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  Revista Blue

Desgraciadamente todavía tenemos que seguir 
marcando el 8 de marzo como una fecha 
importante en el calendario, por eso en este 
número hacemos un repaso de los principales 
términos que giran en torno al feminismo y que 
ayudan a entender un poco más en qué consiste 
esa lucha pro la igualdad.

Una lucha contextualizada en un sistema 
basado en la heteronormatividad impuesta por 
muchos, de la que también te hablamos, y que 
frena los cambios necesarios en la sociedad.

Sociedad que, a nivel de prácticas sexuales, 
tiene muchas diferencias en sus gustos, tal y 
como demuestra un estudio sobre los juguetes 
sexuales que más se compran según la 
comunidad autónoma ¿Adivinas qué es lo que 
más solicitamos los vascos?

Y si para darle un aire fresco a tu vida sexual no 
te basta con introducir en ella juguetes sexuales 
y estás pensando en ser infiel, no vamos a ser 
nosotras las que lo critiquemos, pero lee antes 
varios datos curiosos sobre la infidelidad que 
posiblemente no sabías.

Recuerda tamién que aunque el Zinegoak 2020 
haya finalizado en Bilbao todavía que da su 
“extensión” y estará viajando todo este mes por 
Bizkaia, Gipuzkoa y Álava ¿Quieres volver a 
ver las cintas premiadas en esta edición? Pues 
apunta el palmarés de este año.

GORA BORROkA FEmINISTA!!!

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
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GLOSARIO FEMINISTA 
PARA PRINCIPIANTESY/O 
IGNORANTES
El movimiento feminista es imparable, ahora más que nunca, por la fortaleza de las mujeres y, en parte, 
por el impulso de las redes sociales, que han propiciado la expansión de todo un nuevo vocabulario 
feminista que configura nuestra sociedad, influencia nuestra manera de relacionarnos y actúa como un 
prisma sobre la realidad que nos rodea.

Son términos que vemos, usamos, y en algunos casos despreciamos. Algunos de ellos no son nuevos, 
y aun así desconocemos su significado, otros acaban de llegar, han surgido ante la observación y 
análisis de comportamientos que se repetían, una y otra vez, afectando la convivencia y el papel de la 
mujer en la sociedad.

Es este un momento crucial de la historia, un momento en el que una parte de la población quiere vivir 
en el siglo XXI, mientras otra parte de la población quiere volver al siglo XVII. Y nenas, no seré yo el 
que les impida volver al pasado, pero que no cuenten conmigo.

Aquí os dejo un pequeño glosario feminista para que ningún tertuliano casposo os devuelva al 
medievo, amigas, que ya os adelanto que la peste bubónica es mucho peor que el coronavirus 
de los cojones.

FEMINISMO

El feminismo es un movimiento que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
Nada más y nada menos. Oiréis a señoros en tertulias televisivas decir que son una banda de señoras que no se depilan y 
buscan el sometimiento de los hombres, al tiempo que defienden que la tierra es plana y que los toros no sufren, mientras 
se arrascan los huevos y escupen de medio lado. No les hagáis caso. Son cuñados.

FEMINAZI

Este término fue acuñado por un señor nazi norteamericano que, entre otras cosas, asegura que el feminismo es el 
responsable de que los hombres cada vez tengan la polla más pequeña. Es preocupante que se preocupe tanto del 
tamaño de su rabo y tan poco del de su cerebro. Pasapalabra.

PATRIARCADO

Sistema basado en la desigualdad, en el que los hombres ostentan el poder en todas las esferas (política, económica, educativa, 
social) y los roles de género son impuestos a la sociedad.

En castellano llano, que el mundo está dirigido por hombres, heterosexuales y blancos, que deciden lo que es y no es correcto.

Uno de los ejemplos de que vivimos en un mundo patriarcal es celebrar un congreso sobre sexualidad femenina y que todos los 
ponentes sean hombres. Esto es como si hiciéramos una convención de vagos y no invitáramos a la Abascala.

ANDROCENTRISMO

El androcentrismo es la visión de la sociedad que coloca al hombre en el centro del mundo, suponiendo la omisión e inferioridad 
de la mujer.

Cuando algo es bueno, es cojonudo, si es malo, un coñazo. ¿Creéis que esto es casual? No, amigas, es producto de una visión 
androcentrista. Punto pelota.

MISOGINIA

La misoginia es el odio y desprecio hacia las mujeres y, por extensión, a todo lo que esté asociado con los estereotipos 
tradicionalmente femeninos, como la pluma en los homosexuales. La misoginia es una de las bases de la opresión 
de las sociedades patriarcales y se manifiesta en las críticas y sobreexigencias al cuerpo de las mujeres, su vestimenta y 
comportamientos.

Una mujer no puede vestir provocativamente, ni todo lo contrario; hablar mucho, ni poco; estar muy gorda, ni muy delgada; ser 
muy lista, ni muy tonta. Ser mujer es más complicado que la puta física cuántica. Si a los hombre nos lo pusieran tan difícil hace 
tiempo que nos hubiéramos extinguido.

SLUT-SHAMING

Y una de las mayores expresiones de misoginia es este palabro del inglés “slut” (puta) y “shame” (vergüenza). 
Y no es otra cosa que la acción de avergonzar o humillar a alguien por ciertos comportamientos sexuales 

o por su forma de vestir. Porque aparentemente una mujer NO tiene derecho a vestir como le salga del 
coño y follar con quien le apetezca. Eso sólo puede hacerlo Bertín Osborne, no te jode.

Esta práctica llega incluso a poner en cuestión a las víctimas de violencia sexual, como si tu 
forma de vestir pudiera justificar que te hagan daño.
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MICROMACHISMOS

Son muestras de violencia sutiles en la vida cotidiana que suelen pasar desapercibidas y que perpetúan la brecha entre mujeres 
y hombres. En adelante os dejo unos cuantos ejemplos de micromachismos en la forma de actitudes paternalistas.

MANSPLAINING

Esto es cuando un señor interrumpe a una mujer para explicarle las cosas, no se vaya a equivocar, y da igual que la señora tenga 
tres licenciaturas y dos masters, que siempre habrá un cuñado a su lado que le dirá que está equivocada.

MANSPREADING

Esto es lo que hacen esos señores que deben de tener una hernia inguinal y en consecuencia los huevos del tamaño de Soria y 
ocupan su asiento y el de los demás, sobretodo el de ellas, porque las buenas mujeres deben cruzar recatadamente las piernas...

BROPTOPIATING

Este trabalenguas viene del inglés brother (hermano) y appropriation (apropiación), y se refiere a cuando se atribuye a un hombre 
el mérito logrado por alguna mujer. Hay muchos casos a lo largo de la historia en el que escritoras han firmado sus novelas con 
el nombre de sus maridos, y varios premio nobel que han silenciado a la mujer en beneficio del hombre.

COSIFICACIÓN

La cosificación es la acción de despojar de su condición de sujeto humano a otra persona, convirtiéndola en un objeto pasivo. Por 
ejemplo, la cosificación sexual de las mujeres. Esto sucede cuando para vender un coche ponen a una tía en pelotas encima, 
equiparando mujer a maquina, y aludiendo a las partes bajas del hombre, que es donde los publicistas creen que alojan el 
cerebro, para vender el puto coche.

