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EDITORIAL
Si hiciésemos una encuesta callejera sobre cuál es
el día más odiado del año, estamos seguros de que
el 2 de enero y el 1 de septiembre tendrían todos los
boletos para salir ganadores. La cuesta de enero se
lleva la fama, pero septiembre carda la lana. Vuelves
al curro, las tardes son cada vez más cortas, hay
que meterle duro al deporte antes de que llegue el
turrón y las siguientes vacaciones quedan tan lejos
que ni se ven. Pero... ¿para qué estamos los chicos
y chicas de BLUE si no es para animarte y hacer que
septiembre sea un mes fantástico?
Para empezar, todavía estás a tiempo de acudir al
cabarét más gamberro del año. La Terremoto y su
troupe han decidido alargar su estancia en Bilbao,
y continuarán con su interminable fiesta hasta el 13
de septiembre en el Arriaga. Y, como no podía ser
menos, quedamos con la ‘Terre’ para preguntarle a
ver qué tal le iba por el botxo y para que nos anime
un poco este mes tan otoñal: resultó ser una terapia
más eficaz que atiborrarse a gin tonics..
En el apartado de entrevistas, también hemos
querido sentarnos con el concursante más ‘chulazo’
de todos los que han pasado por OT. José Galisteo,
catalán de pura cepa, hizo un hueco en su “apretada”
agenda para contarnos cómo le va en lo musical... y
en lo personal, que también nos interesa, oiga.
Para el típico domingo soleado de septiembre
te hemos preparado un planazo que lo flipas:
salida dominguera por Santurtzi y Portugalete...
¡Insuperable! Y, si te quedan vacaciones, aprovecha
que las aerolíneas están de rebajas y vuela hasta la
bella Roma: en el interior te contamos por qué.
No se nos ha olvidado ninguna de nuestras secciones
habituales, of course: una agendita cultural, la lista
de los temazos del mes, la goitibehera, las series y
películas LGBT, los consejitos de Nagore Gore, el
horóscopo de la Reno, tu careto de fiesta en las fotos
de agosto... Y este mes, traemos sorpresa. Para
descubrirla, abre la BLUE y échate una carcajada
con nuestro primer cómic. Viene para quedarse,
avisamos.

EN PORTADA
BILBAO
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¿A que ya ves el mes de otra manera? Pues espera,
espera, que para octubre estamos preparando una
sesión de fotos que te va a dejar boquiabierta. ¡Feliz
regreso, amigas!
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AGENDA

Septiembretienefamademesperezoso,peronadamáslejosdelarealidadenlabellaBilbao.Acabadoelbochorno,llega
elmomentodedisfrutardeinnumerablesplanesalafrescayenbuenacompañía.Nosotrosteproponemosestoscinco,
pero hay muchos más encima de la mesa. Para no perderte ripio, hazte amiga de nuestro perfil en Facebook y Twitter.

GETXOPHOTO 2014. ‘Borrokak. Luchas’.
Del 28 de agosto al 28 de septiembre.
Entrada libre
La lucha por la libertad y por la dignidad del ser humano. Una cruda realidad
que queda reflejada en las impactantes obras de los 18 autores invitados por
el prestigioso Getxophoto, que este año cumple ocho añitos. Durante todo
el mes, las podremos disfrutar en espacios abiertos como el Puerto Viejo
o la playa de Ereaga, y también en distintas salas de la localidad vizcaína.
Son instantáneas duras, directas y actuales que nos obligan a abrir los ojos
ante la brutal represión contra los homosexuales en Vietnam, las minas antipersona o la presión sobre la mujer en Yemen. Una ventana abierta y todo un
reconocimiento a las diferentes y durísimas batallas que cada día emprenden
miles de ciudadanos para defender sus libertades. Imprescindible.

CAMPEONATO MUNDIAL
DE SALTOS. El 20 de

septiembre, en el Puente La Salve.
Una cita de vértigo. Los mejores y más fornidos
saltadores del mundo se dan cita en Bilbao para
zambullirse en la Ría desde el altísimo Puente de
La Salve. 27 metros de caída, nada más y nada
menos, todo un reto para los participantes en el
prestigioso Red Bull Cliff Diving, que llega el día 20
a la villa. El británico Gary Hunt arribará como líder
en las series mundiales, que concluirán el 18 de
octubre en la península de Yucatán (México). Antes,
los saltadores podrán disfrutar de las exquisiteces
de Bilbao y nosotros de sus espectaculares
hazañas deportivas. Un espectáculo insólito para el
que deberías estar pillando sitio desde ya.

MICROTEATRO POR DINERO. Sala Bilborock, del 3
al 6 de septiembre. Entrada: 4 euros

PLANAZOS IN THE BASQUE COUNTRY:
ZINEMALDIA, MAGIALDIA Y KUTXAKULTUR

Ya era hora. Una ciudad como Bilbao se merecía la importación del producto teatral de mayor éxito
desde su puesta de largo en Madrid, hace ya cuatro años. El primer fin de semana del mes, Bilborock
creará pequeñas salitas de quince metros cuadrados, que acogerán a quince curiosos espectadores para
pequeñas obras de teatro de tan sólo quince minutos. Se trata de una “prueba” antes de decidir si el
Microteatro se instaura de manera permanente en el botxo, así que, si te interesa, acude a apoyar la
propuesta que tantas colas ha generado en la capital del reino. Consulta el programa y anímate a formar
parte de alguna de estas obras por sólo cuatro euritos. Te meterás de lleno en el argumento y tendrás la
tentación de repetir hasta haberlas visto todas.

Nos vemos obligados a mirar más allá de nuestras fronteras, porque
septiembre es un hervidero de planazos en Donostia y Gasteiz. El
Zinemaldia salpicará de estrellas la preciosa Donostia entre el 19 y el 27
de este mes, con una alfombra roja que inaugurará Denzel Washington.
Será en encargado de dar el pistoletazo de salida a una semana repleta
de buen cine y fiestas a medianoche rodeadas de glamour y caras
conocidas. Vitoria-Gasteiz también recurrirá a las estrellas, pero a las
del mundo de la magia. El festival Magialdia dejará boquiabiertos a los
gasteiztarras a mediados de mes, y celebrará varias galas abiertas,
además de seminarios exclusivos para magos y magas. Otro superplan es subir al festival de Igeldo, el Kutxakultur, que celebra su
tercera entrega el primer fin de semana de septiembre en el parque
de atracciones más vintage de Euskadi. ¿Quién puede resistirse a un
viaje en la Montaña suiza mientras escucha a grupos como, El columpio
asesino o Lori Meyers? Los precios, un año más, ajustados para todo
tipo de bolsillos.

ANABEL ALONSO Y CARMEN
MACHI, MUJERES CON TABLAS.
Teatro Arriaga.
Sin tiempo para el descanso, el Teatro Arriaga no se
duerme en los laureles y programa dos ‘pedazo’ de obras
para allanar un poquito la cuesta de septiembre. La
primera, protagonizada por la santurtziarra Anabel Alonso
y el guapérrimo Alejo Sauras, estará en cartel entre el 17
y el 21 de septiembre y nos acercará la historia de ‘El
eunuco’, una enloquecida comedia que pulula entre el
teatro clásico grecolatino, el musical y el vodevil. Nueve
alocados personajes que, pocos días después, dejarán
el escenario libre para Carmen Machi, al frente de una
surrealista versión de Mácbez (25-27 de septiembre).
Dos mujeres de bandera para un potente arranque de
temporada en el Arriaga. Date prisa, las entradas vuelan
a la velocidad de la luz.
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Y además...
Conciertos de David Bisbal (27/09) y Extremoduro (20/09), nuevos espectáculos de
Bertín Osborne & Arévalo (Euskalduna) y Los Morancos (Teatro Campos), Ainhoa Arteta
con nueva ópera, Wanda Jackson de visita en el Antzokia, nueva temporada de Art After
Dark y carcajadas con Pablo Chiapella en Santana 27.

BLUE SEPTIEMBRE 2014
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Y ahora volvéis y decís sentir una sensación generalizada de cansancio, fatiga, debilidad
física y psíquica, lo que viene a llamarse astenia y lo que yo vengo a llamar caradura. Vosotras,
amigas, no sois más que unas putas vagas con una resaca de tres pares de cojones; pero no os
sintáis culpables, si aun sois capaces de tener esa clase de sentimientos, al fin y al cabo nuestro
organismo, fruto de millones de años de evolución, ha sido diseñado para tocarse los cojones a
dos manos, tres si sois del circo del sol. Y no es de extrañar que la obligación de trabajar nos
produzca todo tipo de malestares, reinas.
Yo, queridas amigas, que soy una oenegé con el cuerpo de un Dios griego y que desconozco
el rencor, he acudido a las fuentes más duchas en este tipo de dolencias, para daros
las claves con las que superar vuestra vuelta al cole. He escarbado en estudios
de la universidad de Wichita, Wisconsin y Copacabana. Me he empapado
de las tesis de varios premios nobel, tres premios planeta y dos Miss
España... Bueno, vale, no es verdad, he acudido a donde todas acudimos,
a google y a la wikipedia, que una tiene carrera; pero en la media.
Estos son los 10 consejos que dan los expertos para superar
el síndrome post vacacional, tías. Agarraos las
bragas no se os vayan a salir disparadas.

Queridas amigas, lleváis dos meses posando aquí, allá y acullá, en
fardapollas, con la cadera dislocada y los morros inflamados, adosados
a chulos imponentes de tetas descomunales. Playas, piscinas, festivales
y cuartos oscuros han sido el marco incomparable con el que nos
habéis puesto los dientes largos y la polla morcillona en Facebook,
Instagram, twitter y Grindr. Habéis recorrido la geografia mundial con
muy poca vergüenza y muy mala leche. No ha habido playa, concierto,
orgía multitudinaria o carrera de tacones a la que no hayáis acudido
prestas a documentarlo a través de selfies, vídeos y fotos grupales, que
habéis subido a las redes sociales como aquel que esputa sobre un
desgraciado condenado a trabajos forzados, ergo nosotras, las que nos
hemos quedado en casa, levantando el país. Todavía tengo pesadillas con
esas fotos en las que sonreíais con tal intensidad, que las comisuras de
vuestros labios mesaban los lóbulos de vuestras orejas. Poca vergüenza.
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REPORTAJE
• Programa tu regreso con tiempo.

• Modera el consumo de alcohol y cafeína.

Si vosotras sois de las que aterrizáis en la oficina en
bañador, chanclas y gafas de bucear que no os extrañe
que os estriña, amores, que todo en la vida necesita un
periodo de adaptación. Volved con tiempo, haceos a la
idea y todo será mucho más llevadero. Para que me
entendáis mejor, volver con tiempo es como la vaselina,
allana el camino...

