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EDITORIAL
Comenzamos el año con algunos cambios que,
si eres lector asíduo de la revista ya habrás
notado, más que nada porque en enero no se
publicó revista. Pero aquí estamos de nuevo,
con las secciones y la información de siempre
pero con un papel y un acabado menos
agresivo para el medio ambiente. Así que a
partir de ahora, contaminaremos menos al
haber eliminado el plastificado de las portadas
y reducido el gramaje, y por consiguiente el
consumo de papel.
Y retomamos las publicaciones un mes
importante para el colectivo LGBT en Bilbao,
ya que un año más se celebra el Festival
Internacional de Cine y Artes Escénicas
Gaylesbitrans, Zinegoak, que ya va por su
edición número 17. Apunta bien las fechas y
organízate el calendario, porque la gran oferta
que trae te va a mantener muy ocupado entre el
24 de febrero y el 8 de marzo.
Seguro que para afrontar estos duros meses
entre las vacaciones navideñas y los próximos
días festivos estás pensando y planificando ya
tu siguiente escapada vacacional. Ten cuidado
con los destinos que eliges, porque algunas
zonas del mundo suponen un verdadero peligro
si eres parte del colectivo LGBT.
Pero no solo fuera de nuestras fronteras queda
mucho por cambiar en relación a nuestro
colectivo, y el nuevo gobierno de coalición
se ha propuesto muchos retos y reformas en
este sentido. Veamos si es verdad que se van
cumpliendo sus promesas electorales.
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Y cómo no, nuestras secciones de siempre, que
esperamos te entretengan e informen un mes
más.

TODOS NUESTROS ANUNCIANTES APOYAN LA DIVERSIDAD SEXUAL Y ESTÁN EN CONTRA DE CUALQUIER
ACTO DE DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO, RAZA U ORIENTACIÓN SEXUAL, CENSURANDO LOS
COMPORTAMIENTOS HOMÓFOBOS ASÍ COMO LOS LGTBIQ-FÓBICOS
GURE IRAGARLE GUZTIAK ANIZTASUN SEXUALAREN ALDE DAUDE ETA, EZ DUTE GENERO, ARRAZA EDO
ORIENTAZIO SEXUALAGATIK EDOZEIN DIZKRIMINAZIO EGOERARIK ONARTZEN, BAI PORTAERA HOMOFOBOAK
BAI PORTAERA LGTBIQ-FOBIKOAK GAITZETSIZ

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN
PARCIAL O TOTAL DE LOS ARTÍCULOS Y/O
FOTOGRAFÍAS DE ESTA PUBLICACIÓN SIN
LA DEBIDA AUTORIZACIÓN ESCRITA
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ARTÍCULO

LOS DESTINOS MÁS
PELIGROSOS PARA
EL COlectivo

LGBT

ARTTIKULUA

Top 20 de los peores destinos LGTB
- Nigeria (-142).
- Qatar (-137).
- Yemen (-128).
- Arabia Saudí (-126).
- Tanzania (-125).
- Irán (-124).

- Sudán (-119).
- Barbados (-118).
- Malasia (-117).
- Malawi (-111).
- Zambia (-111).
- Santa Lucía (-110).

- Uganda (-109).
- Pakistán (-109).
- Cisjordania y Gaza
(-106).
- Kenia (-102).
- Maldivas (-100).

- Jamaica (-98).
- Etiopía (-97).
- Egipto (-96).

Como seguramente ya
estarás planificando las
vacaciones de Semana Santa
o incluso de verano, si formas
parte de una de las letras de
nuestro colectivo es mejor que tengas
presente el reciente estudio que ha
elaborado el portal de investigación Asher
& Lyric con un ranking con los países más y
menos seguros para realizar viajes.
Un total de 150 países han sido los encuestados
en la medición del Índice de Peligrosidad
LGBTQ+, teniendo en cuenta 8 factores:
• legalización de los matrimonios entre personas
del mismo sexo;
• protección al trabajador (Protección a la orientación
sexual e/o identidad de género);
• protección contra la discriminación (Protección
constitucional);
• penalización de la violencia (Crímenes de odio);
• permiso de adopción;
• ¿es un buen lugar para vivir?;
• ilegalidad de las relaciones homosexuales;
• existencia de leyes contra la propaganda homosexual.
Estos son las clasificaciones según las puntaciones que han
obtenido
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Top 20 de los mejores destinos LGTB
- Suecia (322).
- Canadá (309).
- Noruega (307).
- Portugal (306).
- Bélgica (301).

- Reino Unido (299).
- Finlandia (289).
- Francia (287).
- Islandia (283).
- España (279).

- Malta (269).
- Nueva Zelanda (268).
- Países Bajos (265).
- Dinamarca (248).
- Sudáfrica (246).

- Irlanda (244).
- Australia (238).
- Uruguay (237).
- Colombia (232).
- Austria (229).
BLUE OTSAILA 2020
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ARTÍCULO

PROMESAS
ELECTORALES

LGBT+

ARTTIKULUA
• Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que
erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de
los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus
circunstancias personales o sociales, y con particular atención sobre grupos de
especial protección.
• Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las
víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e
impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y
sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos
humanos.

D

espués de 8 meses, dos elecciones y muuuuuchas promesas electorales Pedro Sánchez ha
sido investido el pasado mes Presidente del primer Gobierno de coalición desde la restauración
de la democracia, y pese a las presiones y amenazas de la derecha, se supone que España
tendrá el gobierno más progresista de los últimos tiempos, un gobierno de izquierdas comprometido
con el colectivo LGTBI. Por lo menos de palabra. Esperemos que no sea como el dicho “prometer
hasta meter, y una vez metido, adiós a lo prometido”.

Según las palabras del propio Sánchez en el debate de investidura: “La
igualdad para ser completa exige del reconocimiento de iguales derechos
para todas las singularidades y por eso reivindicamos en todo momento
el orgullo de la diversidad. El derecho a la diferencia, señorías (…) Vamos
a ser militantes contra la ideología racista, contra la xenofobia, contra la
homofobia y contra el machismo” anunció el líder socialista.
Y es que en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos, Pablo Iglesias
y Pedro Sánchez se comprometieron a aprobar un paquete de medidas en
favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva
de la diversidad, con unos puntos concretos, que esperamos se hagan
realidad:

• Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no
Discriminación.
• Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas
LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas
terapias de reversión.
• Una Ley Trans que trabaje de forma efectiva para erradicar
todas las formas de discriminación hacia las personas trans en
todos los ámbitos.
• Combatiremos la discriminación de las personas LGTBI en el
deporte.
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• Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto
Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de
2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales
e institucionales y que incluye medidas para garantizar la
igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos
de las personas afectadas.