EMPODERAMIENTO

El empoderamiento es el proceso en el que un individuo o grupo social oprimido se vuelve fuerte. Por ejemplo, mujeres que 
ganan confianza para visibilizar las desigualdades y tratar de cambiarlas. Lo que viene a ser hacerse un Beyonce en el escenario. 
El “ole mi coño moreno” de toda la vida.

SORORIDAD

Del latín soror (hermana), la sororidad se refiere a la solidaridad entre mujeres a la hora de apoyarse ante las actitudes 
machistas, al margen de como sea la relación entre ellas fuera de esa cuestión. Que no conocieras este término es un síntoma 
del androcentrismo que rige nuestra vida, porque estoy seguro de que sí conoces la palabra fraternidad, que viene a significar lo 
mismo pero entre – oh sorpresa – hombres.

EMANCIPACIÓN

Liberación respecto a cualquier tipo de subordinación, poder o autoridad. El feminismo se refiere a este proceso para explicar 
cómo las mujeres han desbloqueado derechos a lo largo de la historia, como por ejemplo el voto femenino.

No hace mucho las mujeres no podían tener dinero a su nombre en el banco. No es el cuento de la criada, es historia de España.

BRECHA SALARIAL

Es la desigualdad en el salario entre un hombre y una mujer que hacen exactamente el mismo trabajo y que, por tanto, se 
produciría únicamente por una cuestión de género. Según las estadísticas en algunos casos llega a ser del 46%, pero si una 
mujer se queja es una feminazi que hace que la minga de los hombres se retraiga, no se si me explico punto com.

TECHO DE CRISTAL

Término referido a los obstáculos de carácter sociocultural y relacionados con los roles de género que dificultan el ascenso laboral 
de las mujeres. Es el muro trasparente que impide a las mujeres llegar a puestos directivos. Es como un pedo, que no se ve, pero 
se huele. Si no ahí están las estadísticas.

TERF

Del inglés Trans Exclusionary Radical Feminist (Feminista radical trans excluyente), que como su propio nombre indica re refiere 
a aquellas que, considerándose feministas radicales, excluyen a las mujeres trans del feminismo al no reconocerlas como 
mujeres, negándoles su identidad o argumentando que perpetúan los estereotipos de género.

Sin ir más lejos la Falcón, feminista histórica española, que ha llegado a decir que las mujeres transexuales son hombres 
disfrazados. Es grotesco luchar contra la discriminación haciendo uso de la misma para con otras personas. Podríamos decir 
que las TERF son las Bertín Osborne del feminismo.
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SEXO

Según un estudio de la 
Universidad de Colorado lo 
único que frena al 93% de las 
personas a tener una infidelidad 
es el temor a que su pareja se 
entere.

1. Aunque un estudio descubrió un gen que determinaría si eres fiel o no, aún no hay estudios contundentes y es 
una cuestión de decisión personal, por lo que no se puede justificar con la genética.

2. En ambos sexos, la primera razón para ser infiel es la atracción, pero para las mujeres también existen 
factores emocionales que determinan si finalmente lo hacen o no mientras que para los hombres pueden ser solo 
ganas de sexo.

3. El 54% de las infidelidades comienzan en las Redes Sociales y el 86% de las parejas lo descubren por medio 
de aparatos electrónicos como el móvil o el ordenador. Los infieles olvidan borrar mensajes y dejan abiertas sus 
cuentas, facilitando el descubrimiento.

4. Algunas infidelidades se realizan por motivos narcisistas, y es posible que ni les interesen las otras personas 
pero quieren nutrirse de comentarios halagadores. Si el motivo fuese este, deberían acudir a un especialista.

5. Los hombres consideran la infidelidad sexual como la mayor traición de su pareja mientras que las mujeres 
lo ven en términos de emociones. Para ellas, la peor infidelidad es que su pareja se enamore de otro. Además, 
el 88% de los hombres piensan que besarse no es infidelidad mientras que el 93% de las mujeres creen que sí.

6. La mayoría de las infidelidades ocurren entre semana (según un estudio de la Universidad de Harvard), sobre 
todo los miércoles. De hecho, casi el 70% de las infidelidades ocurren en el trabajo ya que es el lugar propicio 
para ver a alguien sin levantar sospechas.

7. Cada vez es más común la infidelidad consentida. Ambas personas saben las necesidades y los deseos del 
otro y como saben que ambos terminarán haciéndolo, acuerdan una infidelidad consentido poniendo líneas y 
reglas para no hacerse daño ni mentir. Esto no funciona siempre, pero puedes intentarlo.

Vivimos en una 
sociedad en 
la que existen 
páginas de citas 
para mujeres 

y hombres con 
pareja que prometen 

total discreción sin 
pedirte ningún tipo 

de dato y hay muchas 
personas que las usan. Sin 

embargo, antes de actuar y ser 
infiel, deberías conocer algunos 

datos sobe las infidelidades.
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JUGUETES SEXUALES
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Preferencias 
sexuales por 
comunidad autónoma

Número de pedidos por cada 1.000 
habitantes

Los madrileños, los 
más juguetones

El lubricante, el más 
pedido

Peculiaridades por comunidad

SEXUASEXO

Según este estudio, realizado durante 13 
años basado en más de 300.000 pedidos, los 
más juguetones son los madrileños, que lideran 
el ranking con bastante diferencia por encima 
de País Vasco e Islas Baleares, que completan 
el podio. Eso no quiere decir que en el resto de 
España no compren juguetes sexuales, sí lo hacen, 
pero no con tanta pasión como en madrid. Los 
madrileños casi doblan la proporción de juguetes 
sexuales por habitante frente los segundos clasificados. 
Los que menos recurren a estos accesorios viven en 
Extremadura, Ceuta, melilla y murcia.

• COMUNIDAD DE MADRID - 12
• PAÍS VASCO - 7
• ISLAS BALEARES - 7
• CANTABRIA - 6
• ASTURIAS - 6
• ARAGÓN - 6
• CATALUÑA - 6

• LA RIOJA - 6
• GALICIA - 6
• NAVARRA - 5
• CASTILLA LA MANCHA - 5
• CASTILLA LEÓN - 5
• ANDALUCÍA - 5
• COMUNIDAD VALENCIANA - 5

• REGIÓN DE MURCIA - 4
• EXTREMADURA - 4
• MELILLA - 4
• CEUTA - 4
• CANARIAS - 4

Vibradores sexuales

Vibradores punto G

Dildos anales

Vibradores anales

Lubricantes anales

De toda la amplia oferta de juguetes sexuales que vende la tienda 
erótica que realizó el estudio, lo más demandado en todo el país es 
el lubricante de agua o lubricante íntimo, ocupando el segundo puesto 
los vibradores sexuales sumergibles, y en el tercero los vibradores 
anales y lubricantes anales.