Este punto nos lo podemos saltar, porque tampoco es
cuestión de pedir peras al olmo, ni sobriedad a Lady
Gaga, tías.

• Aborda tus actividades laborales progresivamente.
Voy a traduciros el enunciado, que después de tanto sol
y tanto chupito es probable que no lo hayáis entendido.
Haced las cosas poco a poco, justo lo contrario que
hacéis con los gintonics que os los bebéis de dos tragos,
borrachas, que con vosotras alcohólicos anónimos pierde
hasta el adjetivo.
• Respeta las horas de sueño.
Es decir, duerme cuando tengas sueño y despiértate
cuando suene el despertador. Para lo primero usa los
orfidales que se apilan en tu mesilla, las valerianas si
eres vegana, cosas más raras se han visto. Para lo
segundo es recomendable que pongas una de Paquirrín
como tono de alarma. Despertarás de mala hostia; pero
despetarás.

• Haz deporte.
Ahora no me veis, pero estoy haciendo un esfuerzo
sobrehumano para no mearme encima. Si me ponéis un
limón entre las nalgas hago zumo. ¿Deporte? Pues como
no programemos carreras de calzoncillos en la sauna...
¿Las pajas en grupo valen como deporte en equipo?.
Pasalacabra, digo pasapalabra.
• Corta con los pensamientos recurrentes.
Si cada vez que veis un bolígrafo veis un pene, si cada
vez que vuestro jefe pasa, veis un chulazo en paños
menores, si cada vez que encendéis el ordenador
vuestra página de inicio es el gayromeo y os bebéis hasta
el agua de los floreros, creedme, tenéis un problema. Os
iba a aconsejar que pensarais en otras cosas; pero creo
que os va a ser más fácil dejar de pensar, que es vuestro
estado natural.

• Organiza tu tiempo y diviértete.
Focaliza tu energía en esas horas muertas y esos días
libres. Piensa que el lunes no es más que la víspera de la
víspera de la víspera de la víspera del viernes. Eso sí, el
domingo a misa, que no me entere yo.
• Pon límites y aprende a decir NO.
Ésta es buena. Yo debería haber dicho que NO cuando
me propusieron escribir esto y aquí me tenéis escribiendo
sandeces.
• Fíjate en lo positivo.
Craso error. Los que escribieron esto no eran mariquitas.
Fijaos en lo negativo. Mal de muchos consuelo de tontos.
Cuanto peor les vaya a las otras, mejor nos irá a nosotras.
Sacad esa mariquita mala que lleváis dentro, las que la
lleváis por fuera os podéis saltar este punto.
• Ten paciencia.
Tócate los cojones maricón. Los que han escrito esto
tienen tanta vergüenza como capacidad de síntesis.
Ninguna. Tanta carrera y tanto postgrado para esto. Toda la

basura escrita anteriormente podría ser sintetizada en este
último punto. PACIENCIA. Tened paciencia maricones,
que lo vuestro es morriña, ganas de volver a tocaros el
coño más de dos días seguidos, tampoco es que estéis
infectados de ébola.

Llegado a este punto, si es que habéis sido capaces de leer
más allá del titular, iletradas, estoy más que seguro que
ya habréis superado vuestro estrés post vacacacional. No
me deis las gracias, hacedme una transferencia. Ahora os
dejo, que tengo que terminar de hacer las maletas, caries,
porque sí, me voy de vacaciones unos diitas al Caribe,
exactamente 15 diitas a tocarme el coño a tres manos, sí,
yo soy de los del circo del sol. Así que os voy a hacer una
undécima recomendación, si no queréis recaer, no visitéis
mi perfil de facebook en los próximos días, porque hijas de
la gran puta os voy a poner los dientes tan largos que vais
a tener que volver a acuchillar el parquet, vais a sufrir más
que Lady Gaga en la sección de básicos del Zara, me vais
a odiar más que Kiko Rivera los directos y Falete la dieta
Dukan. Agur.

BLUE SEPTIEMBRE 2014
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La

Terremoto de Alcorcón

De sonrisa impertérrita y sin dar asomo de cansancio, La Terremoto pertenece a una
extraña especie que jamás da muestras de cansancio y nunca se rinde, a pesar de estar
más ocupada que un barrendero en otoño. A Pepa Charro, que así se llama cuando viste
pijama, le gusta lo que hace, y eso se nota. Su labor al frente del ‘agujero’ más famoso en el
show-business ha desbordado todas las previsiones. Junto a Quequé, es la encargada de
guiarnos por ‘The Hole’, un alocado y erótico cabaret que ha reventado la taquilla del Arriaga.
Entre bambalinas, la Terremoto recibe a BLUE con una sonrisa de oreja a oreja y dispuesta
a revolucionar Bilbao, una de sus ciudades fetiche. Hasta mediados de mes, podrás
comprobar que es una de las grandes, con mayúsculas. So... What are you waiting for?

B.- Si en algo nos hemos puesto de acuerdo los
bilbaínos ha sido en aplaudir en The Hole. ¿Cómo has
vivido tú la experiencia?
L.T.- Sólo se debuta una vez en el mismo teatro, así que
haberlo hecho en el Arriaga, en Semana Grande y cumplir
3 años de The Hole durante nuestra estancia rodeados
de txosnas, fuegos artificiales y estando arropados por un
público que rompe moldes... ¡Es lo más!
B.- ¿Pudiste disfrutar de la Aste Nagusia, más allá de
tu actuación en la Pinpi?
L.T.- Pues es una lástima no poder haber disfrutado
más de la programación de fiestas, así como del resto
de las ofertas teatrales en la ciudad... Nueve funciones
semanales, más promociones de prensa y un merecido
descanso no han dado lugar a una buena juerga rodeada
de los hombres más guapos del mundo... ¡Los bilbaínos!
B.- ¿Pero tiempo de ligar habrás tenido, no?
L.T.- Como gran clásica que soy, tengo un hombre en
cada puerto... ¡Mi Patxi me ha dado bien de bacalao a la
bilbaína!
B.- ¿Qué se siente cuando Paco León le mira a una a
los ojos y le ofrece ser la Maestra de Ceremonias de
The Hole?
L.T.- La verdad es que no me lo ofreció a mí, sino a mi alter
ego, Pepa Charro (así se llama en realidad La Terremoto).
Fuimos juntas al estreno de Paco en Madrid y, después
de discutirlo seriamente, decidimos que era perfecto para
la Terremoto. Desde luego, nunca pensamos en este
tremendo éxito, dos años en un teatrazo como el Calderón
y una gira de otros dos años. Eternamente sorprendidas y
agradecidas.
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B.- Son dos horas y media de vertiginoso espectáculo.
¿Qué le añadirías y qué le quitaríais a The HOLE?
L.T.- ¡Por supuesto que nada! Creo que ha ido
modificándose solito, que ha crecido por la aportación
de cada uno de sus 14 integrantes, que aún le queda por
crecer, eso sí, y vivir de la fortuna de momentos nuevos y
mágicos que van acoplándose perfectamente.
B.- ¿Cuál es el momento más difícil del espectáculo
para ti? ¿Tu romance con una rata, por ejemplo?
L.T.- Cada día para mí la función es nueva, así que todos y
ninguno. En cuanto a nuestro romance fue amor a primera
vista...
B.- Oye, una curiosidad. ¿No ha intentado nadie
secuestrar al Pony Loco para llevárselo a casa?
L.T.- El Pony Loco se queda en mi casa...
B.- ¿Cómo somos los bilbaínos en un patio de butacas?
L.T.- Estoy gratamente sorprendida. El bilbaíno es un
público dispuesto a escuchar y a recompensar con su
aplauso, un público atrevido y orgulloso de lo suyo, de su
Arriaga y fiel a la programación que afortunadamente nos
ha regalado todas estas semanas.
B.- Eres una artista polifacética que nació como
vedette. Cantas, bailas, actúas... Lo tienes todo ¿Con
cuál de tus caras artísticas te quedas?
L.T.- Me identifico mucho con esa gran frase dedicada
por la prensa a Lola Flores. Aunque pueda parecer
pretencioso... “No canta, no baila, pero no se la pierdan”.
B.- Muy conocidas son también tus particulares
revisiones de éxitos de Madonna o Britney. ¿Qué se

ENTREVISTA
prepara en la cocina musical de la Terremoto?
L.T.- Estoy esperando un gran hit pero lamentablemente
escasean... Estoy planeando un ‘trieto’ sorprendente,
una mirada a América... La más profunda, dejad que
os sorprenda en breve.
B.- ¿Sabe Madonna de la existencia de tu brillante
versión de ‘Hung Up’?
L.T.- Ya sabéis de mi relación afable con Madonna. Lo
vivimos juntas y muertas de la risa...
B.- El mundo de la música, y el artístico en general,
no vive su mejor momento. ¿Qué medidas adoptaría
la Terremoto si fuera ministra de Cultura?
L.T.- Reducir el IVA en la cultura al 3%, dejarme de
políticas absurdas y fijarme mucho, mucho en el patrón
de una ciudad como la vuestra... Y reírme un poquito
más, que les hace mucha falta.
B.- ¿Con quién te gustaría compartir escenario y
aún no lo has hecho?
L.T.- Con la gran Lola o con Rocío Jurado... Pero eso
será en otra vida. No lo descarto.
B.- ¿Te da vergüenza que te reconozcan en la
calle? ¿Te atosigan mucho para que te hagas un
selfie con ellos?
L.T.- No me suelen reconocer, me encanta pasar
desapercibida, incluso preguntar después de una
actuación por la misma Terremoto...
B.- Una vez te bajas del escenario, ¿cuesta dejar de
ser la Terremoto?
L.T.- La Terre me posee 24 horas al día. Es duro, pero
es así.
B.- Y con las redes sociales, ¿qué tal te llevas?
L.T.- Pues tengo cinco Twitters, dos Facebooks y un
Instagram. ¿Tú qué crees? (@terrycharro).
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B.- Y cuando te vistes de Pepa Charro, ¿cuáles son tus
aficiones?
L.T.- Dormir, comer, pasar el poquito tiempo que me queda
con los míos, ver series en ‘filming’, y beber buen vino.
B.- Tras la gira de The Hole, o mientras, ¿qué otras
cosas de la Terremoto veremos?
L.T.- Estoy planeando ese videoclip que acompañe a mi
próximo hit... ¡A la americana!
B.- Bilbao es una ciudad que visitas a menudo. ¿Por
qué?

