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EDITORIAL
Sólo un instante, un momento imperceptible
separa el mes de agosto del mes de septiembre,
y sin embargo, que diferentes les miramos.
Cómo amamos agosto, y que manía tenemos
al pobre septiembre. Pero claro, es normal,
porque en milésimas de segundos pasamos
del mes de las fiestas y las vacaciones, de las
charlas hasta altas horas de la mañana con
amigos y la vuelta y vuelta en la playa... al mes
de la vuelta al curro, la vuelta al cole y la vuelta
a la rutina, y por si fuera poco la vuelta a las
urnas a depositar la papeleta; vemos cómo los
días se van acortando y cómo los escaparates
se llenan de bufandas y abrigos (a ver, grandes
marcas, sois los únicos que no os habéis
percatado del cambio climático).
Nosotros no podemos hacer que septiembre no
llegue, lo único que podemos hacer es sacar
nuestro número de este mes para hacerte la
vuelta a la realidad un poco más llevadera,
porque nuestra intención siempre ha sido (entre
otras) y lo seguirá siendo la de entretener e
informar.
Y hablando de informar, aunque sabemos que
estamos todos y todas cansados de ir a las
urnas, este mes se repite la cita, y para que
vayas con conocimiento en lo que a propuestas
LGBT se refiere, algo que no se suele contar
en los mítines y campañas en general, nosotros
hemos ido a preguntar a los partidos políticos
cuáles son sus posturas y propuestas con
relación a nuestro colectivo.
También cabe la posibilidad de que te estés
desternillando de risa mientras lees esto porque
eres de los pocos que han guardado días para
irte de vacaciones estos meses que vienen y te
la repanpinfla todo. Si es así, y aprovechando
que el equipo de BLUE estuvo en el pasado
EuroPride de Amsterdam, te proponemos la
ciudad del Barrio Rojo y el canabis legal como
destino muy recomendable.
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HAUTESKUNDEAK
Zure erabakiaren
2016 garrantzia

H

auteskundeen aurrean hautesleek
bi ariketa egin behar dute,
beti. Alde batetik norberaren
eta gizartearen egoera ebaluatu, hau
da, zelan gauden hausnartu, beti ere
gure ingurua nola dagoen konparatuz.
Bestetik, hautesleek erabaki behar dute
etorkizunerako zer nahi duten, ariketarik
garrantzitsuena dena.

FABIO GONZALEZ @fabiogz// Irailaren 25ean hautetsontziekin hitzordu berri bat dugu:
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak burutuko dira, alegia. Hainbeste prozesu
elektoralekin agian pixka bat galduta ibiliko zara, baina jakizu Gasteizen onartzen denak
eragin handia duela zure eta denon egunerokotasunean. Erabaki on bat hartzeko, irakurri
BLUEn prestatu dugun atal berezi hau.

Balizko etorkizun hori aurrera eramateko
daude alderdi politikoak, beraien mezu
eta promesekin: EAJ-PNVren partetik
“Euskadi eraikitzea eta autogobernua
sendotzea” eskainiko dizute. Bitartean,
EH Bilduren esanetan, “hemen eta orain
denon herria” lortzea posible da. PSEEEren ikuspegiaren arabera “batera
eskubide gehiago irabaz daitezke” eta
PPk “elkartzen gaituen ahotsa” dela
ziurtatuko du. Azkenik, Podemosek
“Jendearen aldeko aldaketa” egin nahi
duela dio.

B

erdintasunezko ezkontza Estatu osoan onartu baino lehen,
Euskadin sexu bereko bikoteek adopziorako eskubidea zuten
dagoeneko Izatezko Bikoteen euskal legearen bidez. Zentzu
berean, gaur egun Estatu mailan oraindik ez dago transexualak babesten
dituen legerik, Euskadin, aldiz, bai. Honekin batera erabaki ekonomikoak,
osasunaren arlokoak, hezkuntzari buruzkoak edota zerbitzu sozialen
ingurukoak hartzen dira hemengo parlamentuan. Laburbilduz, Eusko
Legebiltzarrean onartzen duenak garrantzia du.

Esanak
esan,
honekin
guztiarekin
zure botoarekin zer egingo duzun
pentsatu beharko duzu. Ez da erabaki
makala izango: Irailaren 25ean Eusko
Legebiltzarrerako hauteskundeak izango
dira eta hemen bizi garen guztion
hurrengo lau urteetarako zoria zure esku
egongo da.
Informazio gehiago:
www.euskadi.eus/elecciones eta
@hauteskundeak
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1

LOS PARTIDOS RESPONDEN

Ante las elecciones al Parlamento Vasco los principales partidos políticos de Euskadi se someten nuevamente al cuestionario
BLUE. Las respuestas te ayudarán a aclarar cuál es su posición en relación a las temáticas específicas LGBT, así como sus
planteamientos generales. Lee con atención… y decide.

Cuestionario Blue

1 ¿Cómo valoráis la situación actual de las lesbianas, gays,

bisexuales y transexuales en Euskadi?
2 ¿Qué medidas concretas LGBT va a proponer vuestro partido
durante la próxima legislatura en el Parlamento Vasco?
3 Un motivo por el que votar a vuestra candidatura y no a otra.

EH BILDU

2

3

EAJ-PNV

1

Candidato a
Lehendakari:

Iñigo
Urkullu

www.urkullu.eus
2

3
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EAJ-PNV ha promovido y acompañado los cambios en positivo que se han
producido en los últimos años en la sociedad vasca en relación a la diversidad
afectivo-sexual y de género. En 2003 aprobamos la Ley vasca de Parejas de
Hecho, en 2005 nuestros diputados/as votaron favorablemente la Ley que
modificaba el Código Civil y permite el acceso al matrimonio y adopción a las
parejas del mismo sexo, y este mismo año el Gobierno Vasco ha publicado una
guía pionera de atención a las personas en situación de transexualidad, que ya
es considerada un referente.
La existencia de Berdindu! como Servicio vasco de información y atención a
la diversidad sexual y de género pone de relieve el compromiso mediante los
hechos, y no solo las palabras, de EAJ-PNV y su acción decidida en favor de
la igualdad.
Por ello valoramos, cómo no, la mejora de las condiciones de vida de las
personas LGTBI en Euskadi pero somos conscientes de que aún se debe
avanzar, especialmente en el ámbito de la lucha contra la discriminación, los
delitos de odio y las distintas expresiones de LGTBIfobia.

El colectivo LGTBIQ es un colectivo discriminado en multitud de espacios, podríamos citar en bullying homofóbico, las
agresiones en la calle, centros de trabajo, las discriminación de las personas trans en el mundo laboral o en el momento
de iniciar los procesos de transición.
En los últimos años ha habido cambios legales que han sido importantes, pero todavía queda mucho por hacer tanto
en materia legal como en el trabajo de calle fomentando el respeto a la diversidad sexual y de géneros.
Por otro lado asistimos perplejas al pink washing de determinadas instituciones y/o
representantes políticos, al defender determinadas actividades del colectivo LGTBI
mientras por otro lado imponen sendas ordenanzas que castigan la expresión del
deseo, o realizan manifestaciones puramente racistas contra quienes también son
nuestros vecinos y vecinas.
En definitiva, la agenda de políticas en materia de diversidad sexual y de
género en la mayoría de las instituciones no está, y cuando está es mera
propaganda, en ocasiones en eso que se denomina capitalismo rosa, y en
otras ocasiones es un tema que no se sabe ni por donde coger.
Candidato a
Lehendakari:
La anterior legislatura iniciamos, en constante comunicación con los
colectivos que trabajan en el ámbito de la diversidad sexual y de géneros, Arnaldo Otegi
un proyecto de ley contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, similar a la
presentada en Catalunya, y que no hemos podido presentar por motivos de
funcionamiento del propio parlamento. Un proyecto que está muy adelantado y
que volveremos a compartir con los colectivos para que pase de ser proyecto de
EHBildu a ser ley del Parlamento Vasco.

EHBildu va a trabajar desde las instituciones con equipo de personas, que más allá
de las que puedan ocupar los escaños del parlamento, serán las que en el día a día trabajan en la calle en ámbito
del movimiento de liberación sexual, ello y ellas serán el equipo humano del que nos nutriremos para llevar al
parlamento sus preocupaciones y dinámicas, así lo hemos hecho con la ley contra la homofobia en la que estamos
trabajando y esa va a seguir siendo la filosofía de trabajo.
EHBildu ya trabaja de manera efectiva en este ámbito, y un ejemplo de ello es la creación del servicio de asistencia
LGTBIQ en el Parlamento de Iruñea o las iniciativas del Gobierno del cambio de Nafarroa del cual formamos parte.

El programa de EAJ-PNV incluye un apartado específico sobre derechos LGTBI,
muestra de una apuesta seria por medidas que construyan una Euskadi en la
que se fomente el respeto a la diversidad afectivo-sexual.
Entre las medidas que proponemos se encuentra diseñar, implementar y evaluar
el Plan de trabajo Berdindu! 2016-2020 por la no discriminación por motivos
de orientación sexual y de género, incluyendo el programa Berdindu Eskola;
diseñar, implementar y evaluar el Plan de trabajo Era Berean - Red de igualdad
de trato y no discriminación que apuesta por un abordaje transversal en materia
de delitos de odio; impulsar la investigación y la profundización teórica, evitando
la difusión de teorías que niegan la identidad de género y la diversidad sexual; así
como el fortalecimiento de las organizaciones de lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales.
En resumen, sensibilización, derechos y lucha contra la discriminación.

Idoia Mendia

EAJ-PNV y el lehendakari Urkullu se presentan a estas elecciones con los
deberes hechos. Han sido unos años duros, en los que hemos atravesado
dificultades como sociedad pero Euskadi ya comienza a levantar el vuelo y a
mirar al futuro: EAJ-PNV siempre ha sido garantía de bienestar, cohesión social
y avances para las y los vascos, y lo va a seguir siendo los próximos 4 años.

www.socialistasvascos.com

PSE-EE

www.ehbildu.eus

1

A nivel estatal los últimos años de gobierno popular se ha sufrido un retroceso en las
políticas de igualdad LGTBI y se han cuestionado derechos fundamentales. Por igual razón
consideramos que el Gobierno Vasco se ha acomodado ante esa involución y no la ha
contrarrestado. El trabajo realizado en este ámbito durante el Gobierno del Lehendakari Lopez
no ha sido continuado. Como ejemplo, la falta de desarrollo de la Ley de no discriminación
por motivos de identidad de género, que no ha sido desarrollada por las administraciones
competentes ni dotada de los recursos necesarios.
Creemos que la situación es francamente mejorable, porque ambicionamos una sociedad
cada vez más decente, dónde los poderes públicos vascos velen por una sociedad civil donde
no se produzcan abusos o discriminaciones hacia personas o colectivos por orientación o
identidad de género.