Madrid lidera la compra en arneses sexuales, dildos anales, vibradores anales y de Punto G.
En Cataluña e Islas Baleares también hay mucha demanda tanto de vibradores sumergibles como de 
dildos anales y gigantes.
Los mayores pedidos de juegos bondage y BDSm se realizan desde Asturias, Cataluña y Galicia.
Los catalanes y asturianos también son los que más demandan lencería de cuero.
En Navarra son los que más consumen literatura erótica.
A los murcianos les gustan mucho los vibradores a distancia.
Los Canarios son los más fetichistas de disfraces eróticos
Andalucía es donde se demandan más anillas con vibración para el pene.
En las Islas Canarias y en el País Vasco gastamos más en lubricantes anales.

El sexo ha evolucionado, y ya sea solo, en pareja o en grupo, cada vez es más habitual contar con 
juguetes  o complementos que nos hagan disfrutar de forma diferente y sentir sensaciones nuevas. Pero 
no todos tenemos las mismas preferencias a la hora de adquirir estos productos, y se dan diferencias 
según las regiones de nuestra geografía. ¿Qué comunidad autónoma crees que compra más juguetes? 
¿Quiénes prefieren los accesorios anales? Estos son los resultados según un estudio.
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ABC LGBT ABC LGBT
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HETERONORMATIVIDAD
La presuposición, por parte de individuos o de instituciones, de que todo el 
mundo es automáticamente heterosexual (como, por ejemplo, preguntar a 
una mujer si tiene novio) y que la heterosexualidad es una identidad sexual 
superior a cualquier otra, se conoce como HETERONORmATIVIDAD.

Existe un régimen impuesto en la sociedad, en ámbito político y 
económico que impone las relaciones sexual-afectivas heterosexuales 
mediante diversos mecanismos médicos, artísticos, educativos, 
religiosos, jurídicos, etc. y mediante diversas instituciones que 
presentan la heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento 
de la sociedad y como el único modelo válido de relación sexoafectiva y 
de parentesco.

Según los defensores de esta idea los seres humanos se distribuyen en 
dos categorías distintas y complementarias: varón y mujer, y las relaciones 
sexuales y maritales son normales solamente entre personas de sexos 
diferentes; y que cada sexo tiene ciertos papeles naturales en la vida.

En consecuencia, la heterosexualidad es considerada como la única 
orientación sexual normal y aceptada.

Este comportamiento lleva a la invisibilización y estigmatización del resto de 
las sexualidades. Lo heteronormativo también nos lleva a dar por sentado que 
solo los hombres masculinos y las mujeres femeninas son heterosexuales, 
dado que se guía por estereotipos.

En contraposición a esta creencia, el activista LGBT Fritz klein en su 
libro The Bisexual Option, desarrolla una idea más fluida del género, 
en el cual klein expone la orientación sexual como una dinámica 
multivariable, pues él pensaba que la orientación sexual de un 
individuo estaba compuesta por variables sexuales y no sexuales que 
difieren con el tiempo y con la edad. Es por esto que, a partir de 

esta idea, se cuestiona lo que significa ser realmente una mujer o un 
hombre y si hay algo en el medio.

Una sociedad heteronormativa opera sobre el supuesto de que la 
heterosexualidad y las características específicas de género son la 

“configuración predeterminada” del ser humano. Estas suposiciones pueden 
ser perjudiciales porque son estigmatizantes y marginales, haciendo que las 
personas de la comunidad LGTB+ se sientan como si fueran desviadas o 
antinaturales.

En el caso de la heteronormatividad, el modelo fundamental es el binarismo 
de género, el cual es un término utilizado para describir la práctica de 
reconocer solo dos géneros. Es decir, que solo los hombres y mujeres son 
válidos.

 Absolutamente nada más es reconocido. De esta forma, si eres bisexual 
o transgénero no tienes representación ni aprobación en un sistema 
heteronormativo.



CARTELERA LGBT

El Zinegoak ya ha pasado por la ciudad, pero no 
ha terminado aún, ya que gracias a su extensión 
todavía se pueden ver cintas proyectadas en 
un montón de pueblos de Bizkaia, Gipuzkoa 
y Araba. Aun así, si te has perdido alguna de 
las proyecciones, te pasamos el listado de 
vencedores en las diferentes categorías para 
que, si tienes oportunidad, no te las pierdas:

2020
PALMARéS

•  La película eslovaca Let there be light (Nech je svetlo) de marko Škop ha sido la ganadora del Gran Premio Zinegoak 2020. Este 
premio se otorga teniendo en cuenta la opinión del jurado oficial y la del público del festival. La obra de Škop, ganadora en la 
sección FIk, relata el ascenso de los discursos de odio y el populismo homófobo en Europa central. El jurado ha querido premiar 
esta obra “por visibilizar los mecanismos de una sociedad patriarcal y militarista, que silencian y castigan la diversidad, cercenando 
deseos, y condenan a las personas a vivir sin libertad”. 

  
•  El jurado de la categoría FIK ha otorgado también una mención especial a la película brasileña Sócrates, de Alexandre moratto, 
“por la adecuación de todos los elementos fílmicos que confieren solidez a una película sobresaliente”.

•  En lo que se refiere a DOk, la obra ganadora ha sido El viaje de monalisa de Nicole Costa, “por una película que muestra el pacto 
entre una cineasta y su amigo de “confesa doble identidad” para sumergirnos en un largo viaje hacia la más bella y salvaje de las 
noches”.

•  En la categoría kRAk, por su parte, relacionada con las nuevas narrativas, la pieza ganadora ha sido So Pretty de Jessie Jeffrey 
Dunn Rovinelli, “por su coherencia entre forma y contenido a la hora de explorar las posibilidades del lenguaje cinematográfico 
para mostrar otra búsqueda, en este caso vital: la de un grupo de jóvenes que desafían las convenciones heteropatriarcales. 
Jessie Jeffrey Dunn Rovinelli logra trasladar a la pantalla una nueva política de los cuidados, el amor y las identidades no binarias, 
lo que convierte So Pretty en una película actual y necesaria”.

•  El cortometraje Chechnya de Jordan Goldnadel, que denuncia los centros de internamiento para hombres homosexuales en 
esta república rusa, ha obtenido el Premio Diversidad y Derechos Humanos, “porque hace visible la crisis de derechos humanos 
que acontece en Chechenia. Así mismo, han otorgado una mención especial al documental Indianara, “porque no podemos 
olvidarnos de la lucha de las personas trans que están en la calle y tantas otras luchas frente a todos los fundamentalismos”.

•  El cortometraje Rani de Hammad Rizvi, que denuncia la violencia a la que se ve sometida una mujer trans en Pakistán, ha 
obtenido el Premio del Jurado Senior, “por presentarnos una historia emotiva y tierna en un entorno de fuerte marginalidad, 
violencia y control social”. También han otorgado una mención especial a min Värld I Din de Jenifer malmqvist.

•  El cortometraje Prisoner of Society de Rati Tsiteladze ha obtenido el Premio del Jurado Joven “por mostrar mediante un lenguaje 
transgresor una denuncia a la realidad trans en Georgia”. Además. han otorgado una mención especial a Sangro de Tiago 
minamisawa, Bruno H. Castro y Guto BR, denunciar la serofobia y la estigmatización de las personas que conviven con el VIH.