Confiaremos en que no sean solo promesas electorales para
ganar el voto y estaremos atentas deseando que se cumplan.

BLUE OTSAILA 2020
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Frexting
La nueva tendencia
entre mujeres

¿A quién no le gusta que le suban la autoestima en redes sociales con
piropos y halagos en los comentarios de sus publicaciones? Resulta
que algunas mujeres han llevado esta práctica un paso más lejos,
convirtiéndolo en un hábito de reforzamiento de sus autoestimas, y
los medios han bautizado esta práctica con el nombre de “frexting”.
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Además, las fotografías podrían filtrarse y salir a la luz. La pérdida de un dispositivo o una
amiga enojada son algunas de las causas por las cuales las imágenes se hacen públicas. Como
consecuencia de esta exposición, pueden sentirse avergonzadas o tener problemas con sus
parejas.

PLAZA CORAZÓN
DE MARÍA

BE

Pero cuidado, porque si la mujer se compromete demasiado con el frexting, comienza a subir sus
niveles de ansiedad. Algunas llegan al extremo de necesitar la aprobación de sus amigas para
cada ocasión. Por lo tanto, puede convertirse en un comportamiento compulsivo que enferme a
la persona y moleste al círculo más íntimo.
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El frexting alimenta la actitud narcisista de las mujeres. Ellas envían las fotografías y saben que
la respuesta será una elevación del ego, y es una excelente herramienta para recibir todos los
piropos necesarios para sentirse mejor.
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La diferencia de esto último con el “frexting”, es que se trata de imágenes enviadas entre amigas,
sin tener como objetivo un encuentro sexual, sino que con el fin de que las compañeras opinen
positivamente del look de la que envió la imagen, con frases de cariño y admiración física.
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Para comprender mejor de qué se trata lo que varios han catalogado como “tendencia femenina”,
cabe mencionar que su nombre es la unión de dos términos en inglés, “friend” (amigo) y “sexting”
(como se le llama al envío de imágenes semi o totalmente eróticas, generalmente tomadas a modo
de selfie para luego ser enviadas a otra persona al que se quiere motivar para un encuentro o
excitar).
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HUMOR

ESTEREOTIPOS GAYS

Hoy vamos a hablar de los estereotipos, amigas, es decir, de la percepción exagerada y simplificada que
se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades y/o
habilidades.
Los estereotipos están basados en prejuicios que para bien o para mal generalizan las características o
habilidades de un conjunto de personas. En este caso la comunidad gay, tías.
Aquí os dejo algunos estereotipos sobre nuestra comunidad, amigas, no están todos los que son, pero son
todos los que están.

Los maricas somos todos
guapos, musculosos y
sabemos combinar los
millones de colores
que conocemos.
Cualquiera que asegure que todos los maricas somos
guapísimos, musculosos y que tenemos un extraordinario
sentido de la moda basado en el superpoder de conocer los
millones de tipos de colores que existen en el mundo, nunca se
ha dado una vuelta por el ambiente, amigas.
Somos un colectivo formado por millones de personas, cada
uno de su padre y de su madre, con todas las posibilidades
genéticas que eso supone, vamos que lo mismo te cruzas con
Jon Kortajarena que con Pozí, ambas igualmente maricas e
igualmente únicas en su particular estilo, nenas.
Sí, tías, los maricas soñamos con cuerpos musculosos, lo
mismo que los heterosexuales soñáis con
sumermodelos de cuerpos de infarto,
pero ni nosotras estamos todas
cachas, ni vuestras novias desfilan
para Victoria Secret. La vida no es
un capítulo de “Mujeres y hombres
y biceps y berzas”, gracias a Dior y
Miuccia Prada, amigas.
Y aunque haya una mayoritaria
representación
de
mariquitas
estilosas trabajando de dependientas
en el Zara, no todas controlamos
las últimas tendencias de moda,
ni sabemos combinar los colores,
de hecho, si os dais un paseo por el
ambiente, es probable que descubráis
mariquitas daltónicas cuya combinación
de colores pueda provocar ataques
epilépticos a incautos paseantes.
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UMMOREA

Los maricas somos afeminadas y las
bolleras unas machorras.
En el acervo popular las mariquitas nos caracterizamos por nuestra mirada en cascada, nuestro relajamiento
de cúbito y nuestra marcha carnavalesca; mientras que las bolleras son “señoros” con camisas de cuadros
que lo mismo empuñan una motosierra que desforestan La Arboleda a hachazos.
Nada más lejos de la realidad tontas de los cojones, que sois mas simples que el “tragabolas”. Supongo
que estas categorizaciones provienen de la homofobia patriarcal que ante el miedo a que una mariquita o
una bollera se cruce con vosotros por la calle y os contagie su condición, crea un perfil estereotipado que
identifique al colectivo y así os sentís más protegidos ante nuestro acecho.
Y no, somos tan variadas como la inmensa paleta de colores que creéis que conocemos y sabemos combinar,
amigas heterosexuales. Sin embargo podéis estar tranquilas, todos y todas, desgraciadamente lo nuestro no
es contagioso, ya me gustaría a mi que fuera como el “coronavirus” nenas, me iba a pasar el día escupiendo
a niñatos heterosexuales en el gimnasio.

¿Quién hace de
hombre y quién
de mujer?
¿A qué marica o bollera no le han preguntado
ésto alguna vez?... Podríamos decir que éste es
el colmo de los prejuicios patriarcales.
Algunos heterosexuales, incapaces de asumir
nuestra sexualidad, intentan trasladar los prejuicios
que configuran su sexualidad a la nuestra. Parten
del error de creer que una mujer y un hombre
se comportan según un único rol en la cama, y
trasladan ese prejuicio a nuestras relaciones
sexuales.
Desde el punto de vista
patriarcal la mujer es
sumisa y recibe, mientras
que el hombre es activo y
da, así, en un polvo entre
dos hombre el activo es el
hombre y el pasivo la mujer;
pero como todas sabemos, en
la cama las posibilidades son
infinitas, amigas, ellos creen que
un polvo es simple aritmética,
nosotras sabemos que un polvo
es física cuántica. La lógica
judeocristiana naufraga en el
momento en el que la ropa cae y
las luces se apagan.
BLUE OTSAILA 2020
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HUMOR

Somos unos depredadores sexuales.

