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EDITORIAL
Ha llegado noviembre y de golpe el frío, la lluvia,
borrasca tras borrasca... y como dicen que uno de los
mejores métodos para combatir el frío es con “calor
de pecho ajeno”, en este número te damos unas
claves para recuperar el deseo sexual con tu pareja y
así daros calor mutuo.
Y si lo que buscas es el calor humano pero en
brazos de alguien que no es tu pareja debes conocer
una práctica que cada vez está más de moda, el
Cuckolding, o “poner los cuernos” a tu novio o novia
pero sin ser infiel y de forma consentida. ¿Que cómo
puede ser eso? Descúbrelo en estas páginas.
Aunque muchas veces no hace falta depender
de otra persona para entrar en calor, sobre todo si
cuentas con el juguete sexual que está de moda y el
más vendido en Amazon. Descubre cuál es y piensa
a quién se lo regalarías estas Navidades.
Pero con este mes no solo ha llegado el frío, también
ha llegado la PrPEP a nuestro servicio de salud,
una pastilla de la que mucha gente habla pero de
la que muchos no tienen información. Desde BLUE
recomendamos hablar con tu médico pero para que
sepas de qué va la cosa nosotras te informamos.
También ha llegado el primer disco del bilbaino Txema
Urrutia, conocido artísticamente como Pingüistar, con
quien hemos hablado para saber qué encontraremos
en él y para saber cuáles son sus planes una vez
publicado.
Y cómo no, las secciones habituales para entretenerte
e informarte. ¡Esperamos que la disfrutes!
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SALUD

LA PrEP A EXAMEN

Profilaxis preexposición (o PrEP) se refiere a, cuando las personas que están en muy alto riesgo de contraer
el VIH toman medicamentos para el VIH a diario para reducir sus probabilidades de infectarse. Es una
combinación de dos medicamentos para el VIH (tenofovir y emtricitabina), que se vende bajo el nombre
Truvada® y ha sido aprobada como terapia de uso diario de PrEP para ayudar a prevenir que las personas
VIH negativas contraigan el VIH de sus parejas sexuales o de las personas VIH positivas con las cuales
comparten drogas inyectables.

OSASUNA

¿Cómo se toma?
La PrEP no funciona de la misma manera que una vacuna.
Las vacunas le enseñan al cuerpo a luchar contra una
infección por varios años. Con la PrEP, se toma oralmente
una pastilla todos los días. Tomando los medicamentos
de la PrEP a diario, la presencia de estos en el torrente
sanguíneo puede a menudo impedir que el virus del VIH
se establezca en el cuerpo y se propague. Si no toma los
medicamentos de la PrEP todos los días, puede que no
haya suficiente medicamento en su torrente sanguíneo
para bloquear el virus.

¿Es 100% eficaz?
¿A quién va dirigida?
La PrEP está destinada a las personas que no tienen el VIH y están en muy
alto riesgo de contraerlo a través de las relaciones sexuales o del consumo
de drogas inyectables. El Ministerio de Sanidad establece que se destinará el
uso de este medicamento a:
• Hombres que tienen sexo con otros hombres que:
- tengan pareja sexual con VIH;
- que hayan tenido una Infección de transmisión sexual reciente;
- tenga un número elevado de parejas sexuales;
- tenga un historial de o utilización o uso inconsistente de preservativo;
- trabajadores del sexo.
• Mujeres transexuales que hagan un uso inconsistente del preservativo con parejas casuales o
pareja VIH + sin tratamiento, con ITS reciente o uso de profilaxis postexposición.
• Hombres y mujeres heterosexuales VIH negativos evaluados clínicamente y que se consideran
como en alto riesgo de contraer el VIH.
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Los estudios han demostrado que la PrEP reduce
el riesgo de contraer el VIH en las relaciones
sexuales en aproximadamente un 99%
cuando se toma de manera sistemática.
Entre las personas que se inyectan
drogas, la PrEP reduce el riesgo de
contraer el VIH en al menos un
74% cuando se toma de manera
constante.
La
PrEP
no
elimina
completamente el riesgo de
transmisión del VIH,
ni
previene la transmisión
de otras infecciones de
transmisión sexual. Por
ello, se RECOMIENDA
utilizar
siempre
preservativo a pesar de
estar tomándola.
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¿Se puede tomar la PrEP después de
haber estado expuesto al VIH?
La PrEP (profilaxis preexposición) es solo para las personas que presentan un riesgo muy alto y
continuo de contraer la infección por el VIH. Sin embargo, la PEP (profilaxis posexposición) es una
opción para las personas que creen que han estado expuestas recientemente al VIH a través de las
relaciones sexuales o al compartir agujas o implementos para preparar drogas.
La PEP significa tomar medicamentos antirretrovirales después de una potencial exposición
al VIH para prevenir infectarse. Los medicamentos de la PEP se deben comenzar
a tomar dentro de las 72 horas siguientes a la posible exposición al VIH, siendo
necesario tomar los medicamentos una o dos veces al día durante 28 días.