•  La visibilidad de los cuerpos diversos también ha cobrado protagonismo en el palmarés de Zinegoak. El cortometraje Bodies 
like oceans de kC Cory ha obtenido ha ganado el Premio de Lesbianismo y Género. Tal y como ha destacado el jurado, “es una 
bellísima obra realizada por una persona de género fluido o queer que además también pone su cuerpo en el rodaje. Denuncia 
la gordofobia en los espacios públicos y la normatividad obligatoria de los cuerpos tras la cámara. Habla de autodefensa colectiva 
ante las agresiones y se ven cuidados colectivos y cuerpos diversos”.

•  El Premio del Público al mejor Cortometraje, por su parte, ha recaído en mi pequeño gran samurái, dirigido por Arantza Ibarra, cuyo 
estreno absoluto se ha celebrado en Zinegoak. El documental, que cuenta la historia del joven trans Ekai Lersundi, ha obtenido 
una nota media de un 8’6 entre los y las espectadoras de Zinegoak.

•  Respecto al Premio a la mejor Interpretación, otorgado por la Unión de Actrices y Actores Vascos, la ganadora ha sido la actriz 
Silvana Mihai por Câteva conversații despre o fată foarte înaltă de Bogdan Theodor Olteanu, “por su viaje interpretativo que 
encandila con su dulzura, curiosidad, picardía y supernaturalidad traspasando la pantalla”.
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CARTELERA LGBT

arias son las razones que hacen de ‘Ammonite’ una 
de las películas más esperadas de 2020. Tiene a 

dos actrices de la talla de Kate Winslet y Saoirse Ronan como 
protagonistas y cuenta la historia real de Mary Anning (Winslet), 
paleontóloga británica rechazada por su comunidad científica 
entre otras cosas por ser mujer. La película gira en torno a la 
supuesta relación que Anning mantuvo con una joven niñera 
(Ronan) durante una travesía por mar en la década de 1840.

Ambientada en 1840, el filme retrata sobre todo 
la historia de amor real entre ambas mujeres, 
pero también la profesión de Anning, 
reconocida como la primera mujer 
paleontóloga. Anning fue conocida 
por sus hallazgos realizados 
en los lechos marinos del 
periodo Jurásico y sus 
estudios cambiaron los 
principios del siglo 
XIX sobre cómo se 
entendía la vida 
prehistórica en 
la Tierra.

La historia transcurre en la Inglaterra del siglo 
XIX, la aclamada pero desconocida buscadora 
de fósiles Mary Anning trabaja sola en el sur 
del país. Cuando toda su fama ya ha pasado, 
se dedica a vender fósiles a los turistas para 
salir adelante, hasta que un visitante rico quiere 
que Mary cuide a su mujer. La relación entre 
ambas se irá desarrollando y tomará un camino 
inesperado.

Todavía no se ha confirmado la fecha de su 
estreno en nuestro país, pero estate atenta 
porque la distribuidora asegura que será en el 
2020.

Llega el segundo largometraje como 
director de Francis Lee tras el aclamado drama 
gay ‘Tierra de Dios’, con una historia lésbica en 
este caso escrita por el propio director y basada 
en una historia real.

V

CARTELERA LGBT

Y ADEMÁS...

Aprovechando que el Pisuerga pasa 
por Valladolid y que hemos hablado de 
la segunda cinta del director británico 
Francis Lee, te recordamos su ópera prima, 
estrenada en el 2017.

Con Tierra de Dios, Francis Lee sobresalió en 
la escena del cine independiente y de autor 
europeo tras lograr el premio al Mejor director 
en la competición internacional del Festival 
de Sundance de 2017. La cinta, una tierna 
y cruda historia de amor homosexual entre 
un granjero británico y su nuevo ayudante 
de origen rumano, llegó a ser nominada al 
Bafta en la categoría de Mejor película, y 
logró varios premios del cine independiente 
británico, entre otros galardones.

El amor surgido entre ambos jóvenes es 
magníficamente escenificado, de forma 
muy erótica y sensual, por el director, que 
consigue con gran precisión que el amor, el 
paisaje y la luz se fundan en una sola unidad.

Seguramente pensarás que es una nueva 
“Brokeback Mountain”, ya que es inevitable 
compararlas, pero Tierra de Dios va mucho 
más allá y es más profunda, y se diferencia 
en que no es la homofobia del entorno rural lo 
que se interpone en el camino de la felicidad 
de los dos jóvenes, sino la xenofobia al 
extranjero.

Tierra de DiosAMMONITE
AMOR 
LéSBICO 
ENTRE 
FÓSILES
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Bares, Pubs

Saunas

Moda / Belleza

Bares -Restaurantes

1 La korrala
2 El Balcón de la Lola
3 The Beetle

5 Tipula
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7 Nervión
8 Pizzeria Trozo
9 kasko

10 Sauna Element
11 Sauna Ego

4 Zubi Buru

Optika Atelier maldeojo12

Ares Tattoo13
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La Zapa de 2 de mayo15

MAPA - MAP
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MAPA

Bares, Pubs
16 Pub Lambda
17 Esencia Why Not?
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MARIBIOGRAFÍA

La Galdeano ya tiene un nuevo vástago colocado 
en Telecirco tías, su hijo Cristian, que lleva 
ya unas semanas haciendo el ridículo en la 

nueva edición de “Supervivientes”.

Y es que después de que su hermana 
participara en todos los putos realitis de la 
cadena, la familia necesitaba un recambio.

maricones, son las kardashian patrias, 
sólo que con menos posibilidades y culo 

carpeta. Son una puta saga, los Gutiérrez 
Caba de la telebasura.

El muchacho no ha viajado sólo a Honduras, ha 
ido acompañado de su paquete, que dado su tamaño 
y el tiempo que pasa en sus manos, podríamos 
considerarlo como un participante más.

En lo que lleva de emisión esta edición de 
“Supervivientes” Cristian no ha hecho otra cosa que 
tocarse los huevos, pero de manera literal, no como la 
Abascala, que lleva toda la vida tocándoselos de manera 

figurada.

El muchacho no es precisamente una lumbrera, que un día 
hizo un sudoku y no le cupieron todas las letras, y no hace 

gran cosa más allá de lucir bañadores floreados e incumplir 
las normas, pero tiene unos huevos con gravedad propia, y 
eso ya es mucho más de lo que tienen muchos premios nobel.

La Galdeano parece que tenía la intención de reeditar el éxito 
de su hija, su particular gallina de los huevos de oro, pero los 
de su hijo, el gallito, aunque más obvios, parecen carecer de 

valor pecuniario.

No importa, tías, siempre pueden, madre e hija, estirar el chicle 
mientras el muchacho sigue haciendo el ridículo en prime time.

Sí, amigas, los supervivientes somos nosotras, que no os engañen.

Cristian
Suescun
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SERIEMANÍA

Aunque esta serie la estrenó RTVE a finales de mayo del pasado año, 
ha sido galardonada recientemente con el premio Rey de España de 
Periodismo Cultural y Desarrollo Social que entrega la Agencia EFE. 
El jurado ha evaluado la serie “como un interesante documento his-
tórico” y ha enfatizado “la excelente labor documental y búsqueda de 
archivo audiovisual”.

Dirigida por los periodistas César Vallejo y Paco Tomás se trata de 
un trabajo que nunca había abordado la gran historia de el colectivo 
a través de “dos generaciones, una conversación, seis colores y una 
bandera”.

