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EDITORIAL
Hace años la llegada de agosto suponía la
recta final del verano (ahora gracias al cambio
climático septiembre es el nuevo agosto en el
norte), también suponía la vuelta a clase (que
bonitos años cuando éramos estudiantes) y
también significaba que llegaban las rebajas
(que si siguen adelantándolas las tendremos
en mayo). Pero ante todo, lo que significa que
llega agosto es que renace un año más de sus
cenizas nuestra amada Marijaia que nos trae
9 días con sus 9 noches de fiesta y alegría
con nuestra querida Aste Nagusia.
Este año tenemos más ganas que nunca
de que empiecen para ver en el balcón
encargándose de dar el pregón a Bea Sever,
portavoz de ‘Naizen’, Asociación de Familias
de Menores Transexuales de Euskadi y
Navarra y con la que hemos hablado.
Y aunque son muchos los eventos, conciertos
y actuaciones que llenarán de color esa larga
semana, nosotros no nos vamos a perder una
cita con una de las divas LGBT de nuestro
país, que no es otra que Mónica Naranjo,
que nos ha hablado sobre el concierto en las
fiestas pero también sobre todos los proyectos
que va a realizar en breve.
Esperamos que disfrutes de unas fantásticas
fiestas, en las que hay que recordar que “no,
es no”, y que el silencio no lleva implícito un
“sí”.
GORA ASTE NAGUSIA!
GORA MARIJAIA!
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MÓNICA NARANJO

“CREO ESTAR EN LA MEJOR ÉPOCA DE MI VIDA”
Andoni Calvo / IG @andonicalvo

BLUE.- Uno de los titulares que has dado y más hemos
leído en los últimos tiempos es el de “cada vez que me
he acostado con una mujer me he vuelto loca”, ¿has
ocultado alguna vez tu sexualidad?
Mónica Naranjo.- En serio, es algo que me tiene muy
sorprendida, ¿es que alguna vez no lo he dicho? Siempre
lo he dicho... en mi vida me he enamorado de las personas.
Sin importarme si eran mujeres u hombres. Tuve la suerte de
tener unos padres muy tolerantes que jamás se preocuparon
por si tenía novio o novia y durante toda mi vida, por muchas
circunstancias, he crecido dentro de la comunidad.
B.- ¿Cómo te has sentido como pregonera del Orgullo?
M.N.- Me he sentido muy feliz porque con mucha humildad
lo pedí yo y, una vez más, la respuesta del colectivo fue
maravillosa. Aceptaron mi petición con entusiasmo y
estuvimos, además de en Madrid, encabezando la marcha
en Costa Rica donde el año que viene se aprobará el
matrimonio igualitario, y acompañando a la delegación de
Madrid en el Pride de NY. Por todo lo que está pasando en
esta época, creí que era necesario dar un paso adelante, y
lo he disfrutado mucho. Espero que mi pequeña aportación
haya servido de algo.
B.- ¿Era algo que esperabas o has esperado a lo largo
de tu carrera?
M.N.- A lo largo de mi carrera me lo habían ofrecido muchas
veces pero me alegra haber esperado hasta este momento
de ahora. Creo que la vida me ha dado otro regalo pudiendo
ser pregonera en un año en donde creo que es importante
serlo, ayudando en la medida que yo haya podido a hacer
que suene nuestra voz, ni un paso atrás... a menos que sea
para coger impulso.
B.- ¿A quién te gustaría pasar el testigo y que fuese
pregonero o pregonera el año que viene?
M.N.- Eso no me corresponde a mí decidirlo. Pero quien sea
el elegido, estoy segura que lo hará fenomenal. Hay tanta
gente que se lo merece que caería en ser injusta nombrando
a una sola....
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B.- Hay quien se plantea eliminarlo (porque dicen que ya
no es necesario) o desplazarlo... ¿qué opinas sobre esta
corriente que pretende acabar con el orgullo?
M.N.- Yo les diría que es un esfuerzo inútil y que no lo van a
conseguir. Vengo de Costa Rica que es un país donde miran
a España como ejemplo con respecto a las libertades. Allí
se juntaron 500.000 personas para enviar un mensaje: “Esta
pelea por los derechos humanos la vamos a ganar, déjame
que ame a quien quiera porque amar es guay, amar es Pura
Vida”.
B.- ¿Tienes miedo a estas corrientes que amenazan con
eliminar algunos derechos conseguidos, entre otras
cosas?
M.N.- ¿Sabes qué? No hay que darles tanta importancia.
¿Miedo? Nunca. Hay que estar atentos y vigilantes pero no
tener miedo porque el amor siempre gana y ellos lo saben.
Los que tienen miedo son ellos y lo que hay que hacer es
hablar, pero no pelear. Hay que escucharles y dejar que
opinen como quieran porque son minoría. Y lo saben.
Cuanta más tranquila sea nuestra reacción, cuantas más
sonrisas les mostremos o cuanto más amor les mandemos,
entonces, menos se oirán sus gritos.
B.- ¿Próximamente llegan programas como Mónica y el
Sexo y “La isla de las tentaciones”, ¿cómo te sientes en
tu faceta de presentadora?
M.N.- Han sido dos grandes aventuras en mi vida. Podríamos
decir que “Mónica y el Sexo” ha sido la gran aventura de mi
vida por el momento vital en que llegó y la forma en que
se produjo. Y “La isla de la tentaciones” ha sido un máster
increíble en el que rodeada de un gran equipo de Mediaset y
Cuarzo he aprendido mucho. Me siento muy a gusto en esta
faceta que, aunque no es nueva para mí, ahora es cuando
de verdad me han dado la confianza total y he sabido sacar
lo mejor de mí.

CONCIERTO ASTE NAGUSIA
Lugar: Abandoibarra
Día: Miércoles 23 agosto
Hora: 23:30

Hay que estar
vigilantes pero
no tener miedo
porque el amor
siempre gana
BLUE ABUZTUA 2019
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B.- ¿Cómo van a ser estos programas?
M.N.- “Mónica y el Sexo” es un reality factual desarrollado por
Señor Mono y por mí en donde se mezclan muchos géneros.
Por un lado es un curiosity porque veremos como se vive el
Sexo de forma distinta por multitud de personas. Por otro
lado también contiene una parte de entrevistas, ya que en
este viaje me acompañan amigos con los que establecemos
una charla, aunque a la primera que entrevisto es a mi
misma. De hecho si alguien alguna vez quiso conocer a
Mónica Naranjo, éste es el programa que debe ver. Porque
he hecho un gran esfuerzo para mostrarme sin ningún tipo
de máscara ni barrera.
En cuanto a “La isla de las tentaciones” lo que podremos
ver es un gran reality que triunfa en muchos países y que
lo que muestra es cómo de sólido es el amor de la parejas
que participan.
B.- Pronto y coincidiendo con la celebración de tus 25
años en el mundo de la música, comienza tu nueva gira,
¿en qué consiste “Renaissance” y qué escucharemos
en esta gira?
M.N.- Renaissance es un gran espectáculo en el que
se podrá disfrutar de más de 60 músicos en el escenario
entre banda sinfónica, banda de rock y coro y en el que
también mezclaremos contenido audiovisual que no dejará
indiferente al espectador. Y estoy preparando un arranque
“diferente”. Es un repaso por los 25 años de mi música,
desde aquel disco homónimo de 1994 hasta lo último como
Doble Corazón. Intentaré que la gente baile, se emocione y
disfrute con nosotros.
B.- Ese “renacimiento”, ¿se refiere a tu música, a ti
como artista, como mujer...?

Ésta es la música
que me gusta hacer
ahora, no ceñirme
a ningún estilo, sino
experimentar
6

BLUE AGOSTO 2019

M.N.- Se refiere a todo. Con todo lo que me ha pasado en
estos últimos 18 meses... una vez más me he tenido que
reconstruir y “renacer”. Te puedo decir que el proceso ha
sido doloroso pero con un gran resultado. Creo estar en la
mejor época de mi vida.
B.- ¿Qué queda de la Mónica que conocimos hace 25
años?
M.N.- Aquella mujer de hace 25 años sigue viviendo en mí.
La esencia es la misma pero con multitud de conocimientos
y experiencias nuevas que lo que hacen es a la mujer más
completa y sabia.
B.-¿Qué es lo que más te separa de ella?