L.T.- Porque me encanta, tengo grandes amigos, se
come de escándalo, la ciudad es tan moderna como la
‘Terre’, sus ‘Patxis’ son bellos, su folclore lo más y encima
tenemos a los Leones de San Mamés! Como diría George
Clooney... ‘What else?’

The Hole se queda en el Teatro Arriaga hasta el 13 de
septiembre.

VIAJES

Roma

Lo primero que está bien tener en cuenta sobre la capital
italiana es que el transporte público funciona fatal y que
usar los buses y el metro implica un nivel de paciencia
que a veces nos puede agriar la vacación. Por otro
lado, olvídate de la imagen de Audrey Hepburn sobre
una vespa: si pretendes moverte por Roma y quieres
vivir para contarlo, no vayas en moto porque conducen
como bestias pardas. Lo mejor es que te recorras el
centro a patita ya que precisamente lo mejor de Roma
es callejear, quedarte embobado mirando fachadas,
tienditas, recovecos y misterios varios diseminados por
todas partes. Así que calzado cómodo, botella de agua
¡y en marcha!

Dicho esto, prepárate para enamorarte, porque te
esperan obras de arte, edificios milenarios y algunas de
las construcciones más increíbles del mundo:
La visita al Coliseo es ineludible. Con sólo imaginar
el tiempo que lleva aquello en pie y la de cosas que
han pasado en sus entresijos, se te erizan los pelos del
culete. Además, al ladito mismo podemos ver los restos
de las termas de Caracalla y el Circo Massimo, que
en realidad no es más que una explanada con poco
más que cuatro piedras, pero para los nostálgicos de las
películas tipo Ben Hur puede ser bonito ir a imaginarse
las cuádrigas dando vueltas. Hacia el otro lado del
Coliseo están los Foros Imperiales y el Foro Traiano,
que eso sí que son unas ruinas en condiciones: lo que
queda del Imperio Romano, que no es poco, se extiende
ante nuestros ojos. ¡Ale, ahí tenéis el primer pack a
distancia caminable!

Ciao Bello! Pizza, pasta, gladiadores, togas, motos, ruinas, horteras
de bolera y mucho mucho orgullo nacional es lo que te espera en
la capital italiana. No se puede decir que sea un destino gay por
excelencia, pero no por esto deberíamos quedarnos sin disfrutar
de las cientos de miles de maravillas que nos aguardan en la bella
Roma. Además, aunque no sea lo más conocido de su sociedad, hay
más vida LGTB de lo que parece, y puede ser muy divertida. ¿Y que
no les gusta ver a dos hombres que se dan la mano por la calle y
palomas al vuelo y demás? Pues que se aguanten. ¡Allá vamos!
BLUE SEPTIEMBRE 2014
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Por otro lado tenemos las callejuelas del centro, que de
por sí ya son una maravilla, pero que además albergan
lugares tan emblemáticos como la Fontana di Trevi,
El Pantheon, la Piazza Navona, La Piazza Espagna,
la Via del Corso (donde nos podemos hinchar a hacer
compras) y la Piazza del Popolo. En esta última plaza
hay una pequeña iglesia donde, gratis, podemos admirar
un par de cuadros de Caravaggio verdaderamente
espectaculares, por cierto. La Piazza del Popolo es un
buen lugar en el que parar un poquito la marcha turística
y dedicarnos o bien a tomar el solete o un cafelito en
el adyacente Villa Borghese, un enorme parque en el
que –alerta marica- se hace bastante cruising, o bien
sentarnos a la orilla del Tiber a descansar comiendo un
helado.
Si no estamos reventados, cerquita de este punto y
a orillas del río se muestran ante nuestros ojos llenos
de síndrome de Stendhal el Castillo de San Angelo,
lugar de escondite de los papas en tiempos revueltos,
y el cupulón: la Basílica de San Pedro en su propio
minipaís, el Vaticano. Te guste o no el aire que se respira
por estos lares, la plaza diseñada por Bernini y la Basílica
de Bramante constituyen una visión inolvidable. Además,
dentro de la basílica se encuentra la Piedad de Miguel
Angel y el fantástico Baldaquino de San Pedro, también
de Bernini, y ambas cosas se pueden visitar gratis. No
lo es por el contrario el acceso a la cúpula, pero con las
espectaculares vistas que tenemos desde ahí vale la
pena rascarse un poco el bolsillo.

Mucho más caro pero muy recomendable, sobre todo
para aquellos con interés y conocimiento sobre historia
del arte, es visitar los Museos Vaticanos. Tienen de
todo, y es una visita que se puede extender tanto como
uno quiera, pero lo más espectacular sin duda es ver la
Capilla Sistina, donde Miguel Ángel se dejó los ojos y
los riñones.
Obligada es también la visita al Trastevere, el barrio más
bohemio de la ciudad, una cucadita muy turística donde
tomarnos una botellita de vino en una terraza o donde
sentarnos en una plaza a ver pasar a los personajes
locales. Para los amantes de los mercadillos: al ladito
del Trastevere a unos quince minutos caminando o a
cinco en tranvía (que no funcionan tan mal pero que
no comunican más que zonas más periféricas) está el
mercado más grande de roma: el Porta Portese. Aquí se
pueden conseguir desde objetos absurdos e inservibles,
hasta falsificaciones de marcas de moda pasando por
montones y montones de ropa de segunda mano a
precios de risa. Otra cosa es que estemos por la labor de
revolver. Pero ojo, sólo está los domingos por la mañana,
así que organícense ustedes la agenda.
Pero vamos a lo que interesa de verdad: ¿dónde están
los gays y lesbianas de Italia? Porque si uno enciende
el grindr, se dará cuenta que la ciudad está plagada. Y
buenorros hay por un tubo, aunque un poco demasiado
bronceados y de ceja depilada. Entonces, ¿dónde se
esconden? aquí todas las claves:
Empezamos por lo más básico y lo más visible. La Vía
San Giovanni in Laterano. Está al lado del Coliseo y
alberga lo poco que puede considerarse oficialmente gay
a pie de calle que hay en la ciudad: el ComingOut, el
local mítico donde empezar la noche, y un puñado más

de bares y tiendas. Poca cosa, pero sí es cierto que es
donde la mayoría de romanos LGBT se toman la primera
copichuela.
Otra opción muy interesante, más abierta en general
que últimamente es centro neurálgico de las modernas
romanas es el Pigneto. Es un barrio obrero que se ha
puesto de moda con muchos bares, restaurantes y
multiculturalidad al que se llega en tranvía, y que en
realidad no está nada lejos del centro y merece mucho la
pena. Para los fans de las gafas de pasta, los osos y los
gay más relajados, está genial. Además, cerquita de aquí
está el Circolo Degli Artisti, un bar-discoteca con encanto
y buena música que los viernes tiene noche gay.
Si queremos tralla y discotecón y lo que nos interesa es
el músculo depilado, tenemos una oferta estupenda, no
en vano Italia es la meca de la piel bronceada y aceitosa.
La estrella es la mega discoteca La Muccassassina.
Enorme, llena de gogós y salas con diferentes músicas,
espectáculos de todo tipo en directo… ¡no tiene
desperdicio! Está en Via de Portonaccio cerca del barrio
del Pigneto, por si alguien quiere hacer un mixto.
Luego hay otras fiestas itinerantes que se organizan
en distintas discotecas, claro. Aparte de las que

todos conocemos están Popslut, Amigdala, Glamda,
Roboteire… es cuestión de ir visitando las páginas web
y ver cuándo se hace cada una. Un poco de trabajo de
producción, amigos.
Si vamos a Roma en verano es posible que nos
encontremos con que los principales fiestones de la
ciudad han desaparecido. ¡No teman! Esto es costumbre
en Italia mandar las fiestas de las discotecas a las afueras
a zonas más fresquitas con piscinas y tal. En este sentido
el público gay romano en los últimos años ha decidido
que el sitio que más mola es el VintageVillage: una zona
de conciertos, restauración y rollito cultural, que los
viernes por la noche alberga una de las fiestas con más
éxito entre los gays. Está un poco a desmano en el Parco
de Centocelle pero merece la pena una visita.
Lo que está claro es que en Roma hay vida gay y además
muy animada y más variada de lo que cabría esperar.
Sólo hay que vencer los prejuicios e investigar un poquito
y la visita a esta ciudad puede resultar un mix de turismo
cultural, gastronómico y fiestero que además está a tiro
de piedra y es toda una experiencia.

ENTREVISTA

José Galisteo

Es una hormiguita de mirada pícara, voz cálida y un cuerpo de escándalo. El chulazo por excelencia de
Operación Triunfo está a punto de volver a intentarlo con ‘I believe in you’, un nuevo tema que promete hacer
temblar los cimientos de nuestra ‘disco’ favorita. Protege con uñas y dientes su vida privada, y prefiere
caminar por baldosas musicales que por terrenos más íntimos, pero en BLUE nos hemos propuesto
saber más de este moreno que lleva una década volviéndonos locas. Con ustedes... ¡José Galisteo!