2

Apostamos por implementar un modelo de gestión y políticas públicas por la igualdad, situando
a Euskadi a la vanguardia de la lucha contra la discriminación. Priorizamos aprobar una ley
vasca de igualdad LGTB, para regular los principios, medidas y procedimientos destinados a
garantizar plenamente la igualdad real y efectiva, combatiendo las violaciones de derechos.
Entre otras propuestas señalamos: la revisión y desarrollo de la Ley de no discriminación
por motivos de identidad de género; incorporación de forma transversal en todos los niveles
educativos de educación sexual integrando la diversidad familiar; impulso de medidas
que garanticen y faciliten el acceso a la adopción de las parejas LGTBI; abordar medidas
ante violencia intrafamiliar; promover programas de atención y apoyo a población mayor y
dependiente LGTBI; protección y ayuda a asilados y asiladas por motivos de persecución
fundada en la orientación sexual o identidad de género, etc.
A su vez, nos comprometemos a promover la especialización y formación en los órganos
policiales y judiciales en los delitos relacionados con la discriminación, la intolerancia y el odio
por la orientación o identidad sexual.

3

Estamos comprometidas/os con un mayor y mejor trabajo en la política vasca para convertir la
igualdad de trato y oportunidades en uno de los temas centrales. Queda trabajo pendiente en
garantizar una sociedad igualitaria. Si hay una seña de identidad del socialismo que resume
todo lo demás es la defensa de la igualdad. Y así lo hemos demostrado en cada ocasión
en que hemos dirigido los gobiernos y políticas públicas, lo que ha situado a España en la
vanguardia de las políticas igualitarias y LGTBI.

Candidata a
Lehendakari:
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PP

Candidato a
Lehendakari:

Alfonso
Alonso

1
2
3

El Partido Popular ha declinado responder al cuestionario BLUE. Nos
han indicado que no abordan de manera segmentada las temáticas
LGBT e invitan a las y los electores a comprobar en su programa sus
propuestas.
www.alonso25s.eus

1

Desgraciadamente, los delitos de odio y la LGTBIQ+fobia sigue instaurada en nuestra
sociedad, derivada del modelo heteropatriarcal. Cada vez son más las personas
que se atreven a denunciar pero aún son muchas las que, por miedo, callan. Esta
situación debe acabar, los delitos de odio deben erradicarse de raíz.
Vivimos en una sociedad que invisibiliza a las personas que no siguen la normatividad
heterosexual. Colectivos como LGTBIQ+, cuya existencia es continuamente ocultada,
tienen derecho a que se reconozcan sus derechos, así como a vivir su identidad de
género y sexualidad en la forma que hayan elegido.

2

Puesta en marcha de estudios y campañas que visibilicen la realidad del colectivo
LGTBIQ+. Sólo conociendo la realidad se pueden tomar decisiones acertadas para
luchar contra la discriminación.
Desarrollo de una Ley Vasca de Protección contra la Discriminación por Orientación
Sexual y desarrollo pleno de la Ley Vasca de Transexualidad.
Puesta en marcha de un teléfono de atención a las víctimas de delitos de odio para
denuncia, consulta y asesoramiento.
Apoyo a proyectos enfocados al respeto de los Derechos Humanos, especialmente
en los países en los que la comunidad LGTBIQ+ es ilegal.
Impulsar la revisión de la Ley 3/2007 de Identidad de Género para la despatologización
de la transexualidad e intersexualidad.
Impulso de normas que garanticen la imparcialidad en la adopción, primando siempre
el interés del menor y no la orientación sexual o identidad de género de las personas
solicitantes.
Estas son sólo algunas de las medidas que llevamos en el programa dentro de una
propuesta integral más amplia.

3

Desde Elkarrekin Podemos hacemos una apuesta sincera y decidida en la defensa
de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ que ha sido contrastada y debatida con
asociaciones, entidades y personas que pertenecen a la misma. Hemos recogido
sus aportaciones y les hemos trasladado el compromiso de trabajar a favor del
cumplimiento de nuestro programa para las elecciones autonómicas, tal y como
estamos haciendo en todas las instituciones de las que formamos parte.
www.elkarrekinpodemos.eus
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Elkarrekin
Podemos

Candidata a Lehendakari:

Pili Zabala

ENTREVISTA

NINA

Por ANDONI CALVO - @andonicalvo// Nina, en su DNI aparece como Anna María Agustí Flores,
de 49 años y nacida en Barcelona. Le gustan las descripciones correctas y claras. Nos ha pedido
que la presentemos como “cantante, actriz y logopeda”. No ha sido una entrevista fácil, Nina es
muy exigente y muy especial. Antes de nada tenemos que agradecerle que nos haya dedicado
15 minutos de su apretadísima agenda ocupada por sus actuaciones diarias de Mamma Mia en el
Arriaga y sus casi 4 horas de entrenamiento personal. No ha querido mojarse en temática LGBT,
pues dice que “para decir tópicos mejor no os digo nada”. Sobre si estará en el reencuentro de
Operación Triunfo: silencio. Imaginamos que no, pero esta mujer nos puede sorprender con
cualquier cosa. Mientras tanto sigue arrasando y batiendo récords con el musical. Ya lo hizo
en Bilbao en el año 2009 consiguiendo la cifra de asistentes más alta del Teatro Arriaga. Esta
vez llevan casi un mes de actuaciones continuas y con muy buenas críticas. Nina nos dice que
actuar aquí es una gozada, según ella este es “el mejor teatro de España”. Es un placer para
nosotros entrevistar a Nina, que recientemente dijo en el programa “Late Motiv” de Buenafuente
que no tenía tele en casa desde 1999, ni tan siquiera cuando hizo OT.
BLUE.- ¿Qué tal te sienta Bilbao?
NINA: Muy bien, aquí todo es fabuloso. Me encanta la gastronomía y
tenéis unos rincones increíbles. Nunca he venido por cuestiones que
no sean de trabajo y la verdad que lo tengo pendiente. Esto merece
ser disfrutado en condiciones.
B.- Te ha pillado la Aste Nagusia, y no por primera vez. ¿Has
salido, qué te parece el ambiente?
N.- Mi voz, mi trabajo en general, no me permiten salir. No puedo
someter mi voz a esos decibelios así que prácticamente no he visto
nada de la Aste Nagusia. Si me he escapado a pasear por la ría...
Pero no hay tiempo. Ahora mismo estoy hablando contigo cuando
tendría que estar arreglándome.
B.- ¡Cómo te cuidas! Nos han contado que entrenas cerca de
cuatro horas al día... ¿Lo haces por tu cuenta o con ayuda?
N.- Soy profesora de pilates. Soy muy exigente y tengo que
cuidarme. Si quiero subir al escenario cada día y hacer lo que
hago, tengo que cuidarme mucho. Casi igual que una atleta. Yo me
entreno a mi misma, ando, nado...
B.- ¿En qué rincones de nuestra tierra has entrenado?
N.- He estado por Bilbao pero he hecho excursiones fuera. Me ha
enamorado Urdaibai, de hecho he ido un par de días.
B.- Estáis arrasando con Mamma Mia. Son ya más de 10 años y
a este paso a por otros 10...
N.- Ojalá. Nos encantaría y a mí en especial. Es probable que este
musical sea el gran proyecto de mi vida.
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elkarrizketa
B.- Y eso que has pasado por “El Un, Dos, Tres”,
“Eurovisión”, “O.T”... Has estado en grandes
proyectos. ¿Qué tiene éste que es tan especial?
N.- Se trata de un chute de alegría y energía, una
mezcla explosiva de sentimientos que no solo vivimos
los que estamos arriba, sino que también sienten los
espectadores. Tengo miles de anécdotas sobre casos
de gente enferma, con diferentes problemas que
al verme me han felicitado porque esta obra les ha
aportado una inyección de energía muy importante.
Mamma Mia son dos horas sin parar donde ríes, lloras,
cantas, recuerdas... En fin, han pasado diez años y me
sigue pareciendo la leche.
B.- Sois un equipo muy grande, ¿Cómo os lleváis
entre vosotros?
N.- Somos unos 70 y de esos, 32 nos subimos al
escenario. En Bilbao estamos con 39 actuaciones,
son muchas, y son muchas horas juntos de ensayos.
Pero somos una gran familia. Amamos lo que hacemos
y de verdad que no hay ni malos rollos ni broncas.
Entre nosotros tenemos además algún bailarín vasco.
Zuhaitz San Buenaventura, por ejemplo, es el director
del cuerpo de baile, es de aquí y es un amor y un gran
artista. Ya que estamos, vamos a decir que en Euskadi
hay mucha gente con talento y además que sabéis
cómo se deben hacer las cosas.
B.- Consideramos que ABBA tiene una gran masa
de seguidores del colectivo LGBT y que Mamma
Mia también arrastra a toda esta afición. En los
bares de ambiente siguen sonando estas canciones
y todo el mundo las baila. Además que somos muy
eurovisivas. ¿Cuál es tu relación con nosotros que
te seguimos desde hace tantos años?
N.- No se si soy la más adecuada para este tipo de
preguntas porque la verdad que lo desconozco.
B.- No te preocupes, simplemente nos gusta
saber que perspectiva tienen los artistas que
entrevistamos sobre el colectivo. La discriminación
en diferentes lugares del mundo, la homofobia en
general y las metas por alcanzar.
N.- La verdad es que no tengo ni idea. No se si soy la
personas más indicada para responder sobre ese tipo
de cuestiones. Lo único que podría decir son tópicos y
para eso mejor no digo nada.
B.- ¿Crees que los artistas tienen más dificultades
ahora para triunfar que en la época de tu paso por
OT, por ejemplo?
N.- No, yo creo que ahora es mucho mas fácil. Si
que es verdad que la crisis nos ha afectado a todos,
no solo al mundo del espectáculo y que la revolución
digital ha hecho daño al mundo de la música. Los que
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empezamos hace 30 años no teníamos los medios que
hay ahora. Cada uno se tiene que nutrir a su manera y
buscar su camino para triunfar. Además ahora hay unas
escuelas fantásticas y los artistas están muy preparados.
B.- Pero sí que es verdad que los cantantes de la
primera edición de Operación Triunfo han tenido
carreras más exitosas o al menos más duraderas
que los siguientes, en la mayoría de los casos. ¿ A
qué crees que se debe?
N.- Sí es verdad que han sido malos años, yo sé de
compañeros que han tenido que trabajar incluso sin
cobrar, pero dignificar el oficio empieza por nosotros, no
sirve de nada culpar a nadie.
B.- Nina, ya hemos dicho que eres muy polifacética
y muy activa, pero algo te quedará por hacer en esta
vida. Cuéntanos...
N.-Algo que hace años que quería hacer: escribir. Hace
un par de años que se publicó mi primer libro “Con Voz
Propia” y me ha dado muchas satisfacciones, tanto
escribirlo como el feedback que he recibido después del
público. También quiero enfocar mi faceta artística en
este sentido. Es una forma de realizarme que me está
dando mucha satisfacción.