¿Cuando se deja de tomar la
PrEP?
Hay varias razones por las cuales las personas dejan de tomar la PrEP. Por
ejemplo:
• Si el riesgo de contraer la infección por el VIH se reduce debido a cambios
en su vida.
• Si la persona decide que no quiere tomar una pastilla todos los días o que
a menudo se olvida de tomarla, es posible que otros métodos de protección
contra la infección por el VIH puedan funcionar mejor.
• Si el medicamento causa efectos secundarios que interfieren con su vida o si en los análisis de
sangre se detecta que su cuerpo está reaccionando a la PrEP de una forma que no es segura.
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ENTREVISTA

PINGÜISTAR

hace un año ya fue portada de la revista y nos aseguró que tras su primero sencillo “es
mi vida” se iba a tomar muy en serio la publicación de su primer disco, y así ha sido, ya que
unos meses después podemos disfrutar de “discovery”, el primero álbum de este artista
bilbaino, con 12 temas y tres remixes que os harán bailar y que ya hemos podido escuchar
en eventos como el pride de madrid y que este mes presentará en bilbao.

BLUE.- Hace un año te entrevistamos para hablar de
tu primer sencillo y ya has publicado tu primer disco,
¿ qué vamos a encontrar en el?
PINGÜISTAR.- Efectivamente hace ya un año, se
publicaba mi primer single “Es Mi Vida”, single que supuso
el planteamiento de elaborar un disco y así fue. En este
álbum que lleva por nombre DISCOVERY , la gente que lo
escuche se va a encontrar con sonidos de los años 80 y
de los años 90, pero también con unas ciertas pinceladas
de sonidos actuales. Con este trabajo, quería recuperar
los ritmos que marcaron una época en la vida de las
personas y hacerles recordar un poquito el pasado sin
olvidarme obviamente de estas nuevas generaciones que
nos escuchan, a los que les ofrezco una música singular
fuera de lo que habitualmente están acostumbrados a
oír. Por eso DISCOVERY es un disco muy variopinto, en
el encontraremos 12 temas mas 3 remixes a cada cual
distinto con una música dance, tecno , pop y como no,
una balada con sonidos electrónicos muy bonita de la
que rodaré el videoclip por el mes de diciembre. Quien
escuche DISCOVERY, le traerá recuerdos a OBK,
FANGORIA, TINO CASAL y a un largo etc de artistas tan
importantes que marcaron una época musical,
B.- Doce temas y tres remisex en el disco en tan solo
un año, ¿tenías muy claro lo que querías transmitir?
P.- Por supuesto, tenía muy claro que ese tipo de música
es el que me gustaba y me gusta, siempre he sido muy
fan de Madonna, Fangoria, Kylie Minogue, sobre todo en
sus inicios musicales, es por ello que quizás por saberme
de memoria todas sus canciones desde que era un niño,
tenía claro de que si algún día grababa un disco tendría
que llevar muchos sonidos dance y tecno. La elaboración
del disco aunque parezca que ha sido corta no lo ha sido,
ha habido mucho trabajo por detrás. He tenido muchos
días en los que tiraba la toalla porque creía que nunca lo
iba a acabar y otros días en los que pensaba que tenía
que darle duro a este trabajo porque para mí era un reto.
Es obvio que el disco no lo he hecho entero yo, ningún
cantante lo hace. Detrás de cada trabajo discográfico hay
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un montón de personas y coordinarlas a todas no es tarea
fácil.
B.- ¿ A que se debe el titulo “Discovery” del disco?
P.- Buena pregunta. Si te soy sincero me tuve que reventar
la cabeza durante meses pensando en qué título le iba a
poner a este álbum. Se me pasó por la mente infinidad
de opciones, pero ninguno me llamaba la atención, pero
un día yendo por la carretera me adelantó un coche y me
fijé que en la parte trasera del vehículo ponía Discovery,
ahí comencé a darle vueltas a ese nombre porque la
verdad me pareció precioso, se me clavó en la cabeza
aquella palabra mágica y no la podía olvidar, sobre todo
porque en realidad Discovery significa descubrimiento, y
qué mejor que ponerle ese nombre al disco, puesto que
en realidad yo mismo como cantante me considero un
descubrimiento. Eso sí, quedaba mas chulo poner el título
en inglés.