BLUE.- En septiembre disfrutaremos de ‘I believe in
you’, tu nuevo pelotazo dance. Preséntanos tu nuevo
proyecto...
José Galisteo.- Es un tema dance, escrito y producido
por mí entre Londres y Barcelona, en la línea de lo que
he venido haciendo hasta ahora pero con el que me
siento especialmente satisfecho.
B.- Lo presentaste en exclusiva en el Gay Pride de
Barcelona. ¿Por qué en el Orgullo?
J.S.- El Pride de Barcelona congrega el día de la ‘Main
Party’ a más de 50.000 personas en la Plaza España,
gente que viene desde cualquier parte del mundo, es
un escenario muy goloso para actuar. Una anécdota...
¡Al finalizar mi actuación se me agregaron más de 300
followers de golpe a mi cuenta de Instagram!
B.- Apuestas fuerte por ritmos bailables. ¿Te gustaría
hacer algo más íntimo o rockero en el futuro, o tu
gran apuesta pasa únicamente por el dance?
J.G.- No sé, posiblemente lo que estoy haciendo ahora
sea diferente a lo que haga en un futuro. De hecho en
esta nueva producción he incluido bajos y guitarras que
no se me hubiera ocurrido incluir en mi anterior trabajo,
“Wish”, por ejemplo...
B.- El videoclip promete ser espectacular: ¿Qué nos
puedes avanzar?
J.G.- Que aparece una chica muy atractiva y que será un
videoclip muy mágico.
B.- ¿Para cuándo un nuevo CD completo de José
Galisteo?
J.G.- Todo en su momento.
B.- ¿Cómo es trabajar en el mundo de la música en
2014 y en España?
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J.G.- Es complicado... si a la crisis de la industria
musical mundial le añades la fuerte piratería que existe
en concreto en este país (alentada por las leyes actuales
y monopolios de algunas sociedades) no nos lo ponen
muy fácil a los que queremos vivir de la música, ni a los
que disfrutamos con ella.
B.- ¿Cuántas veces te han dicho que si hubieras
nacido en el Reino Unido o en EEUU serías un
cantante mucho mejor valorado?
J.G.- En España siempre ha habido un hueco para la
música dance y electrónica, y siempre lo habrá, sólo hay
que saber llegar a tu público con buenos temas.
B.- ¿Has pensado alguna vez en tirar la toalla y
dedicarte a otra profesión?
J.G.- Nunca.
B.- Recientemente, una de tus compañeras de OT,
Ainhoa Cantalapiedra, abría el cajón de los truenos,
y cargaba contra el concurso que os vio nacer
artísticamente. ¿Qué recuerdo guardas tú de tu paso
por OT?
J.G.- Nunca se me ocurriría hablar mal de algo que
me ha dado tanto. Sólo tengo buenos recuerdos de la
academia de OT... También de los profesionales que
trabajaron allí y mis compañeros. Gracias a OT5 grabé
con Universal mi primer disco ‘Remember’... ¿Qué voy
a decir?
B.- ¿Guardas relación con alguno de tus compañeros
en el concurso? O mejor preguntado, si te encuentras
en algún sarao con Risto, ¿os saludáis?
J.G.- Risto Mejide es un tipo inteligente, directo, con
sentido del humor y carisma. Es un gran profesional y
le tenemos mucho que agradecer. Basta de chorradas,
¡Operación Trinfo era un reality! Musical, pero televisión
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al fin y al cabo. Y, como sabemos, en la tele es todo un
espejismo...
B.- Otra situación que se repite es ver a extriunfitos
en realitys de saltos de piscina o islas solitarias.
¿Te veremos en bañador en la siguiente edición de
Supervivientes o Mira quién salta?
J.G.- No soy nadie para opinar cómo tiene que
aprovechar cada uno su fama... Si hay este tipo de
programas... pues habrá que llenarlos, ¿no? Si a la
gente le divierte y los concursantes también, ¡pues está
todo ok!
B.- La manera de promocionar música en España ha
cambiado radicalmente en los últimos años. ¿Cuáles
son vuestras armas ahora para dar a conocer vuestra
música?
J.G.- Está claro que las redes sociales juegan un papel
primordial en la promoción de nuestro trabajo. Echo en
falta más dedicación a la música en radio y televisión,
sobretodo a la independiente.
B.- Cuentas con numerosos seguidores LGBT entre
tus fans. ¿Qué supone ese público para ti?
J.G.- Es un público exigente.
B.- ¿Ligas más desde que te dedicas a la música?
¿Qué tal llevas que te pidan una foto, dos besos, o
un autógrafo?
J.G.- Nunca se me dio bien ligar, soy bastante tímido
en estas cosas y desde que aparecí en televisión aún
menos! Eso sí, me encanta ir por la calle y que me pidan
fotos y autógrafos, estas cosas me dan la vida.
B.- ¿Cuesta mucho proteger tu intimidad, una
vez que eres famoso? ¿Has tenido que lidiar con
paparazzis o micrófonos molestos en estos años?
J.G.- Cuido bastante mi imagen de cara al público, así
que nunca he tenido encontronazos indeseables con la
prensa.
B.- ¿Cómo se presenta el final de año para Galisteo?
¿Algún otro proyecto además de presentar ‘I Believe
in you’?
J.G.- De momento estoy inmerso en el lanzamiento
del single con videoclip y remixes para septiembre, así
como todo el tour promocional... de momento tengo la
mente ocupada!
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TEST RAPIDO
• Por la mañana, lo primero que hago es... ducharme.
• Nunca salgo a la calle sin... gafas de Sol.
• En mi Ipod nunca faltan canciones de... Michael
Jackson.
• Una prenda que nunca falla... una bonita camisa
estampada.
• En un restaurante, siempre pido... un chupito de
hierbas digestivas en el postre.
• Mi manía más extraña... saltar las baldosas diferentes
que encuentro en la calle.
• Para ligar conmigo hay que... hacerme reír
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•P
 ara mantenerme así de guapo tengo que... dormir
mínimo 8 horas diarias.
•S
 i pudiera elegir, haría un dueto con... (nacional y
extranjero) Soraya Arnelas y Justin Timberlake.
•S
 i fuera presidente del Gobierno, lo primero que
aprobaría sería... una ley de protección real de los
autores y una manera de acabar con el monopolio de
las grandes discográficas.
•L
 a mejor anécdota tras un concierto ha sido...
finalizar con la camiseta de la Roja en el escenario tras
ganar un título.
•D
 e cara a la normalización de derechos de la
comunidad LGBT, propondría que... sigan como
hasta ahora.

Foto: Joan Crisol para la revista Primera Línea
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BIZKAIA ENAMORA

Santurtzi y Portugalete

¡Todos a pescar!

Este mes hemos vuelto a pensar en ti. Te encanta echar las redes
cuando sales de noche y “pescar” siempre ha sido una de tus
aficiones estrella en esos antros de perversión que visitas cada
fin de semana. Pues bien, en septiembre te invitamos a salir de
ellos y desempolvar la camisa de arrantzale para pasar una idílica
jornada en dos de nuestros ojitos derechos: Santurtzi y Portugalete,
dos bellos municipios que cuentan con el encanto añadido de ser
abanderadas de la tradición y la historia de Bizkaia. No pierdas ripio
y déjate llevar por BLUE por estos paraísos costeros, a pie de metro.

Santurtzi
Santurtzi fue, en su momento álgido, el puerto más
importante de Bizkaia para los arrantzales de bajura y,
sin duda, para nuestras queridas y sufridas sardineras.
Antes de la llegada de los tranvías de caballos,
recorrían a pie y con un cesto de sardinas en la cabeza
los 12 kilómetros que separan esta bella localidad y
Bilbao al ritmo de la popular ‘Desde Santurce a Bilbao’.

que recuerda a nuestros arrantzales y que alberga
una lonja, una sala de subastas, un impresionante
restaurante y el Santurtzi Itsasoa Museoa, donde
podrás participar en subastas simuladas, escuchar
las mejores historias que la mar ha regalado a la
localidad y participar en talleres “marineros” (con lo
que a ti te gustan).

El paisaje ha cambiado notablemente, pero el aroma
a parrilla y a mar sigue impregnando Santurtzi, un
caramelito que ningún turista debería dejar de degustar.
Precisamente ese es el plato fuerte del municipio, que
invita a probar ricas sardinitas o cualquier pescado de
temporada asado como lo hacían nuestras amamas
y aitites. Tampoco puedes perderte la recientemente
inaugurada Casa de Venta de Pescado, un edificio

Date un paseíto por el marítimo y disfruta de la
embarcación Agurtza, una de las últimas de madera
de pesca tradicional que aún luce en nuestra costa.
Otra gozada de la zona, sentarse a admirar la
espectacular panorámica que nos ofrece la bahía del
Abra, desde el mirador que verás en el Palacio de
Oriol.

Cómo llegar
•M
 etro Bilbao y Bizkaibus disponen de líneas regulares para que no tardes nada. Consulta los horarios en sus
páginas web.

Información adicional
• Disfruta de las visitas guiadas a Santurtzi (60’) y al Monte Serantes (4h). Más información en la Oficina de Turismo
(94 483 94 94)
Puente Colgante o Puente de Bizkaia. Patrimonio de la Humanidad desde el año 2006 une las dos márgenes de
Portugalete y Las Arenas.
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Y si te has puesto las mallas y tienes ganas de
sudar, Santurtzi también tiene su monte particular:
el piramidal Serantes nos regala una de las mejores
vistas del Gran Bilbao que te puedas echar a la
espalda. Como curiosidad, debes saber que hace un
par de siglos pensaron que el Serantes era un volcán,
dada su peculiar forma, pero estate tranquila, que ya
está descartado. Además de las vistas, cuenta con
varios senderos, antiguas fortificaciones, la tradicional
Romería de Cornites y su nutrida fauna.
Otros planes chiflantes que te ofrece Santurtzi pasan
por avisar ballenas (verballenas.com), salir en velero
o disfrutar de la experiencia Santurtzi Arrantzale, en
la embarcación de la mismísima Virgen del Carmen.

Portugalete
¡Y qué contarte de la bella Portugalete que aún no
hayas leído en tu (abultada) guía turística! Seguro que
no sabías que la villa fue fundada en 1322 por una
mujer: María Díaz de Haro. Aunque su carta puebla
se perdió, fue ratificada en 1432, y todo volvió a la
normalidad.
No te vamos a aburrir con un avalancha de datos
absurdos, pero sí debes que saber que Portugalete se
asienta en una bella colina a 13 kilómetros de Bilbao
y que a sus vecinos les llaman ‘jarrilleros’ porque
a principios del siglo pasado la villa contaba con
muchísimas tabernas donde degustar el txakoli de la
comarca, en peculiares “jarrillas”.
Pero si por algo es conocida en el mundo entero,
es por albergar uno de los poquísimos Patrimonios
de la Humanidad: Portugalete recibe gustosa cada
año a miles de visitantes con ganas de pasar por el
majestuoso Puente Colgante. Fue uno de los mayores
logros de la ingeniería de finales del siglo XIX y,
de hecho, se convirtió en el primer puente colgante
transbordador del mundo.

de la Industria, abierto también a nuestra cultura, arte
e historia.
También somos conscientes de que te encanta regar
la garganta y llenar el buche y, para eso también,
Portugalete es un destino ideal: su Casco Viejo fue
declarado Conjunto Monumental y resulta uno de
los principales atractivos para visitantes de toda
condición. Bellos suelos empedrados que, sin quererlo
ni beberlo, nos llevan hasta la Torre Salazar, de finales
del siglo XV. Échale un ojo también a la basílica de
Santa María, con un retablo renacentista que te servirá
de fondo para un selfie de lo más cultureta.
Si te acercas a Portugalete un martes, jueves o
sábado, fliparás con el Mercado de Aldeanas (en la
Plaza del Solar), con productos de la huerta, florecitas
y plantas.
Y si se acerca la hora de la primera copa desde BLUE
te recomendamos que te pases por el WhyNot?,
cerquita del Casco Viejo, un bar cuyo lema es “todo
puede pasar”, con travestis los fines de semana,
karaoke, una bonita decoración y uno de los lugares
más gay-friendly de la zona.