Vallejo detalla que el premio se ha otorgado prin-
cipalmente por el primer capítulo de la serie, con 
el titulo “Amarillo: enfermos y peligrosos”, donde 
dialogan dos jóvenes con durísimas historias. 
Este capitulo abarca la historia de un preso en-
carcelado en la ciudad de Badajoz, tras ser de-

nunciado a una monja por su propia madre, y 
por otro lado, la historia de un joven que con-
fesó a su progenitora que era transexual.

«Ambos charlan sobre ser homosexual 
y transexual hace 40 años y hoy, con 

imágenes de archivo de las prime-
ras manifestaciones gais de Es-
paña», ha explicado Vallejo, el 
cual ha aclarado que tomó las 
riendas de este proyecto tras 
darse cuenta de la visión tan 
distorsionada que las nue-
vas generaciones LGTBI 
tenían sobre su historia.

“Nosotrxs Somos” es una serie documental sobre la lucha del 
colectivo LGTB+ en España, desde principios de la década de los 
70 hasta la actualidad, cuyo título hace referencia al lema utilizado el 
día en que el colectivo LGTBI salió de la clandestinidad para tomar la 
calle,  en España en 1977: “Nosotros/as no tenemos miedo, nosotros/
as somos”.

SERIEMANÍA

Y ADEMÁS...

La plataforma Apple TV+ se lanzó al 
mercado hace tan solo unos meses y ya 
ha estrenado varias series, haciendo una 
apuesta ambiciosa con la nueva ‘Visible: 
Out on Television’, una serie documental 
de 5 episodios que narra cómo se vivió y 
se está viviendo el movimiento LGTB+ en la 
televisión (estadounidense, en este caso).

Con esta serie se ha querido retratar esta 
realidad desde la década de los 50, donde 
apenas había presentación en la TV y si la 
había era para burlarse de ellos, hasta la 
actualidad, donde ya no es raro ver a uno 
o más personajes LGTB+ en las series y 
películas.

Los capítulos se mueven cronológicamente 
y cuenta con casi 100 famosos que narran 
en primera persona su experiencia como 
personas LGTB+ y la representación 
general que han visto en las series. El 
segundo episodio está dedicado a los 
activistas que usaron la televisión como 
herramienta para avanzar en la igualdad 
LGTB+

Disponible en la plataforma desde el 14 de 
febrero.

Visible: Out 
on Television

SERIEMANÍA
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Puedes ver 
“Nosotrxs 
Somos” aquí:



GOITIBERA

Es el cantante de trap y reguetón más rentable del planeta. Y solo por eso, 
los “entendidillos” en música (es decir, rockeros y metaleros frustrados) 
vomitan nada más oír su nombre. Pero lo cierto es que Bad Bunny, con sus 
letras y sus acciones, quizás esté haciendo más labor social entre nuestros 
jóvenes que la que jamás hayan hecho estrellas con chupa de cuero. Su 
última acción ha ido enfocada a visibilizar el asesinato de una mujer trans 
asesinada en Puerto Rico. 

Vuelve Élite, una serie cuya trama ni fu ni fa, pero que tiene una relación 
chico-chico que tiene en vilo a toda la redacción. Este mes ha ganado mr 
Piper, y por eso su foto a mi izquierda, pero cualquiera de los dos, Ánder y 
Omar, podría haber sido el protagonista. Ahora que entra la primavera, la 
verdad es que apetece una serie tontuna pero con historia calentorra que 
nos haga recordar que estamos vivas. Las apuestas sobre cómo acabará 
el romance gay están al rojo vivo.

Que la derecha se haya vuelto loca tras la visita de la periodista Anna 
Pacheco a la Academia de OT significa que la decisión fue más que 
acertada. La cosa se caldeó porque Pacheco se atrevió a decir lo que 
muchos pensamos: que la idea de un feminismo liberal no es más que 
otra basura inventada por el capitalismo para explotar a otras mujeres. Las 
quejas llegaron de doña Arrimadas, los cromañones de Vox y de alguna que 
otra del PP. Ellos ladran… 

Si en los últimos años te vino algún flashazo de la intérprete de “Mercy”, 
pensarías que fue flor de un día (una “one hit wonder” más) y que ahora 
mismo estaría regando petunias en su jardín con los dólares obtenidos. 
Pero nada más lejos de la realidad. La cantante ha roto su silencio, y, en 
un escalofriante relato, ha contado porqué no la hemos visto en toda una 
década: fue víctima de un secuestro y de una violación continuada que 
la apartaron de la música y la alejaron de la felicidad. Y luego tenemos 
que aguantar a energúmenos que intentan hacernos dudar de según qué 
leyes… que buscan proteger a las mujeres, precisamente de esos mismos 
energúmenos. 

Anda, y hablando de libertad de expresión, mira por dónde que aparece la no-animalista 
Estrella morente. Porque contra su alegato a favor de la tauromaquia (hecho a traición 
en OT) nadie dijo nada. Una defensa, al fin y al cabo, de la tortura y matanza animal 
que la acabadísima cantante hizo sobre un escenario sin avisar ni al programa en 
cuestión ni a la concursante con la que hacía un dueto. La coló, sí, pero por lo menos el 
debate dejó claro que ni concursantes ni dirección de OT respaldaron la sucia argucia 
de morente.

Es cierto que la previsiblemente aburrida campaña electoral vasca quizás no lo 
vaya a ser tanto gracias al inesperado candidato del Partido Popular, que parece 
empeñado en hundirse en Euskadi. El sempiterno Carlos Iturgaiz, con o sin 
acordeón, nos regaló unos de los mejores momentos políticos en el pasado, y, de 
cara al futuro, vaticinamos grandes gifs y video-resumenes con sus burradas más 
antológicas. Frotándonos las manos estamos.

Y ya que estamos con cantantes en horas bajas, afilemos los cuchillos para 
comentar la presencia de la ex Olé Olé en la isla de Tele 5. Una decisión 
curiosa, ahora que la morros intentaba reflotar su banda bajo el absurdo 
nombre de Ole Star (o algo así). Los miembros originales escaparon ante el 
despropósito musical que proponía la Larraz, y ahora ella solita se lo guisa y 
se lo come. Suponemos que estará en la Palapa para poder lanzar canción del 
verano y que la contraten en algún cumpleaños piscinero… Si no, la cosa no se 
sostiene. Bonita manera de terminar una carrera… 

Si nos preguntan por qué maluma en este lado de la sección, sólo nos hace falta 
su frase del mes: “A quienes piensen que soy gay, que me dejen a su novia y 
verán”. Una respuesta de los 80 en boca de uno de los mayores ídolos musicales 
del momento. Que sí, que es guapo y no sé qué, pero su belleza es efímera, 
como lo serán sus canciones en menos de lo que canta un gallo. Pero frases 
como ésta hacen muchísimo daño a nuestros adolescentes, porque indican que 
ser gay es algo que aún debemos ocultar. Pena que ya no se vendan discos 
físicos, porque sino proponíamos una quemada popular.