“

elkarrizketa

La fama
que estoy
empezando
a tener se
la debo al
colectivo
lgtbi

B.- El 30 de noviembre haces la presentación de tu
disco en el Badulake (Bilbao), ¿qué te une a este
mítico local de ambiente?
P.- Efectivamente el día 30 de noviembre hago la
presentación del disco en el Badulake, que comenzara las
22:00 aunque las puertas estarán abiertas desde las 21:00,
la entrada será gratuita pero el aforo es limitado por lo que
solo entrarán como máximo 120 personas, después, las
puertas se cerrarán y no se podrá acceder. El Badulake ha
sido desde siempre mi casa, ten en cuanta que creyeron
y apostaron por mí desde el principio, no hay que olvidar
que soy amigo de las Fellini y ellas como artistas que son
también actúan allí, al final somos una pequeña familia
donde lo que impera es el apoyo entre compañeros de la
profesión, cada uno en el sector que le toca, claro está.
El badulake siempre me ha brindado la oportunidad de
actuar en su escenario, incluso cuando fue el aniversario
del local que se celebró en una fiesta privada en Bilborock,
me llevaron a mí como artista invitado, por eso y por más
cosas siempre estaré eternamente agradecido al Badulake
y cuando digo Badulake, me refiero a todas las personas
que componen ese maravilloso local de ambiente.
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elkarrizketa
B.- Después de esta presentación, ¿dónde podremos
verte actuando?