B.- Hace poco hemos conocido “Doble Corazón” y
nos encanta... Ya nos sorprendiste con un trabajo
completamente distinto a los que nos tienen
acostumbradas las cantantes POP de este país cuando
sacaste LUBNA. Ahora parece que estás dispuesta
a rompernos otra vez los esquemas con “Mes
Excentricités”. ¿Cómo lo vas a presentar y qué vamos
a encontrar en él?
M.N.- Lo que vais a encontrar es “versatilidad”. Es música
que cuando la escuches, te podrá gustar o no, pero sabrás
que es Mónica. Porque creo que hay algo que tengo como
artista... Y es un sello. Escucharás lírico, electrónico, rock...Y
sabrás que soy yo. Ésta es la música que me gusta hacer
ahora. No ceñirme a ningún estilo, sino experimentar con ella
e intentar generar sensaciones diferentes al que la escucha.
Yo ya no peleo por vender discos, sino que como músico y
artista, hago aquello que siento.
B.- Hemos podido disfrutar de tus conciertos en Bilbao
en más de una ocasión y nos encanta que vuelvas.
¿Cómo es tu relación con nuestra ciudad?
M.N.- Estaba loca desde hace un par de años por cantar en
este lugar. El año pasado no pude por temas de agenda y
cuando este año surgió de nuevo la oportunidad tardé dos
segundos en decir que sí. Sé que hay mucha gente que me
quiere en Bilbao y yo a ellos, y estoy preparando ya ese
concierto a conciencia. Y además estaré unos días en la
ciudad disfrutando de todo aquello que me apasiona, de su
gente, su gastronomía...
B.- ¿El concierto que vas a ofrecernos en la Semana
Grande se parecerá en algo a tu próxima gira? ¿Cómo
será? ¿Qué nos puedes adelantar?
M.N.- Tendré el honor de poder cantar junto a la BSO de
Bilbao, y además, por si no era esto suficiente, la Coral
de Bilbao me ha hecho el honor también de sumarse al
proyecto. No puedo pedir más.... Será un concierto sinfónico,
en la línea de la que a día de hoy sigue siendo mi gira
favorita de mi carrera... “Adagio”. Como llevaba 4 años sin
subirme a un escenario lo que hemos diseñado son un par
de actuaciones antes de Renaissance con estilos diferentes.
En La Palma quise ponerme delante de 10.000 personas
acompañada sola de un piano para hacer un “salto al vacío”.
Con un piano sólo, no tienes margen para el error... y salió
fenomenal y me sirvió para recuperar muchas sensaciones.
En Bilbao, quiero disfrutar de un concierto sinfónico, que
como músico es lo que más me gusta.

M.N.- No me separa nada.... Me gustaba antes y me gusto
ahora. No reniego de ninguna etapa de mi vida. Aprendo de
ellas.

BLUE ABUZTUA 2019
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BEA SEVER

El Pregón de la Diversidad
Bea Sever (Londres, 1973) es el altavoz de las 120 familias de “Naizen” y de muchas más
que no se atreven a dar el paso. Periodista y sexóloga, ha trabajado en ETB y
Eitb.eus, en diferentes productoras y también haciendo campañas para la Diputación
Foral de Bizkaia. Ahora, tras formar parte de la primera agrupación de familias de
niñes de Hego Euskal Herria se dedica a dirigir y ayudar en esta asociación como
sexóloga. La comisión Mixta propuso a Bea Sever hace un mes para pregonera y el “Sí”
fue unánime y rotundo.
Andoni Calvo / IG @andonicalvo

BLUE.- ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto
“Naizen”, antes “Chrysalis”?

cuenta de la dimensión que tenía el asunto y pensé
“madre mía, dónde me he metido...”

Bea Sever.- Empezamos en Marzo de 2015, como
delegación de Chyrsalis y en Enero de 2019
cambiamos el nombre y pasamos a ser Naizen. En
realidad hemos hecho como nuestros hijos e hijas,
que a pesar del cambio de nombre, y de logo,
seguimos siendo las mismas personas.

B.- ¿Te emocionarás?

B.- ¿En qué momento se pone en contacto
contigo el Ayuntamiento de Bilbao para
comunicarte que te quería como pregonera?

B.- Como comentabas, ha habido muchos
pregoneros “famosos” pero también ha habido
alguno que estaba ahí por su mensaje, como
en tu caso. ¿Qué importancia crees que tiene el
mensaje que nos puede transmitir un pregonero
en Aste Nagusia?

B.S.- Un día antes de la reunión de la comisión
mixta llamaron preguntando por mí para comentar
que iban a proponer mi nombre y preguntarme si
estaría dispuesta. Les dije que sí y al día siguiente
me llamaron para decirme que a todo el mundo le
había parecido fenomenal.
B.- ¿Cúal fue tu reacción?
B.S.- Me pilló totalmente por sorpresa, no me lo
esperaba. Cuando me llamaron diciéndome que
iban a proponer mi nombre no le di demasiada
importancia porque pensaba que no iba a salir,
que elegirían a alguien “más famoso”. Cuando
después me comunicaron que sería yo, al principio
me dio mucho subidón. Ese sábado, cuando
dos desconocidos me pararon en el súper para
felicitarme por ser la pregonera es cuando caí en la
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B.S.- Seguro (jeje) cuando salga al balcón y vea
a todas las familias, todas esas camisetas de
Naizen... Me emociono seguro. Al final yo estoy
dando voz a las familias y a los txikis´.

B.S.- Es que la razón por la que dije que sí y con
tanta ilusión además, es porque es un altavoz
incomparable para que se escuche nuestro
mensaje, para hacer visible la realidad de nuestras
hijas e hijos y no podíamos desaprovechar esa
oportunidad.
B.- ¿Cuál es el principal mensaje que quiere
transmitir Naizen al mundo?
B.S.- Cuando empezamos hace 4 años, lo que
teníamos que hacer ver a la gente es que nuestros
hijos e hijas existían. Hemos avanzado bastante,
menos mal. Ahora el mensaje ha pasado a ser
el de de poner en valor la diversidad. Queremos

En una sociedad donde
la diversidad se ve
como valor somos
mucho más libres de
ser quien realmente
somos
BLUE ABUZTUA 2019
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Las maricas con dinero tenían abogados cuando había redadas; a las maricas
monas las revueltas les pillaron mirándose al espejo y a los machotes del
colectivo que desprecian a las maricas con pluma en Grindr les pilló haciéndose
la pedicura en un armario. Ahora son ellas, las ricas, guapas y musculocas las
que se pavonean en las carrozas del orgullo. Tócate los cojones.
La revolución por nuestros derechos la encabezaron travestis, transexuales,
bolleras y maricas con pluma. No tenían un duro, pero les sobraba dignidad.
Fue la marginalidad la que luchó por nuestros derechos y eso es algo que nunca
debemos olvidar.
Mucho ha llovido desde entonces y por estos lares mucho han mejorado las
cosas, aunque no olvidéis que son muchos los países en los que a día de hoy
la homosexualidad es un delito, penado con la muerte incluso. De hecho hoy
en día los fachas proliferan en Europa, y entre sus objetivos está arrebatar
nuestros derechos. Así que hoy más que nunca la lucha continua tías.
Y yo me alegro de que os volváis locas del coño y participéis en la fiesta en la
que hoy se ha convertido el Orgullo, pero no olvidéis que ese día celebramos la
lucha por la dignidad y la igualdad del colectivo LGTBI, una lucha que ha dejado
y sigue dejando muchos muertos y represaliados por su condición sexual.

ayudar a la gente a entender que todo en esta
vida es diversidad. Esto nos da a todos y todas la
oportunidad de ser personas mucho más auténticas
y más coherentes con quien realmente somos, al
margen de lo que piensen otras personas. En una
sociedad donde la diversidad se ve como valor
somos mucho más libres de ser quien realmente
somos.
B.- ¿Cómo afrontáis los discursos tránsfobos
que han surgido en los últimos tiempos incluso
por parte de algunos partidos políticos?
B.S.- Como madres, padres y parte de la
ciudadanía que somos, desde las tripas tenemos
miedo y lo que nos sale a veces (como cuando
salió el autobús de “Hazte Oír”) es desde el
odio. Pero como asociación desde el primer
momento decidimos que no íbamos a entrar en
confrontaciones ni responder a esos mensajes.
Nuestra labor no es trabajar desde el odio sino
desde el amor hacia nuestras hijas e hijos.
Preferimos trabajar sembrando desde el amor.
B.- Tras la modificación del Art. 3 de la Ley
de Transexualidad en el Parlamento Vasco
que hasta entonces exigía un informe médico
para cambiar el género y patologizaba la
transexualidad, ¿qué más pasos de nivel legal
y administrativo espera Naizen?

