrán o Jaime Lorente
(“La casa de papel”, la cantante
y actriz Danna Paola, Itzan Escamilla (“Las chicas del cable”)
o Álvaro Rico (“Velvet”).
La serie está dirigida por grandes expertos en la materia
“teen”: Ramón Salazar (Tres
metros sobre el cielo) y Dani de
la Orden (El Mejor Verano de mi
vida), ni más ni menos.
Quien ha tenido la suerte de verla, afirma que es una “buena”
combinación de series como
“Gossip Girl” y el “Internado”,
pero eso habrá que verlo. Hasta
que no pase por el filtro BLUE
no podremos darla por “buena”.

y además...

“Skam”

ya tiene su spanish version

Sin avisar, y sin ningún tipo de promoción previa, Movistar+
sorprendía a propios y extraños con el estreno de la
adaptación española de “Skam”, una serie dirigida también
al público juvenil que cuenta con siete versiones all over
the world tras arrasar en Noruega hace ya cosa de un par
de años. Eva, la prota de la primera temporada, retoma sus
estudios sin ninguna gana junto a Jorge, su novio, Lucas,
una amigo de ambos, y el resto de teenagers del insti.
La búsqueda de la identidad en la adolescencia, las drogas,
el sexo, la religión, la homosexualidad y los problemas
de salud mental centrarán las tramas de “Skam”, que en
España se desmarcará de su “madre noruega” para contar
con guiones propios. Cada temporada se estrenará con seis
meses de diferencia, y tendrá como protagonista a uno de
los miembros del grupo de amigos que centra la serie.
Los fans podrán seguir el día a día de los protas a través de
sus “perfiles falsos” en Instagram y disfrutarán de visitas
ilustres en cada capítulo (Aitana y Lola Indigo son dos de
esas invitadas). Por el momento, “Skam” ha despertado
nuestro interés, y lo que hemos visto nos ha convencido.
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BREVES

CARTELERA LGBT

luchando
a ritmo de
ballet
Ha sido una de las “perlas” del
Zinemaldia, y a Donostia llegaba
avalada por cuatro grandes premios de
Cannes. El debut de Lukas Dhont en el
difícil campo del largometraje no podría
haber dado mejor resultado. Y eso
que la apuesta, hablar del género, era
arriesgada y ciértamente complicada.
De “Girl” dicen que puede ser la
película más importante del año, y por
eso debía ocupar la Cartelera de este
mes en BLUE.
“Girl” cuenta la dura historia de una
adolescente de 15 años, nacida con
genitales masculinos, que pondrá toda su
energía en cumplir un sueño: convertirse
en bailarina. Para ello, deberá realizar
múltiples sacrificios y superar barreras
inimaginables. Barreras como el insolente
bulling de sus compañeros de estudios, un
doloroso proceso médico hacia la transición o
la miserable e insistente incompresión social.
Hasta aquí, podrías decir que todo suena a historia repetida. Que recuerda a Billy Elliot en algún
especto. Y sí, es cierto, pero una vez vista te diremos que no hay comparación posible, sobre
todo por la manera en la que “Girl” está contada. Lukas Dhont, cineasta belga que hasta ahora
había firmado cortos sobre la transformación o la identidad, transmite como nadie el esfuerzo de
Lara y la ayuda incondicional de su padre para lograr sus sueños. Y lo acompaña de una actitud
serena, tranquila y elegante que emana la protagonista de “Girl”, una película realmente bella y
cargada de esperanza.
Si la mano del director es impecable, la interpretación de Victor Polster, con sólo 15 años, ha sido
merecedora de menciones allá donde se ha estrenado. Hay quien apunta que esta película no
sería la misma sin la presencia de Polster en el papel principal. Y es que el jovencísimo actor se
ha dejado, literalmente, la piel durante el rodaje: pasó tres meses en puntillas de ballet, tuvo que
mostrarse desnudo en más de una escena y un coach le ayudó a acercarse a la realidad “trans”,
que hasta entonces, por su juventud, desconocía.
Precisamente en el mes del brutal asesinato de Ely en Valladolid a manos de un mocoso de quince
años, debemos reivindicar cintas como “Girl”, porque la visibilidad “trans” está necesitada de
historias como ésta. Por cierto, la de Lara está basada en un caso real que el director leyó en un
periódico. El cineasta, exalumno de un colegio católico, se quedó perplejo ante el caso de una
joven de 15 años que luchara contra viento y marea contra el concepto de “lo normal”, y quiso
contarlo en su primera película. Tras mucho sufrimiento durante el rodaje y post-producción,
Dhont declaró que estaba ante un sueño cumplido y que “Girl” no ha hecho más que darle
alegrías desde su estreno.
No dejes de verla, público y crítica advierten de que podría ser una de esas cintas de visión
obligada que pocas veces lucen en lo alto de nuestros cines.
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Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@NadalMiki (Miki Nadal) La
sociedad será perfecta cuando tengamos todos los derechos y ninguna obligación.
@MonicaCarrillo
(Mónica
Carrillo) Los másters están
sobrevalorados.
@jordievole (Jordi Évole)
FAMILIA:
Hombre+Mujer+Hijos
Mujer+Hijos
Hombre+hombre+Hijos
Transexual+Hijos
ETC..
@miguelamunoz (Miguel Ángel Muñoz) No te compares
con nadie, ten la cabeza bien
alta y recuerda que no eres
mejor ni peor. Simplemente
eres tú y eso nadie lo puede
superar.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) Los malos políticos se
pelean por ver qué maceta
ponen en el ático, cuando
son los cimientos los que se
resquebrajan.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Me juego lo que queráis a que en los suicidios
colectivos de sectas más de
uno se hace el muerto y al
cabo de un ratito se levanta
y se va...
@ristomejide (Risto Mejide)
MQue las imágenes más
destacables de una exvicepresidenta del gobierno que
se retira de la política sean
las de esa persona bailando,
tan sólo muestran el retraso
político y mediático que llevamos en este país.