“

Soy gay de pies a
cabeza y volvería
a serlo un trillón
de veces más

P.- Pues después de este año tan intenso y pasado el
día 30 de noviembre, me voy a tomar un descanso de
por lo menos un mes. En enero comienzo una serie de
nuevos proyectos que verán la luz a lo largo del año 2020.
Por el momento tengo una serie de eventos que ya están
cerrados pero prefiero mantenerme cauto Sé que serán
en Madrid, Barcelona, Valencia, Gran Canaria y otros
lugares más, pero las fechas están aun por determinar.
Normalmente los organizadores suelen avisarte de la
fecha y hora exacta con solo dos meses de antelación,
así que todavía es pronto para saber la fecha exacta, los
sitios ya los sé, pero no la fecha y las horas de actuación.
Las personas que estén interesadas en mi trabajo y
quieran verme y saber de mí, lo pueden hacer a través
de mi cuenta de Instagram que es “pinguistar_oficial”,
ahí publico todo y ahí podrán ver los eventos, fechas y
proyectos que vayan viniendo.
Por cierto el disco está disponible en todas las plataformas
digitales, spotify, itunes, amazon, tidal y demás, en
formato físico saldrá a la venta a mediados de noviembre,
quien quiera uno firmado que me deje mensaje en mi
cuenta de instagram y se lo daré en mano y firmadito.
B.- ¿Qué metas te planteas a partir de ahora?
P.- ¿Metas?... Muchas, tengo muchos proyectos en la
cabeza, como te dije antes, para el año 2020 preparo una
serie de proyectos de los que obviamente todavía no puedo
hablar puesto que están en proceso de planteamiento. Lo
que sí está claro es que mi segunda novela verá la luz en
el año próximo, puesto que ya está escrita y actualmente
se encuentra en proceso de corrección. En el tema
musical te puedo contar que tengo una serie de ideas,
lo mas próximo que voy a hacer es rodar el videoclip de
la balada “Medicina para la melancolía” y a partir de ahí,
comenzará a tomar forma lo que tengo dándome vueltas
en la cabeza. Es un nuevo proyecto muy ambicioso y muy
bonito en el cual participan otras personas, pero como
digo hay que trabajarlo más.
B.- ¿Con quién te gustaría hacer un dueto y por qué?
P.- Difícil pregunta. Hay muchos artistas con los que me
encantaría hacer un dueto. ¿Me dejas soñar? Pues ya
que me dejas, me encataría hacerlo con la mismísima
Madonna, aunque claro, solo unos privilegiados tienen
ese honor. Pero volviendo a la realidad más absoluta,
me encataría hacer un dueto por ejemplo con Ana torroja,
Mónica Naranjo, Marta Sánchez, Fangoria, La Oreja de
Van Gogh... Son artistas de los que he sido fan desde
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siempre, me encanta la versatilidad que tienen, su música
y su colores de voz son algo que me llaman mucho la
atención. De momento, y voy a ser honesto, ya me
han ofrecido dos duetos, pero como siempre digo, soy
una persona muy cauta y por lo tanto no voy a dar los
nombres, repito que para el 2020 algo hay, pero yo soy
de los que hasta que no esté todo grabado no tiro de la
manta.
B.- Tu disco tiene un claro componente gay tanto
en letras como en videoclips, ¿crees que hoy en
día eso puede limitarte a llegar a un publico que no
pertenezca la colectivo lgtbi?
P.- Es cierto que varios de mis videoclips son bastantes
gays, para que lo vamos a negar cuando la realidad está
ahí, pero hay otros que no. Las letras de las canciones
son completamente neutras, quien escuche el disco
comprobará que no hay ni artículos femeninos ni
masculinos, se hizo así para que quien lo escuche lo lleve
a su terreno personal independientemente de la condición
sexual que tenga. Quizás “Fascinado”, sea la canción en
la que se identifica el género mésculino, pero el resto
de las canciones como digo no tienen una definición de
género y eso esté muy bien porque así cada uno la puede
interpretar como le dé la gana. Respecto a si me puede
limitar el público, yo creo que no, soy un artista bastante
versátil y hay videoclips completamente heteros, otros
gays y otro bisexual como es “Nadie más que tú”. Nunca
me paro a pensar en que tipo de videoclip quiero, si lo
voy a dirigir a un colectivo o a otro, simplemente surge
lo que quiero hacer y ya está, unas veces toca una cosa
y otras veces pues toca otras. Realmente no me centro
solo en el colectivo lgtbi, otra cosa es que yo sea gay y la
gente me quiera encasillar porque le da la gana, pero no
tengo un público definido, a mí me gusta la versatilidad
y poder ofrecer buena música a todos los ambientes, y
eso es genial, de hecho tengo muchos fans que para
nada son del colectivo lgtbi y les encanta mi música, eso
es simplemente maravilloso, ten en cuenta que cuando
haces un concierto en verano en las fiestas de cada
ciudad a la que vas a cantar, va todo el mundo a verte
y si les gustas te siguen y eso me hace pensar que algo
estoy haciendo bien, llegar a todo el mundo no te creas
que es tan fácil, pero poco a poco lo estoy consiguiendo.
Sí que es verdad que la fama que estoy empezando a
tener se la debo al colectivo lgtbi al cual pertenezco y del
que estoy tremendamente orgulloso, soy gay de pies a
cabeza y volvería a serlo un trillón de veces más. Así que
queridos lectores escuchad “DISCOVERY”.
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Satisfyer
la revolución del
placer femenino