BILBAO

BIZKAIA

Si te apetece profundizar un poco más en el pasado
industrial de Bizkaia, saca ticket para ‘Rialia’, el Museo

Cómo llegar
•C
 ómo llegar: La línea 2 del Metro te deja en el centro. Otra opción es cruzar el Puente Colgante desde Las Arenas
(94 480 10 12) o pasar en bote desde Getxo (94 4964703) o Bilbao (94 4964703).

Cuándo ir
•A
 unque a mediados de agosto se celebran las fiestas de San Roque es muy recomendable visitar el 1 de julio la
festividad de la Virgen de la Guía.
Villa de Portugalete, en la Margen Izquierda de la ría.
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Britney Spears
Britney Spears comenzó su carrera pidiendo una hostia, ‘hit me
baby one moré time’, y la vida le ha dado hostias hasta en el carnet
de identidad. Sin duda alguna fue un single premonitorio. Si la vida
fuera un parque de atracciones Britney sería la montaña rusa, que
la jodia ha tenido más subidas y bajadas que el IBEX35.

La Spears, como todo producto de marketing desde Jesucristo al XLS, pasando
por la coca cola, el tampax o la morcilla de Burgos, fue creada en un laboratorio
tras arduas sesiones de “brainstorming”, dinámicas de grupo, partidas de cinquillo
y exhaustivos estudios de mercado.
Yo me imagino la reunión de ese grupo heterogéneo de ejecutivos musicales
compuesto por amas de casa aburridas, maricas malas... y aburridas, un bedel
que se equivocó de planta, una Miss Alabama reconvertida en telepredicadora,
pajilleros heterosexuales en proceso de rehabilitación y pajilleros en general,
entre cienciólogos, miembros numerarios del Opus Dei y mormones evangélicos.
Todos ellos, como modernos prometeos, ávidos por crear ese monstruo que a
la postre fue Britney Spears. Sólo necesitaban a la niñata apropiada a la que
modelar convenientemente, comenzando por el cerebro y terminando por su
estudiado estilismo de virgencita de la piruleta, una suerte de mezcla entre una
niña del Opus Dei, una choni poligonera y una monja secular adicta al dulce
industrial... Y la encontraron, como no podía ser de otra manera, en el Club
Disney.
Unos la querían dulce y virginal; otros tangencialmente lúbrica; los más creyentes
la quisieron dar un toque de espiritualidad New age; pero a ninguno se le ocurrió
preguntar a la niña lo que ella quería... Así salió el experimento, nenas, todo polaridades.
Hoy súper bien, mañana de culo; hoy santa, mañana puta; ora arriba, ora en el más
infraterreno de los infiernos... pobre desgraciada, que iba para txorongo y se quedo en
pedo, y ya sabéis como son los gases... Volátiles, caries!
Su historia es la historia arquetípica de la princesa que pierde la cordura al tiempo que la
virginidad para ser redimida poco después con un enésimo éxito televisado. Desde su
aparentemente virginal relación con el pelopolla de la Timberlake hasta hoy ha pasado
por un efímero matrimonio de 55 horas de duración; otro matrimonio más fecundo, le dio
dos hijos y diez ataques de histeria; farras interminables con Paris Hilton; un divorcio
televisado con secuestro de hijos incluido; ridículos sobre el escenario y en prime time;
drogas a puntapala y sin prescripción médica; peleas a paraguazos con fotógrafos y
cambios drásticos de look.
Cada vez que el mundo ha creído que llegaba su fin, la muchacha ha renacido cual
ave fénix para volver a estrellarse un tiempo después y volver a levantarse y volver a
caer, y así ad infinitum. No me extraña que tenga que estar medicada siempre, debe
de ser muy jodido vivir en ese bucle interminable sin kilo y medio de biodraminas
encima, nenas.
Mientras todo esto sucedía la muchacha no dejaba de cantar, o fingir que lo
hacía. Incluso protagonizó una película de infausto recuerdo que pasará a los
anales de la cochambre cinematográfica. Britney pasó así de adorable y virginal
adolescente a la muñeca rota que es hoy, muñeca chochona; pero rota al fin y
al cabo. Eso sí, esos ejecutivos que la crearon no han dejado de ganar pasta a
su cuenta ni un día, y es que al público le gusta un DRAMA más que a Justin
Timberlake un alisado japones.
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GOITIBERA

Jesus Castro

Que tiemblen Mario Casas y Hugo Silva, porque un nuevo ‘buenorro’ amenaza con
irrumpir en nuestras retinas cinematográficas. Septiembre es el mes de ‘El niño’, la
nueva película de Daniel Monzón y Luis Tosar, y de la puesta de largo del galán
gaditano de 21 años. Ha sido churrero, electricista y relaciones públicas, pero parece
que su futuro más inmediato pasa por mojar prendas íntimas de adolescentes. Está
solterísimo, quería ser futbolista y su debut en el cine ha ocurrido como sucede
siempre: acompañó a un amigo al casting, pero le eligieron a él (que levante la mano
quien se lo haya creído) ¿La película? Ah, pues cuenta la vida de un narcotraficante
que la Policía da por muerto en las costas de Marruecos. Productores y cineastas
demuestran que andan ojo avizor y ya han contratado a Jesús para ‘La isla mínima’,
otro de los presuntos rompetaquillas de la próxima temporada, con Antonio de la Torre
y Raúl Arévalo. Que se ande con ojo, porque le seguiremos la pista (muy) de cerca.

Patricia Yurena

No, no es la hermana pequeña de nuestra querida Ambar-Tamara. Es la actual y bellísima
Miss España (sí, el certamen se sigue celebrando) y la primera en hacer pública su
homosexualidad. La tinerfeña, también primera finalista en Miss Mundo y Miss España
2008, publicó una romántica fotografía en Instagram para proclamar, alto y claro, el amor
que siente por la DJ Vanesa Klein. En poco menos de 24 horas, la foto recibió cerca de
1.500 likes, y la propia Yurena se mostró encantada con el “revuelo” causado. Nosotros
también: ya era hora de que un premio tan retrógrado y machista recibiera un mazazo como
el propinado por Patricia Yurena, y que tanto beneficio puede traer a muchas y muchas
mujeres que no se atreven a vivir su sexualidad con relajo y tranquilidad. ¡Bien por Patri!

Jessica Lange

No sabemos por qué, pero esta mujer nos vuelve locos-loquitos. Su indiscutible y larga
trayectoria cinematográfica se completa, en los últimos años, con unos papeles que borda,
temporada tras temporada, en American Horror Story, una de nuestras series favoritas, si no
la más. En cada tanda de episodios, Lange lidera el reparto de estas historias, que cuentan
con un único factor común: el terror. Ya sea de monja-directora de un centro psiquiátrico,
de madre de un asesino múltiple o de bruja piruja, Lange consigue traspasar la pantalla y
convertirse en (oscuro) objeto del deseo. El 8 de octubre es una fecha apuntada con letras de
oro en nuestra agenda: Jessica Lange se pone al frente de un circo ambulante de los 50 para
interpretar su último papel en American Horror Story. También repiten Kathy Bates, Angela
Basset, Emma Roberts o Jamie Brewer y, ¡oh sorpresa!, nos cuentan que el buenorro de la
temporada será Matt Boner. Como diría la Pelopony, ‘prepárate a sentir, baby’.

Famosos mojados
Cristiano Ronaldo, Ricky Martín, Lady Gaga, Beyoncé... Todos se han mojado en las últimas semanas, por una buena
causa (la lucha contra la ELA). Alguna y alguno, además, han contribuido a alegrarnos un poquito la vista, como el
jugador portugués, que ha optado por disfrutar de los cubitos en unos minúsculos calzoncillos, o la gran JLO, que lo
ha hecho montada en un yate de lo más molón. La más rancia ha sido Mónica Naranjo, que vive en una permanente
faringitis y que decidió no mojarse, aunque sí donar 10 euros por cada fan que lo hiciera. Eso es una diva, y lo demás
son chorradas. Polémicas aparte, hemos comprobado que, cuando toca mojarse, la mayoría de nuestros famosos (y
los no tan famosos) lo hacen, y eso hay que celebrarlo. ¡Que no paren esos cubos!

34

BLUE SEPTIEMBRE 2014

Urticaria, desprendimiento de retina y otitis. Son sólo algunos de los síntomas, a pocas semanas de enfrentarnos con
un prime time repleto de voces chillonas y comportamientos repelentes. Visto que ‘La Voz Kids’ funcionó (todavía nos
preguntamos por qué), las cadenas se han puesto las pilas y han recorrido todos los colegios del mundo para mostrarle
al mundo que sí, que hay innumerables niños que son capaces de hacernos perder los nervios. Por un lado, el histriónico
Angel Llacer será el encargado de entrenar a los infantes de ‘Tu Cara Me Suena mini’, algo que mezclado con la (poca)
gracia de Carlos Latre o invitados ‘deluxe’ como las Azúcar Moreno puede llenarnos el salón de caspa. Y Telecinco no se
iba a quedar atrás, claro. El presentador-formol (Jesús Vázquez) estará al frente de ‘Pequeños gigantes’, un ‘Tú sí que
vales’ con chavales que saben hacer de todo igual-igual que los mayores. Niños que hablan como mayores y mayores
que se comportan como niños al llevar a sus hijos a semejantes despropósitos. ¿Futuros Macaulys a la vista?

Sofia Vergara
Lo primero, felicitar al equipo de ‘Modern Family’ que, por quinto año consecutivo, se
ha llevado a casa la estatuilla de la mejor comedia del año. Merecido, desde luego.
Como merecido fue el chorreo que recibió tras la gala de los Emmy la actriz Sofía
Vergara, que protagonizó una broma, cuanto menos, de pésimo gusto. Mientras
el presidente de la academia, el aburrido Bruce Rosenblun, daba el tradicional y
soporífero discurso anual, Vergara posó en un pedestal giratorio exhibiéndose cual
conejita de Playboy. ¿La justificación? Dejar el discurso del presidente en segundo
plano y “darle siempre al espectador algo que ver”. Tras el consiguiente chorreo en
redes sociales, la guapérrima actriz apelaba al humor del público, pero no podemos
estar en más desacuerdo con ella: la lucha contra el sexismo y los comportamientos
vejatorios contra las mujeres no está para bromas, y menos cuando el mensaje es
el de “tiran más dos tetas”. Si el discurso es aburrido, que no lo hagan, pero que
no tiren de tópicos más propios de José Luis Moreno que de una academia
prestigiosa como la de los Emmys. Punto negativo para Sofia.