Esos heterosexuales que entran en un garito gay por primera vez y no despegan el culo de la pared por miedo a
que nos los follemos siempre me han producido mucha ternura. Pobres ilusos.
Parten de la creencia popular de que los maricas no tenemos pollas, si no un percutor infalible; que tampoco
tenemos criterio, que nos follamos todo lo que se menea, aunque sea un cuadro abstracto de feo el jodido; que
somos unos depredadores sexuales y actuamos como ellos actuarían, que se cree el ladrón que todos somos
de su condición.
Queridos amigos heterosexuales que acudís
por primera vez a un local gay, despegad el
culo de la pared y disfrutad de la noche, que
nadie va a haceros nada que vosotros no
demandéis. Somos una comunidad,
no una manada.

Los
maricas
somos
muy
promiscuas.
No digo yo que no tengáis
razón en este punto, amigas
heterosexuales con el culo apoyado
contra la pared, lo que discuto es el sujeto
de esa promiscuidad. Los maricas no somos
promiscuas por el hecho de ser maricas,
probablemente lo somos porque somos hombres,
hombres como vosotros pero sin el culo apoyado
contra la pared, tías.
En diciembre de 2019 eramos más de 8.100
millones de habitantes en el planeta tierra. Si
hacemos caso a la estadística especulativa
y admitimos que el 10% de la población
pertenece al colectivo LGTBI, somo
más de 810 millones, amigas, y
cada uno de esos 810 millones un
puto universo en sí mismo. Así que
hacedme el favor de coger vuestros
prejuicios, escribirlos en un papel y
limpiaros el culo con él. Procurad,
eso sí, que el papel que elijáis
sea blando y esponjoso, a poder
ser de doble capa, no vayan
vuestros prejuicios a dejaros el
culo hecho un cisco, amigas.
12 BLUE FEBRERO 2020

CARTELERA LGBT

CARTELERA LGBT

ZINEGOAK
2020
+ de mil maneras de ser /
sentir / amar / vivir
¡17! A punto de la mayoría de edad. Esos son los
años que cumple Zinegoak en 2020. Y aunque
sea una edad muy adolescente, la verdad es que
parece un festival de los de toda la vida. Y no
solo porque parece que sea tan de Bilbao como
las Carolinas o los bollos de mantequilla,
sino porque cada año nos traen
más peliculones y sobre todo
muchas más actividades
para llenar la ciudad
de cultura y cine
LGTBI+.
Este año empiezan fuertes con Dorian Wood en el escenario del Arriaga el 24 de
febrero y terminan más fuertes todavía el 7 de marzo con “Sangría”. Por si no os
suenan, la evolución de Las Chillers, ese grupo que nos volvió locas en la Pimpi
durante la Aste Nagusia.
Por si fuera poco: Express… your sex! un concurso de cortos express para hablar
de diversidad sexual y también una tarde lésbica con proyección y fiesta incluida. Y
todo esto antes de empezar. Durante las actividades de 3,2,1... Zinegoak.
Pero vamos a lo que más nos gusta, el cine. Nuestros agentes infiltrados traen
información fresca y nos cuentan que vienen varios estrenos internacionales y
alguno con la mismísima Rossy de Palma rodeada de una panda de hombretones...
Peliculones que llegan desde el Festival de Cannes o de Gijón como Port Authority,
una de esas que no te puedes perder con gente bailando voguing en NY o Glittering
Misfits del vasco Iban del Campo y que nos llevará al universo del burlesque
underground acompañando al maravilloso Tiger y a la fantástica Dry Martini.
También nos cuentan que en esta ocasión se van a poner serios para hablar de algo
que no nos gusta nada que siga ocurriendo, el suicidio de adolescentes LGTB y en
especial entre el colectivo trans. Y es que parece que son varias las pelis y cortos
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que hablan del tema. Como dice
Pau Guillén, director del festival
“creemos que hay que hablar del
suicidio y no esconderlo, mostrarlo
sin drama, ponerle nombre y
mostrar que hay opciones ante esa
alternativa”. Qué ganas de ver lo que
nos proponen y como nos gusta que
además de contarnos historias de amor
también lo hagan de muchas otras cosas
importantes.
Además de las pelis Zinegoak siempre trae
una impresionante selección de cortometrajes.
Sin ir más lejos este año tienen uno de Irene Morey, la
directora que acaba de ganar el Goya al mejor cortometraje.
Así que no me perdería ninguno de los ciclos programados: infancia-adolescencia,
creadoras o cuerpos en rebeldía, entre otros… Una manera inmejorable de ver lo que está
pasando en el mundo en una sesión de cine.
Entre unas cosas y otras, Zinegoak se va a pasar más de un mes haciendo actividades,
charlas, proyecciones especiales, como las sesiones vermut del fin de semana a las 12 y
contando cosas sobre diversidad sexual. Yo no me lo perdería. Ya sabéis que lo que dicen,
buscad un catálogo, que los reparten de manera gratuita, meteos en la web, investigad un
poco porque seguro, seguro, seguro, que encontráis algo que os interese, os divierta y os lo
haga pasar bien.
Pero si resulta que no os viene bien acercaros a Bilbao, no os preocupeis, que como todos
los años vuelven a irse de gira para que no haya excusas para ver buen cine LGTBI+. Según
parece este año son más de 50 localidades las que van a proyectar parte de este festival que
no solo es que sea necesario, es que nos encanta.
Ya sabéis, a partir del 12 de febrero toda la información en su web: www.zinegoak.com
BLUE OTSAILA 2020
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Y ADEMÁS...