Así que feliz orgullo y que la lucha continúe, compañeras.

B.S.- Seguimos en negociaciones con los
miembros del Parlamento Vasco para ampliar la
ley y seguir modificándola. Tenemos un calendario
previsto. Al margen de eso seguimos ofreciendo
charlas divulgativas, atendiendo cada vez a más
familias, a docentes, personal sanitario... Sobre
todo creando lazos de apoyo mutuo para las
familias y adolescentes.

Preferimos
trabajar
sembrando
desde el
amor
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familias y que pueden ser quienes son desde los 2
ó 3 años. En medio están los adolescentes que han
hecho su tránsito en esas edades tan complicadas.
B.- ¿Qué tipo de actividades hacéis?
B.S.- Pues por ejemplo, por primera vez, hemos
organizado un campamento de verano que ha
salido fenomenal. Han ido a una casa con piscina...
Eso ha sido muy importante porque muchos, sobre
todo los chicos, ya tienen pecho y no quieren ir a la
playa o a la piscina y el poder bañarse ha sido un
oasis, lejos de las miradas de la gente.
B.- ¿Qué balance haces de estos últimos años
de trabajo y lucha?
B.S.- Muy bueno. Ya no solo decimos que existen
sino que además son un regalo porque nos han
ayudado a ver que solo uno mismo o una misma
sabe quién es y que realmente hay muchas más
posibilidades, que lo “normal” solo quiere decir “lo
más habitual”, pero no quiere decir que haya una
norma, una forma de ser. Hay tantas formas de ser
como personas en este mundo.

PREGÓN ASTE NAGUSIA
Lugar: Teatro Arriaga
Día: Sábado 17 agosto
Hora: 19:00

B.- Cuándo hablamos de menores a veces nos
imaginamos a niñes de menos de 12 años pero
también hay muchos adolescentes a los que
ayudáis...
B.S.- Sí, de hecho forman parte de una generación
que se ha quedado en medio. Tenemos por un
lado a esas personas que eran sistemáticamente
negadas, abocadas a la marginalidad y esta otra
nueva de niños y niñas acompañados por sus

BLUE ABUZTUA 2019
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LLÉVAME AL HUERTO

El verano en general y la Aste Nagusia bilbaína son épocas del año propicias para ligar y “llevar a alguien
al huerto” o simplemente para “ponerle mirando a Cuenca”. Casi todos hemos escuchado y utilizado alguna
vez estas expresiones claramente vinculadas al sexo, pero, ¿sabes de dónde proceden?
LLEVAR AL HUERTO
Esta expresión, que es sinónimo de llevar a alguien a la cama con intenciones sexuales, tiene su origen en una de las
obras de la literatura española más conocidas: La Celestina (o por lo menos conocida para los de la generación de
los que nos obligaban a leerla en el colegio). Esta tragicomedia de mediados del siglo XV narra la historia de Calisto,
un joven noble que se enamora perdidamente de Melibea, aunque este amor no es correspondido (las historia
de tu vida, ¿verdad?). Para conseguir sus propósitos, Calisto decide contratar los servicios de una alcahueta (La
Celestina) para que interceda y, a través de sus artimañas, consiga convencer a la dama en cuestión. Finalmente, se
produce la primera cita entre ambos en el huerto de Melibea, así que Calisto consigue “llevar al huerto a su amada”.
Cambia en la historia a La Celestina por tu mejor amigo o la mariliendre de turno, y sustituye huerto por ‘cama’ o por
‘cabina de la sauna’ y más de 400 años después la historia sigue estando de rabiosa actualidad.
PONER MIRANDO A CUENCA
Como bien sabrás, si te dicen que te van a “poner mirando pa´ Cuenca” no es precisamente porque te vayan
a enseñar la ciudad de las Casas Colgadas, sino que la expresión hace referencia a las relaciones sexuales
realizadas con la conocida como postura del perrito. La teoría más conocida sobre el origen de esta expresión
subidita de tono estaría relacionada, según han publicado diversos medios, con la reputación de mujeriego de
Felipe El Hermoso que decidió construir una torre de astronomía a través de la cual se pudiesen ver todas las
ciudades del reino durante su estancia en Toledo. Allí, subiría a sus amantes y para excusarse con su esposa
y el resto de cortesanos les decía: “Voy a ponerla mirando a Cuenca”,
expresión que comenzaron a usar los guardianes del monarca
en los burdeles de Castilla, conocedores en realidad de lo
que sucedía en aquel mirador.
La otra teoría viene de la expresión “poner mirando
a La Meca”, también relacionada con la postura
sexual del perrito, muy similar a la que adoptan
los musulmanes al rezar orientados hacia la
ciudad de peregrinación donde nació
Mahoma. Y si trazamos una línea
desde Madrid hasta La Meca,
la primera ciudad que se
cruza en la trayectoria
es Cuenca. Simple,
¿verdad?

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

GUÍA PRÁCTICA DE LA

ASTE NAGUSIA

Queridas amigas extranjeras, a la vuelta de la esquina, además de con un chulo y una mierda de perro,
también os vais a dar de bruces con la Aste Nagusia, la única semana del año que dura 9 días, algo que sólo
puede pasar en Bilbao y en un agujero negro; la física cuántica es solo comparable a la idiosincrasia de un
bilbaíno, y lo sabéis. O no, me da igual.

ASTE NAGUSIA

LOS FUEGOS
Una cita ineludible donde las haya son los fuegos artificiales que alumbran el cielo cada noche. Cada
día después de cenar, katxi en mano, la bilbainita común se desnuca para contemplar los fuegos de
artificio. Durante este sagrado ritual son indispensables docena y media de “Ahs” y dos docenas de
“Ohs” extasiados.
El poder hipnótico y aglutinador de los fuegos de artificios y las consecuentes emociones desatadas
pueden convertirse en la mejor oportunidad de terminar en decúbito prono y con un chulo empujando.
Cuando todas se queden desnucadas mirando un mojón de fuego que ellos creerán palmera, tu podrás
meter mano a diestro y siniestro. O robar carteras y vivir de las rentas el resto del año.

La semana grande bilbaína, también conocida como el camino de Santiago de las alcohólicas, puede parecer
imprevisible; pero vosotras sois más previsibles que Falete en una charcutería y Paquirrín en un after, así
que no hace falta ser Nostradamus para saber qué os van a deparar estas fiestas, amigas, vais a terminar
con el hígado almibarado, la ropa destrozada y la cadera dislocada.
Ésta es la guía práctica que os va a facilitar la vida estos días, y sobretodo estas noches, tías.

EL OUTFIT PERFECTO
Camiseta blanca, pantalón de mahón, calzado cómodo, Katilu y pañuelo al cuello.
Procurad que la camiseta sea barata porque va a terminar como un cuadro de Pollock, puro
expresionismo abstracto, y cuando la lancéis al suelo es probable que eche a andar y vuelva a
Bangladesh.
Pantalón de Mahon o en su defecto el vaquero con más años que atesoréis. Calzado cómodo,
no os voy a pedir que llevéis albarcas para dar autenticidad al outfit, porque es probable que
terminéis andando sobre muñones, que es una semana de 9 días maricones.
El “katilu” o taza, es imprescindible para beber de los “katxis” y sobretodo para evitar que la
ciudad termine sepultada por toneladas de vasos de plástico. Porque ser alcohólico no esta reñido
con ser ecológico amigas.
El pañuelo al cuello es ‘impre’ en la Aste Nagusia, es lo que os va a diferenciar de un sin techo. Si
quereís parecer de aquí os recomiendo el pañuelo de arrantzal, si no siempre os podéis colgar al
cuello el pañuelo azul Bilbao que venden en cada esquina, tías.
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ASTE NAGUSIA

LAS TXOZNAS
La semana grande se articula a través de las komparsas, porque es una fiesta popular, del pueblo
y para el pueblo, y todo gira en torno a las txoznas que estas komparsas hacen realidad en el
Arenal. Las txoznas son el lugar donde pasaréis la mayor parte del tiempo, por eso es importante
que sepáis lo que os vais a encontrar. Alcohol, música y gente. Mucha gente. Entre el Arriaga y
el puente del Ayuntamiento, con la ría a un lado y el casco viejo al otro. En las txoznas podréis
disfrutar de estampas tradicionales de las fiestas bilbaínas. Esas neskas con la falda arremangada,
luciendo la pantorrila, intentando mear sin caerse a la ría y esos vasquitos dibujando perfectas
parábolas con sus orines como queriendo alcanzar la otra orilla, mientras cada dos por tres suena
la canción de Marijaia, que terminaréis cantando, como si la hubierais compuesto vosotras, al final
de la semana y en perfecto euskera.
Y entre todas las txoznas está la nuestra...