SUBEN!!SUBEN!! BAJAN!!BAJAN!!
ARoN PIPER

VICKY LARRAZ

DUFFY

BAD BUNNY

ANNA PACHECo

ESTRELLA MoRENTE

CARLoS ITURGAIZ

MALUMA

GOITIBERA
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más de tres años llevaba una de nuestras divas gay fa-
voritas de sequía musical, en lo que a publicar nuevos 
temas se refiere. Y es que Lady Gaga fue nominada al 
Óscar, ganó un Globo de Oro y compuso una de las ban-
das sonoras más exitosas de la década en este tiempo, 
pero no había sacado ninguún tema nuevo hasta Stupid 
Love, adelanto del que será su sexto álbum de estudio.

A d e m á s , 
d e s p u é s 
de su ex-
ploración 
del jazz o 
del folk, la 
diva pa-
rece que 
vuelve al 
pop con 
s o n i d o s 
más inme-
diatos y 
coreogra-
fías como 
las que 
popularizó 
en Bad 
R o m a n -
ce o Just 
Dance.

Para este tema, Gaga ha vuelto a mostrar una estética 
colorida y transgresora al acompañar el estreno con un 
vídeo musical que cuenta con una ambientación entre 
lo futurista y lo postapocalíptico y en el que la cantante 
aparece como la líder de una colorida tribu en medio del 
desierto.

Es verdad que esperamos más de ella y que el videoclip 
deja un poco frío, y aunque se trata de un tema pega-
dizo y bailable, resulta un poco básico melódicamente 
hablando y se echan de menos las piruetas vocales de la 
artista, todo ello sumado a un videoclip en el que se pasa 
tres minutos y medio bailando en el desierto liderando a 
un grupo de bailarines multicolor.

Por otra parte, el mensaje también nos gusta y es que la tra-
ma se desarrolla en un mundo distópico llamado Chromati-
ca y gira en torno a varias tribu que luchan por el control de 
las tierras, mientras Gaga intenta promover el amor y respe-
to en medio del caos, donde existen un total de seis tribus, 
cada una caracterizada por un emblema y un color; rojo, 
azul, amarillo, verde, negro y rosa, siendo este último el de 

la tribu a la 
cual Gaga 
pertenece, 
t a m b i é n 
llamada los 
k i n d n e s s 
Punks. Así 
mismo, la 
letra trata 
sobre te-
ner el valor 
de volver a 
amar des-
pués de 
haber pa-
sado por 
una ruptura. 
Seguro que 
es un tema 
que escu-
c h a r e m o s 
confrecuen-

cia en las pistas de baile, pero esperamos ansiosos a escu-
char el resto del disco para volver a encumbrar a una de las 
diosas del popo desterrarla al baúl de los recuerdos.

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al 
colectivo LGBT

Lady Gaga – Stupid Love 

‘Stupid Love’ es un sencillo de Lady Gaga estrenado el 
28 de febrero de 2020 y pertenece al disco ‘Chromatica’.  
Puedes escucharlo en Youtube o en Spotify.

MÚSICA

Mira el 
videoclip en 
YouTube

En 
caliente
Por - Serghay

Estoy a punto de “tirar la toalla” en temas 
del amor, pero en la sauna me pilla el 
bajón, así que mantengo el “drescode” 
y a rentabilizar el importe. No es que me 
importe demasiado me vean desnudo... de 
hecho con algunos ya he tenido tema: les 
tengo más vistos que el ‘tebeo’ y ellos a 
mí igual... aquí, en Grinder, por los bares y 
caminando por las calles de Bilbao como si 
recorrieran ‘red carpet’: que les reconozco 
a 100 metros, y a 200 si es un ex, no hago 
que no le conozco y hasta le saludo...
aunque a 500 metros ya ganas me dan de 
ser invisible para él.

Y por pensarle, aparece entre la oscuridad 
uno de mis ex adosado a un tiazo.
Y van buscando trío... el tiazo me mira y le 
molo. Habla algo con mi ex, y veo como a 
éste, aunque disimule con esa, su sonrisa 
blanqueada, se le inyectan los ojos en 
sangre de pura rabia. El tiazo le deja a 
mi ex, que en vano intenta retenerle, y 
se me acerca con andares de uno de los 
300 espartanos, y me dice: “¿te mola un 
trío?” El tiempo se congela (tal cual la 
gélida mirada que mi ex me echa), cuando 
yo me caliento mirando al tiazo. El tiempo 
retrocede a un preterito imperfecto en 
donde este ex, “zorreaba” en Grinder 
poco antes de quedar conmigo y decirme 
que estaba muy ilusionado con ser mi 
pareja. El tiempo regresa al presente con 
mi encendida lógica indignación de tener 
“memoria histórica” de cornudo. “Prefiero 
solo contigo”, le contesto.

Dicen que la venganza se disfruta en frío, 
pero yo la prefiero así, en caliente, sin 
premeditación y con la conciencia muy 
tranquila: es el chulazo quien me elige a mí, 
que yo, que quede claro, no obligo a nadie 
a estar conmigo... y menos en el amor.
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ARIES
Cariño, este mes vas a hacer lo imposible para abrirte al mundo 
(y a más cosas), y no solo me refiero a tus incansables intentos 
de ser una pasiva de cojones, sino que también te has abierto 
perfil en todas las puti-apps que has encontrado en las redes. 
Y fíjate cómo eres de tonta que te meterás en todas, pero no 
acabarás quedando con ninguno, y con los tres que quedaste 
eran tan pasivos como tú, que te tocó hacer de activo. mi 
consejo es que compres una botella de vodka y que bebas 
siempre antes de una quedada en la vida social y en el chat.

ESCORPIO
Qué suerte, suerte, suerte tienes, que vas a conocer a alguien 
que de verdad te hará feliz, porque te meterá en vereda. Te hará 
sentar un poco la cabeza (lo otro ya lo tienes asentado) y ver 
las cosas como son realmente. Así que dejarás de quedar con 
esa chupi pandi tuya de petardas (no las soporto) que solo te 
quieren por tu dinero, y por esos modelitos imposibles con los 
que luces (o eso intentas) en las noches del Balcón y demás 
locales nocturnos.

ACUARIO
Acuario, acuario, acuario... en vez de crecer vas para abajo. Es 
probable que tengas el síndrome de Peter Pan, o el de Benjamin 
Button (háztelo mirar por tu especialist, y que tus padres te cuenten 
que de pequeño eras arrugado y feo no es casualidad (bueno, feo 
sigues siéndolo). Disfruta de la madurez mientras te dure, porque 
pronto veo que llegará la hora de jugar con sonajeros y usar 
pañales. Eso sí, la pilila la hastenido del tamaño de un niño de dos 
años siempre y es lo único que no te cambia.

LIBRA
Creo que ya es hora de que aprendas la lección. Ser tan fría, calculadora 
y poco sociable no te lleva a ningún puerto ni estación amorosa. Haces 
muchos amigos y echas muchos polvos (o eso nos dices), pero novio, 
lo que se dice novio, no tienes, porque eres tan claro y tajante desde la 
primera mamada, que no les das pie a que te conquisten, y sé que no 
me harás caso (nunca lo haces). Pero hija, tu misma, que desde aquí 
solo intento ayudarte, pero si no quieres, pues nada, sigue echando 
polvos en la sauna que ya te hacen precio especial.