Q

uién les iba a decir a los y las pobres repartidoras de Amazon que el paquete más vendido
esta Navidad iba a incluir un consolador femenino. Hacía décadas que un juguete erótico no
se convertía en un fenómeno social: y es que los productos de sex-shop se habían quedado
anclados en la lencería presuntamente sexy o en los falos de mil y un colores y tamaños. Todo el
mundo habla hoy del Satisfyer (el nombre le viene al pelo), y nosotras te contamos porqué.

Para empezar, el Satisfyer en cuestión
ha desbancado al pollón de toda la vida
como juguete sexual más vendido ‘all over
the world’. No estamos exagerando, son
los datos que ha dado ya el portal Amazon,
a puertas de una campaña navideña que se
prevé jugosa.
Todo parece indicar que esta Nochebuena (o
cuando te des los regalos) veremos caras de
sorpresa, aperturas de regalitos en la intimidad e
incluso indignación por parte de los miembros de
familia más clásicos.
El producto en sí se nos presenta como una
“revolución sexual”, parafraseando a La Casa Azul.
Y en pocos meses se ha convertido en un fenómeno
internacional, no solo en el campo sexual, sino también
en el feminista. Número uno de ventas en Amazon
y en toda web erótica que se precie, el “Satisfyer”
es conocido en tu barrio como “el succionador de
clítoris” (por ser finas).
Una de las ventajas del cacharrillo en cuestión es
su tamaño: mide 16 centímetros, está hecho de
silicona antialergénica y tiene unos acabados en
oro o rosa que nos chiflan. Están preparados
para usar bajo agua o con lubricante y para
ajustarse ergonómicamente al clítoris con
suavidad.
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¿Y qué es lo que hace? Pues como su nombre bien
indica, satisfacer a toda la que se anime a usarlo:
tiene un total de ONCE niveles de intensidad para
estimular el clítoris. Lo hace a través de pulsaciones
de aire, y con ellas produce una sensación de vacío
y palpitaciones más que alucinantes. Cuentan sus
usuarias que llegar al orgasmo puede ser cosa de
“pocos minutos”.
Como todo hoy en día, se cargan con un cable
USB (el cajón de cables ya no da abasto,
amiga) y su batería dura un potosí (es decir,
muchísimo).
Sus creadores han pensado en todo.
Cuando lo compras online, lo envían
en un discreto paquete, para que nadie
sospeche lo que hay dentro. Y durante
el uso, es más silencioso que un
coche eléctrico, amiga. Aunque haya
alguien escuchando tras la puerta,
jamás sabrá lo que estás haciendo
(eso sí, tus gemidos los controlas
tú, eh!).
Un verdadero fenómeno que
ha llegado a serlo no sólo por
la campaña de publicidad
de la empresa en cuestión,
sino por los miles y miles de
testimonios dados en redes
sociales por sus usuarias.
Algo que nos alegra, porque
el placer femenino ha
estado siempre relegado
a la clandestinidad, y
parecía pecado mortal.
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HUMOR