Pelopony

Querida ‘Pelopo’: Desde BLUE queremos recordarte que, por el momento, sólo cuentas
con un EP con tres canciones, que es aún menos de lo que en su día grabó el ganador
de la última edición de OT, de cuyo nombre no podemos (ni queremos) acordarnos. Para
explicarnos mejor: no entendemos muy bien a qué vino ese comportamiento “chonidivinesco”
en la trastienda de la txosna Pinpilinpauxa el día en el que te subiste al escenario (una hora
más tarde de lo anunciado) para presentar tus pseudohits en un riguroso playback. Además
de lo decepcionante de la actuación, la reina de las extensiones nos recibió con bufidos y
malas maneras cuando le pedimos que nos firmara algunos ejemplares de BLUE, para
posteriormente regalárselos a sus fans. Por supuesto, visto el recibimiento, los quemamos
junto a Marijaia el último día de fiestas. Bye, bye, Pelopony.

Josey Greenwell
Atención, es el IDIOTA DEL MES: Proclamó su homosexualidad a los cuatro
vientos, pero ahora se retracta y dice que es más hetero que Bertín Osborne y
Arévalo juntos. Es más, el cantante country, conocido por haber salido del armario
y no por sus canciones, ha cambiado hasta de nombre. Quiere que le llamemos
Nate Green, su hombre de hetero, y avisa de que denunciará a todo aquel que lo
cuestione. Ha borrado todos sus perfiles en redes sociales, o eso creemos, y banea
a quienes comentan en Facebook o Instragram que antes era gay. Una pena que
nuestra retina no pueda olvidar la portada de la revista DNA, dirigida al público
LGBT, en la que se dejó fotografiar junto a su novio Rodiney Santiago como Dios, o
quien sea, le trajo al mundo. Es lo que tiene Internet, una memoria infinita.

BLUE SEPTIEMBRE 2014

35

EL ABC LGBT

Lluvia de... ¡PornStars!
Todos consumimos porno. Todos, da igual cuánto nos acaloremos intentando negarlo. En
más o en menos medida, de vez en cuando todos hacemos unos clics aquí y allá y como
por arte de magia acabamos viendo a dos maromos jugando al teto. Así que, obviamente,
unas cuantas caras –por no decir otra cosa- nos van sonando, ¿verdad? A falta de una
colección de cromos o de posters de la Superpop con sus caras y sus cuerpos serranos,
en BLUE os ofrecemos una pequeña guía de quién es quién en la actualidad del porno gay.

Dale Cooper: Lleva un rollito hipster con mini tatus
desperdigados por puntos claves en su anatomía y bigotito.
Delgado pero muy fibrado, tiene un culo de oro o eso parece
visto lo que triunfa cada vez que hace una escena como
pasivo. Además de actor x es periodista, y trabaja muy
habitualmente con el que puede considerarse el número 1
del momento y siguiente nombre de nuestra lista.

Colby Keller: Look de leñador de portada de novela
romántica, o séase barba rubia y tupida, melena asalvajada
y un cuerpo de armario empotrador sin llegar a ser el típico
musculitos hinchado por los químicos. Es versátil y además
tiene un proyecto innovador que consiste en viajar con su
caravana por Estados Unidos haciendo porno por libre. Un
emprendedor, y para muchos, un sueño.

Paddy O’Brian: El clásico caso de gayforpay: hetero chunguito que hace
porno gay y además se lo curra con ganas, con el morbo consiguiente
que esto suscita. Su cara evoca un poco la de los actores de la etapa
dorada de Hollywood, y sus ojazos azules acompañados por un cuerpo
de escándalo hacen de él otro de los hombres del momento.

Alex Marte: Para los amantes del músculo sin
depilar, este italiano con cara de medio dormido
es probablemente el hombre perfecto. Voluminoso
en todos los aspectos adecuados y con una barba
morena muy acorde con los tiempos que corren, es
muy habitual verle vestido de traje ya que trabaja
para Men At Play, lo cual pone muy brutotes a la gran
mayoría.
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Ty Roderick: También entra dentro de la sección de machitos
empotradores, pero éste se posiciona a medio camino entre
Paddy y Dale Cooper. Con un físico atlético y unos cuantos
tatuajes bien puestos, lo que le hace tener un morbo especial
es su cara de tipo duro y sobre todo, su impetuoso acting que
siempre avasalla al pasivo de turno de forma satisfactoria.

Jake Bass: Cara de niñato, dilataciones y tatus en el cuello
hacen de él el típico macarrita de extrarradio que tanto gusta
a propios y extraños. Con un sentido de la moda bastante
desarrollado y mucha capacidad para abrir el ojete como
pasivo, es uno de los talentos emergentes del momento.

Bravo Delta: Otro representante de la nueva hornada, un omnipresente
en tumblr famoso por sus selfies con su imponente chorra fuera. Es
también un chico de hoy en día: con su barbita, sus pelitos bien
puestos, fan de los videojuegos y las frikaditas y sobre todo de los gifs
animados. Carne 2.0.

Tommy Defendi: Peludito como se lleva hoy en día y con
una barbita castaña estupenda, (aunque a veces se afeita si
el papel lo requiere), es uno de los actores x más potentes
del momento. Principalmente activo ya que sería una pena
malgastar la herramienta con la que la naturaleza le ha
obsequiado, es famoso por su mirada penetrante y su acting
impecable.

Kris Evans: Para salir un poco de la tónica más
contemporánea, debemos mencionar a la estrella principal
de la productora porno de efebos por excelencia: Bel Ami.
Este mastodonte con cara de niño pequeño, para añadir
morbo, durante el día se dedicaba a ser policía hasta que
fue expulsado debido a su trabajo nocturno. Húngaro de
nacimiento, su martillo pilón y medidas dignas de un dibujo
de Tom of Finland le han hecho ser una de las estrellas
principales del porno clásico, ese con luz satinada y cuerpos
totalmente depilados y bronceados.
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CARTELERA LGBT

Dubos Dj

• Empecé a sentir mi vocación DJ cuando…
realmente mi vocación está más centrada en el sonido y la composición
musical, soy una apasionada de la música, lo que más disfruto es en
poder compartirla y qué mejor manera que mezclándola.
• Mi primera sesión profesional fue…
en el Único (Bilbao), una experiencia maravillosa junto a mis compañeros
“The Lucky Dogs Djs”.

Nació como una serie para Internet, y se ha convertido en
todo un fenómeno dentro y fuera de la comunidad LGBT.
Tanto es así, que las creadoras de ‘Chica busca chica’ han
sudado la gota gorda este verano para preparar su salto
a la gran pantalla. Como no podía ser menos, el proyecto
ha crecido, se ha vuelto más ambicioso, y sus seguidoras
no podemos más que modernos las uñas a la espera del
estreno.

• La canción que más veces me han pedido es…
normalmente la que esté de moda aunque siempre hay alguna “nostálgica” que
pide Alaska.
• El temazo que nunca falla es…
…’Lady Nai’ último trabajo que he realizado y que está especialmente dedicado a
mi chica.
• El truño que no pincharía por nada del mundo es… Alaska, jajajaja.
• Trabajar de noche me parece…
duro, sinceramente me gustaría que hubiera más actividades diurnas, la experiencia es
totalmente distinta tanto para el DJ como para el público.

Lo de ‘Chica busca chica’ no es cosa de un día. Hace ya
siete años que un grupo variopinto de féminas se juntó
para poder gestar una serie hecha por mujeres y pensada
para que la consumieran mujeres. A pesar de contar con
un presupuesto muy limitado, la serie se convirtió pronto
en un referente que reventó en Youtube y en el mercado
internacional.

• Si me preguntaran si siendo DJ se liga más diría que… sí.
• La sesión que nunca olvidaré la disfruté en…
Gehitu, era la primera vez que actuaba delante de tanto público y fue increíble las sensaciones
que pude experimentar, un subidón con sabor a felicidad.

Guiones ácidos, actrices brillantes y tramas urdidas son
algunos de sus puntos fuertes. No tardaron en llegar
los premios y reconocimientos a nivel mundial (México,
Estados Unidos e incluso Australia se han rendido a la
webserie) y, como consecuencia, el crowfunding para poder
desembarcar en las salas de cine.

• Mi Dj favorito es...
Bob Sinclar como DJ y como productor.
• Mi discoteca / club favorita es… no tengo.
• En Bilbao, bailamos…
sin parar, es algo que siempre me ha gustado de Bilbao.
• Gracias a mi trabajo he podido conocer a…
otros profesionales pero con lo que me quedo sin duda es con la gente que sabe disfrutar de la
música y siempre te regala una sonrisa.
• Que los hijos de famosos se hayan metido a DJs me parece…
intrusión laboral.
• Por ser DJ mis amigos me piden que…
mis amigos no me piden, l@s que piden son otr@s, jajajajaja.
• Una anécdota que recuerdo tras los platos…
jajajaja, una vez se me enredó el pelo en el casco, jajajajaja.
• Una noche de trabajo para olvidar …
para olvidar ninguna, para recordar alguna que otra, jajajajaja.
• Mi sueño profesional…
seguir produciendo música, seguir aprendiendo, disfrutando y compartiendo.
• De la noche bilbaína destacaría…
el buen ambiente.
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Conseguido el dinero, ‘De chica en chica’ será, según
sus protagonistas, una comedia “caótica y muy divertida”,
basada en historias de lesbianas, gays y un transexual. Ojo,
que el casting elegido para la ocasión te dejará boquiabierta:
con Celia Frejeiro, Cristina Pons, Sandra Collantes o Adriana
Torrebejano se codea la mítica ‘Diana’ de V: Jane Badler.
En la película cuentan la historia de Nines: la vida le sonríe
en Miami, tiene éxito profesional como ilustradora y una
relación de pareja estable con Rebeca. Todo su mundo salta
por los aires al descubrirse que no ha cumplido los plazos de
entrega de su próximo proyecto y se ha dedicado a seducir
a cuanta mujer atractiva ha encontrado en el Estado. De
un día para otro, Nines se encuentra sin dinero y sin novia,
por lo que toca volver a casa y emprender un nuevo y
difícil reto: conquistar a Carmen, la heterosexual de la que
está enamorada desde que se fue de España (os suena,
¿verdad, amigas?)
Si queréis saber más sobre ‘De chica en chica’ y seguir de
cerca todo el proceso hasta su desembarco en pantalla
grande, visitad su completa web: tenéis fotos de las y los
protagonistas, un cuaderno de rodaje y un acercamiento a
la serie que las hizo populares. ¿A qué esperas?