EMA

Si tu plan de San Valentín es pasarlo viendo
películas de temática LGBT tan agustito en el
sofá de tu casa, aquí tienes algunas opciones
que es probable que no conocieras y que
puedes ver en alguna de las plataformas de
streaming:

el reggaetón como
instrumento de
liberación de la
sexualidad femenina

Mi Mejor Amigo

Lorenzo es el hijo mayor de una familia de clase
media instalada en la Patagonia, está en los
últimos años del colegio secundario, tiene un
rendimiento académico admirable, es maduro
para su edad y está enamorado de una compañera.
Pero todo eso cambiará cuando a su vida ingrese
Caíto, el hijo de un viejo amigo de su padre, quien
llega huyendo de algo que en principio no se sabe
qué es, pero que indudablemente lo ha dañado.
(Disponible en NETFLIX).

Un Valparaíso (Chile) punk, decadente y lleno de
graffitis es el escenario elegido por Pablo Larrain
para contextualizar la historia de una bailarina
urbana ajena a todas las construcciones
sociales, culturales y religiosas.

E

ma es un ciclón ingobernable en la
que conviven la tragedia de haber
devuelto a un hijo que junto a
su pareja (un coreógrafo interpretado por
Gael García Bernal, quien por tercera vez
se une al director) habían adoptado
y que fueron incapaces de criar, y el
haber roto su relación sentimental.
Desesperada por las calles del puerto de
Valparaíso, Ema busca nuevos amores para
aplacar la culpa.
Ambientada en un país muy
conservador, el director da la vuelta
así a los códigos tradicionales de
familia y maternidad, y la fuerza
del feminismo aplasta y entierra
la
resistencia
patriarcal,
encarnada en ese coreógrafo.

Mariposas Verdes

Presentada en el Festival de Venecia, el director
chileno defiende los logros de esta generación
empoderada con máxima originalidad, con un
guión que huye de lo políticamente correcto y
una realización que nos enseña que el reguetón
también puede ser un arte.

Mariposas verdes es una película del director
colombiano Gustavo Nieto Roa que fue lanzada el
20 de julio de 2017 en Colombia y trata del acoso
escolar que se da en los colegios, principalmente
del que se dirige contra la comunidad LGBTI.
(Disponible en AMAZON PRIME VIDEO).

Una cinta hipnótica, gracias tanto a las
elaboradas coreografías como al gran trabajo
de la debutante Mariana Di Giralomo y el ya
icónico Gael García Bernal.
En cines desde el 24 de enero.
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Su novia Fani, “Estefaniaaaaaaaa” para el muchacho, le ha puesto unos cuernos elefantiásicos y la
audiencia, haciendo un ejercicio de empatía sin parangón, lleva semanas haciendo leña del árbol
caído.
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Éste muchacho cuyo nombre desconozco se ha metido junto a su novia en un reality repleto de
premios Nobel. El propósito del “experimento social” consiste en poner a prueba la solidez de las
parejas concursantes, y la de este muchacho ha hecho aguas desde el minuto uno.

ek

l
sa

El que gritó:
“Estefaniaaaaaaa”

Él ahora es el cornudo de España y su novia un putón verbenero. Si hubiera sido al revés él sería
Bertín Osborne y ella procesionada por las calles de su pueblo como una mártir en proceso de
beatificación.
Sí amigas, somos homo sapiens sapiens y hace tiempo que decidimos prescindir de nuestros
apellidos.
Es por ello que llevamos semanas riéndonos del sufrimiento del muchacho y estigmatizando a
una muchacha, que si bien no demostraron
una gran inteligencia apuntándose a este
concurso, merecerían no ser arrastrados
por el barro mediático como si fueran
calcetines sudados, amigas.
La reacción histérica de la audiencia
ante el sufrimiento de este pobre
desgraciado me da más pavor que el
éxito de este tipo de formatos televisivos,
amigas, porque una cosa es ver mierda,
y otra es reírse del que se ve abocado a
comérsela en ‘prime time’.
Y ante tamaño drama yo sólo puedo gritar
“Empatiaaaaaaaaaaaa”.
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SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

Y ADEMÁS...

el fin de

EastSiders

Veneno

El biopic sobre la vida de ‘La Veneno’ a cargo
de ‘Los Javis’ se está haciendo de rogar y la
expectación es máxima, más aún después de
las primeras imágenes disponibles a modo
de avance de esta serie que se estrenará a
finales de marzo en Atresplayer Premium,
antes de emitirse en abierto después en
Atresmedia. Cristina Ortiz ‘La Veneno’ falleció
el 6 de noviembre de 2016, y se convirtió
en una figura de culto para la comunidad
LGTBI, que supo ver lo importante que fue
la visibilidad y el coraje de esta mujer trans.
La serie constará de ocho capítulos de 50
minutos cada uno.

Si eres de los que no soportan que te dejen en vilo con loa
finales de temporada de tus series favoritas y tener que esperar
hasta que cuelgan los nuevos capítulos, y si además te tragas
las series en modo maratón de una sentada de principio a fin,
estás de suerte, porque llega la cuarta y última temporada de
“Eastiders”, la serie sobre el amor imperfecto.

‘EastSiders’ cuenta la historia amorosa de Cal y Thom, dos hombres complejos e imperfectos que buscan su propio camino en
un mundo caótico lleno de reglas preestablecidas. Porque en el
amor, como en el resto de los ámbitos de la vida, no todo tiene
que ser blanco o negro. No debería haber nada preconcebido
como “normal”. La vida es lo que queramos que sea, lo que nos
funcione a cada uno. La relación de Cal y Thom sigue sus propias reglas y se reinventa a cada paso. No son perfectos ni quieren serlo, lo único que anhelan es ser felices, nada más, como la
mayoría de vosotras, ¿a que sí?
Los dos primeros episodios de ‘EastSiders’ fueron lanzados en
Youtube en diciembre de 2012. Una webserie con pocos recursos dispuesta a contar una historia LGTB que por aquelos años
no tenían cabida en una televisión en abierto. Los dos episodios
fueron virales, lo que les permitió conseguir el dinero para una
primera temporada completa a través de crowdfunding. Desde
ahí todo ha ido hacia arriba, con tres temporadas grabadas ya,
una cuarta (temporada final) a punto de ver la luz, y formando
parte ya del catálogo internacional de Netflix. Un éxito más que
merecido para una serie con unos guiones magníficos, una fotografía de autor y una gran capacidad para embarrarse en la
psicología de sus personajes.
Si hay algo que caracteriza a ‘EastSiders’ es que no es la típica historia gay. No divaga sobre estereotipos, sino que se mete
de lleno en una relación con problemas que no entienden de
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orientación sexual. Una serie con personajes homosexuales y heterosexuales con
los que aborda los mismos problemas. Las
tramas huyen de lo extravagante, de los estereotipos, de los clichés, de lo excéntrico.
Son historias cotidianas con una fuerza y
coherencia narrativa cautivadora, llenas de
reflexiones de fondo que no imponen, que
solo invitan a abrir la mente y a que cada
uno cree su vida como le plazca.
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GOITIBERA
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PACO TOMas