Cuestionario
Blue

Que no falta en tu bolso: El Iphone.
Un compañero/a de profesión: La compañía con la que estoy ahora en Mamma Mia.
Un lugar para desconectar: Mi casa en Mallorca.
Un libro: El Perfume, que me marcó de muy jovencita.
Una película: El Nombre de la Rosa, otro libro y película que me marcó. Aun que mi
película favorita es YENTL.
Una canción: “Papa Can You Hear Me?” de Barbara Streisand, de la misma película
(YENTL).
Un/a sex symbol: George Clooney, aunque no soy muy de sex symbols. No está
nada mal.

12

BLUE SEPTIEMBRE 2016

HUMOR

UMORE

Síndrome

Programa tu regreso
con tiempo.

post vacacional

S

i vosotras sois de las que aterrizáis en la
oficina en fardapollas, 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...

Q

ueridas 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, pokeparada o carrera de tacones a la que no hayáis acudido prestas
a documentarlo a través de selfies, videos 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. Habéis sido como Pittbull, omnipresentes e innecesarias.

Aborda tus
actividades laborales
progresivamente.

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 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.

V

oy 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.
E
s 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 mas raras se han visto. Para lo segundo
es recomendable que pongas una de Paquirrín
como tono de alarma. Despertarás de mala
hostia, pero despetarás.

Modera el consumo
de alcohol y cafeína.

Haz deporte
A

hora
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.

E

ste punto nos lo podemos saltar,
porque tampoco es cuestión de pedir
peras al olmo, ni sobriedad a Lady Gaga,
tías. Mira, un pokemon.
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Corta con los
pensamientos
recurrentes.
S

i cada vez que veis un boligrafo
veis un pene, si cada vez que
vuestro jefe pasa, veis un chulazo
en fardapollas, si cada vez que
encendéis el ordenador vuestra
pagina de inicio es el gayromeo o si
cada vez que vais a empanar una
pechuga hacéis rayas con la harina,
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.

F

ocaliza 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.

Fíjate en lo
positivo.

C

raso 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.

Pon limites y
aprende a decir NO.
É
sta es buena. Yo debería haber dicho
que NO cuando me propusieron
escribir esto y aquí me tenéis escribiendo
sandeces. Mira, otro pokemon.

Ten paciencia.
T

ocate 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 ultimo 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.

L

legado 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 estres post vacacacional. No me deis las gracias, hacedme una transferencia. Ahora os dejo, que tengo que
terminar que hacer las maletas, caries, porque sí, me voy de vacaciones, a tocarme el coño a tres manos, sí, yo soy de los del
circo del sol. Lo mismo me vuelvo loca del coño y me pongo a cazar pokemones, sólo por dar por el culo. O me descargo el Grindr...
Sólo por dar por el culo también.
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.
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BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

a medias y allí pasó tres años preparándose
como actriz. “Cuando empezamos a estudiar
teatro la televisión era como el enemigo. Tuve
que trabajar en bares, en diferentes lugares
para pagar la luz y hacer alguna compra”. Poco
después hace su primer casting para Farmacia de Guardia, y de ahí a Los Serrano donde
Lourditas la hará verdaderamente conocida.
También ha hecho Que se Mueran Los Feos,
Zipi y Zape, Embarazados, Con el Culo al Aire...
En fin, que no para y todo a lo grande, porque
es de Bilbao.

by

Goizalde Núñez

Por ANDONI CALVO - @andoni_calvo// Nacida en Deusto en 1970 la artista Goizalde Nuñez es una
de las embajadoras del mundo del espectáculo que lleva con orgullo el nombre de nuestra tierra allá
donde va. Vive en Madrid, en Titulcia , cerca de Aranjuez porque las ciudades grandes y ruidosas
no le gustan y el centro de Madrid no le convence. Lo que si le convence es Bilbao, una ciudad que
se ha transformado, según ella, y que está llena de encanto por todos sus rincones. Acaba de estar
aquí durante esta Aste Nagusia en la sala BBK con “No te Vistas para cenar”. A partir de septiembre
Yolanda Arestegui y Goizalde Núñez se meten en la piel de dos iconos del cine descubriéndonos sus
miedos, ambiciones, traiciones con la obra “Bette and Joan”. En el papel de estas dos grandes divas
de la película “Qué fue de Baby Jane”. Pronto estarán en Bilbao. Este mes de Agosto ha aprovechado
para pasear mucho por la ciudad y nos dice que hasta se emociona, porque se fue muy joven.

Uno de los puntos más visitados por la deustoarra se encuentra en Bakio, ciudad natal de
su ama. “La playa de Bakio, sobre todo la zona
de Peñagorri, la playa salvaje... Pues prácticamente nos hemos criado en eso charcos”. Los
últimos años visita mucho el mirador de Bakio
desde donde se ve San Juan de Gastelugatxe
y hasta allí ha llevado a su compañero sentimental más de una vez. Le gusta mucho la gastronomía, y para disfrutar de ella le encanta el
Eneperi de Bakio.

P

or casualidades de la vida y de la multitudinaria Aste Nagusia nos cruzamos
con una compañera de colegio de
Goizalde y nos desvela que la actriz
de pequeña no paraba de mirarse en los espejos y que en las horas de recreo le gustaba jugar a princesas. “Hacía como que le atacaba el
dragón y un príncipe la tenía que salvar”. Toda
una reina del drama desde bien jovencita.
Pero hablando con ella vemos que Goizalde era una todo terreno y que no todo en su
vida era el espectáculo. “Estuve en los scouts
de Deusto y solíamos salir bastante al monte,
hacíamos campamentos... lo típico”. Más tarde seguiría haciendo planes relacionados con
la naturaleza como ir a hacer escalada con su
cuñado a la zona de Durango.
A los 18 años abandona Deusto (república independiente según ella) y se dirige a Madrid
donde arranca su recorrido como actriz. Comienza sus estudios con un curso en el laboratorio William Layton pero ella, muy culo inquieto
por aquella época, antes de terminarlo tuvo que
volver a Bilbao con propuestas profesionales
de teatro con actores como Jorge Santos y en
lugares como el Teatro Ayala. En el 90 le tocó
volver a Madrid, porque las cosas no se dejan
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Pero donde más tiempo pasa cuando viene es
en Deusto, no duda en ir a visitar a los amigos
de siempre. Sobre todo a la casa de su madre,
en la zona más baja de Deusto.
Ha pisado el Casco Viejo muchos años y esta
vez lo ha hecho junto a su pareja. Y cuando le
preguntamos qué le ha parecido, su respuesta
es “simplemente maravilloso”. Ah, y Ledesma,
que no se nos olvide “la calle más popular del
poteo bilbaino. Estábamos como emocionados,
mi marido y yo comiendo pintxos. Dejamos al
niño con mi hermana y salimos los dos como
de novios. ¡Nerviosos y todo estabamos! Disfrutábamos mucho calle arriba y calle abajo con
Txakoli en mano. A veces he llegado a pensar
que no me tenía que haber ido. No por cuestiones profesionales, que en eso tuve mucha
suerte, sino en la calidad de vida de Bilbao. En
fin, me encantaría venir, de pronto digo, ¿por
qué me fui de Bilbao? Pero bueno, al final me
fui, ya he sembrado, me he juntado con un madrileño, tengo un niño, una hipoteca...”
Mientras ha visitado nuestra villa Goizalde ha
paseado cada mañana desde el hotel NH de
Gran Vía, donde se hospedaban, hasta el Guggenheim. Y es que la bizkaitarra se ha quedado anonadada con la transformación que ha
experimentado Bilbao en tan pocos años. “La

BLUE IRAILA 2016
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BIZKAIA

Una ciudad de sabores

by GOIZALDE NÚÑEZ
zona del Guggenheim es mágica, es espectacular, es hermosísima”. Hemos querido indagar
en cuál ha sido su rutina durante la Aste Nagusia y nos cuenta que según salen de la Sala
BBK se toman algo por Diputación y se van al
hotel, “Estamos mayores ya”.
Entre tanto hablar de nuestra tierra casi se nos
olvida preguntarle por la fama, porque es una
de las caras más conocidas del teatro y de la
televisión. “Al principio sí que es complicado
porque parece que todo el mundo te mira o habla de ti, lleva un tiempo acostumbrarte y poder
hacer una vida normal”.
Nos desvela que no se puede resistir a los pintxos y su favorito es el de bacalao. Le gusta
el Erreka de la Plaza Nueva y los pinchos que
ponen por la zona, como el de langosta acompañado de un tomatito y de una gamba. A Goizalde, despues de tanto tiempo en Madrid, le
parece un auténtico lujo.

Goizalde Nuñez ha vivido el ambiente LGBT
desde bien jovencita y desde cerca. Desde que
pisó Madrid con 18 años ya salía por el ambiente sobre todo bares de chicas como el Medea
o el Blanco y Negro de Madrid. En cuanto a Bilbao, fue algo antes, desde los 15 hasta que se
fuera a estudiar, calles del Casco Viejo, sobre
todo Barrenkale, vieron como se desmelenaba.
Ahora, se embarca en una nueva aventura
profesional junto a Yolanda Arestegui. La obra
“Bette & Joan” donde dos estrellas de Hollywood en plena decadencia de sus carreras
se unen para el rodaje de ¿Qué fue de Baby
Jane? A pesar de sus míticas diferencias, unen
sus talentos para intentar volver a lo más alto.
Esta historia sobre el ocaso de 2 divas, es una
comedia pero tiene un punto de amargura. Estará el 14 y 15 de Octubre en Donosti y poco
después, aunque no haya ni fecha ni lugar confirmado, estarán en Bilbao.