Amiga. Hace tiempo que me afeito la cabeza por falta de pelo. El otro día le hice
caso a un amigo peluquero para que practicara y aprovechando que estábamos
en otra ciudad me puse un “peluquín” de esos super modernos que después se
cortan y peinan y que dan el pego total. Y resulta que conocí al hombre de mi vida.
Hemos pasado un fin de semana de lujuria y amor y resulta que este curso se viene
a estudiar a Bilbao y por supuesto, quiere seguir quedando. No hace falta que te
explique más... ¿qué hago?
Querida amiga con lo guapos que estáis los calvos no entiendo esta obsesión con los
peluquines. Las pelucas y peluquines solo para el escenario por favor. Aún así te digo
que si tener pelo es importante para ti, que conozco a muchos amigos que se han hecho
implantes y están estupendos, pero claro es un proceso que lo más seguro tengas que
compartir con tu churri. Por otro lado si este tío pone pies en polvorosa por semejante
tontería, que quieres que te diga, el mar está lleno de ricos peces, o eso es lo que siempre
me han contando. Así que puedes idear una forma sexy de decírselo como por ejemplo
con un streptess. Poco a poco te vas quitando la ropa a los pies de la cama y antes de
quitarte el calzoncillo, quítate el peluquín, ya verás como el impacto es menor y tu chico se
morirá de ganas de que te quites la ropa interior. Por cierto Zorionak Capri.
Hola Nagore. En fiestas de Bilbao me lié varias noches con un chico mayor que yo,
mucho sexo y poco hablar de nosotros. Hace unos días he empezado las clases en
la universidad y resulta que ese chico es uno de mis profesores. ¿Deberia intentar
cambiarme a otro horario?
Ni se te ocurra, a no ser que hayáis acabado fatal, todavía puede haber chispa suficiente
como para buscar rincones perdidos en todo el campus. Que morbo de echar ese polvo
con tu profesor de ciencias políticas y acudir a su clase con el culito reventado, sabiendo
que los dos mantenéis un secreto que nadie más sabe, teniendo todavía el sabor de sus
besos y de su sexo en tu boca, relamiendo el bolígrafo como si fuera una piruleta. Aún
así querida amiga no te confíes, echar unos polvazos con tu profesor no quiere decir que
te vaya a aprobar a final de curso. Para eso te tendrás que esmerar todo el año y que
él mantenga su erec... su pasión por ti y por lo tanto sus ganas de aprobarte, porque ya
sabes que si vuestra relación fracasa durante el curso lectivo, te va a resultar más difícil
sacar buena nota que al resto de la clase. Estás en un brete amiga, pero yo te recomiendo
por supuesto que sigas disfrutando de esa situación tan morbosa y pornográfica a la vez.
Ah, Zorionak Caprichossi.
Querida Nagore, después de dos años de relación me he ido a vivir con mi chico. La
cosa va bien, pero en lo sexual me empieza a preocupar. Despertamos y echamos
un polvo; me estoy duchando y se mete en la ducha para follar; llega a casa y me
pilla cocinando y me penetra en mitad de la cocina sobre la encimera; el otro día
comiendo hasta hizo que se le caía un cubierto bajo la mesa para hacerme una
felación... y es que llego al trabajo agotado y ya casi que me da miedo cruzármelo
por casa porque está todo el día con el arma cargada. ¿Qué puedo hacer?
Querida amiga, en tu consulta desesperada veo diferentes lecturas. Veo que él arde en
deseos por ti, que tiene una energía sexual para dar y regalar a todas horas y tu no tienes
esa misma energía, ojo que eso no es malo, una cosa es lo que haya en tu entrepierna
y otra muy distinta lo que haya en el corazón. Yo hablaría con él y le plantearía lo de tu
cansancio cuando llegas de trabajar y que necesitas un poco más de tiempo que él para
cargar la pistola. Él tiene que entender que con esos Kit-Kats sexuales tú luego estarás
más fogoso y más entregado, llegando a estar a la altura de todos sus expectativas y
fantasías.
Por cierto no sé si lo he dicho ya pero Zorionak Caprichossi.