Hay pocas cosas, por no decir ninguna, que nos produzcan más bostezos
que la última y fallida edición de OT. Una vez más, se han cargado el
formato de tanto usarlo. Pero de tanta paja algo de oro debíamos sacar,
y sólo lo hemos encontrado en la charla magistral que les dio a los
chavales el señor Paco Tomás. El escritor les vino de perlas, porque los
concursantes de este año no son, desde luego, los de 2017, y algunos de
sus comentarios dejan entrever transfobia y plumofobia a raudales. Como
si hubiéramos ido atrás en el tiempo, y la juventud esté cada vez más
desinformada… esperamos que tan sólo sea un espejismo…

GOITIBERA

ISABEL DiAZ AYUSO

Isabel es la muestra más palpable de que a nuestros políticos se la suda todo. Decir,
así tal cual, que es la “única presidenta” de una Comunidad o un Gobierno que tiene
una televisión pública que critica su gestión es reconocer, de facto, que los medios de
comunicación pertenecen a nuestros gobernantes. Y quizás sea así, pero quejarse de
que Telemadrid no le haga la ola es, como poco, una pataleta antidemocrática. Y, chica,
quéjate en un poteo con tu cuadrilla, pero no en público, que quedas (una vez más) en
evidencia y tela de juicio… ¿o no?

dani martin

Que quede claro: esta “nominación” a Dani Martin es sólo resultado de nuestra
manía personal y subjetiva hacia el cantante. No lo soportamos. Cada vez que
lo vemos intentando convencernos de lo canalla, moderno y juvenil que es nos
entra un regüeldo y una vergüenza ajena que pa qué. Amenaza con sacar disco
completo, publica letras que no hay Dios que las ingiera y, como nadie parece
escucharle, convence a Sabina para reeditar no-se-qué-single. ¿A ver si no
eran las zapatillas y no te dejaron entrar en su garito por la PEREZA que les
dabas, Dani? Plantéatelo, querido, y ya nos dirás.

gisela

¿Quién le iba a decir a Gisela que de vender discos navideños en exclusiva
para Lidl iba a pasar a cantar en Los Oscar? Pues nadie, porque acertar
esto era casi tan jodido como llevarte el Euromillón después de colgar a
Mario Casas, que te llamaba para decirte que está enamorado de ti. Un
pasotón, vamos. Pero lo cierto es que el asunto nos ha hecho volver la vista
a Gisela y preguntarnos por qué ésta chica no ha sido una superestrella del
pop más petardo… Y la única respuesta que se nos ha ocurrido es que no
siempre el que quiere puede, y que el mundillo de la música es bastante
más cruel de lo que por fuera parece.

NATALIA JIMeNEZ

Cuando te hablamos del sopor que nos produce este año OT es también por la falta
de un jurado que funcione. El caso de Natalia Jiménez es claro: le pagan una pasta
(que ya con la música no gana) y se pasa por el arco del triunfo lo de prepararse sus
valoraciones. Se acaba de convertir en la persona más odiada por los fans del formato
(cada vez son menos) y le va a costar quitarse el sanbenito. Vaga, arrabalera y con
un dominio del lenguaje más que dudoso, Natalia aún tiene margen de maniobra,
pero mucho nos tememos que se volverá aún más chula y pasota como método de
defensa.

roy galan

Es la segunda vez que te hablamos de Roy Galán en esta sección. La
última, hace más de un año, cuando publicó su anteúltimo y espinoso
libro. Desde entonces, Roy se ha convertido en uno de los “influencers”
LGTBIQ más interesantes de escuchar y leer. Sus textos en Instagram
son bofetones de realidad y alegatos repletos de honestidad. Y ha vuelto
a las librerías, en este caso para escribir sobre los hombres. Pero no para
atacarlos, sino, como siempre hace Roy, para intentar construir un futuro
mejor. “Fuerte” está ya a la venta.

IZARO

Hace poco, alguien me comentaba que Izaro, hasta ahora conocida en
ambientes algo minoritarios, se había “vendido” al publicar en su nuevo disco.
Y todo por querer aspirar a un éxito algo más masivo, apoyándose en artistas
como Xoél López o Miki Núñez. Ese es el pecado que, para los puristas, habría
cometido la cantante vizcaína. Tener aspiraciones y querer progresar. Pero nos
gustaría saber cuántos de esos haters, adalides de la cultura underground, se
han escuchado el exquisito nuevo trabajo de la de Mallabia. Porque la putada
es que se lo están perdiendo. No te la pierdas si toca en tu pueblo o ciudad,
porque en directo gana aún más.
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PELOPONY

De verdad que nos gustaría no traerla a colación nunca más, pero es que esta
tía se supera a sí misma cada vez que abre la boca. Alguien podría pensar
que lo hace para rascar algo de publicidad, pero es que la tía se echa toda la
mierda encima. Su última polémica a golpe de Insta la ha tenido metiéndose
con TODO el colectivo travesti de España. Insultando, llamándolas de todo y
riéndose de ellas como si la Pelopony fuera la Rosalía de su época. No sabemos
quién asesora a esta chica, pero desde luego tiene que dejar los afters y el
camello de la zona.