C

onoce más sobre nuestra gastronomía con la Revista BLUE.
Síguenos en YouTube y no te pierdas ningún vídeo de BLUE MEDIA.
(Pintxo Mar y Montaña del Bar - Restaurante HATARI
C/ Jardines 4 / Casco Viejo - Bilbao)
https://youtu.be/7uA4whBjhWI

¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
• Un lugar para comer: En el Euskalduna ponen una lasaña de anchoas maravillosa.
• Un compañero con label: Ramón Barea
• Un lugar para potear: Uno es imposible, Bizkaia está repleta de pintxos increíbles
pero me quedaría con la calle Ledesma o Casco Viejo.

20

BLUE SEPTIEMBRE 2016

Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035

VIAJES

BIDAIAK

Una ciudad con historia y cultura

AMSTERDAM

Hay quien acusa a la Venecia del norte de cierta parálisis en el tiempo, de vivir
de las rentas. Cuando se tiene la medalla de oro al lugar más liberal del mundo
poca crítica puede ser esa: Amsterdam sigue siendo la ciudad de lo posible,
donde experimentar y aventurarse en terreno prohibido. Y además sin olvidar
que la capital holandesa ofrece uno d
 e los entornos urbanos más bellos y
LGBT friendly de toda Europa, como bien ha puesto de manifiesto la última
y exitosa edición del EuroPride. Si aún no lo has hecho, éste es el momento
de aprovechar la ruta aérea directa Bilbao-Amsterdam y regalarte un viaje a la
capital del país de los tulipanes.

S

ea cual sea la manera que elijas para desplazarte, lo mejor es perderse entre los
canales y calles del centro, uno de los más grandes de Europa y cuya construcción
tuvo origen en el siglo XVII (la fundación de la ciudad se remonta hasta el s. XII).
Allí encontrarás la plaza Dam con su Monumento Nacional y Palacio Real, la Oude Kerk
(Iglesia vieja) que es el edificio más antiguo de Amsterdam, la casa de Ana Frank, el
agradable parque Vondelpark (en el límite de la zona central) o las animadas plazas
Rembrandtplein y Leidseplein.
Amsterdam es una capital que destaca por sus museos. En su honor, Museumplein
es una enorme plaza ajardinada en la que disfrutar al aire libre y acceder a la
mayoría de los museos importantes de la ciudad: Rijksmuseum Van Gogh y
Stedelijk, todos ellos merecedores de una visita. No lejos de allí se encuentra
el museo Hermitage, y si eres amante de la cerveza, no olvides acudir a
uno de sus templos, la Heineken Experience. Como ves las opciones
son prácticamente ilimitadas, pero en tus paseos no debería faltar el
famoso Mercado de las Flores, donde podrás hacerte con los
preciados bulbos de tulipanes holandeses, así como el
cuidado barrio de Jordaan.

Canales y bicis
A

ntes de que haya un malentendido,
lee esto con atención: aquí los canales están
hechos para las embarcaciones que los surcan y las
calles, principalmente, p
 ara las bicicletas. Esta característica es la
que le da ese toque especial, único y algo alocado a Amsterdam. Por ello,
lo mejor es que si puedes alquiles una bici (por días, por horas, como gustes) y
pedalees libre, haciéndote con el control de la ciudad y experimentándola al 100%.
Y no te preocupes porque con la ayuda del candado podrás dejarla prácticamente dónde
sea.
Con respecto a la alternativa acuática, las opciones son múltiples, pero la principal compañía (Canal
Bus) tiene la ventaja de ofrecer dos líneas y 9 paradas diferentes en los entornos más emblemáticos de
la ciudad, pudiendo subir y bajar a tu gusto y así permitiéndote hacer la ruta que más te apetezca.
Sin duda, por corta que sea la escapada, nuestra recomendación es que no te pierdas ninguna de las dos
perspectivas, la que te da la tierra firme y la que disfrutarás flotando sobre el agua: dos maneras magníficas
de llevarse una imagen completa de Amsterdam.
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AMSTERDAM

Gaymsterdam

A

msterdam es una ciudad ecléctica en la que lo gay-LGBT juega un papel muy importante. Tanto es
así que en este 2016 fue sede del EuroPride, y para celebrarlo dedicó nada más ni nada menos que
tres semanas de festejos. Si alguna vez coincides con el Canal Parade (primer fin de semana de
agosto) no dejes de acercarte a los márgenes de los canales: decenas de embarcaciones los surcan en un
espectáculo de música, color, travestismo, buen rollo y mucho orgullo. Además, durante las celebraciones
del Amsterdam Pride nunca fallan los conciertos, fiestas y la animación callejera.
Pero más allá de esas fechas, la capital holandesa sigue siendo un epicentro gay en Europa. Distribuidos
en distintas áreas del centro como Kerkstraat, el entorno de la calle Amstel, Spuistraat (aquí
encontrarás el Gay Tourist Information Centre) o Warmoesstraat los locales, en general de
tamaño medio, tienen una variada oferta que va desde los espectáculos drag, pasando por la música
de divas de toda la vida (prepárate para escuchar “I wanna dance with somebody” de Whitney
Houston un millón de veces) hasta los temazos más actuales. Por tener, Amsterdam cuenta con
el Homomonument un monumento conmemorativo formado por tres triángulos rosas en
homenaje a los gays y lesbianas represaliados a lo largo de la historia, situado en la orilla del
canal Keizersgracht.
Por si fuera poco, durante el año la ciudad cuenta con eventos gays de proyección
internacional como Rapido o FunHouse. Este último congrega a miles de
personas dispuestas a bailar toda la noche y se celebra aproximadamente
una vez al mes en una reconvertida y espectacular ex-fábrica gas.

Probar lo prohibido
S

i aún tienes ganas de más, seguro que ya conoces otro de los motivos
por los que Amsterdam es conocido a nivel mundial. Efectivamente,
el consumo recreacional de ciertas drogas blandas está permitido en los
Coffee Shops, los cuales encontrarás en buen número en el centro (puede que te pidan un
documento que te identifique).
De igual manera, el famoso Barrio Rojo (Red Light District), agradable y aparentemente
inocente por el día, abarrotado y sexualizado por la noche, ofrece la posibilidad de tener sexo
a cambio de dinero de manera completamente legal y negociada con la trabajadora sexual al
otro lado de la mampara. Eso sí, la actividad está orientada casi de manera exclusiva hacia
un público heterosexual, aunque quién sabe, Amsterdam siempre guarda un as bajo la
manga…

Y además...

Si tienes la oportunidad aprovecha y hazte una escapada al interior de los Países Bajos. Bellas
ciudades al más puro estilo neerlandés como La Haya, Rotterdam, Maastricht, Uden o Utrecht,
campos de tulipanes y molinos te esperan para hacerse por siempre un huequito en tus memorias.
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SEX GADGETS

Condones Mi-Size
64mm

¿Eres de los “afortunados” a los que no les sirven los
preservativos estándar? No te arriesgues a usar condones
que no sean de tu talla, ya que corres el riesgo de que
se rompan y tengas un buen susto. Lleva siempre a mano
algua comita de talla XL, porque nunca se sabe con quién
vas a terminar la en la cama, y no ser previsor puede hacer
que te pierdas una experiencia irrepetible.

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

Comer y follar…

¡todo es empezar!

Lo hemos visto en decenas de películas y sabemos que incluso los romanos lo hacían, pero, chica,
siempre nos da algo de pereza usar cositas de comer en nuestro sofá, cama o allá donde practiques tus
guarreridas más salvajes. Bueno, pereza y trabajo, porque como usemos la clásica nata en un momento
de calentón lo de la limpieza puede convertirse incluso en motivo de mosqueo parejil. Aún así, hemos
querido reunir unos cuantos alimentos que deberías tener en la nevera… por si la cosa se pone calentita.
No pierdas ripio:

E

n este pack el sabor es el que manda. Te recomendamos que elijas
una fruta fresquita
como la naranja, el
melón o el melocotón (no te líes con el kiwi o los plátanos, no es lo mismo). Usa la fruta
troceada como chupete y recorre
con ella el cuerpo de tu afortunada
pareja. Puedes degustar sus zonas
erógenas, por delante y por detrás,
y probar a mezclar sabores. Advertencia BLUE: recuerda que la fruta
deja rastro…

Las
Frutitas

Las
Verduritas
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E

s el rey de la fiesta. Con o sin nata,
el chocolate ha sido el alimento más
usado en pelis y generaciones pasadas. Los sex-shops nos ofrecen
un cargamento de objetos hechos
en chocolate para que añadamos
placer a la escena en cuestión.
¿Qué solo tienes de tableta? Hija, pues mételo en
el microondas (cuidadín con la temperatura) y pringa a tu pareja para, acto seguido, limpiar su cuerpo
a base de lametazos. ¿Qué tienes algún que otro
yogurt de strazzatela? Pues también te vale, claro
que yes. Oye, y si quieres hacer un completo puedes
derretir algo de choco y meter la fruta antes mencionada en el pack. Recomendación BLUE: hazlo en un
hotel, no creemos que haya sábana capaz de sobrevivir a tal despropósito.

El
Chocolatito

El
Hielito

H

as mirado ya todos tus cajones
y
no
aparece
el dichoso consolador?
Nonti
preocupare,
siempre nos quedarán los cajones de abajo en el frigorífico. Pepinos, zanahorias, calabacines o incluso un fuet, que no es
verdura pero no pasa nada, pueden
ayudarnos a improvisar un sabroso
y original consolador. ¿Quién no ha
jugado a la zanahoria con su pareja
alguna vez? ¿Y quién no ha mirado
con interés golosón a un calabacín
al entrar en la frutería? Anímate,
límpialos y lubrícalos… Son saludables y fresquitos…

Y

a que está todo hecho un Cristo… ¿Qué
te parece si terminamos la jornada con
un buen brindis con una botellita de
champán? Derrama un poquito de la
bebida y condúcela por los recovecos
del cuerpazo que estás disfrutando…
¡txin-txin!