No dejéis de venir al Badulake a vernos todos los jueves amigas y el primer y tercer
sábado de cada mes. Os esperamos con los brazos y otras cosas abiertos.
ZORIONAK CAPRI.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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ARIES

Es el momento de que te despidas de esas horrorosas
sandalias que has llevado todo el verano, de tus imposibles
bañadores, y de las cremas protectoras baratas de las cuales
eres adicta, hasta el año que viene. Y también de el chulo de
tres cuartos que has tenido este tiempo... pero ya, se acabó,
dale por terminado. Se te avecinan una gran cantidad de
menesteres, que era justamente por lo que no te apetecía
ponerle punto y final al astío. Asúmelo, el verano termina y
vuelves a tu tediosa y monótona existencia.

LIBRA

Ni necesitas vivir en una mansión, ni necesitas grandes lujos,
ni personas alabándote. Lo que necesitas es que la persona
que tienes a tu lado (si es que sigue ahí después del verano
de zorra que te has pegado) te trasmita su amor en todas
las facetas (incluido follar) y no lo trasmita a otras personas
(incluida yo) en esa facea de empotrador que tiene. Ah, y deja
de mendigar amor y quiérete un poco más, porque si nisiquiera
te quieres a ti misma, jodida vas a estar.

TAURO

Sigues sin hacer nada de ejercicio, estás todo el día entre
el sofá y la cama, viendo unas mierdas de series (como tú),
alimentándote de ficción (y de bollería industrial) sin disfrutar
de tu propia realidad (que chica, tampoco es que sea la hostia,
pero las hay peores). Sal a la calle, anda un poquito, que te
estás poniendo un poco vacaburra y todo ese glamour del que
presumías (porque antes sí tenías glamour) se está quedando
en antiglamour. Además el andar te ayudará a descansar mejor
y a que te vuelvan a caber los pantalones del pasado otoño.

ESCORPIO

Madre mía, lo que te cuesta retomar esta rutina después de
tantísimo tiempo haciendo la vaga; tendrás que hacer de tripas
corazón, y ser cosciente de que tú ya has tenido tu momento
de descanso, y ahora toca regresar a la normalidad (si es que
tu vida se puede considerar normal, que más bien es una jaula
de grillos). Tu familia también se preocupará de esta apatía
tuya, pero no porque les importes, más bien por si caes en
depresión y les toca cuidarte.

GEMINIS

Esa amiga tuya que ha pasado por un traumático proceso, en este
momento necesita tu ayuda. No para que le digas lo que tiene
que hacer, sino para apoyarle y recordarle que las decisiones
que ha tomado son las acertadas, y si no lo son, por lo menos
ha tenido el valor de tomarlas. Ella te buscará a ti porque en un
momento de tu vida tuviste que hacer lo mismo, y lo entiendes
perfectamente, porque tú tampoco tomaste las decisiones
correctas (nunca lo haces...). No lo falles, puede hundirse sin ti.