MÚSICA

iPod BLUE
Es verdad, sonreir en septiembre es un reto complicado, pero en BLUE hemos movido tierra y arena (de playa) para
traerte los diez temazos que te devolverán el buen humor. Piensa que el mes en el que estamos suele ser soleado y
muy propicio para pegarte unos buenos bailoteos... ¡Quédate con tus amigas recomendándoles lo mejor del mes! Y
si tienes un temazo que recomendarnos, escríbenos a revistablue@revistablue.com sin ningún miedo.

1.- Oliver Heldens & Becky Hill. Gecko (Overdrive) (Radio Edit) - Pelotazo de los buenos. Imposible
resistirse a un éxito firmado por el DJ holandés Oliver Heldens y una de las triunfadoras de La Voz en
Reino Unido, Becky Hill. Un temazo que se apunta a la moda de los sonidos noventeros y melodías
houseras que hacían las delicias de medio mundo hace sólo diez años. El EP incluye interesantes
remixes, pero en BLUE no podemos dejar de pinchar el Radio Edit. Cortito, marchoso y para toda la
familia.

2.- Meghan Trainor. All about the bass - Aferrada como una gata al número uno en
varios países, entre ellos Australia, Meghan Trainor arrasa aquí y allá con un medio tiempo
irresistible y un estribillo que te perseguirá hasta el infinito y más allá. Más de 32 millones
de personas le han dado al play en Youtube y la chica reivindica las curvas y la redondez en
un vídeo plagado de rellenitos disfrutando de su hit ‘cincuentero’. No te resistas, tenemos
Meghan para rato.

3.- Lilly Wood & The Prick. Prayer in C (Robin Schulz remix) - Los más tiquismiquis nos intentarán meter
el dedo en el ojo, argumentando que el bronce de este mes tiene más de cuatro años. Y tienen razón, pero
la resurrección ha venido de la mano de la remezcla de Robin Schulz, el DJ de moda en Europa. El dúo
francés se dejó mezclar, y actualmente reina las listas en más de 20 países. ¿La clave? Un tema ya de por sí
agradable con elegantes beats house que combinan a la perfección con la melancolía de la melodía original.
Schulz ha recopilados sus últimos éxitos para sacarlos, todos juntitos, el próximo 19 de septiembre en su
disco ‘Prayer’. Un caramelito.

4.- Jennifer Lopez & Iggy Azalea. Booty - Duelo de culos. Es lo que nos proponen Lopez y Azalea
en una extraña unión que, por lo menos, logra dejar en un segundo plano a Pitbull en la carrera de
Jennifer. El tema en cuestión, incluído en el último CD-flop de la neyorquina, era nuestro favorito
desde el principio de los tiempos, y con la remezcla de Azalea estamos que hacemos la ola. Jennifer
necesita un milagro, que alguien le diga ‘levántate y anda’, y con ‘Booty’ puede, al menos, presumir de
single molón, bailongo y divertido. ¿Hará el vídeo íntegramente de espaldas, enseñándonos su booty?
Atentas estaremos.

5.- Saint Motel. My Type - Cómo nos gusta un saxofón en la redacción. Chica, es oir uno y ponernos
de buen humor, como en el caso que nos ocupa. No es un petardazo house que bailarás en el Balcón.
Tampoco un trallazo guitarrero de melenudos encuerados. Para nuestro quinto puesto hemos elegido un
cocktail exuberante de ritmos tropicales que nos recuerda al glam de los 70, aderezado con algo de powerpop. ¿Que no entiendes nada? Pues escúchalo en Spotify, Youtube, o donde lo encuentres, pero escúchalo.
El desenganche promete ser complicado.
LLEGAS TARDE, AMIGA. Katia Aveiro. Latina de cuerpo y alma - Pues mira, si llegamos a estar a
principios de los noventa, no llega a ser la hermanísima de Cristiano Ronaldo y no la conociéramos por
dar voces en una isla del Caribe, el tema de Katia Aveiro podría haberse comido algo. La que zampa
es ella, que se pone morada con el chulazo de Abraham en el videoclip, jugando a la ambigüedad
mientras la prensa del corazón asegura que son más que amigas. Pues eso, un vistazo al vídeo y
hasta luego, Katia.
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MÚSICA
6.- Charli XCX. Break the rules - Cuán necesaria era la vuelta de Charli a nuestras vidas. “No quiero
ir a la escuela, sólo quiero romper las reglas”, canta en su nuevo hit. Recuerda a Avril Lavigne, suena
a Icona Pop, y tiene una producción que ya quisieran muchas. Su disco ‘Sucker’ estará a la venta
el 21 de octubre, y en él esperamos temazos que nos hagan seguir creyendo en el buen pop y en
sus estrellas, últimamente de capa caída. Ponemos toda nuestra confianza en esta pequeña diva
emergente.

7.- One Republic. Love runs out (Dack Remix) - Conquistados. Así nos tienen estos americanos
que en breve revolucionarán Barcelona y Madrid dentro de su gira para presentar el brillante
‘Native’ con el que han puesto patasarriba nuestra oficina. Además de sus últimos éxitos, el
pegadizo ‘Countig Stars’ o el remixazo de ‘If I love my self’, este verano lanzaban este tema
inédito, con remezclas la mar de apetecibles. Un chute de positivismo y esperanza, en el que nos
animan a no tirar la toalla y apostar por el amor hasta el final. Qué fácil es decirlo cuando se es
una estrella del rock... pero tomamos nota.

8.- Cobra Starship feat. Icona Pop. Never been in love - Seguimos de buen rollo, y para ello nos fijamos
en el último lanzamiento del grupo punk dance (¿será posible?) Cobra Starship. Tras el éxito con #1Nite (One
Night) hace ya un par de años, vuelven con un quinto álbum que cuenta con la colaboración de las suecas
Icona Pop, entre muchas otras. Pegadiza, buenrollera y poppy, ‘Never been in love’ cumple todas nuestras
expectativas de canción para afrontar la cuesta de septiembre, para nosotros mucho más empinada que la
de enero. ¡Que aproveche!

9.- La+ch Coleman Hell Jayme. You´re my summer - Vuelta al saxofón. Poco podemos contarte
de los intérpretes de este relajante tema, que nos retrotrae al verano que estamos dejando atrás
y a la hamaca que hemos deformado con nuestra afición al ‘tumbing’ con ‘mojiting’. Susurrante
pero bailable, housera pero tranquila, como para bailar con movimientos espasmódicos tras
digerir dos cervecitas en la típica playa de aguas azul turquesa. Tú ya nos entiendes, ¿a que
sí? Pues eso...

10.- Kate Boy. Self Control. - No te líes, no es la típica choni del Bronx. Kate Boy es un trío prometedor
(¿como todos?) que amenaza con ponernos a todos firmes con sus incansables ritmos electrónicos
y pegajosos. Debutan con ‘Self Control’, un tema que ha corrido como la pólvora por Internet, y que
incluye ritmos dance, tribales y los siempre infalibles sintetizadores. Europa se rinde a sus pies, y
BLUE no podía ser menos. Esperamos mucho de su primer disco. Hasta entonces, disfruten ustedes
de este aperitivo.

POR LOS PELOS. Maroon 5 feat. Gwen Stefani. My heart is open - El curso arranca con disco inédito de
Maroon 5, y eso siempre es una buena noticia. Pero lo que más nos instrigaba del tracklist era la vuelta de
Gwen Stefani, una de las artistas más bloqueadas y desaprovechadas de la última década. En breve serán
compañeros de silla en The Voice USA, y para calentar motores, empastan sus gargantas en una balada que,
bonita sí, pero se queda a medio gas de lo que esperábamos. Chica, ya que sacas a Stefani del sarcófago que
sea para hago épico, no para una broma soporífera que, como mucho, nos provoca bostezos. Otra vez será.

¿QUÉ NECESIDAD?. Latoya Jackson. Feels like love - Otra que no se entera de la fiesta. Entre operación
y operación, parece que a Latoya, hermanísima del rey del pop, le ha dado tiempo para susurrar en una
insulsa canción que supone, oh-my-god, su (nada) esperada vuelta a los escenarios. Más prescindible que
un jersey de lana en la noche de San Juán, Latoya está más acabada que una concursante de Mujeres y
Hombres. NEXT!

HUMOR
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HoróscopoBlue

ARIES

Llevas una temporadita (seis o siete años) que estás
de apática y tonta, y te confieso que tu pasado esconde
algún secreto turbio. Sin embargo este mes ligarás con un
inexperto txabalote que se pensó que eras guiri de lo poco
que hablabas. No se mari, tal vez seas una de esas que las
matas callando.

LIBRA
Marilibra cariño, estás al borde de un ataque psico-vaginal.
Después de todo julio intentándolo, no has podido echar ni
medio polvo veraniego. Nada te haría más feliz que un rollete
playero o un magreillo en un txiringuito de Azkorri. Pero no hace
falta ser tan romántica, siempre nos quedará el cuarto oscuro.

TAURO
Tu doble desmadre veraniego (diurno y nocturno) amenaza
con pasarte factura. No me extrañaría nada que ingresaras
en un hospital, lo cual en el fondo no te irá nada mal para
descansar un poco. Aunque, conociéndote lo más probable
es que termines tirándote algún enfermero de Cruces entre
jeringas y bisturís.

ESCORPIO
Aunque servidora siempre ha defendido la marcha, la
promiscuidad y el puterío, me voy a permitir aconsejarte que
intentes controlar tus instintos de infidelidad taurina, porque se
que luego te vas a arrepentir. Tu narcisismo se está volviendo
cada día más exagerado y tu preocupación por el amor te está
volviendo más estúpida.

GEMINIS
Gatita, tienes que decidirte por uno de los dos chulos que
ligaste el mes pasado en la Salvaje. Uno vive cerca, el otro
lejos; uno es tierno, el otro es rudo; uno tiene poca pasta,
el otro también; uno tiene gran corazón, el otro gran pollón.
Gati, desoja de una puta vez la margarita, antes de que
acaben enrollándose el uno con el otro y te quedes como la
Lina, compuesta y sin novio.

por La Reno

CANCER
Estás feliz como una lombriz, los calores que tanto te agobian enseguida
se acabarán. Bueno, en realidad lo que se ha acabado para ti son las
vacaciones de verano, que a ti te han ido como siempre, fatal. Pero tú a
lo tuyo. Pues te digo que este mes vas a conseguir echar doce polvos.
Lo de los decimales te lo cuento otro día.

CAPRICORNIO

Como a mi amigo Javi, el pobre de tu novio, aunque pone su mejor
empeño, nunca consigue apagar ese ardor follador que tienes en
tu interior. Es hora de plantearte hacer una llamadita a esa pareja
de bomberos tan liberal que conociste durante la Semana Santa
pasada. Inténtalo con sus mangueras que va ha ser poco, para
apagar tu fuego interno.