N

o, no nos referimos al
jueguito de marras con
el que han acabado tus
juergas durante los últimos quince años. Y que,
además, te han servido
para ligarte a más de un
hetero de tu cuadrilla. Pero, en el fondo, es
lo mismo. El hielo mola cantidubi, y en este
repor en profundidad te lo recomendamos
para que practiques unas excelentes felaciones. Del calor del miembro, al frío del
hielo. Introdúcelo en tu boca (el hielo) y al
lío. Consejo BLUE: puedes tener un vasito
de agua caliente cerca, para darle aún más
emoción al tema ‘contraste’. O una pastilla
de menta, que refresca que te cagas.

El
Brindis
final

A

ver, que nos conocemos. Ni se te ocurra juguetear con cositas
picantes, que el picor de una guindilla en el glande puede hacerte ver las estrellas, guapa. Tampoco uses alimentos que hagan
migas, más que nada por el engorro de recogerlas, y pregunta
a tu pareja por sus posibles alergias. No sea que el tiro gastronómico te
salga por la culata…
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MARIBIOGRAFÍAS

Terelu

Campos

T

erelu
Campos
era
hasta ahora la hija pija
y repelente de María
Teresa Campos, esa
gran comunicadora y
peor persona. Y ahora
nos extrañamos de que no se haya comido a su
madre en un arrebato.
La muchacha, a falta de protagonismo y dinero en
metálico para pagar a Hacienda, se ha sometido al
escrutinio público a través de dos Documentales a
través de los cuales, se han demostrado varias cosas,
a saber:
• Que la muchacha está a falta de un novio, lo que le
provoca ansiedad, lo que hace que se coma hasta los envoltorios de
las chocolatinas.
• Que la muchacha está a falta de autoestima, lo que le provoca
ansiedad, lo que hace que se coma hasta el papel que envuelve los
churros.
• Que la muchacha está a falta de protagonismo, lo que le provoca
ansiedad, lo que hace que si hace falta, haga el pino puente con un
ramo de hortensias metido en el culo y se recorra el camino de Santiago
cantando la de “dame más gasolina” hasta que alguien con buen criterio
le haga caso y le prenda... La gasolina!
• Que la muchacha está a falta de un hervor, lo que le provoca
ansiedad, lo que hace que yo escriba que ella dice que... Vuelvo
a empezar...
Terelu Campos, la hambrienta hija pija y repelente de María
Teresa Campos, esa gran comunicadora y peor persona. Terelu
Campos que a falta de un polvo se pone hasta las cartolas de
polvorones. Terelu Campos, se me llena la boca, me se dispara
el colesterol, el ácido urico, la tontería... Terelu Campos.
Las autoridades sanitarias advierten que verse expuesto a la
insustancialidad de Terelu Campos puede provocar obesidad,
mala leche y no echar un polvo en tres años, lo que os provocará
ansiedad, lo que os hará comeros hasta los envoltorios de los
condones.
Las MARIBIOGRAFÍAS son en clave de humor. Desde BLUE
respetamos y valoramos el trabajo de todos los profesionales.
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GOITIBERA

LAS CAMPOS

BRITNEY SPEARS
¡PUM! Así, de golpe y porrazo, en plena Aste Nagusia, va la Britney y publica nuevo
disco. Aunque media comunidad LGBT la quiera hundir en el más absoluto de los
fangos, nosotros tenemos que decir que la Spears nos lo pone todo. Nos da igual que
siga dando giros absurdos en sus conciertos de Las Vegas mientras suena una voz que
vete a saber de quién es o que vaya a componer una canción para el omnipresente
Pokemon Go! Hasta sus haters más absolutos pierden todo atisbo de dignidad en
cuanto toman dos copas y ponen lo nuevo de Brit en El Balcón de la Lola (pese a no ser
su mejor disco, lo admitimos). La Spears es una estrella incuestionable. Eso sí, espera
sentada si quieres ver un conciertazo LIVE de Britney como el que dio Beyoncé en
Barcelona… Hay estrellas y estrellas.

ORLANDO BLOOM

¡Bloom! No contentos con volverle a ver el ‘anacleto’ a Quim Gutiérrez (que,
jodete, tiene una novia de 18 añitos) y a Justin Bieber (¡esta vez sí!) descubrimos
que al guapérrimo Orlando Bloom también le mola tomar el sol con el ciruelo al
aire. El actor, novio actual de Katy Perry, fue pillado con la cantante en Cerdeña,
con el remo en la mano (iban en canoa, malpensadas), sonriendo y disfrutando
de una típica tarde de verano. Lo que viene siendo el miembro viril nos lo taparon
con una molesta tira negra, pero los usuarios de Twitter dieron rienda suelda a
la imaginación, y un día después ya teníamos el rabo al aire. Sea como fuere,
desde BLUE animamos a nuestros actores, actrices y cantantes favoritas a
practicar el nudismo sin preocuparse por la (más que posible) presencia de
inoportunos paparazzis. Nos merma la imaginación, pero… ¡nos da la vida!

SHANNEN DOHERTY

Los que ya estamos en los ‘taitantos’ recordamos con fervor la época de ‘Sensación de Vivir’.
No importaba que fuera en viernes; la cuadrilla se desintegraba como por arte de magia
dejando los litros a medio acabar solo para saber si Dylan saldría (por fín) en pelota picada en
el capítulo o si de una maldita vez alguien lograba acabar con la vida de Donna (el personaje,
queremos decir). Pero el gran debate entre los fans de la serie (que era todo el puto mundo)
era si apoyabas a Brenda o a Kelly. Y eso que entre ellas eran las superamiguis (marginando,
lógicamente a la cara-pan de Donna). Pues este mes nos hemos puesto muy muy tristes viendo
a la gran Shannen Doherty, muy aclamada también en ‘Embrujadas’, declarando que tiene un
cáncer de mama extendido y afirmando que le quedan menos de cinco años de vida. Nosotros,
y no es postureo, fuimos siempre de Brenda. Desde BLUE muchísimos ánimos a Shannen y
a todo aquel que esté pasando por una situación similar. La buena vibra puede hacer milagros.

MAIALEN CHORRAUT

Los juegos de Río han dado para mucho, para muchísimo. Que si cachas venidos de todo
el mundo, que si rankings denigrando a la mujer deportista, que si las instalaciones de Rio
estaban en una situación lamentable… En BLUE no hemos tenido ninguna duda de quién era
el nombre propio que debíamos aupar a nuestro particular y modesto pódium. La grandísima
Maialen Chorraut, de Lasarte, ganó una medalla perfecta para recordarle a todo el mundo la
fortaleza, la constancia y la lucha de la mujer. Una deportista ejemplar, con ambición, que se
sumó a otras medallas femeninas muy celebradas en nuestra redacción. También felicitamos a
Tom Daley que, a sus 22 añitos, hizo historia al convertirse en el primer deportista abiertamente
gay en ganar una medalla de oro. Dos personas a las que se les ha exigido el doble que a
otras pero que, aún así, han podido saborear las mieles del éxito. A machistas y homófobos les
dedicamos un buen corte de mangas.
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Terrible. Abominable. Más cutre imposible, como honestamente nos avisaban en la promo. El
propio Jorge Javier, tras visionar el primer capítulo, advirtió de que a Las Campos les iban a caer
hostias como panes, pero ni aún así nos imaginábamos lo bajo que puede caer una familia.
Altivas, chapadas a la antigua y con una vida de cartón piedra, en la redacción de BLUE
nos preguntamos qué les puede haber llevado a abrir las puertas de su casoplón…
¿Quizás la falta de cash? ¿Se avecina el final de Qué tiempo tan feliz? Si así fuera, los
felices seríamos nosotros desde luego… Eso sí, hay que decir que el programita de marras
ha favorecido sobremanera a Terelu, que partía con una hinchada de haters insuperable. No
podemos decir lo mismo de mamá Campos ni de su indescriptible novio… Piticlín, piticlín… A la
espera de una posible renovación, nosotros decimos... NEXT!

CLINT EASTWOOD

Es de esos que dicen lo que les sale de los huevos sin tener que preocuparse
por las consecuencias. Y a estas alturas, como para convencerle de lo contrario,
claro… Clint Eastwood afirma que estamos rodeados de una nueva generación de
“nenazas” o “mariquitas”, y que lo que hay que hacer es votar a alguien tan macho y
molón como Donald Trump. Que tampoco es que lo tenga muy claro, pero su odio
a Obama y a la candidata demócrata está por encima del bien y del mal, como él
mismo. Afirma que nuestros jóvenes se mueven de puntillas y que, en la sociedad
actual, te pueden acusar de racista “por cualquier cosa”. A sus 86 años, Eastwood
quizás olvida ya que en su momento apoyó el matrimonio gay o el derecho al aborto.
Quizás ha llegado el momento de dejar de escucharle y poner toda nuestra atención
en su nieto, que estrena película de la mano del rojete Oliver Stone. ¡Qué mal sienta
(a veces) la vejez, chica!

ARAMIS FUSTER

And the Oscar goes to... ¡Aramis! ¿O no? No sabemos en qué estado estará la
máxima autoridad de las videntes (según ella cuenta a quien quiera escucharla)
cuando leas este texto, pero sus apariciones televisivas de final de agosto nos
han recordado a las pantomimas de Crónicas Marcianas con personajes tan
geniales como Arlequín o La Momia. Y, hablando de momias, le rogamos a
Aramís que desempolve sus viejas pelucas y sus bañadores imposibles y que
se deje de victimismos baratos para poder hacer caja. Porque no nos podemos
creer que, viéndose en la calle, Aramís pare un taxi y lo único que se le ocurra
sea viajar hasta Telecinco en busca de... ¿asilo político? Chica, sigue echando
cartas y vuelve a ser la divertida anciana de 675 años para deleite y disfrute de
fans y enemigos. ¡Ánimo Aramís!