6

consejos para
recuperar el deseo
sexual

El deseo sexual es como un geranio, si no lo riegas muere, y si lo riegas mucho también. El deseo sexual es
como una cucaracha que nace, crece, se reproduce, muere y desaparece. Y nuestra es la responsabilidad
de que ese deseo no fenezca por culpa del insecticida que puede asumir la forma del aburrimiento, el exceso
de oferta y nuestra natural inclinación a follarnos todo lo que se menea, que si somos más putas nacemos
en tacones.
La pérdida de apetito sexual puede producirse por muchos factores: falta de estímulo sexual, baja autoestima,
falta de comunicación en la pareja, estrés, ansiedad, toma de algunos fármacos, algún tipo de disfunción…
yo que sé.
Sin embargo, aumentar el apetito sexual es posible tomando algunas medidas, a solas o
junto a la pareja, para disfrutar de los mejores y más íntimos encuentros. Aquí os dejo 6
recomendaciones para ayudar a estimular vuestra libido, tías.

Analizar la relación

UMMOREA

Mejorar la
autoestima

Si os sentís cohibidas por vuestro
propio cuerpo, difícilmente vais a
disfrutar en la cama, nenas. Y vuestra falta
de autoestima contagiará a vuestra pareja.
Si vuestra pareja está con vosotras es porque
le gustáis más que comer con los dedos,
así que olvidad vuestros complejos.
Si aun así no os sentís a gusto
en vuestro pellejo ponedle
remedio, haced ejercicio,
salid a correr, pasaos por
el barbero, haceos las
ingles brasileñas... lo
que sea para aprender a
gustaros, si os gustáis,
vuestra pareja os va a
comer hasta las uñas
de los pies maricones.

Las preocupaciones o la falta de comunicación
pueden contribuir a la pérdida del deseo sexual,
por lo que hablar con tu pareja es un buen punto
de partida. Las discusiones también pueden
afectar al estado de ánimo, disminuyendo el deseo
sexual, así que nunca os vayáis a la cama tras una
discusión. Solucionad vuestras diferencias antes
y celebradlo con un buen polvo después.

Incrementar los
estímulos
El principal responsable de la pérdida del apetito
sexual es el hastío, el aburrimiento que supone
follar siempre con el mismo, y la rutina. Por ello es
importante alimentar la inspiración, plantearse el
sexo como un juego, y no como un acto rutinario.
Disfrazaos, cambiad los roles, introducid juguetes,
variad de lugares, invitad a un tercero, o a un cuarto,
o a una multitud, pero por favor, no os aburráis, que se
trata de sexo, no de macramé, maricones.
Nunca olvidéis que el órgano sexual más importante y
poderoso no es la polla, es el cerebro. Así que alimentadlo.
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Incluir nuevos recursos para encontrar
las mejores sensaciones
Según los sexólogos, y el sentido común, el aburrimiento suele estar detrás de muchos
de los problemas en las relaciones de pareja. El hastío te hace entrar en un bucle que
irremediablemente lleva a la inapetencia. Sin embargo, existen un montón de juguetes que
pueden alimentar vuestro deseo. El sexo es un juego, no un ejercicio gimnástico, y se folla
más y mejor con la cabeza que con el rabo. No somos acróbatas del Circo del Sol, pero
tenemos una imaginación que ya querrían sus guionistas. Así que acudid a la juguetería
para adultos y pertrecharos de juguetes que compensen vuestra imaginación, amigas.

Masturbarse
Amigas, contrariamente a lo que se piensa, masturbarse no “resta” ganas sino todo
lo contrario. De hecho es una de las mejores formas de alimentar el deso sexual. Y
es que el deseo se tiene que alimentar y una de las mejores maneras de hacerlo es
conociendo tu propio cuerpo e identificando aquello que te pone como una moto,
para luego compartir esos descubrimientos con tu pareja, además es un ejercicio
cardiovascular extraordinario, maricones, una paja equivale a 10 minutos
corriendo sobre la cinta, un polvo a una media maratón. Si no estáis como una
sílfide es porque no queréis “hijasdelagranputa”.