SAGITARIO

No te rindas ahora, maricón. Estás a punto de conseguir lo que
ambos queríais. Claro que el otro ha sacrificado más que tú,
aunque tú no lo veas (tú nunca ves nada a excepción pollas).
Ten en cuenta que todos los hombres tienen un punto de
egoista (tú lo tienes entero) que es muy difícil de quitar, y ni
siquiera tú, por muy entrenado que estés (que lo estás) puedes
dejar de serlo. Ahora te digo, los astros dicen que si le pierdes te
vas a quedar para vestir santos, así que tú verás lo que haces.
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CANCER

Empezaste el verano bien, perfecto, muy en tu línea, pero esos excesos
te han pasado factura. Este verano te ha dejado el pelo (y el ojete) tan
dañado que tendrás que cortarte al cero (con el ojete no sé que puedes
hacer). También llevas tiempo que no ves bien de cerca, y deberías visitar
al dentista para que te revisaras esa asquerosa boca una vez al año (con
la bonita que la tenías); y sal a correr un poquito, no te va a venir mal...
vamos, que estas hecha un cromo (que pases buen otoño).

CAPRICORNIO

Estás muy guapa, hace tiempo que no te ponías esta ropa tan
favorecedora, ni te peinabas ese pelo estropajo que Dios te ha dado, ni
te cuidabas en condiciones. Esta belleza actual (por lo menos ya no da
miedo cruzarse contigo de noche) es fruto de dedicate un poco más de
tiempo para ti (ya has visto que no es difícil), y dejar de pensar solo en
los demás (los cuales además ni te lo agradecen). Como consecuencia
te mirarán mas y de otra manera, y sé que es algo nuevo para ti, pero no
te asustes. Un consejo, mantente así.

LEO

Mirarás a tu alrededor y no encontrarás a nadie. Eso quiere decir que
te has quedado dormido en un cuarto oscuro como de costumbre o que
te has quedado más sola que la una, y todo por cómo eres. Algunos se
irán porque no te aguantan, y otros porque sólo estaban contigo por
interés. Y si alguien se queda, cuídalo bien, le necesitarás para cuando
empiezes este nuevo curso, porque te auguro que no vas a ligar hasta
enero (del 2020). Pero chica, ya sabes que el futuro no está escrito y se
puede cambiar, así que pon algo de tu parte, yo ya te he avisado.
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PASATIEMPOS
LGBT
La Korrala

Sopa de LETRAS
Encuentra el nombre de 8 cantantes
LGBT.
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Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.

ACUARIO

En caso de incendio, lo mejor es salir corriendo a menos que se trate del fuego
de la pasión (de éste no has experimentado nunca), o del que tienes entre las
piernas (ese lo conoces muy bien), en cuyo caso preferirías consumirte entre
sus llamas. No te imaginabas algo así a estas alturas de la película, pero
el otoño, y tu recién estrenada soltería, hacen que vayas a conquistar a un
auténtico huracán amoroso que apagará esas llamas internas. Disfrútalo, no
creo que te dure mucho, pero chica, que te quiten lo bailao.

VIRGO

Te has comportado como una auténtica nenaza, y ese miedo a coger
responsabilidades ha sido determinante a la hora de tomar ciertas
decisiones (por eso tienes un puesto laboral mediocre, tus amigas
son de las que te despellejan a tus espaldas y las parejas no te duran
ni un mes), y no te queda otra que aceptar lo que has hecho. Debes
empezar desde ya a coger las riendas de tu vida y a quitar esos
miedos tontos, que para entrar a los pavos en los baños bien valiente
que eres.

PISCIS

Cariño,estás pasando por una mala ápoca (no sé si has tenido alguna
buena, pero ésta es peor), estás un poco deprimida y veo también que
estás baja en vitamina c, y corres el riesgo de coger catarros (por abajo
no, por arriba). Toma mucho zumo de naranja y kiwi, y mucha leche (de
esa no, cerda, de las que venden en el súper). Prepárate un poco y sal
a la calle, pero para algo más que para ir de tu casa a los bares o a las
saunas. Eso sí cómprate unas gafas de sol en las rebajas porque tus
ojos ya no están acostumbrados a tanta luz del diurna.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
• Fines de semana: Cañitas de Briñas
• 20 de octubre: Centro Extremeño (Vitoria)

BLUE URRIA 2018
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FOTOS

Millenium

La Korrala
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FOTOS

El Balcón de la Lola

La Bola de Cristal

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