DAVID BUSTAMANTE
No ha sido el mejor verano para el cántabro, por lo menos en lo que a lo laboral se refiere.
Después de castigarnos (a través de Cadena Dial) con un disco de versiones mexicanas
(pero cómo ostias se te ocurre, Busta), le vimos de jurado (otra vez) en un talent baratíssssimo
de La Sexta que seguramente no habrás visto. Tranqui, no te has perdido nada. A pesar de
que su paso por otro concurso de baile ya dejó claro que Deivid cansa más que una fabada
con callos, el de San Vicente de la Barquera parece haber tirado la toalla musical para
dedicarse a desfilar y hacer gracietas por programas en los que su máxima preocupación
es marcar una X o una V. Como verás, en ningún momento nos hemos metido con que haya
vuelto a ser fofisano... ¿Se acabó el Bustapower? Al tiempo...
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Tranqui…
¡SE ACABÓ EL VERANO!

Hay quien odia julio y agosto únicamente por el inevitable parón estival de sus series favoritas. Bueno,
por eso y porque en televisión no hay más que bodrios enlatados e infumables que no hacen sino
ahondar en la depresión que sufre el buen amante de la pequeña pantalla. Pero tranquila, con la llegada
de septiembre todas las piezas vuelven a su sitio: vuelve la marabunta a la ciudad y el stress de intentar
seguir al dedillo tus series favoritas. Al loro, porque el calendario de estos dos meses te va a dejar
patidifusa. Y eso que solo hemos elegido las favoritas de BLUE…

Black Mirror (T3)

P

almacenar nuestros recuerdos o incluso poner entre las
cuerdas a un presidente del gobierno fueron algunos de
los argumentos de los primeros capítulos. De los que
vienen, poco (o más bien nada) sabemos. Lo que sí te
podemos adelantar es que serán diez capitulazos y que
se empezarán a emitir el 21 de octubre. Atenta pues.

ara Black Mirror el que hemos vivido este
verano con el resurgir de los Pokemon. Ya
lo predijo esta excepcional serie en sus
tandas anteriores: el jodido fin del mundo se
acerca. Revivir a los muertos gracias a la información
que dejamos en las redes sociales, poder rebobinar y

American Horror Story:
The Forest (T6)

V

uelve Lady Gaga, para ponernos los pelos
como escarpias. No, no nos referimos al
nuevo single de la divorra, que está a punto
de caramelo, sino a la nueva temporada de
la saga American Horror. Tras su magnífica aportación a
la anterior tanda de episodios (maravillosa como jefa del
hotel de los horrores), la cosa se pone aún más chunga
para Lady. En palabras del creador de la serie, Ryan
Murphy, la trama será más pícara y más oscura, estará

Transparent (T3)
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D

icen que es la mejor serie del año, y nosotros no
podríamos estar más de acuerdo. Una mezcla
entre ‘V de Vendetta’ y lo que Anonymous
ha venido pergeñando estos últimos años,
aderezado por una paranoia esquizoide que da mucho
gustirrinín (y algo de inquietud). Al margen queda la
extraña (pero muy atractiva) belleza del protagonista,
Elliot, que desea cambiar el mundo a golpe de hackeo. Los
capítulos de la segunda temporada ya están disponibles
en inglés y muy prontito en castellano.

ubicada en el presente pero con hechos del pasado,
volverá a contar con Angela Basset, Leslie Jordan, Kathy
Bates y Matt Bomer y se enmarcará en un bosque… Una
cuna con un bebé llorando, una niña corriendo escaleras
abajo y rodeada de manos que salen de la nada y una
casa desolada en medio del bosque nos dejan claro que
los de American Horror no se andan con chiquitas. A
partir del 14 de septiembre, échate a temblar.

Walking Dead (T7)

S

í, lo sabemos. Estás harta de que te
recomendemos ‘Transparent’ o ‘Looking’.
Pero es que realmente merece muchísimo
la pena echarles un ojo, sobre todo a la
protagonizada por Maura, que sigue en su empeño por
mostrar su nueva sexualidad al mundo que la rodea.
Muchos flashbacks que mostrarán la vida de Maura
en una durísima juventud y numerosos cambios en el
seno de la familia Pfefferman. ‘Transparent’ tiene en su
poder varios Globos de Oro y dos Premios de la Crítica
Televisiva. Es una de las series más revolucionarias de
los últimos años, y estrenará sus nuevos capítulos el 23
de septiembre. Por una santa vez, haznos caso.
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Mr. Robot (T2)

M

ás de uno, al leer que recomendamos esta serie de
zombies, pensará que nos hemos vuelto heteros
perdidos. Pues no, amiga. Walking Dead es mucho
más que una sucesión de mordiscos y desgracias.
Es una historia de supervivencia, de valores humanos y de
sentido de la amistad, entre otras muchas cosas. La precuela,
‘Fear the Walking Dead’ estrenó tercera temporada a finales de
agosto. Una bonita manera de hacer tiempo hasta el estreno de
la nueva hornada de Walking Dead, la original. Será el 23 de
octubre. Como ves, se te está acumulando el trabajo.

Otras que vuelven en septiembre, y que estás deseando ver: Anatomía de Grey (T13), el 21 de septiembre, mismo día que Modern
Family y sus nuevos capítulos. Sheldon Cooper (Big Bang Theory) volverá a hacer las delicias de vosotros, frikis, a partir del 19 de
septiembre. Scream Queens, la mari-serie-teen llena de divas, regresa al día siguiente, el 20. Y sí, pronto sabremos cuando vuelven
nuestras presas favoritas. Orange is the new black también está de regreso, aunque sin fecha oficial.
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MÚSICA

iPod BLUE
Excepto a aquellos afortunados que supieron guardar días de vacaciones para el mes de septiembre, mes
que por otra parte, es más económico, encuentras menos masificaciones y gracias al cambio climático sigue
haciendo un tiempo de lo más veraniego, a todos los demás nos toca volver a la rutina. Y qué mejor manera
de hacerlo que con música para no caer en la típica depresión posvacacional.

MUSIKA

POR

VICTOR CHAO

BITTORCHAO

1.- Galantin, East & Young - Make Me Fell - Tras haber petado las pistas de baile de medio mundo
con su tema “No Money”, los chicos de Galantis vuelven a deleitarnos con otro fantástico tema para
el que han requerido esta vez de la colaboración de los holandeses East&Young. “Make me feel”
será, además de un éxito asegurado, el tema principal del film “XOXO” de la cadena estadounidense
Netflix.

6.- Bielfield - Kings & Queens - Como de reyes y, sobre todo, reinas está el ambiente lleno, he decidido
incluir este mes el nuevo tema de Bielfield, que forma parte de su último EP “Boom & Bust”. Nacido
en Florida, muchos conoceréis a Bieldfield por su tema del 2015 “Frequency”, que le lanzó a la fama
internacionalmente. Actualmente vive en Autralia, donde Sony Music (ni más ni menos) le fichó en 2014
después de verle actuar por las antípodas.

2.- Coleman Hell - Fireproof (Embody Remix) - Nacido en Thunder Bay, Canada, Coleman Hell es
un compositor/productor/vocalista cuya voz quebrada es claramente identificable. El tema “2 Heads” le
dió a conocer internacionalmente, y le permitió además fundar el colectivo artístico “Sideways”, entre
cuyos miembros se encuentran además otros nombres conocidos como “La+ch”. “Fireproof” es un tema
fresquito y buenrollista ideal para el verano!

7.- Allie X - All The Rage (Cahill Remix) - Con el pedazo de tema que se nos ha marcado, Allie X va a callar
a todos aquellos críticos que la comparaban con Chyrches o Ellie Goulding para demostrar que ella tiene
personalidad propia (algo que por otro lado ya vaticinó Katy Perry, no todo van a ser críticas). Y es que Allie
Hughes estudió piano y canto en su Toronto natal, y de música sabe un rato; tal vez por eso ha encargado
sabiamente a Cahill que haga una de las mezclas de su tema All the Rage.

3.- MØme, Merryn Jeann - Aloha - MØme es el alias del compositor del tema “Aloha”; nacido en Niza,
aunque actualmente residente en París, define su estilo como Chill-Wave australiano con un toque francés.
Si alguno de vosotros, lectores fieles de la Blue, sabe qué coño es eso, que nos escriba urgentemente. En
cualquier caso el tema objeto de nuestra crítica mensual es un caprichito ideal para escuchar en alguna playa
paradisíaca viendo el atardecer... en Aizkorri también vale. Comprobado.

8.- Lost Frequencies - Beautiful Life (Erick Morillo Extended Remix) - El productor belga Felix
de Laet comenzó a utilizar el alias de “Lost Frequencies” en 2014, alias que probablemente os
suene por el pedazo de hit “Are you with me”, para el que utilizó un sample del tema de mismo
nombre del cantante country americano Easton Corbin, y que le lanzó al estrellato con la misma
rapidez con la que te cae brillantina en la pinpi, aunque no quieras. Dicho tema le valió además un
contrato con “Armada Music”, la productora holandesa fundada por Armin Van Buuren, y con éste
sello ha lanzado sus últimos temas, entre los que se encuentra este Beautiful Life.

4.- Party Favor - Give it to me twice - Después de haber trabajado con grandes de la talla de Diplo o
Major Lazer estaba claro que el primer EP de Party Favor, de título “Party & Destroy” , lo iba a petar.
“Give it to me twice” obtuvo más de un millón de reproducciones durante sus dos primeras semanas
en Spotify; Y es que Dylan Ragland, el nombre tras el alias de Party Favor, es un valor a tener en
cuenta visto el éxito que ha cosechado en Los Angeles, su localidad natal.

9.- Petite Meller - The Flute - Lo último de la parisina de las coletas teñidas tiene nombre de
instrumento musical y suena divinamente, por no hablar del maravilloso video que le ha dedicado
en el que puede apreciarse a la perfección lo arriesgado de sus estilismos. Y es que Petite Meller
no es sólo una cantante; ella es todo un show al más puro estilo Lady Gaga, pero más refinada
(¿será porque estudia filosofía en la Sorbona?). El caso es que la chiquilla no hace más que
sacar joyitas una tras otra desde aquel “Baby Love” del 2015, así que os recomendamos que no
la perdáis de vista!!

5.- Daithí - Mary Keanes Introduction - Aunque “Tribes”, el último EP de Daithí, vio la luz en febrero
de este mismo año, ha sido recientemente cuando hemos descubierto esta joya en la redacción.
Natural de Galway, Daithi es ampliamente conocido en su país por fusionar música tradicional irlandesa
con electrónica. Puede que aquí nos cueste reconocer ese toque irish en los samples que utiliza
magistralmente para componer temazos como el que os hemos seleccionado, pero qué mas dá!