LA PINPI
Pinpilinpauxa, la Pinpi para alcohólicas autóctonas, es la txozna en la que más invertidas
encontrarás por centímetro cuadrado amiga, el lugar ideal para llegar al climax únicamente por el
roce, que como todas sabéis hace el cariño; pero también irrita. Así que practicadlo con cautela no
se os vaya a despellejar la txurrilla antes de tiempo. LA Pinpi es el Grindr pero en ANALógico, tías.

Además, entre roce y roce, podréis disfrutar de los conciertos y actuaciones y cuadros abstractos
más divertidos, desenfadados y eclécticos de la Semana Srande, amigas.
Hay algo más que debéis saber sobre la Pinpi. Trafican con purpurina, que ellos dicen que es
biodegradable, pero puedes estar hasta noviembre cagándola, se pega a tu cuerpo y brillas en la
oscuridad hasta nochevieja. No sé dónde coño guardan a los unicornios que vomitan la jodida
purpurina, pero cada noche lanzan una tonelada sobre nosotras.
Mariquitas, bolleras, travelos y heterosexuales, disfrutad de estos días y bebed con moderación.
Esto último es broma. Nos vemos por las txoznas.
ONDO PASA!
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BIZKAIA

BIZKAIA

PLAYAS AL NATURAL

Hemos hablado en varias ocasiones de los kilómetros de arenales para
todos los gustos de la costa bizkaaina, pero si eres de los que no quieren
terminar el verano con el culo blanco y te molesta la goma del bañador
cuando te bañas en el Cantábrico, también dispones de un variado abanico
de playas nudistas donde relajarte como tu madre te trajo al mundo.

Cala del LastrÓn en Zierbena
La Cala del Lastrón se encuentra en el municipio de Zierbena, concretamente a la
derecha de la playa de La Arena. Su composición es de roca y piedra y es una de las
calas nudistas históricas de Bizkaia.

BARINATXE (LA SALVAJE)
Todo un espectáculo de playa, enclavada en un acantilado de Sopela desde el que
podrás admirar toda su belleza y esplendor. El arenal se divide claramente en dos
zonas: según bajas a la derecha, más familiar y textil, o a la izquierda, nudista. Tiene un
parking gigante (hay que pagar OTA), chiringuito a pie de playa (junto a los socorristas)
y una pronunciada bajada que, quizá, te dé pereza subir al finalizar la jornada.

Azkorri
Otra de las playas favoritas de las/os vizcaínas/os, y no es para menos. De arena
volcánica y con curiosas ‘calvas’ verdes (de hierba), es una playa ideal para los amantes
del surf y de tomar el sol sin necesidad de bañador. Más al fondo, zona rocosa y de
dunas, algo más tranquila pero con un acceso más complicado a sus aguas.

BARRIKA
MEÑAKOZ

Meñakoz
Una de las favoritas para el público ‘hippy-juvenil’ y nudista.
Muy apropiada para bucear con snorkel o atreverse con
el paddle-surf. Mayoritariamente de piedra, si madrugas
podrás posar tu pareo (que es lo que se lleva aquí) en su
pequeño perímetro de arena.
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BIZKAIA
La ‘cantera’ de Barrika
Ubicada en el municipio de Barrika, la ‘cantera’ es una excelente alternativa a los
arenales repletos de familias y ambientados con un continuo griterío. Es pequeñita,
pero cuenta con un público fiel que la abarrota cada día de verano. Es completamente
nudista. Además, como alternativa a tomar el sol o bucear en sus rocosas aguas,
da la oportunidad de pasear por los acantilados que la adornan. No es extraño que
te encuentres a algún bañista practicando yoga o decorando las rocas con motivos
florales. Es ‘la playa del amor’.

PLAYA DE OGEIA (ISPASTER)

BILBAO LA VIEJA - CASCO VIEJO
PLAZA
CIRCULAR

E
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La playa de Ogeia se halla en el municipio de Ispaster, en la costa oriental de Bizkaia. Es
una apacible y tranquila playa salvaje, compuesta de piedras y arena. De dimensiones
pequeñas, la extensión de esta playa varía mucho entre la bajamar y la pleamar. En sus
aguas, es muy habitual ver a surfistas sobre sus tablas desafiando a las olas.
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Otra opción naturista en el municipio de Ea. Está compuesta de rocas y su ocupación es
baja, pero hay que tener precaución a la hora de meterse al agua ya que suele presentar
fuerte oleaje y no dispone de servicio de auxilio y salvamento.
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Playa de Lapatza Natxitua
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¿Y quién es Marijaia? Os parecerá una
travesti mayora que fue a coger algo de
la balda de arriba y le dio una contractura.
Nada más lejos de la realidad, es el alma
de la fiesta, nuestra mascota particular.
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Todo evento que se precie tiene una. Cobi
en las olimpiadas de Barcelona, Curro en la
Expo sevillana, Inés Arrimadas en el orgullo gay
madrileño y Marijaia en la Aste Nagusia bilbaína.
Lleva los brazos en alto y una sempiterna sonrisa
en la cara porque es la única manera de transportar
dos katxis por las txoznas sin que se te derrame el
contenido, amigas.
Sufre de dislexia textil y luce estampados diversos que
se matan entre ellos, su peluquera la odia y le ha jodido
la melena con peróxido a cascoporro, pero ella sigue
sonriendo, porque está de fiesta y le suda el coño todo
un poco.
Ella es un cuadro, pero es nuestro cuadro. La
amamos y cantamos y bailamos a su alrededor.
Es nuestro photocall particular. Si no subes a tus
redes sociales una foto con ella, nadie sabrá que
has estado de fiesta en Bilbao.
Marijaia es la personificación de la fiesta, la Aste
Nagusia hecha carne, despreocupada, divertida,
feliz y borracha. Todas somos Marijaia.
GORA MARIJAIA!
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EL ABC LGBT

EL ORIGEN DE LA PALABRA

GAY
F

íjate que llevamos meses con esta aclamada sección, que pretende aclarar
y explicar el significado de términos LGTB, pero nunca habíamos ido a la
raíz del asunto. ¿De dónde viene la palabra ‘gay’? ¿No era suficiente con el
vocablo ‘homosexual’? Tampoco es que la cosa esté muy clara, pero hemos investigado
el asunto, y esto es lo que hemos podido recopilar.
La RAE define la palabra ‘gay’ como “individuo perteneciente o relativo a la homosexualidad”,
y afirma que se puede utilizar como sustantivo o como adjetivo. Pero poco sabemos del
origen del término en cuestión. La verdad es que la palabra “homosexual”, a lo largo de la
historia, ha tenido una connotación más clínica, y, en cambio, “gay” se usado de
manera más lúdica para referirse a los hombres homosexuales.
Hay quien afirma que ‘gay’ es un anglicismo, y otros que es de
origen occitano. Se ha dicho que proviene del vocablo ‘gai’,
que significaba “alegre o pícaro”. También podría provenir
de la palabra francesa ‘gai’, un derivado del latín ‘gaius’, que
se traduce como “despreocupado, alegre y contento” o de
‘gaudium’, sinónimo de “gozoso”.
Se sabe que en el siglo XVI, la Casa de los Borbón, que
entonces reinaba en Francia y España, fue señalada
por los ingleses, sus rivales, por su afición al gusto, el
amaneramiento de sus miembros reales y por los buenos
modales de la Casa. Todas estas características les hizo
merecedores, al parecer, del término “gay”, siempre usado de
forma despectiva.
Ya en la Inglaterra victoriana, este término, “gay”, se usó para
referirse a los chaperos de entonces, tanto por la vestimenta
que usaban, como por la vida que llevaban. Una palabra con
connotación negativa y, sobre todo, vinculada a la clandestinidad de
los hombres que ejercían la prostitución con otros hombres.
Durante siglos, “gay” fue una palabra despectiva, y esto no cambiaría
hasta bien entrado el siglo XX. Como curiosidad, en 1938, el término
‘gay’ se usó por primera vez en el cine: fue en “La fiera de mi niña”, una peli
protagonizada por Gary Grant.
Pero en los años 70, el vocablo ‘gay’ entró a formar parte de la comunidad
LGTBI. Fueron los homosexuales de San Francisco quienes tomaron la
iniciativa y le dieron la vuelta al asunto: viendo que el término se usaba
de manera negativa, decidieron hacerlo suyo y empezaron a usarlo en
los movimientos de liberación homosexual que nacieron en esa época
en Estados Unidos (el primero en usarlo fue el “Gay Liberation Front”, el
“Frente de Liberación Gay”).
Un buen ejemplo, como está ocurriendo hoy en día con la palabra
“marica” o “maricón”, de cómo se les puede dar la vuelta a los ataques
que sufrimos a diario, para dar visibilidad y normalidad a nuestra
comunidad.
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BILLY PORTER