BLUE OTSAILA 2020

25

MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

Gloria Trevi y Mónica Naranjo – Grande
Aunque no hace ni un mes que se estrenó este tema,
estaba claro que iba a tener que estar en esta sección
por múltiples motivos. Incluso antes de escucharlo ya
formaba parte del colectivo LGBT, solamente por estar
interpretado por dos divas del colectivo LGBT.
Por una parte Gloria Trevi, que según declaró el pasado año en
una
entrevista,
aunque
modestamente
niega ser
un ícono
para
el
colectivo
LGBT
y
considera
que sería
“muy pretencioso”,
sí
que
considera que su
historia
personal
la
hace
entender
la discriminación que las minorías sexuales afrontan,
por lo que ella aporta su “granito de arena”.
Y por otro lado la gran diva Mónica Naranjo, con su
continuo apoyo al colectivo LGBT, no solo por haber
salido del armario como bisexual, sino también porque
cada vez que tiene oportunidad se declara a favor de
los derechos y la diversidad sexual.
Pero es que además de por sus intérpretes, “Grande”
tiene todos los ingredientes para ser un tema LGBT.
Para empezar una letra con un mensaje de esperanza
y fuerza para todas las personas oprimidas, (“Me hiciste daño. Debiste hacerlo con alguien de tu tamaño
Abusaste porque me faltaban años. Y pensé: Algún día
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Un Polvo
Pendiente

creceré”) y en especial para los jóvenes o aquellos que
se encuentran en una situación de abuso.
Además el videoclip no podría ser más gay (aunque pueda caer en el espereotipo): mucho brillo, terciopelo rojo,
boas de plumas y chulazos bailando alrededor de estas
dos divas, sin dejar de lado la visibilidad y el apoyo directo al colectivo LGBT
al aparecer
en él una
persona
transexual
que
es
agredida.
Si bien la
canción
musicalmente hablando no
es
para
tirar cohetes, su ritmo bailable
y su letra
pegadiza
hará que la
bailemos (o
más bien que la saltemos que es lo que inspira hacer
al escucharla) y cantemos más de una vez en nuestras
noches de fiesta.

La cabeza me da vueltas y no puedo ni
pensar... Debe ser el chupito de absenta
que nos hemos tomado, que hasta veo
revolotear un verde querube duendecillo
con su arco: el amor está en el aire...
¡apuntándome!
“Y seríamos felices...” me dice mi “ex”
tomándome de la mano. Y no sé si es
para no caerse del pedo que lleva... yo
estoy sobrio a duras penas. Su mirada
es vidriosa pero tierna. Me acaricia
torpemente la mejilla. Su mirada sigue
dulce y ebria... Pone su dedo en mis labios
como implorando no diga nada que no sea
un “SÍ” y los suyos los deja entreabiertos...
Su mirada entonces se pierde en la mía...
hasta que yo cierro los ojos, y el aprovecha
para asirme de la nuca y robarme un beso
que así no hay “cobra” con la que yo pueda
esquivarle... “Pero si ya estamos bien...
como amigos... has tardado demasiado en
querer volver...” le respondo.
Mi mirada es triste y comprensiva. Le
acaricio la mejilla. Mi mirada es seria.
Le pongo un dedo sobre sus labios
sellándoselos para que no me diga que
me lo piense, que podríamos volver a
intentarlo... Y cuando mi mirada se pierde
en la suya, y le dice “No” sin palabras, él
cierra los ojos antes de llorar...

‘Grande’ es un sencillo de Gloria Trevi y Mónica Naranjo
estrenado en 2020. Puedes escucharlo en Youtube o en
Spotify.

Mira el
videoclip en
YouTube

La cabeza me da vueltas y no puedo ni
pensar... pero ya me da igual: ¿Pensar?
¿Para qué? Dicen que los hombres
pensamos con la polla, y es bastante cierto,
y a veces acierto cuando no me lo pienso
tanto... y no hace falta que os cuente qué
pasó después... Lo que el amor no ha unido
que no lo separe un buen polvo... ¡ni por
San Valentín!

HoróscopoBlue

ARIES

Cariño, te tengo que dar una buena noticia, vas a seguir
follando a cuatro patas si eres pasivo, y tumbado boca arriba
si eres activo.Un mes más, no vas a improvisar nada. Así te
va, que tu ex novio no para de hablar mal de ti en las redes
sociales, sí rey, todas las indirectas que veas en twitter que
sepas que son para ti. Suerte que tu único amigo que te queda
te saca por ahí, total para qué, si a todos les miras por encima
del hombro. Ah, y sonríe cari, que esta vida tiene dos días, y
uno lo pasas de resaca.

LIBRA

Cari, cari, cari, ya sabemos que eres un amante sensacional,
vamos lo sabe el 50% del grinder, el 30% del badoo, el 10% de
gayromeo, y el otro 10% del wapo, pero este mes encontrarás
a un compañero de cama perfecto, incluso puede que te
encuentres a alguien que te pueda enseñar algo que no sabías
hacer en la cama. También te digo que tengas cuidadín porque
te puede hacer más daño de lo que crees, y no solo a nivel
sexual, marrana.

TAURO

Te quedan pocas perversiones por probar, vamos que te
conocen ya en todos los cuartos oscuros de Chueca, en el
bosque del pantano de Vitoria, y en el de Artxanda, pero
también te diré que entrará alguien en tu vida que te hará subir
un nivel más en el puterío. Y es que el ambiente os cría y
vosotros solos os juntais. Ahora, también te digo que como se
cruce alguien que yo sé (y tú sabes) va a arder Troya, y lo que
rima con Troya... y por lo demás te espera un mes bueno y
blablabla, salud, blablabla, dinero, blablabla...

por La Reno

CANCER

Si aries se cree lo mejor de lo mejor, tú más, pero lo tuyo es más del
palo de que eres el mejor, lo sabes y quieres demostrarlo. Por eso
no paras de hacerte a mariquitas inberbes, jovencillos que acaban
de descubrir a la Naranjo. Tú vas ahí, a pico y pala, te los camelas,
les haces ver las estrellas y te vas con el ego más hinchado que...
bueno lo que rima con Sorolla. Tus meses de depredador sexual irán
de marzo a diciembre. Sí hijo, eres así de insaciable.

CAPRICORNIO

Este mes tu red social será instagram. Te encanta que te vean,
que te den ‘likes’, que pongan los símbolos de la berenjena y que
luego te digan guarrerías por privado. Porque estás bueno y lo
sabes y te gusta que los demás te lo digan (egocéntrico). Pero
ojito, ese compañero de gimnasio se está poniendo más mazado
que tú y está solo a 300 seguidores de llegar a 4k y como te
depistes te pasará en 10 abdominales, tu autoestima se resentirá,
comenzarás a comer bollería industrial y perderás todo lo logrado.