CAPRICORNIO
Eres tan seria, tan profunda, tan exacta en todo lo que haces, tan 
predecible, tan estricta... que normal que chico que te presentan, 
chico que te deja plantada en menos de una semana. Y es que  
tendrías que soltarte un poco más el pelo, ya no te digo presentarte 
a marijaia, pero hija, una noche loca loca, un polvete inesperado... 
porque mientras sigas así de rancia solo vas a conseguir a alguien 
con tu misma vida de pulcra y ordenada que tienes, y ¿te imaginas 
lo que os vais a aburrir?

Por fin has coneguido lo que deseabas desde que ha empezado 
este año: estar casada y atada. Te has echado un novio y ha 
conseguido dominarte. Le conociste en la fiesta que unos amigos 
hacen en su casa y desde entonces te hace la marica más feliz de 
tu barrio, ahí, bien humillado y bien de fetiches, claro que sí. Te veo 
feliz con tu novio y ¿para qué quieres más? Eso sí, a mediados de 
año lo pasarás un poco flojo porque empezarás a sospechar que 
tu novio está meando y escupiendo a otro esclavo más sumiso 
que tú.

GEMINIS VIRGO
Juegas con ventaja porque tienes un don que te permite leer las 
mentes (de las pollas, claro). No abuses de ello porque puede que 
por miedo la gente se aleje de ti. Es hora de que entregues ese 
tesoro que tienes guardado (la pinga, y lo de tesoro no es por lo 
preciada, sino por lo escondida que está) porque se te puede oxidar 
de tanto tiempo sin usarla. Eso sí, cuando retomes tu vida sexual 
comienza por las posturas básicas, que a tu edad y después de 
tantos meses de sequía puedes hacerte una lesión.

TAURO
Este mes va a ser realmente bueno. A ver, bueno realmente 
no, pero como te gusta tanto vivir en tu mundo de luz y color 
y te da un poco igual lo que dice este horóscopo, te miento. 
Eres conformista al cien por cien: ¿que alguien te rompió el 
corazón? Otro lo vería como una decepción, tú en cambio lo 
ves como una oportunidad para ecuchar spotify ¿Que tu novio 
te puso los cuernos? Pues para ti es la ocasion perfecta para 
hacer limpieza en las redes sociales... y así con todo lo que te 
sucede en la vida.

LEO
Este mes volverás a buscar a otro gilipollas noviete que te colme 
de regalos, que te llene la nevera y te sorprenda con detallitos y 
pequeños gestos que te hagan mojar tus braguitas princesa.Desde 
el día del orgullo hasta septiembre un chavalín se encargará de 
cumplir todás tus fantasías sexuales en un viaje que te marcarás 
por el mediterráneo (el viaje lo pagas tú). Eso sí, no sé si será por 
mykonos o por Salou, todo es mediterráneo, ¿no?

SAGITARIO
Después de haber perdido el curro (si no lo has perdido estás 
con un pie en la calle), de que los amigos te hayan dejado de 
lado y hasta ese medio rollete pase de ti, ahora es el momento.
Cambia de curro, rodéate de gente maja y sana y búscate un 
aries que te haga feliz. Eso sí, te aconsejo que le des un poco 
más de chispa a tu vida sexual, que está muy bien el sexo 
bájsico, pero un polvo en plena plaza del Arriaga, en la entrada 
del funicular, hija, le da un poco de gracia a la cosa. Así que 
no dudes en ver porno y descubrir nuevas técnicas de meterla.

PISCIS
La gente cambia, las circustancias cambian y no puedes llevar 
hasta el extremo las consecuencias de tus cabezonerías. 
Ese chulo que te gusta pasa de ti como de la mierda, no sigas 
insistiendo, pesada, que te estás perdiendo muchos chulos que 
sí te harían feliz, y además estás quedando como una arrastrada 
a ojos del barrio. Pero qué le vamos hacer, te gustan los retos 
imposibles. Como imposible va a ser que entres en los bañadores 
del verano pasado como no comiences ya la operación bikini.

Este mes te vas a proponer ser un poco más dócil, pero no lo vas a 
conseguir. Tu afán de dominar podrá con todo. Te gusta controlar a tus 
parejas, quieres mandar en la cama... si hasta cuando haces un trío tienes 
que llevar tú la voz cantante. Pues mira, ¿sabes qué?, que quien te quiera, 
que te quiera como eres. Así que explota esa faceta tuya tan macha alfa, 
tan ama, tan activa, busca a tu esclavo sumiso, pasivo recurrente, pero 
no te comprometas demasiado, porque puede salirte mal la jugada, y 
cuidadin con alguein cercano a ti, que intentará quitarte todos tus ligues.

CANCER

BlueHoróscopo
por La Reno Cartas a 

Nagore Gore

BREVES

mándanos tus consultas para Nagore Gore a 
cartasanagore@revistablue.com

Amiga Nagore. A mi novio le dio un día por probar cosas nuevas y sacar el sexo de las cuatro paredes del dormitorio, 
así que probamos a hacerlo en lugares públicos. En verano tenía su gracia, pero es que este invierno llevo ya tres 
constipados. Además no termino de cogerle el puntillo a la cosa y más que morbo me da palo que puedan verme, o 
incluso grabarme y salir en “Ya es Mediodía” o en un especial de sexo marica de “En el Punto de Mira”. ¿Qué puedo 
hacer?

Amiga ya te digo yo que una cosa es ser pasivo en la cama donde vas a poder disfrutar de ese sexo anal con tu novio y otra cosa es 
ser pasivo en la vida a no ser que a ti te ponga hacer realidad las fantasías de tu chico y veo por tu consulta, que no te pone mucho 
y que te hace estar en tensión al estar más pendiente de lo que ocurre alrededor del polvo que en el propio polvo. Un NO a tiempo 
es bastante eficaz, además podéis llegar a acuerdos, en un punto intermedio. Si a él le gusta hacerlo en lugares públicos o que os 
vean más gente podéis ir a la sauna, podéis ir a la sala X del sex Shop la Pera, podéis ir a los lugares habituales de cancaneo, él 
podrá satisfacer sus deseos y tú estarás mucho más tranquilo al follar a la vista de todos en lugares más o menos seguros. Por otro 
lado no estaría mal un especial de sexo marica en la televisión, consuélate con el hecho de que podríais salir en cualquier canal 
menos en la ETB que sólo sacan a gente hablando de quitar la RGI, o de cómo hacer un buen Bakalao al Pili-Pili, desde su punto 
de vista Vasco, heteropatriarcal y CIS. Besitos.

Querida Nagore. Conozco a un chico de esos que le gusta comentar con sus amigos cuando pasa un marica “ese es 
pasiva” como si él fuera un macho alfa o ser pasivo correspondiera a un estatus inferior en la cadena mariconil. Me da 
tanta rabia que el mes pasado me lo ligué, y como, tengo que decir que estoy bastante bien dotado, sucedió lo obvio, que 
en cuanto vio aquello se puso en cuatro como una perra. ¿Debería desenmascararlo?