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

Descubrimiento BLUE: Melonia - Unreal - Nosotros tenemos a Platania Aeternum, y en Suecia
tienen a Melonia... ni que decir tiene que ellos salen ganando con el cambio! Y eso que los suecos
también son un poco raritos; en las redes sociales se definen como un “duo alien en miniatura”.
Sea como fuere nos encanta su último single (de momento sólo tienen dos, pero tiempo al tiempo),
“Unreal”, así que les situamos como grupo a seguir!

REMEMBER: Willa - Lovefool - Seguro que todos recordáis este tema en la versión de The Cardigans; pues
bien, la cantante canadiense Ali Milner (aká, Willa) ha adaptado dicho tema a su estilo, dándole un puntito más
electrónico y, al mismo tiempo, más atmosférico. Que guste más o menos, lo dejo a vuestra elección. Lo que sí
que os recomiendo es que no os perdáis su último álbum, de título “Criminals+Dreamers”, en el que destaca el
super temazo “Hey”.
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MÚSICA

PIECE OF POP

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

“I was rooting for you, we were all rooting for you! How dare you!”
Tyra Banks, harta de ti.

Selena Gomez – Slow Down
En el videoclip que destripamos analizamos en este número
nuestra protagonista, Selena Gomez, deambula por París de manera pretendidamente sofisticada mientras hace
ostentación con dudoso gusto de un cochazo de lujo, para
acabar bailando arrítmicamente en lo que a primera vista
parece un plató en San José, California y no un glamouroso
local de la noche parisina.
En Slow Down Selena demuestra una vez más tener la
cualidad de representar como ninguna los valores pop del
nuevo mundo: es joven, bella, soberbia, permanentemente
americana y optativamente mexicana, da bien a cámara y
de voz anda justita. En otras palabras, es toda una estrella
del pop.
Nadie debería pasar por alto el triunfo para los platos precocinados que
ha
supuesto
la carrera discográfica
de
nuestra protagonista, no en
vano la Gomez
lleva la friolera
de cinco discos de estudio
-¡cin-co!- y una
serie de hitazos que nos
han
quitado
el sentido una
vez tras otra.
Bien es cierto que el grupo pantalla que le organizó su discográfica como primer paso hacia el estrellato (Selena Gomez & The Scene) tiene en su haber tres de esos álbumes,
pero seamos serios ¿quiénes eran The Scene? Y sobre
todo ¿a quién le importa? Selena, cariño. Selena.
En efecto, echando la vista atrás el hecho de que Mrs. Gomez sea hoy la celebrity que es no deja de ser algo remarcable. Sobre todo si se tiene en cuenta que en sus años
Disney no era, ni de lejos, ni la mejor cantante, ni la mejor
actriz, ni siquiera la más carismática, títulos que se reparten
Demi Lovato y Miley Cyrus, respectivamente. ¿Su secreto?
Selena ha sabido combinar la capacidad de deslumbrar con
su belleza y la inteligencia de rodearse del equipo adecuado, convirtiéndose así en una acaudalada mujer de negocios que acumula discos de platino.
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De todo ello forma parte Slow Down. Segundo sencillo de
su primer disco sin el lastre de los Scene, supuso la confirmación de que lejos de proponer innovación alguna Selena
venía a hacer exactamente lo mismo que Britney, Christina y
Rihanna ya habían hecho. Eso sí, en su caso tuvo el desparpajo de permitirse no bailar, algo hasta entonces desaconsejado para una popstar de capacidad vocal limitada. De
este modo el vídeo de Slow Down se trata de un producto
insípido, incoloro e inodoro, absolutamente icónico y esencial para nuestras vidas. La magnitud del temazo es inversamente proporcional a la narrativa del videoclip, y es que
esa parece una constante en el universo Gomez: reventar el
pop-ómetro sin que parezca que lo intenta.
Aun así Selena no debería echar las campanas al vuelo.
Haber hecho de la ausencia de talento virtud es una cosa
y pretender que
eso dure toda la
vida es otra. La
fría y calculadora muerte artística acecha en
cada centímetro
del escenario
y aguarda a la
caída en desgracia a la que
toda diva pop
se verá abocada en algún
momento, si es
que es digna
de ser considerada como tal. Hasta entonces, que el show
continúe.
Slow Down es el segundo single del primer álbum en
solitario de Selena Gomez “Stars Dance” (Hollywood, 2013).
Videoclip disponible en YouTube: https://goo.gl/mfmTPb

Mira el vídeoclip aquí

NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

RIO DE JANEIRO

Bilbao

Podemos afirmar que han terminado los Juegos Olímpicos
más LGBT que ha habido, y es que aparte de pedias de mano
lésbicas entre atletas o un anuncio publicitario de la marca
Nike protagonozado por un transexual, Río 2016 ha dado un
medallero de lo más LGBT, una buena manera de hacer frente
a la homofobia en el deporte. Al comenzar las competiciones
eran 44 los deportistas abiertamente homosexuales que
participaban, y han finalizado con 53 atletas fuera del armario.
En cuanto a las medallas conseguidas por participantes
LGBT, el equipo de la bandera arcoiris que no entiende de
nacionalidades, ha sido de: 5 medallas de bronce: (Tom Daley,
salto sincronizado y primer miembro de la comunidad LGBT
fuera del armario que gana una medalla, Jen Kish del equipo
de rugby femenino, Stephanie Labbé - fútbol femenino, MarieÈve Nault - fútbol femenino, Melissa Tancredi - fútbol femenino);
12 medallas de plata: Rachele Bruni - natación, Lisa Dahlkvist
- fútbol femenino, Nilla Fischer - fútbol femenino, Carl Hester
- jinete, Carlien Dirkse van den Heuvel - hockey sobre hierba,
Alexandra Lacrabère - balonmano femenino, Hedvig Lindahl
- fútbol femenino, Maartje Paumen - hockey sobre hierba,
Yulimar Rojas - salto triple, Caroline Seger - fútbol femenino,
Sunette Viljoen - jabalina, Spencer Wilton - jinete: 10 medallas
de oro: Nicola Adams - boxeo, Seimone Augustus - baloncesto
femenino, Elena Delle Donne - baloncesto femenino, Brittney
Griner - baloncesto femenino, Angel McCoughtry - baloncesto
femenino, Helen Richardon-Walsh - hockey sobre hierba, Kate
Richardon-Walsh - hockey sobre hierba, Caster Semenya - 800
metros femenino, Rafaela Silva - yudo, Susannah Townsend hockey sobre hierba.
Felicidades a todos y a todas!

Para aquellos que han paseado por
las calles de Bilbao estos meses de
verano no será nada nuevo que les digamos que el turismo ha crecido este
año notablemente, y como en BLUE
nos interesan las estadísticas sobre
el turismo LGBT, algo difícil de contrastar, nos hemos ido directamente
a preguntar a los locales dirigidos a
estos usuarios. Muchos comerciantes
nos confiesan que “se ha notado mucho la visita de turistas gays” siendo
éstos sobre todo de Barcelona, Madrid, Andalucía, Canarias, así como
Francia e Italia. Señal de que Bilbao
y Bizkaia se está conviertiendo cada
vez más rápidamente en un destino
preferente para la comunidad LGBT.

Sydney
Nos sobra espacio en cuatro líneas para denunciar la homofobia
insustancial de ciertas personas, como el caso de un indivíduo
de Sydney que rellenó de ácido clorhídrico un dispensador de
lubricante de un club sexual para gays y bisexuales. Afortunadamente nadie resultó herido, ya que este compuesto puede causar quemaduras severas, úlceras y ampollas.
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Canterbury
Nos alegra ver que en algunos lugares el sistema judicial funciona cuando nos enteramos que un tribunal de
Canterbury ha condenado a 9 años
de prisión y 3 de libertad vigilada a
un individuo por una agresión homófoba a un vecino, que le supuso
veinte puntos y la reconstrucción de
una oreja, hecho que llama la atención con la mierda de condenas que
hace poco se han resuelto en Madrid
condenando ciertas agresiones homófobas con 250€ de multa. Y es que
parece que aquí ser homófobo sale
muy barato.

HoróscopoBlue

ARIES

Se acabaron tus meses de cerda mariporculera.Tus superamigas
conocedoras de tus necesidades te van a regalar un muñeco
hinchable estilo gargantua vasco con cinco falos de diferentes
colores. No estoy segura de que vayas a sobrevivir al impacto,
pero sé que, por primera vez en tu asquerosa vida, te sentirás
plenamente realizada y nos dejarás de dar tanto el coñazo, que
eres una pesada. Pero aun así, tus amigas te queremos (yo no).

LIBRA
Hay que ver lo que engañas con esa cara de mosquita muerta,
y resulta que eres un zorrón, y lo he podido comprobar en
esta ‘Aste Nagusia’. De estar meses a dos velas llorándonos
la pena de Murcia de que no estás con nadie, te has pasado
todas las fiestas, con la excusa de que había mucha gente,
rozándote con todos los paquetes vivientes que se acarcaban
a tu asqueroso cuerpo. Este mes seguiás igual de puta.

TAURO
Contrariamente a mis predicciones horoscópicas has venido
de tus vacaciones de agosto con el ano superdilatado. Ahora
estás contándole a tus pocas amigas que no has parado de
follar, cada día, con un chulazo diferente. Pero yo que soy
puta y perra vieja tengo serias dudas, y no será que algún
turista borracho te ha clavado el palo de la sombrilla donde
no debía?

ESCORPIO
Cariña, no dejes de visitar al dentista este mes si notas algún
problemilla en tu boca, por pequeño que sea. Lo digo más que
nada porque te has pasado todo agosto comiendo de todo
(menos comida) a diestro y siniestro en los sitios que frecuentas.
Aprovecha el buen estado anímico que tienes para hacer un
poco de ejercicio (y no del que tú sabes) porque a la vez que
sanearás tu cuerpo te sentirás mejor.

GEMINIS
Tu carta desastral me indica para tu desgracia, que te sientes
jodidamente mal, más sola y desamparada que nunca, que ya
nadie te quiere, que no se te levanta, que sientes que todo te
sale mal, en definitiva, que el mundo es una porquería... Cari,
por qué no intentas dejar de sentir tanto y te propones follar un
poquito más, de verdad hazme caso y te garantizo que serán
las noches más intensas de tu vida.