LEO
Por fin se definirá una historia que tenías pendiente con un chico
que no es guapo, pero que resulta atractivo y te pone cantidad.
Pasarás días de vino y rosas, sin malos rollos, sin discusiones por
el mando a distancia, ni celos estúpidos por antiguos amores. Eso
sí, no le des al tío ni un euro más de lo estipulado.

ACUARIO
Canalla, los astros anuncian cambios y a peor, por supuesto.
Tras las desastrosas vacaciones, tu hartísimo novio te dejará
definitivamente, en el curro te van a tener más puteado que nunca,
una serie de accidentes domésticos te obligarán a ser acogido
temporalmente en casa de ama y te saldrán almorranas por comer
tanta cochinada televisiva.

VIRGO
Kari, eres el signo más despendolado del mes, para celebrarlo
tira la casa por la ventana. Invita a tus amigas maricas a un
superfiestón en tu casa, mucho ibérico, alcohol a raudales, sexo,
droga y poppers. Disfruta del momento y ni se te ocurra pensar en
la vida que te espera a la vuelta de la esquina... Aunque me duela,
te lo recordaré en breve.

SAGITARIO

PISCIS

Cariño, se avecinan importantes cambios en tu vida.Tu sueño
de casarte con tu novio por fin se va a producir. Tu felicidad
será plena durante unos días, pero luego tu madre os hará una
visita sorpresa y nada será como antes. Se van a hacer tan
amigas que no podrás soportarlas y acabarás marchándote de
casa. Tranquila, que no serás la primera divorciada gay.

Estos días vas a tener fuertes erecciones en situaciones inesperadas:
comprando el pan, comprando el pescado, comprando modelitos
baratos... (no compres tanto, nena). Lo malo será cuando no se te
levante ni a tiros estando en la cama con tu novio. ¿Solución? Fácil.
Cambia de quiosquero, panadero, novio, y polla, o mejor, cambia de
sexo.
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BREVES
LOS

tweets

DEL MES
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) Miley Cyrus lleva a una
entrega de premios a un mendigo.
Yo me lo hubiera metido en el higo.
@josecorbacho (Jose Corbacho)
Como rusos y ucranianos se líen a
apretar botones igual no hay “vuelta
al cole”... :-(
@Carmen_Lomana (Carmen Lomana) Alguien podría decirle ya de
una vez que es la reina de España
que deje esas horribles camisetas y
pantalones rotos
@JoseMotatv (Jose Mota) Si a una
gema le ponemos una boina podriamos llegar a tener un diamante en
bruto?
@pacoleonbarrios (Paco León) A
las 8 de la mañana para ir a clase
se tiene la misma cara de sobao pasiego en Nueva York que en Pekín
@_JesusVazquez
(Jesús
Vázquez) Los gays también somos los
q defendemos vuestras fronteras.
Visibilidad=Normalización
@julia_otero (Julia Otero) ¡Sorpresa!: Los dueños del Ibex son un
67% más ricos desde que gobierna
Rajoy
@RaquelBollo (Raquel Bollo) Nunca pierdas la fe.....los mejores comienzos vienen después de los
peores finales....Bob Marley, feliz
sabado!!!
@Kiko_Hernandez (Kiko Hernández) Sólo tienes una vida, haz lo
que te dé la gana y sé feliz.

Cartas a
Nagore Gore
Estoy saliendo con un chico. Llevamos unos meses y todo genial. La cosa
es que me he enterado por terceros que es seropositivo. Desde el principio
tenemos relaciones con (bastante) precaución. Él no me ha comentado nada
y no se si debería decirle que ya lo se para facilitarle las cosas y que vea que
no me importa o esperar a que se decida a contarmelo él, no vaya a ser que
se enfade. (Joseba)
Querido Joseba, creo que mientras tengáis precauciones no tienes por qué
decirle nada. Puedes valorar varias cosas, en primer lugar él te quiere y quiere
protegerte haciendo sexo seguro entre vosotros. Eso dice mucho de él. Está
claro que tiene mucho miedo, por desgracia este tema está estigmatizado y
a veces la propia sociedad complica las cosas más de lo que son en realidad.
Tú si ya sabes de su serología, ayúdale. Dale pistas. Sacad el tema del vih (en
minúsculas para que pierda poder), y dile lo que piensas y como te comportarías
en el caso de que él fuera seropositivo. Creo que le ayudarías mucho y serías
como ese faro que se ve en la oscuridad. Cuantas veces le ha pasado lo mismo
a los hombres a los que gusto, que por no darme pistas y al estar yo curtida en el
“no” de las maricas, han dejado pasar la increíble oportunidad de estar conmigo.
Sí, tengo abuela, vive en Badajoz y la adoro.
No se lo que me pasa últimamente que no estoy nada sexual. Sólo
me pongo perrete cuando bebo, pero al llegar el momento el alcohol
hace que no se me ponga dura. No se por qué opción tirar, psicólogo
o viagra. Qué me recomiendas? (Sergio)
Bueno, eso puede deberse a varias causas amiga. Aunque parezca mentira
el o la médico puede llegar a ser tu aliad@ y te lo digo yo, que de tener miedo
a mi endocrina he pasado a adorarla tanto que ahora es mi mejor amiga. Si
es psicológico te dirá que vayas al/la sexólog@ y si es algo físico pues que
te lo hagas mirar, los factores pueden ser tan variados que pueden pasar
desde una mala alimentación, a un exceso de alcohol, a no se sabe qué.
Médico, esa es la clave y esa es la palabra amiga. También puede caber la
posibilidad de que estés pasando por una fase de asexualidad. Ésta existe
y debe ser considerada de una vez como una opción más dentro del amplio
abanico de sexualidades.
Estas fiestas he tenido un tórrido romance veraniego con un
barraquero, más concretamente, con un chico del circo. Me ha
propuesto que me vaya con ellos ya que hay un puesto de trabajo
libre y yo estoy en el paro. Tú que conoces el mundo de la farándula,
¿qué me recomiendas?
Pues coge la maleta amiga, y vete con él a recorrer mundo. Nos darás
envidia a todas y no sana precisamente. Piensa que el frío y gris Bilbao
siempre estará ahí esperándote y sal corriendo como las locas. Total ya
tienes facebook e instagram y eso ayuda muchísimo a la hora de estar
conectada con tu gente amiga. Eso sí, quiero pedirte un favor, si el circo
tiene animales cautivos despiértate con tu chico una noche y ábreles las
jaulas, convence a quién sea de que un buen circo lo es sin animales.
Mira si no el circo del sol y aprende de la pionera en estas lides mi querida
y adorada, aunque incomprendida, TERESA RABAL.

Mándanos tus cartas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
y te responderá con sus sabios consejos.
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entre fogones

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

Queso de cabra relleno a la plancha
según El WhyNot (Gregorio Uzkiano 5 - Portugalete)
INGREDIENTES
• Rulo de cabra
• Nueces
• Mostaza
• Confitura de frutos rojos
• Pan
• Aceite

TIEMPO DE PREPARACIÓN
10 minutos

DIFICULTAD
Fácil

PREPARACIÓN
Engrasamos una sartén con un chorrito de aceite (quitar el posible exceso con un papel de cocina), la ponemos
a fuego fuerte y una vez que esté bien caliente añadimos el queso de cabra partido en rodajas, con la suficiente
separación para que no se peguen los unos con los otros. Mientras se van cocinando presionamos en el centro
con el dedo para ir creando un hueco que seguido rellenaremos con el ingrediente elegido, que en este caso son
las nueces. Cuando se haya creado la costra en la base del queso con la sartén apagamos el fuego y añadimos
un chorrito de mostaza para darle un toque de acidez, y lo dejamos enfriar bien para evitar que se pegue cuando
lo saquemos y conseguir al mismo tiempo que se solidifique. Mientras se enfría recortamos unas rebanadas de
pan y les ponemos un poco de coulis de frutos rojos. Colocamos sobre el pan el queso con la parte de la costra
hacia arriba.

GRAN BRETAÑA
Crean un nuevo sitio web llamado Rainbow Teaching con el objetivo de proporcionar a los educadores apoyo
gratuito, lecciones y recursos para crear una educación y conciencia que luchen contra la homofobia y formen
una opinión equilibrada en referencia al colectivo LGBT. Así mismo, la página tiene el propósito de ayudar a los
maestros a combatir el lenguaje homófobico, bifóbico y transfóbico en las escuelas.
Según palabras de su creador Allie George “a muchos maestros de hoy en día les encantaría estar mejor
equipados para desafiar al lenguaje intolerante o proporcionar lecciones con mayor diversidad. Como docentes,
estamos atados a la falta de tiempo para crear nuestros propios recursos de enseñanza, por lo que el material
didáctico de nuestra web, de uso gratuito, enfrentará estas adversidades y permitirá una enseñanza más
tolerante que vaya eliminando poco a poco la homofobia de las aulas”.

EGIPTO
El mes pasado os hablábamos de los posibles usos de las apps de ligoteo, pero la policía egipcia ha encontrado
un nuevo uso al Grindr, ya que se infiltran en la aplicación para “cazar” gays creando cuentas falsas.
El popular chat Gay Egypt advierte a la comunidad LGBT del país del riesgo que supone entablar conversaciones con desconocidos en la red, en un país donde se cometen detenciones a diario por “cometer actos gays”
o simplemente por serlo.
Egipto es uno de los destinos negros para la comunidad LGBT con penas para los homosexuales de hasta tres
años de prisión.

ESTADOS UNIDOS
A Marion Gordon Robertson, más conocido como Pat Robertson, telepredicador homófobo entre otras
cosas, le hubiéramos puesto en la sección de baja de nuestra goitibera, pero nos parecía un insulto
para las otras personas que ocupan esa página este mes, porque este personaje es el imbécil de
la historia. El autor de frases como: “los homosexuales de San Francisco intentan intencionada y
deliberadamente propagar el SIDA mediante un anillo especial que produce un corte a quienes den
la mano”, arremete ahora contra las madres solteras acusándolas de tener hijos gays, ya que “se
crían sin una figura paterna” y según él, la conducta de estas mujeres contagia a sus hijos en sentirse
también atraídos por otros hombres al igual que ellas hacen.
Desde la redacción de BLUE no podemos más que sentir una repulsa infinita ante este tipo de personas
a la vez que una gran pena por estos pobres amargados que claramente son infelices con sus vidas y
envidian que los demás podamos disfrutar de nuestra sexualidad como nos venga en gana.
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El Balcon de la Lola
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La Korrala
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