La pasivofobia también sería tema para una canción. Es tremendo que nosotras mismas caigamos en los argumentos 
heteropatriarcales que tanto nos han hecho sufrir, porque al fin al cabo el odio al Bottom viene de una sociedad machista donde 
se identifica a la pasividad como femenino y por lo tanto inferior al macho alfa reproductor. Rompamos nuestras barreras mentales 
amigas, la verdadera revolución comienza por una misma. Que te guste que te penetren con o sin amor, es algo que debería 
de hacernos sentir bien, debería de motivarnos a no avergonzarnos y a ir con la cabeza bien alta por explorar en nuestras 
sexualidades lo que muchos no se atreven a explorar aunque les apetezca. Yo no lo desenmascaría pero en el momento del acto 
anal si le hubiera dicho “Como te gusta ¿Eh?” “Eres la más pasiva que conozco” “no hay quién te supere”... quizás con esto le 
ayudes a realizarse como persona y a dejar de hablar del culo de nadie.

Hola Nagore. He subarendado la habitación a un chico supuestamente hetero con novia. El otro día no cerró la puerta del 
baño con pestillo y al no saber que estaba allí entré y me lo encontré desnudo secándose. Le pedí disculpas y dijo que no 
pasaba nada, pero es que desde entonces ya no solo no cierra con pestillo, sino que deja la puerta abierta de par en par, y 
cuando se ducha y al terminar va en bolas del baño a su cuarto aunque yo esté por casa. ¿Crees que se está insinuando?

Yo creo que no se está insinuando, pero lo positivo de todo es que él se siente libre contigo y quizás esto sea un grado de confianza 
que él necesite para convivir con las personas. Una posibilidad, es que te unas al club casero de nudismo y que os relacionéis en 
pelotas, viendo la tele, cocinando, limpiando el baño. Quizás descubras que practicar el nudismo no tiene porqué responder a algo 
sexual, más bien tiene que ver con la libertad y la naturaleza humana. A lo mejor tiene también otros amigos a los que les encanta 
estar desnudos por la casa. que los invite a todos y avisa a las amigas.
Otra posibilidad es que realmente se esté insinuando y que tenga dudas respecto a su sexualidad o directamente sea bisexual con 
novia y le apetezca unos buenos meneos contigo, un “ayúdame a secarme la espalda”.
Otra posibilidad es que como cualquier persona hetero, gay, lesbiana o trans es sentir esa sensación de gustar. A much@s les 
pone ese rollo y aunque nunca consumarían sí que les aumenta el ego y la seguridad.
Hay tantas posibilidades que realmente amiga, mi carta se haría demasiado extensa. Así que disfruta de las vistas, y si surge pues 
mira que bien y si no disfruta de tu casa y su compañía que seguro que aparte de pollón tiene otras cualidades.

Amigas os paso las fechas del Badulake para estos días LAS FELLINI estaremos todos los jueves como siempre y los sábados 
serían este mes especial, el 28 de marzo y el 11 de Abril Semana Santa así que apuntarlo cariño. 

Todas las actuaciones serían a las 23:00h.
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La Korrala

Diferencias
Encuentra las 7 diferencias entre estas 

dos imágenes.

PASATIEMPOS LGBT

k R O T k T Y V G D G A L J

P O S N J T A U E S R F S X

F G O X D A P I N E W k m U

E X R S L m Q Y D X U O V E

m H O P E A U E Z I H B X T

I R R H C C O I U S F L m F

N F I G N H A Q W m I Z A E

A B D G B I J F A O k J C m

Z B A m I S O G I N I A H I

I W D A S m Y Y F J P I I C

k F Q C Z O U Y Y C P L R I

C O S I F I C A C I O N U D

k S A X Y L N P B W F F L I

H m I m D m H T N X H B O O

Sopa de 
LETRAS
Encuentra 8 palabras relacionadas 
con el feminismo.

TEST

¿CUÁL ES TU 
GRADO DE 
MALDAD?

a.)  la mala malísima, sin dudarlo. Odio 
las películas de Disney en las que 
siempre ganan las princesas.

b.)  la protagonista buena, sobre todo 
porque en mi día a día también me 
gusta ser siempre la protagonista 
de todo.

c.)  un elemento del paisaje. En las 
obras de teatro del colegio prefería 
no participar y si lo hacía intentaba 
hacer de árbol o de algo secundario.

1. Si pudiera aparecer en una película sería...

a.)  siempre que puedo. me encanta la 
sentir la adrenalina corriendo por mi 
cuerpo cada vez que lo hago

b.)  jamás. me pondría rojo, a sudar y tan 
nervioso que sería como tener un 
cartel de “ladrón” en la frente y me 
pillarían fijo.

c.)  si es de una gran cadena sí, que se 
jodan las multinacionales. Eso sí, a 
un pequeño comerciante jamás lo 
haría. 

2. Sería capaz de robar algo de un comercio...

a.)  depende de si le conozco o no, Si 
no es conocido miro para otro lado, 
que no quiero empaparme con 
dramas de otros si no es necesario.

b.)  me entran ganas de llorar a mí 
también porque empatizo mucho. Lo 
mismo me pasa conmuchas oelículas 
y con algunos anuncios y noticias.

c.)  si está en mi mano intento consolarle 
y punto. Aquí cada uno que se ocupe 
de sus problemas, que nadie se 
ocupa de los míos.

3. Cuando veo a alguien llorando...

a.)  intento boicoteárselo y echar por 
tierra su logor dejando caer por 
detrás que ha sido cuestión de 
suerte o por enchufe . 

b.)  me alegro mucho por esa persona, 
porque significa que ella ha podido 
conseguirlo yo también puedo 
hacerlo.

c.)  siento envidia “sana” por esa 
persona, y hago todo lo posible por 
conseguirlo yo también para no ser 
menos que ella.

4. Cuando alguien cercano a mí consigue algo que yo deseo...

a.)  me descojono vivo. Todavía echo 
de menos esos programas de 
vdeos de golpes y caídas.

b.)  corro hacia esa persona para 
preguntarle si está bien y le 
ofrezco mi ayuda.

c.)  primero observo la situación y si 
necesita ayuda y ninguna otra 
persona se acerca, pues me 
acerco yo.

5. Cuando voy por la calle si veo que alguien tropieza y se cae...

mayoría de a:
Eres un auténtico demonio, y por 
supuesto es tenerte mejor como 
amiga que como enemiga, aunque 
las pocas amigas que tienes están 
contigo más por miedo que por 
amistad. Si hubieras nacido en otra 
época la exumación que se habría 
realizado hace poco del Valle de los 
Caídos habría sido la tuya.

mayoría de b:
Estarás harta de oír a gente que te 
pregunta cómo es posible que seas 
tan buena. Siempre preocupándote 
por los demás, siempre dando todo por 
el resto y entregándote a cada causa 
que inicias. Es maravilloso que seas 
así, pero ten cuidado porque existe 
mucha gente en el mundo queriendo 
aprovecharse de personas como tú.

mayoría de c:
Hay una realidad muy evidente en 
ti y es que tienes una picardía muy 
desarrollada. No eres mala persona, 
por supuesto, pero sí tienes tu carácter 
y debes tener mucho cuidadito con 
tocar algún tema escabroso o con que 
alguien intente hacerte daño, porque 
se arrepentirá de haberlo hecho.

Veredicto
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FOTOS El Balcón de la Lola
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Contacta con nosotros: 
 info@revistablue.com

627 234 035
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anunciado 
aquí?