LEO

Querido leo, tu pasión por la ropa interior masculina te dará más
de una alegría. Vas a encontrar en este mes a un compi perfecto
que dará rienda suelta a esa pasión tuya o cumplirá todos tus
fetiches. Lo malo de esta relación es que te va a durar menos
que una polla en Artxanda, y todo por mandar y recibir fotopenes
por las aplicaciones. Así que este mes y los siguientes estarás de
drama en drama, llorando por las esquinas, que es un poquito lo
que te gusta a ti. Todo sea por llamar la atención.

ESCORPIO

ACUARIO

GEMINIS

VIRGO

Este mes, guapito de cara, vas a brillar por tu independencia.
Vamos, que irás a lo tuyo y punto pelota. No sé para que quieres
echarte novio si te quedas más a gusto con una pajilla que con un
polvo. Porque como tú, no te la sabe tocar nadie (que me lo digan a
mí), y te conoces mejor que nadie, pero bueno, si quieres echarte
un novio te presentaré a uno que te puede aguantar un poquito.
Y como este año vas a viajar mucho, y a encamarte con mucho
extranjero, te darás cuenta de que nadie folla como a ti te gusta.
Si hubiera un ranking de signos sexuales, tú estarías en el
número tres. Insaciable, libre y buen amante. Creativo, lo que
se dice creativo, no lo eres, pero cariño, todo en esta vida no se
puede. También te diré que tengas cuidado con la cuchipandi
porque hay uno que empezará a malmeter entre vosotros. Yo
no quiero decir nada (no me gusta hablar) pero de ti ya está
hablando lo más grande (eso sí, todo verdades). No os fieis
mucho porque luego no os dejarán entrar en ningún bar.

SAGITARIO

Bueno, bueno, bueno... este mes sí que sí, tu novio se va a
enterar de la cornamenta que lleva. Vale que sea madurito, que
tampoco se entera mucho de todo lo que haces con el móvil,
pero todo tiene un límite. Y tú te preguntarás, ¿cómo me va
a pillar mi novio si soy tan discreto? Venga, pregúntamelo.
Pues muy fácil ¿creías que el karma no existía? Pues ahí lo
tienes.Pero tranquilo que para el mes de julio encontrarás a una
persona que te hará feliz y verás el cielo.
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Este mes tendrás la cosa equilibrada. Por un lado conocerás a un
hetero empotrador que hará tus delicias, porque será un currante
en la cama (del hostal de mala muerte al que te llevará para que
no le pille su novia). Pero como siempre te cansas de todo y te
empeñas en querer lo que no tienes, le dejarás escapar ante el
asombro de todas tus amigas, y para el verano conocerás a otro
que tendrá horchata en las venas, es decir una cosita tranquila en
la cama, lo contrario al empotrador.
Resulta que en tu grupo de amigos, con los que sueles salir
habitualmente, hay uno que es más pánfilo que tú, y pasada esta
semana santa te contará que lo ha dejado con un macho empotrador.
Esa es tu oportunidad, cógele el móvil, copia el contacto y a por él.
El empotrador irá a lo que irá, a empotrar. Al principio tendrás que
dejarte la mejilla en el gotelé de un hostal de mala muerte al que te
llevará, pero al final harás de este empotrador un macho m´agacho.
No hay culito que se te resista, y lo sabes.

PISCIS

Un año más te empeñas en lograr los retos difíciles. En nochevieja
conociste al chico de tu vida (o eso es lo que crees tú, que eres
muy inocente), quedaste prendado de su físico, de sus estados
de facebook y de sus retweets. Y allí estarás tú erre que erre.
Te dejará que se la chupes algún domingo de resaca, pero luego
te dará largas y se irá de vacaciones (es decir turismo sexual).
Asúmelo, no te mandará ningun emoji por whatsapp (aunque
verás el doble check azul). Mi consejo, que pases de él.