Inexplicablemente, a Billy Porter la fama a nivel mundial se le ha resistido hasta
hace bien poquito. Ha sido su brillante papel en “Pose” (interpreta al imprescindible
“Pray Tell”) el que nos ha hecho teclear su nombre en Google y, ¡oh sorpresa!...
Resulta que Porter no es un recién llegado al mundo del artisteo, ni mucho menos.
Activista LGTBI y pícaro provocador en aquellas alfombras rojas que se atrevan a
invitarle, tiene tres discos en el mercado (canta como los ángeles), ha sido actor
en Broadway y cuenta con un amplio currículum a sus espaldas como intérprete en
series y películas. Este año, su carrera podría tocar techo gracias a la nominación
de los Emmy que se entregarán el 22 de septiembre. Por de pronto, puedes
verle en el último vídeo de Taylor Swift (mira que es petarda la tía) o en la última
temporada de American Horror. La categoría es… “Triunfadores”.

JAVIER MAROTO

ANNA ALLEN

La carrera de Maroto empieza a parecer un chiste, pero de los malos. Y mira que la
cosa no pintaba mal para el de Vitoria, pero se empezó a torcer hace hará cosa de un
año y la cosa va en picado. Después de no salir elegido en las últimas generales (el PP
de Euskadi no consiguió representación en Madrid), no va el tío y se empadrona en
Sotosalbos, un pueblecito de Castilla y León por el que es senador de carambola en el
que los populares no obtuvieron ni 30 votos. Vale que salga espantado de su examada
Vitoria-Gasteiz, pero que, tras criticar los empadronamientos de migrantes en Euskadi,
con todo su papo, se alquile una casa como senador en un pueblo del que no es… es
lamentable. El PSOE ya ha pedido que se anule ese empadronamiento, y el tío tiene
pinta de acabar, en un futuro no muy lejano, en alguna edición de “Supervivientes”…
Porque lo que es como político, no parece tener mucho futuro.

Es raro que, hoy en día, el público aplauda unánimemente un producto como
“Paquita Salas”. Más que nada porque la moda obliga a posicionarse en contra de
lo que gusta a la mayoría, aunque a ti también te guste. Con la obra de Los Javis
no ha ocurrido así. Los espectadores han dicho “sí” a la tercera tanda de Paquita
y, sin duda, lo más comentado ha sido el comeback de Anna Allen. Una actriz que,
sin duda, se equivocó inventándose una carrera de éxito en las Américas, y que, a
su manera, pide una segunda oportunidad riéndose de sí misma y caminando con
la cabeza bien alta por las calles de Navarrete. Y, por qué no decirlo, haciendo una
ácida crítica moral a la “Spanish Society” que tan pronto te ensalza como te lapida
sin apenas pestañear. Un tanto para los Javis, que ya preparan el biopic sobre La
Veneno. Lo de estos chicos es un no parar, y nosotras lo celebramos.

JESuS VaZQUEZ

GEMMA MARTINEZ

Otro que parece no tener muy claro su camino es Jesús. Nuestro Jesús. Y no sabemos por
qué, pero pensamos que la culpa no es del todo suya. Quizás el contrato de “estrella” que le
une a Mediaset le obligue a presentar formatos como el bochornoso “Me quedo contigo” de
este verano. Rancio, cutre y con sabor a paella con arena, Vázquez parece un pulpo
en un garaje en este despropósito estival. Pretende ser fresco, canalla y picantón. Y
no deja de ser un “revival” de lo que fue el Telecinco de las Mamachicho. Es decir,
machista, caduco y vergonzoso. Y si a eso le sumamos la multa de 3 millones de
euros que le ha cascado Hacienda… podemos concluir que éste no va a ser el
verano del presentador. Ya puedes enderezar la cosa, Jesús. Que se empieza
así, y se acaba anunciando pela-patatas de madrugada. De nada por el consejo.

Indudablemente, Gemma Martínez es una de nuestras grandes actrices en
escena. Fue integrante de “Las Txirenitas” (ojalá volváis, chicas), defiende sus
monólogos como nadie e incluso la hemos podido ver en divertidos anuncios
a nivel estatal. Gemma es de las que nunca se rinde y de las que no puede
parar de crear. Esta Aste Nagusia nos tiene preparado “¿Cómo hemos llegado
a esto?”, una divertida obra en la que compartirá cartel con Mitxel Santamarina
o la gran Maribel Salas en el Teatro Campos. Mira que no somos de salir de las
txosnas durante las fiestas, pero este año haremos un esfuerzo por ellos y ellas.
Debemos cuidar a nuestras artistas, para que no se nos marchen a Miami en
busca del éxito… Corre, las entradas están volando.

LOLES LEoN

Dicen que es una de las personas más difíciles de entrevistar del star system, por
lo desagradable y seca. Y lo será, no lo dudamos, pero, así sin conocerla, diríamos
que es también una showgirl infalible y una mujer que engancha. Si ya nos chifló que
volviera a “La que se Avecina” como “La Tanqueta” (hacía falta, después de la marcha
de Antonia San Juan), más celebrado ha sido su rol en “Ven a Cenar Conmigo”. Una
anfitriona deslenguada, que huye de la aburrida corrección, y que cuenta lo primero
que se le pasa por la cabeza, sin medir en exceso las consecuencias. En definitiva, una
mujer sin filtros, en la era del postureo y del bienquedismo es más apetecible que un
helado de pistacho en medio del desierto. Le auguramos un futuro plagado de trabajo.
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INeS ARRIMADAS

De verdad que intentamos no politizar en exceso esta sección, pero es que no nos
dejan. Podríamos haber puesto aquí a Beyoncé por su infumable Banda Sonora
del “Rey León”, pero eso es cagadita de cordero comparado con la actitud de Inés
Arrimadas durante todo este verano. La cara visible de Ciudadanos en el Orgullo de
Madrid se ha cubierto de gloria. No contenta con ir a provocar, con sus gestitos y
sonrisas de triunfadora a cada insulto que recibía, Arrimadas ha llevado a la Fiscalía lo
ocurrido en Madrid. Mientras tanto, en la Comunidad, pactaban sin descaro con Vox y
Partido Popular. Se ve que a los de Ciudadanos se les va cayendo la careta poquito a
poquito, y resulta que son mucho más chabacanos, amarillos y gilipollas que otros que
lo parecían más. A todo aquel que confió en ellos, y sea gay, lesbiana o transexual, le
pedimos una reflexión y, si pudiera ser, un cambio de voto de cara al futuro.

MARiA ESCARMIENTO

¿Sabes cuándo te compras un chándal en el mercadillo y parece super-auténtico, pero al
ojo algo te dice que no lo es? Pues eso exactamente es lo que nos pasa con la extriunfita
María Villar desde que la vimos. Apariencia de barrio, masticadora profesional de chicle
y actitud de pasota que no acaba de convencernos. Su debut en la música no ha hecho
sino confirmar lo que nos temíamos. A María la van a utilizar como producto de “comprar
y tirar” a base de canciones huecas y de consumo fácil. También a ella le recomendamos
que se rodee de unos asesores que piensen un poquito más en ella, y menos en sus
beneficios a corto plazo. Aún así, poco futuro le auguramos a María en un cambiante
mundillo musical que un día ensalza el reggetón, y al siguiente las rancheras. Ojalá nos
equivoquemos, por supuesto.