SAGITARIO

Tus fantasías de ser violada, follada, vomitada, porculizada
y demás, por fin se van a hacer realidad. Te ligarás a
dos guiris impresionantes, que te sacarán sus pollones y
lubricantes, te empalarán por turnos sobre la lápida de tu
ex, y tú cada vez más caliente. Despierta maricón, que has
vuelto a quedarte dormido viendo a las ordinarias de ‘Las
Campo’, y espabila que igual ligas con el del telediario.
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BREVES

por La Reno

tweets

DEL MES

CANCER

Aunque servidora siempre ha sido y será defensora del sexo libre,
me parece fatal que le pongas los cuernos a ese santo que tienes
por novio y que lleva tanto tiempo aguantando a una víbora y mala
como tú. Parece que con este calor que va hacer este septiembre,
a ti te hervirá el semen, y a mí se me derrite el corazón. Pero
recuerda que con tanto cuerno se le puede acabar la paciencia.

CAPRICORNIO

Después de estar dos años follando con el primero que te preguntara
la hora, estás preparado para tener una relación en serio. Pero te
tengo que decir una cosa, que aunque este mes te vayas a Benidorm,
será un viaje sin más. En la playa no conocerás a niguno y no se te
ocurra buscarlo en saunas ni discos, y menos en el ‘Wapo’ o en el
‘Badoo’. Estás acabada.

@NadalMiki (Miki Nadal) Con
los años me he dado cuenta
de que normalmente los que
menos se quejan son los que
más motivos tendrían para
hacerlo...y al contrario.
@DANIROVIRA (Dani Rovira)
Lo mío es andar, que de las
sillas y las piedras ya se encargará el camino.

LEO

@DaniMateoAgain (Dani Mateo) Pero quién le ha dado a
Rajoy la potestad para hablar
en nombre de TODO EL PUEBLO ESPAÑOL? Yo no soy
español?

ACUARIO

@julia_otero (Julia Otero)
Sanchez se ha cargado de
razones para votar en contra de Rajoy. Y Rajoy está
haciendo discurso para darle
alguna más.

Se presenta una posibilidad de un polvo rápido con un ex que en su
día te dejó tirado y que te robó todo lo poco que tenías, y como no
tienes dignidad, caerás como perra en celo. En realidad sólo quiere
devolverte los modelitos que te robó de tu armario ropero, porque tu
percha no la quiere nadie, pero siempre mantén la ilusión (por cierto,
si algún modelito no te vale, porque has engordado, yo te los reciclo).

En vista de que se te han acabado las vacaciones y estás con la
rabia posvacacional, vas a decidir arruinar el romance de tu mejor
amigo (teniendo amigas como tú quién quiere enemigas) y al final
tras mucho putear, lo único que conseguirás llevarte a esa mierda
de ‘face’, será una buena hostia, en todos los dientes. Tu dentista,
esos sí, estará encantado, a lo mejor te hace un descuentillo.

VIRGO

A Júpiter se le ha ocurrido pasar una temporadita contigo, lo cual
significa que vas a vivir ciertas tensiones en tu ámbito laboral y
social. Lo cierto es que ya tenías un atasco en tu signo, aunque
para atasco el de tus tripas. Mari, por mucho que dilates el ano, tu
tránsito intestinal no va a mejorar. Visita al médico si sigues sin cagar
(cagarte en mi puta vida no vale).

PISCIS

Cariña, todas sabemos que eres más contradictoria que Leticia
Sabater leyendo, pero te queremos igual. Este otoño vas a sacar
tu lado más solidario y te apuntarás a unas ONGs. Pero claro, tú
que eres un poco mema, te apuntarás a causas perdidas, como por
ejemplo a la caza y captura de osas depiladas o de locazas que
quieren acabar la ESO con notazas.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
3 - Sala ‘de luxe’
10 - The Dreams
16 - Frías (Burgos)

Cartas a
Nagore Gore

LOS

17 - Vitoria
23 - Montijo (Burgos)
24 - Sala ‘de luxe’

@Carmen_Lomana (Carmen
Lomana) Si les suspenden de
sueldo ya veríais que pronto se
ponen de acuerdo... Senadores cobrando y ni se ha abierto
el Senado... Vergüenza total!!
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Menos la hipoteca todo es
psicológico.
@perezreverte (Arturo PérezReverte) No hay que sorprenderse por lo del ex ministro
Soria, el Banco Mundial y el
momento del anuncio. A Rajoy
le importamos un carajo.
@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) ¿Se considera
incendio forestal cuando me
quema el conducto vaginal?

Nagore, amiga. Menudo verano en Palma de Mallorca, qué calas, qué bungalows,
qué txulazos! Como no podía ser de otra manera me he quedado prendado de uno
de ellos y lo que al principio fue ardiente como el fuego ahora, con la distancia, han
pasado a ser llamadas esporádicas algún miércoles sin nada que hacer. El problema
es que va a menos: de llamadas hemos pasado a whatsapps, y el otro día me envió
un puto SMS. Me siento devaluado. Por otro lado él habla alemán y le entiendo más
bien poco (nada) ¿Me ves futuro? ¿Y si me vuelvo loca y me planto en octubre en
Munich e intento reavivar las llamas? Consejo por favor.
No sé que decirte, presiento que eres de las que se vuelve loca y no hay razonamiento
posible. Así que te veo tirada en Munich haciendo mamadas por unos euros, cosa que para
lo cual, no necesitas dominar el alemán aunque sí el francés. Presiento que eres muy joven
y tienes toda la vida por delante así que haz caso a tus instintos, quién sabe, a lo mejor te
sale bien o te pegas esa buena hostia que quizás te haga falta para encontrar el amor de tu
vida que no es alemán, por cierto, es gallego y le vuelve loca un buen molusco. En definitiva
la vida da muchas vueltas así que por ello hay que vivirla. Disfruta de tu viaje loquita mía y
mándame alguna postal.
Hola Nagore. En la Aste Nagusia, entre kalimotxos y purpurina, baños y decibelios,
una noche me volví loco de lujuria y terminé acostándome con tres machos
diferentes. Pero con uno de ellos viví la mejor experiencia de mi vida. Me hizo sentir
cosas que nunca había logrado nadie... El caso es que quisiera seguir en contacto
con él, y aunque sé quienes son los tres chicos no me acuerdo cuál de los tres fue el
que me hizo alcanzar ese éxtasis sexual. Qué puedo hacer?
La respuesta es concisa y clara amiga, vuelve a acostarte con los tres, pero esta vez sin
kalimotxos. Puede que descubras con horror que lo que realmente te hizo sentir como
borracha de anís desnuda en pleno mes de enero montada en el Txinbito fue el kalimotxo
y no los machos. Otra teoría tal vez fue la purpurina de la pinpi que se te metió en el tanga
haciendo estragos con el roce del macho de turno que te daba con el cincel. Aún así no
pierdas la esperanza y no dejes de probar esos buenos machos de nuevo y de tres en
tres o en cuantos quieras. Por cierto por todo esto y mucho más GORA ASTE NAGUSIA!!!
Después de estar todo el verano trabajando como un cabrón, reservando las
vacaciones para septiembre para irme a Mykonos con mi novio, resulta que hace un
par de días le he pillado en la cama con un buen amigo mío. Ya tengo todo comprado
y reservado, pero no sé si será buena idea irme a ese viaje a desconectar o por el
contrario corro el riesgo de pasarme el día llorando en la habitación del hotel. Alguna
vez te ha pasado algo parecido? Cuál será la mejor opción?
En respuesta a tu pregunta, querida y sufrida amiga, sobre si alguna vez me ha pasado
algo parecido te diré que sí. ¿Quién no ha pasado por algo así? Tu novio, del que estás
enamorado hasta las trancas se acuesta con un buen amigo, que no lo era tanto, por cierto,
cuando tú estabas a punto de sellar en cierta manera, tu amor con un viaje a Mykonos
donde se respira paz y armonía y no hay sitio para las tentaciones porque lo gays en
general no piensan en el sexo cuando tienen a los txulazos a menos de dos metros... Piensa
querido, que tal vez, haya sido mejor así, que te hubiera puesto los cuernos con alguien
de confianza y no haber esperado a acabar como la marica más cornuda del Mediterráneo
pensando que tu churri está en el gimnasio mientras tú te dedicas a hacerte selfies por toda
la isla para el Instagram. Amiga despierta, véngate, haz de tu capa un sayo y dale la vuelta
a la tortilla. En definitiva fóllate a todo el que se mueva en esa isla y sube las fotos a tu red
social favorita mientras él cree que estás en el mercado comprando comida macrobiótica.
.
Recordad que estamos en nuestro Badulake del alma todos los jueves y también el
sábado 24 de Septiembre a partir de las 22:30.
Un besazo y feliz regreso al cole...
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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TESTIMONIO
PASATIEMPOS

Sopa de LETRAS

Laberinto

Encuentra 8 españoles famosos gays hombres.
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Ayúdale a encontrar el camino.
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Crucigrama
Rellena según las definiciones.

HORIZONTALES

1
2
3
5

4

6

7

6. Que su identidad de género no coincide con la
identidad sexual con la que nació.
7. Celebración del orgullo LGBT.
9. Lugar histórico generador del movimiento a favor
de los derechos LGBT.
10. Festival LGBT de Barcelona.
11. Actor porno bilbaíno.
VERTICALES
1. Bandera LGBT.
2. Mítica serie sobre la vida de un grupo de amigos
homosexuales.
3. Grupo de artistas travestis de Bilbao.
4. A pelo.
5. Complemento sexual en forma de falo.
8. Hombres gays de cuerpo fornido y con abundante
vello facial y corporal.

8
9

10
11
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El Balcón de la Lola

ARGAZKIAK

Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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SOLUCIONES PASATIEMPOS// Sopa de letras: Fernando Tejero, David Delfín, Nacho Duato,
Asier Etxeandia, Javier Maroto, Jesús Vázquez, Pedro Almodóvar, Victor Sandoval. // Laberinto: C //
Crucigrama: 1. Arcoiris, 2. Queer as folk, 3. Las Fellini, 4. Bareback, 5. Dildo, 6. Transexual, 7. Pride,
8. Bears, 9. Stonewall, 10. Circuit, 11. Allen King
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La Korrala

WhyNot?

ARGAZKIAK