Cartas a
Nagore Gore

BREVES

Amiga Nagore, hace cosa de un año que me he mudado a un piso nuevo, y junto a mi portal hay una charcutería
donde suelo comprar el embutido. Al principio todo normal, pero desde que en junio puse la bandera arcoiris en la
ventana con motivo del orgullo, el charcutero me hace ojitos y cada vez que compro algo me mete en la bolsa que
si un sobrecito de jamón del bueno, que si una cuña de queso... A mí no me pone nada y sé que no va a haber nada
entre nosotros, así que no sé si seguir aceptando esos obsequios es aprovecharme de él. ¿Qué debería hacer?
Hola querida amiga aficionada a la charcutería, a veces las cosas no son tan complicadas como nos parece. En este caso
creo que este charcutero en concreto sólo pretende ser amable contigo como lo es con el resto de sus clientas que también
se llevan sus regalitos para que vayan contentas a casa y en vez de ir al Mercadona que acaban de abrir, que es más
impersonal. Aunque su charcutero sea un txulazo de caerse para atrás, con esos regalitos tu charcutero mantiene a su
clientela contenta y con ganas de seguir comprando en ese pequeño comercio.
Puede que lo de la bandera gay sea realmente una casualidad, y puede también que el hombre no sepa ni lo que es. Quizá
si un día le explicas el significado de la bandera te deje de dar esos suculentos regalos o quizá te ponga un piso en la Gran
Vía, y chica, con los tiempos que corren un regalito así nunca está de más.
Yo te lo digo porque también me cuesta mantener la cabeza fría con el charcutero marroquí de mi barrio que me vuelve
loca y que me hace ojitos y me saluda muy amablemente y que probablemente lo haga para mantenerme de clienta. Cosa
que hasta ahora ha conseguido.
Querida Nagore. Cuando conozco un chico que me gusta siempre he sido de tener unas citas, ir al cine, tomar algo
y conocernos antes de llegar a la cama, pero al final me terminan diciendo que ya me ven como un amigo y que no
quieren arriesgar la amistad al acostarnos. ¿Debería ser un poco más lanzado sexualmente hablando?
Pues sí. Si realmente quieres tener sexo creo que es mejor que eso sea lo primero que vean de ti, después ya les enseñarás
tu colección de ositos de peluche o los cromos de las travestis de Rupaul Drag Race. Es cierto que, aunque no tendría
que ser así, cuando mostramos nuestra parte más amigable el chip sexual se transforma y una se puede convertir en un
pañuelo de lágrimas o un compañero de videojuegos. Yo, como siempre me he dado a ser la superamiga de todas, cuando
estoy con un tío que se siente atraído por mi físico, intento dar rienda suelta al misterio, porque de nada sirve si lo primero
que hago es enseñarles mi web serie Rosaura, la cual te animo a ver desde el capítulo 1 en YouTube. Así que en cuanto
a preguntas personales digo medias verdades o ni contesto directamente. Después de follar, oye chica, ya vendrá todo lo
demás, incluso puedes tener la suerte de encontrar una persona a la que además de gustarle tu culo y tu paquete le guste
tu forma de ser y lo que va viendo de tu vida. Puede que de aquí a Junio tengamos bodorrio amiga.
Hola Nagore. Después de mucho insistir a mi chico para que dejara de fumar María lo ha hecho, pero resulta que
los polvos son mucho más sosos que antes y mucho más esporádicos. Me dan ganas de incitarle a que vuelva a
fumar algún porrillo, pero claro, no me parece nada ético. ¿Algún consejo?
Hija, no sé que decirte sin que me detengan o algo parecido. Solo te diré que todo en exceso es malo, pero que si tu marido
restringe el consumo de los porrillos a algún que otro encuentro sexual, no me parece mal.
Otra cosa es que esté adicto total o que tú veas que su capacidad cognitiva se esté deteriorando, en ese caso puede que
tengas que hacer de marido. El mío ha conseguido muchas cosas de mí, ha conseguido que me cuide más, que me quiera
más, que no coma ya apenas chorizo de Pamplona o palmeras de chocolate y créeme, si esto lo ha conseguido él, no hay
nada en el mundo que no se pueda conseguir, cariño.
Las Fellini os esperamos como cada jueves y cada primer y tercer sábado de cada mes en nuestro amado Badulake a
las 23:00h. últimamente habéis cogido la manía de no dejarnos solitas y nos encanta, nos alegráis el alma y también la
vista, porque hijas menudos txulazos venís...
Un Muxutxu enorme!!!
Mándanos tus consultas para Nagore Gore a
cartasanagore@revistablue.com
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PASATIEMPOS
LGBT
La Korrala
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¿soy una persona
romántica?
1. El día de San Valentín...
a.) 
no me olvido jamás e intento
sorprender a mi pareja cada año.
Si coincide que no tengo pareja me
da mucha pena pasar ese día solo.

b.) 
si coincide puede que le regale
algo a mi pareja, pero prefiero
tener detalles con ella cualquier
otro día del año.

c.) 
estoy totalmente en contra de
esa imposición social creada por
las grandes marcas para motivar
nuestro afan consumista.

b.) no es mi género de cine favorito, pero
de vez en cuando o para coger el
sueño y echar la siesta un domingo
después de comer, no están mal.

c.) es un tipo de películas que jamás
veo. Me parece más real las tramas
de súper héroes, que los finales
empalagosos de esas películas.

b.) lo veo necesario en cuanto a temas
legales, herencias, pensiones y
demás derechos de las parejas
formalizadas de esta manera.

c.) 
me parece un acto de pérdida de
libertad. Yo no soy de nadie y no tengo
por qué llevar un anillo como una vaca
para indicar que tengo dueño.

b.) intento que sea algo que necesita
o que sea práctico, como ropa o un
buen libro.

c.) 
no soy de hacer regalos. Como
mucho algo para compartir los
dos, como unas entradas a un
concierto.

b.) 
los besos los reservo para mi
pareja. Si es un polvo de una noche
lo que me interesa es el morbo y el
calentón.

c.) 
como se suele decir “en época
de guerra cualquier agujero es
trinchera”. El sexo es sexo y
después si te he visto, no me
acuerdo.

Mayoría de b:
Mírate si tienes pulso, porque con esa
carencia de sentimientos más parece que
estás muerto. Lo peor es que eres de los que
no son detallistas con la pareja, pero si la otra
parte se comporta igual que tú no te gusta lo
que recibes. Seguramente cuando mueras
te encontrarán al de meses medio comido
por tus gatos, que son los únicos que van a
soportar estar a tu lado, porque son igual de
pasotas que tú.

Mayoría de c:
Asume que vas a envejecer solo,
porque nadie va a soportar tu excesiva
despreocupación y pasotismo. Tienes el
corazón de hielo, y aunque te vas a perder
sensaciones y momentos que te podría
proporcionar el estado de enamoramiento,
lo bueno es que tampoco vas a sufrir
nunca por un desamor o por una ruptura
sentimental.

2. Cuando veo una película romántica...
a.) 
siempre me emociono y termino
llorando a moco tendido.

3. En cuanto al matrimonio...
a.) siempre he querido casarme, y si es
con una pedida de mano himcando
rodilla, mucjo mejor. Creo que es el
día más feliz de una pareja.
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Sopa de
LETRAS

Encuentra 8 regalos típicos (y
poco originales) que hacer en San
Valentín.

Diferencias

Encuentra las 7 diferencias entre estas
dos imágenes.

4. Si hago un regalo a mi pareja...
a.) cuanto más cuqui sea mejor. Un gran
ramo de rosas, un peluche gigante o
un montón de globos con forma de
corazón son mis preferidos.
5. En mis relaciones sexuales...
a.) aunque sea con alguien que acabo
de conocer me gusta mucho dar
besos, caricias, masajes... y al
terminar quedarnos abrazaditos,
por supuesto.
Veredicto
Mayoría de a:
Eres más moñas que las películas de la 1 los
domingos por la tarde. Tus emojis más usados
son las caritas con corazones y eres más
empalagoso que una tarta de tres chocolates
con leche condensada. Recuerda que del
amor romántico a la obsesión tóxica hay una
delgada línea, y tú tienes un pie en cada lado.
Ten cuidado porque a lo que llamas amor se le
puede llamar controlar a tu pareja.

30

BLUE FEBRERO 2020

BLUE OTSAILA 2020

31

La Korrala

32

BLUE FEBRERO 2020

ARGAZKIAK

BLUE OTSAILA 2020

33

FOTOS

34

BLUE FEBRERO 2020

El Balcón de la Lola