BLUE ABUZTUA 2019
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

Elton John – Don’t go breaking my heart
Hace unos años una na empresa realizó una innecesaria encuesta a 5.000 homosexuales británicos para
hallar el icono gay de todos los tiempos. Elton John,
seguido de Freddie Mercury y Stephen Fry, fue el ganador entre los hombres, y Judy Garland, entre las mujeres, por delante de Kylie Minogue y Madonna.

“Don’t Go Breaking My Heart” es una canción a dúo entre Elton John y Kiki Dee del año 1976. Con este sencillo
el británico logró su primer número uno en Gran Bretaña,
hazaña que no conseguiría de nuevo hasta catorce años
después. Fue además su sexto número uno en los Estados Unidos.

Un
resultado,
por otro
lado, que
no
sorprende,
teniendo
en cuenta
la amplia
labor de
visibilización que
realiza el
cantante,
así
como su
continuo
activismo
dentro del
colectivo
L G B T,
con
denuncias
como la
que realizó contra Rusia y los países del Este sobre la
discriminación homosexual, culpándoles de obstaculizar la lucha contra el sida ya que estos países impiden
a las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales el acceso a la medicina y las pruebas; también nos encantó
cuando propuso un boicot hacia la marca de ropa de
los diseñadores (Domenico) Dolce y (Stefano) Gabbana, tras afirmar éstos últimos ser “profamilia” y estar a
favor de la familia ‘natural’ formada por padre y madre.

La letra habla de una
pareja que
se muestra
insegura
con el paso
del tiempo
y las nuevas responsabilidades
que la vida
le presenta,
y se volvió
a
grabar
en
1993,
esta vez a
dúo con el
artista RuPaul (drag
queen, modelo, actor,
cantante,
compositor,
presentador estadounidense, considerado el Drag Queen más
exitoso en la historia de los Estados Unidos, siendo colocado en la lista de las 100 personas más influyentes),
para su álbum de duetos ‘Duets’.
‘Don’t go breaking my heart’ es un sencillo del álbum de duetos
“Duets” de Elton John junto a RuPaul . Puedes escucharlo en
Youtube o en Spotify.

Aprovechando también que hace poco se estrenó en
cines la película Rocketman sobre la vida de este icono gays, hemos rescatado una canción que no resultaría raro que bailaras en las txosnas de Bilbao una de
estas noches de la Aste Nagusia.
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No, es
No

Mira el
videoclip en
YouTube

-¿Qué quieres tomar? -Un café solo.
-¿Un café? Una caña mejor... así te vas
animando... -No gracias... -¿De verdad que
no quieres caña? -Caña sí, pero que me la
des luego fo***ome- (le susurro a la oreja a
este chulazo impresionante que me pienso
tirar).
Pero él sigue en el adoctrinamiento de la
religión del Dios Baco... -Mejor te pido una
caña que te quiero animado- Yo le miro
y cedo, más que nada porque me pone
mucho y estoy empalmado.
¡Él sin empalmar marca mas! ¡Está
tremendo! Aún estoy yo mareado de la
caña -no bebo- y ya en su hotel, el ya a
cuatro patas tras esnifar él una raya y
oler popper me ofrece. -¿Quieres? -No, no
gracias- le digo-. Me mira con cara de... de
lo que es: un chulo, y me suelta: -¿Al menos
follaremos a pelo? Que me estás resultando
un poco “moñas” -¿Sin condón? No, no- le
respondo plantándome en mis trece. -Oye
que yo estoy limpio, cuidadito chavalín,
no te equivoques conmigo. Tú me la vas
a clavar a pelo porque sí y punto. No he
venido contigo para un polvo de mierda
con una maricona- me dice con mirada de
violador en potencia y tomándome de la
muñeca de mala manera.

Le doy un empujón y me suelto. Me va
el corazon a mil pero no del calentón. Y
le miro muy serio, y sin miedo alguno le
digo sacando mi vena “camionera”: -A ver,
hijoputa. Escucha lo que te voy a decir muy
claro. No me acuesto para poner en riesgo
mi salud, y este polvo se ha terminado,
¡gilipollas! ¡Que te follen, pero yo no!- Me
visto y escapo. Aun cardiaco, me siento
más orgulloso de mi mismo que en el Pride.

SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

y con

Y ADEMÁS...

escándalo

THE
STRANGER
THINGS

EUPHORIA
llegó el

(T3)

Entre unas cosas y otras, te reconocemos que últimamente solo
nos enganchamos a series algo turbias o, por lo menos, carentes
de buen rollo. Que si “El cuento de la criada”, que si “Black Mirror”
o, últimamente, la multi-mencionada “Chernobyl”… Para agosto
podríamos haberte recomendado algo fresquito y ligero, pero va
a ser que no. “Euphoria” es la serie que ha puesto patas-arriba el
panorama catódico por la cruda realidad que muestra y, cómo no,
la tienes disponible en HBO, expertos en erizarnos el vello.

Puede que te de pereza astral
seguir viendo las aventuras de
estos infantes e incluso que
tengas toda la razón. Pero, chica,
es verano y la tercera temporada
de “Stranger Things”, en contra
de lo previsto, no está nada mal.
Idónea para ver con un vasito de
ponche y una mantita de estas
de otoño, por los monstruos que
pudieran aparecer en tu salón.

Adolescentes, sexo, drogas, redes sociales… Te suena, ¿verdad? La
mente puede trasladarse a Física o Química, Élite, Por 13 Razones…
Pero nada que ver con lo que te traemos este mes. “Euphoria”, dirigida por Sam Levison, ha causado estupor a aquellos padres o madres
que prefieren mantener una venda en los ojos ante la frenética actividad de sus hijos en su tiempo de ocio.

Hay mucho sexo explícito e incómodo, hay palabrotas a tutiplén e
incluso escenas que, hasta ahora, no has visto en una serie catalogada como “teenager”. Aunque, según cuentan, no todo ha colado: los
directivos de HBO han censurado varias escenas, entre ellas el parto
de Zendaya con el que tenía que haber empezado “Euphoria”.
La polémica viene precisamente de ahí: de contar con pelos y señales cómo son los jóvenes de ahora. Los nacidos en 2001, tras los
atentados del 11-S. “No queríamos que pareciera que estábamos
ocultando algo, queríamos reflejar exactamente cómo se siente”, defiende el director.
Además del sexo, la serie aborda también la relación de los chavales
con las drogas. Y lo hace desde el punto de vista del propio Levinson,
que reconoce haber sido adicto entre los 15 y los 19 años.
La tercera pata de “Euphoria” muestra el papel de las redes sociales
y la incomprensión de los adultos ante el uso que sus hijos le dan a
Internet.
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Basada en una serie israelí y producida por el archiconocido
Drake, cuenta en su reparto con la modelo transexual y activista LGTBI Hunter Schafer, con Eric Dane (que se muestra erecto
en el primer capítulo de la serie) o con Zendaya, la prota del
asunto.
Lo dicho: para muchos/as será incómoda de ver, pero para
otras/os un soplo de aire fresco en el rancio panoramas de las
series de instituto. Prepárate a sentir, baby.
BLUE ABUZTUA 2019
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CARTELERA LGBT

Al agua Gambas

Y ADEMÁS...

risas en bañador

Érase una vez…
en Hollywood

Hemos sudado la gota gorda para traerte alguna peli de temática LGTBI que vaya a
estar en cartelera este mes de agosto. Porque entre Dora (versión real), Mascotas o
pelis de superhéroes, mucho nos tememos que poca sala de cine vamos a pisar este
verano.

A

L AGUA GAMBAS no es la octava maravilla del mundo y no creemos que vaya a
conseguir ninguna nominación a los Oscar (más bien a los Razzie), pero puede
valer para un domingo de resaca con la misma pandilla de la noche anterior. Atiende, que te
contamos de qué va la cosa:
Después de hacer comentarios homofóbos, Mathias Le Goff, campeón mundial de natación,
es condenado a ser el entrenador de un equipo gay de waterpolo (los “Gambas Purpurina”).
Este explosivo equipo, plagado de estereotipos, dicho sea de paso, viajará a Croacia para
participar en los Juegos Gays, la reunión de deportes para homosexuales más grande del
mundo.
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Dirigida por Maxime Govare y Cédric Le
Gallo, tiene a su favor que la producción
viene de Francia y no de Estados Unidos,
y que la historia está basada en un equipo
de waterpolo gay real. De hecho, Le Gallo
viajó con este equipo por todo el mundo
durante siete años, incluyendo los últimos
Gay Games. Consciente de que lo que
estaba viviendo no era algo habitual, quiso
plasmar su experiencia en pantalla grande.
100 minutos fresquitos y llenos de posibles
carcajadas, siempre que seas capaz de
dejar en el cajón de la mesilla tus prejuicios
y, por qué no decirlo, alguno de tus valores.

La novena película de Tarantino es un
“must see” del verano clarísimo. “Érase
una vez en… Hollywood” nos permite ver
de una tacada a Leonardo DiCaprio y a un
inexplicablemente joven Brad Pitt, lo cual
ya es un éxito asegurado.
Mola la trama, su conexión con Sharon Tate
y Charles Manson y la oda al Hollywood
clásico. Una pequeña delicia que supone
un oasis en la cartelera de verano plagada
de estrenos mediocres o pensados para el
público infantil. Ideal para las veraniegas
noches de lluvia.

BLUE ABUZTUA 2019
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ARIES

Maricón, deja de pasarte el día conectado a internet, por favor!
Que hayas aprendido a usar un buscador y a bajarte apilicaciones
no siginifica que tengas que pasarte todo el día buscando
información y mucho menos buscando chulos que vete tú a
saber de dónde salen las fotos que te mandan. Recuerda que
hay fuentes fiables y otras que no, y tú eres demasiado ingenuo.
Antes de seguir con este frenesí virtual, deberías informarte un
poco de todos los timos que puedes encontrar en la red, que te
veo desplumado antes de septiembre.

LIBRA

Aprovecha el tiempo allá donde puedas; si es en la playa,
pues en la playa, si es en tu casa, en la piscina o incluso en el
trabajo, hazlo. Lo que no puedes hacer, es desaprovechar este
valiosísimo tiempo, porque nunca volverá, y para alcanzar tus
objetivos (o pollas) da igual que sea verano o invierno. Vives
pensando que el mañana será mejor para disfrutar de la vida y
no te das cuenta que ya peinas canas (y no solo en la cabeza)
y que se te está pasando el arroz.

TAURO

A pesar de tu reciente soltería (otra vez te han vuelto a dejar,
y si no, lo harán en breve) has perdido la cuenta de cuantas
veces van ya en lo que llevamos de año, pero no hay mal que
por bien no vengas y te va a servir para encontrar un poco de
juego en piscinas y playas. Tendrás que esperar a que llegue
el mal tiempo, para hacerte las rutas de las librerías y cafés,
lugar propicio para que encuentres nuevo compañero de viaje
(o de cama) y éste espero que te dure (que lo dudo mucho).

ESCORPIO

La felicidad es una polla que se posa en tu culo y luego sale
para migrar a otro culo donde le están esperando (y no es una
metáfora). Tú, mientras tanto, tienes que mantenerte en un
entorno agradable, cómodo y lo más simpático posible, para
que la ausencia fálica no te deprima hasta tal punto que le
impidas anidar en tu casa próximamente. Porque sí, también
volverá a ti antes de lo que imaginas (chica, es que eres una
experta en ciertas cosas, y el que lo prueba, repite).

GEMINIS

Vas a recibir un regalo inesperado de una de tus pocas amigas
que necesita deshacerse de ciertas cosas de su vida, que a
ti te van a venir muy bien (olvídate de que sea su marido).
Algunas seran físicas, otras seran metafóricas... no las aceptes
todas si no quieres, al final eres tú la que tienes que elegir y
empiezan a llamarte la Diógenes. Ah!, y recuerda que ella lo
está haciendo con muchísimo amor y pensando en ti todo el
rato, así que intenta aprender a dar las gracias.

SAGITARIO

Tu fallo en esta puta vida es que das por sentado que la gente
que te rodea tiene la misma información, inteligencia (en tu caso
poca), y bondad que tú. Craso error. Hay personas egoistas
(todas tus amigas) hay personas inteligentes pero ciegas (como
tu novio) y los hay directamente inútiles (como tú). Lo mejor que
puedes hacer lo que queda de verano es pasar de lo que te
rodea y pensar un poco más en ti mismo.
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BREVES

tweets

DEL MES

CANCER

@jordievole (Jeordi Évole)
¿Algún mandatario generador de odio responderá por
lo sucedido en El Paso?
El problema no les viene de
fuera.

CAPRICORNIO

@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) He borrado un twit pq
he usado la palabra “negro” y
me parece fea. Lo que pasa
es que persona de color da
rabia... La voy a cambiar por
UNICORNIO. Hoy he conocido a un unicornio de VOX.
También es raro. Al fin y al
cabo, los unicornios son caballos gays... Ay, no sé.

Que ansias y ganas tenías de que llegara el verano porque creías
que enseñando ese cuerpito (muy feo por cierto) ibas a ligar más
que el resto del año, y has ligado el doble (es decir, el doble de
cero, es cero). Sabes que tu última oportunidad llega este mes en
las txosnas de la Aste Nagusia, pero siento decirte que tampoco vas
a calar en el corazón (ni en las pollas) de los borrachos a los que
intentarás llevarte a los baños. Espera mejor al otoño.
Ya no puedes morder la manzana del pecado original, porque está
fuera de temporada (las pollas no). Es mucho más interesante
que te decantes por una papaya, un mango o una banana, frutas
todas ellas igual de pecaminosas, pero con mejor lustre en estos
momentos del año. Si finalmente pecas con una piña, tienes
garantizado el infierno en la próximas semanas... y a lo mejor te
acaba gustando.

LEO

Quedarse en paro a mediados de verano es un putadón, pero
no es lo peor que te puede ocurrir. Por lo menos tienes todo ese
tiempo para reflexionar sobre los próximos pasos que vas a dar
para enderezar tu penosa vida. Estarás feliz en el fondo, porque
vas a poder dedicarle más tiempo a tu pequeña familia (tu perro,
tu amiga mariliendre y una puta planta que se está quedando
como tú mustia). Además, aunque no quieras te van a surgir
oportunidades que no podrás rechazar (solo en lo laboral, eso sí).

ACUARIO

Con los problemas no se le puede dar el interruptor para que se
apaguen, aunque estemos ya metidos en pleno verano y todo el
mundo quiera tomarse un kit-kat (pausa en tu idioma). Tendrás que
enfrentarte a la crisis de tu relación contento pensando que te va
a dejar y vas a poder zorrear a troche y moche, pero eso no va a
pasar. No seas tonto y no la cagues, que el verano pasa rápido y
dentro de poco necesitarás su calor corporal en la frías noches
invernales.

VIRGO

Lo bueno de ti es que eres una persona con muchos proyectos en
mente. Lo malo es que no haces ningún esfuerzo para llevarlos
a cabo porque eres una puta vaga. Y como siempre recurrirás
a tus amigos o pareja para que te ayuden y hagan lo que a ti
no te apetece. El problema es que en verano los demás tienen
otras cosas en la cabeza, y va a ser muy difícil que les convenzas
con palabras, así que te tocará convencerlos como mejor sabes,
chupa que te chupa, chupa que te chupa...

PISCIS

Estar todo el día viendo Mediaset te ha pasado factura. Cuando te
dan una noticia gritas “¡bomba!”, puntuas a tus amigos cuando te
invitan a cenar y llevas todo el verano intentando ligar preguntando
a los turistas si quieren salami y cuando ligas con uno de milagro
le dices que le vas a poner fino filipino. Apaga la puta tele y sal un
poco a la calle a coger un poco de color, o a este paso cuando
llegue el invierno serás transparente.

Cartas a
Nagore Gore

LOS

@ana_morgade (Ana Morgade) @JesusLopTRADER
Esto te va a escocer: VICEPRESIDENTA. Y además
puede hacer con su cuerpo
lo que le plazca. Porque aunque te sorprenda, las mujeres son personas. Y espero
de corazón que esa premisa
te represente a ti algún día.
@julia_otero (Julia Otero) Es
de esperar que la sentencia
del Supremo sobre la Manada de Pamplona siente jurisprudencia para todas estas
alimañas que actúan de la
forma más cobarde.
@josecorbacho (Jose Corbacho) Patrick Crusius, autor de
la matanza de Texas: “Mi objetivo era matar el mayor número de mexicanos posible”.
Sigamos sembrando odio hacia el que no es como nosotros y seguiremos recogiendo
cadáveres.

Amiga Nagore. Me imagino que por tu profesión, en los meses de verano tendrás
mucho trabajo. Yo tampoco tengo vacaciones hasta finales de septiembre, y trabajar
con este clima, ver en las noticias que solo hablan de lo llenas que están las playas,
y ver todas las publicaciones del resto viajando por el mundo me están deprimiendo.
¿Cómo lo haces tú o qué consejo puedes darme para no matar al próximo que suba
un post en una playa?
Ante todo hay que aclarar el tipo de trabajo que tenemos cada uno cariño, mi trabajo es más
bien nocturno, y también me permite viajar de un lado a otro, conocer sitios nuevos y volver
a algunos sitios que me permiten por lo menos cambiar de aires que a veces, viene muy
bien. Es cierto también que eso que te ocurre a ti en verano también me pasa a mi todos
los fines de semana. Afortunadamente mi pareja también trabaja los fines de semana y eso
nos permite escaparnos de vez en cuando a los dos entre semana. Yo te aconsejaría tener
paciencia cariño y esperar a esas maravillosas vacaciones cuando l@s demás estén ya en
sus puestos de trabajo y trinen y chinchen con esas maravillosas fotos en Instagram que vas
a subir en una playa paradisiaca. Esa es la mejor forma de matar de envidia.
Querida Nagore. Hace meses que mantengo relaciones sexuales con un follamigo.
En su momento ambos lo hablamos y no queríamos nada más que sexo, pero es que
he comenzado a sentir algo más. Me da miedo decírselo y perderle también como
compañero sexual. ¿cómo podría saber si a él le pasa lo mismo sin poner en riesgo
nuestra relación?
La fina linea entre un follamigo y un amor a veces se desdibuja de una manera tan sutil
que no se sabe por dónde nos da el aire. Seguro que esa palabra la inventó un vasco,
cuyos problemas para relacionar sentimientos y debilidad, hacen que se nos complique todo
demasiado.
Hay relaciones que se autodefinen como de pareja y en realidad son follamigos sin nada más
en común fuera de su cama, y hay relaciones que se autofinen como de follamigos cuando
en realidad están viviendo una situación de amor real y muchos sentimientos a los cuales hay
siempre miedos a los que enfrentarse.
Quizás no sea recomendable aclarar las cosas ahora y esperar un tiempo a que él muestre
ese algo más que tú ya has empezado a mostrar. Mensajes en el Whatsapp mientras
compras en el mercado de la Ribera, detalles que le traes cuando te vas de viaje, o has
pasado por alguna tienda y has visto algo que le pueda gustar, esos besos extras después de
follar y de secaros el uno al otro con los Kleenex. Esas cosas al final se saben y se sienten,
si él se queda abrazado a ti, quizás quiera decir que tiene unas ganas enormes de recibir
también tu afecto, pero que como buen vasco, no se atreve a ponerle un nombre más allá del
de follamigo. Así que paciencia cariño.
Hola Nagore. Llevo algo más de un año en un trimonio, es la primera vez que hago
algo así y todo iba bien, pero la relación entre los otros dos ha ido empeorando los
últimos meses y no quieren seguir juntos, y ambos quieren que me quede con ellos. Si
me quedo con uno de ellos siento que estoy traicionando al otro, pero tampoco quiero
perder a los dos. ¿Qué me recomiendas?
Yo nunca me he visto en una de esas cariño, así que no sé ni que decirte. Así en frío y con
esta mente calenturienta que tengo seguiría con los dos a la vez, dando meneo al cuerpo y
a la mente.
Aunque lo más lógico sería hablar con los dos y explicarles cómo te sientes tú para llegar por
lo menos a un acuerdo aunque sea transitorio. Al final estoy segura de que eligirás a quién
más te convenga o a quién más te tiente, y si no es así al menos disfruta de tu situación
siendo el centro de ese trío roto por un lado que ahora es una V. Las relaciones del ser
humano tienen un sinfín de variedades que no todas tienen que casar con los que piensen
l@s demás. La vida es una aventura y ahora es siempre el momento.

Recordaros que estas fiestas estaremos en el Badulake dándolo todo en sesiones dobles
de 20:30h. y 23:30h. así que no os lo perdáis amigas.
Mándanos tus consultas para Nagore Gore a
cartasanagore@revistablue.com
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Sopa de LETRAS

Encuentra el nombre de 8 películas
de temática LGBT que luchan por la
igualdad.

A V

K N Y V C A U Y V X Q U E E H Z
H E C O A O H C E E G Y

b.) me gusta saber el menú para poder
maridar cada plato con un vino que le
vaya bien a los sabores y los potencie
adecuadamente.

c.) lo mejor para saborear bien los alimentos
es beber agua. Además con el alcohol se
me suelta la lengua y mejor no decir a mis
amigos lo que pienso de ellos.

b.) 
entre semana puedo beber un par
de cañas y el fin de semana algún
que otro combinado bien preparado
y rico.

c.) no suelo salir mucho a la noche porque
me hincha beber refrescos con gas, el
mosto y la trina me dan cagalera y los
zumos engordan.

b.) cada una tiene su momento y hay que
saber apreciarlas y saborearlas.No hay
nada como un GinTonic con melón en
verano con sus sabores fusionados.

c.) 
vuelven a la gente personas
insoportables, violentas y cansinas.
Deberían prohibirlas.

b.) voy poco a poco, sin planificar. Algunas
veces acabo doblado con la cama
haciéndome barco, y otras tan sano que
al día siguiente subo al Gorbea.

c.) que pereza salir de fiesta y aguantar a
todos los borrachos empujándome y
escupiéndome al hablar. Odio ir sorteando
los vómitos de la gente que no sabe beber.

b.) intento
planificarme
con
el
programa antes de que empiecen
para, unos días sair de fiesta y
otros poder disfrutar de los eventos
diurnos.

c.) no me pierdo ningún día los gigantes
y cabezudos, las danzas vascas, el
teatro de calle y los conciertos de
música clásica y de la banda municipal.
Las txosnas las quitaría

Mayoría de b:
Tú no tienes que beber mucho para
salir de fiesta y pasarlo bien, pero
tus amigos sí que tienen que darse
a la bebida para aguantar lo moñas
que eres. Recuerda que las locuras
que no hagas hoy es poco probable
que las hagas mañana. No estés tan
encorsetado y disfruta.

Mayoría de c:
Eres de los que dicen que no les gusta
el alcohol o emborracharse y no lo han
probado (que seguro que tampoco te
gusta ser pasivo y nunca lo has sido, y
eres de los que dicen que odian el sushi
sin haberlo comido). Mejor no lo pruebes,
no vaya a ser que te guste y te des cuenta
que no has sabido disfrutar de la vida y ya
es demasiado tarde.

2. Salgo a tomar algo con mis amigos...
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1. Cuando tengo una cenita con amigos...

L
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a.) 
cada vez que me acerco a la barra
tenemos que beber una ronda de
chupitos, y cuanto más fuerte sea,
mucho mejor.
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a.) normalmente bebo agua o refrescos, a no
ser que después de la fiesta vayamos de
fiesta, que intento beber todo el alcohol
que pueda para salir ya entonado.
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Diferencias

Encuentra las 7 diferencias entre estas dos imágenes.

3. Las bebidas alcohólicas...
a.) cuanta más graduación tengan mejor.
Lo importante es estar bien mamado
lo antes posible para pasarlo bien.
Que pena que ya no sirvan Absenta!
4. Si salgo de fiesta...
a.) la palabra fiesta va intrinsicamente ligada
a la palabra alcohol. No hay fiesta sin una
buena borrachera. Si no bebo no me lo
paso tan bien.
5. En fiestas de Bilbao...
a.) 
no salgo de las txosnas. Son
el corazón de las fiestas. Por
eso Marijaia tiene esos coloretes y
esa cara de borracha. Sigamos su
ejemplo!
Veredicto
Mayoría de a:
Sigue así y no dejes de beber, porque
por tus venas corre más alcohol que
sangre, lo que hace que cada fin de
semana te emborraches tan rápido y
barato. Es, además, lo que te mantiene
con vida. El primer finde que no
bebas tu cuerpo entrara en shock, se
colapsará y morirás.
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El Balcón de la Lola
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