UMMOREA

Acudir a un
especialista
Si todo lo anterior no funciona,
si por mucho empeño que ponéis
no conseguís despertar vuestro
deseo sexual, no lo dudéis,
acudid a un profesional de
la sexología. Mejorareis
vuestra autoestima,
salvareis vuestra
relación
y
t a m b i é n
dinamizaréis
la
economía,
maricones, que
los sexólogos
también comen.

En definitiva, recordad que se folla más y mejor con el cerebro que con la polla,
así que no dejeis de usarlo, que si no se oxida y uno termina follando mal y
votando a Vox, amigas.

16

BLUE NOVIEMBRE 2019

BLUE AZAROA 2019

17

BIZKAIA

BIZKAIA

EL BILBAO QUE VIENE

Que Bilbao y Bizkaia están cambiando a pasos agigantados es algo que no
hace falta decir. Y este crecimiento implica la demanda de mas servicios,
tanto en transportes, alojamientos, como en oferta turística para una
ciudad que cada año es el destino elegido por más y más turistas de todo
el mundo.

El Botxo hacía años que necesitaba una nueva terminal de autobuses,
más que Ciudadanos votantes, y por fin ya está aquí. Un espacio
tatalmente renovado que no solo va a servir para la llegada y salida
de los autobuses y con un buen aprovechamiento de sus espacios.

Aunque su inauguración estaba prevista para el pasado mes, la tan
ansiada apertura de la terminal de transportes que se ubica bajo el
solar de Basurto donde prestaba servicio su predecesora se producirá
este mes, con motivo del interés especial que tiene el Ayuntamiento en
certificar completamente la seguridad de las instalaciones bajo tierra
por las que pasarán más de cinco millones de personas cada año.
La nueva Termibus de Garellano será una estación mejor, con más
capacidad y con un aparcamiento para turismos con medio millar de
plazas. Además de dar servicio a todas las líneas de autobuses que
conectan la villa con el resto de capitales del Estado y con varias
europeas, seguirán operando las rutas de Bizkaibus y se habilitarán
conexiones soterradas para transbordar con los trenes de Renfe y Metro
Bilbao, además de salidas para tomar taxis y el tranvía.

18
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La nueva Termibus será un equipamiento moderno que contará con un
sistema que aísle a los usuarios de los humos y ruidos que genera el
tráfico de autobuses en un espacio cerrado. La infraestructura albergará
una zona intermedia moderna con locales comerciales utilizables tanto
para los usuarios de los autobuses como para el resto de ciudadanos.
Así mismo, el edificio contará con un gimnasio, y en la estructura con
forma de ele se ubicará en un ala, un hotel, y en la otra, una residencia
para estudiantes universitarios (cuya apertura está prevista para el
curso de 2020-21).
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BIZKAIA
TU
PUBLICIDAD
AQUÍ

BILBAO LA VIEJA - CASCO VIEJO

La utilización de la luz natural y el aprovechamiento de la inercia térmica
o la captación de la energía solar y la recogida del agua de lluvia son
sólo algunos de los aspectos de carácter medioambiental que ha
valorado el jurado para adjudicar la ampliación a Foster. El sistema de
construcción en seco agilizará, además, la construcción y reducirá el
impacto a la normal actividad del museo.
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PLAZA CORAZÓN
DE MARÍA

BE

Por otro lado se pretende extender el parque de Doña Casilda a una
parte de la rotonda de la Plaza Euskadi, de forma que se reordenaría
la circulación de vehículos y se haría más despejado el acceso de
visitantes, de la misma manera que también se vertebrarían mejor los
recorridos verdes de la Villa.
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Con el aumento de la llegada de turistas al territorio no solo los servicios
necesitan una puesta al día, y espacios como el Museo de Bellas
Artes de Bilbao también ha apostado po una modernización y
ampliación, mediante un concurso del que ha salido ganador Norman
Foster (el diseñador del Metro en la ciudad), con una propuesta
que apuesta por recuperar el protagonismo del edificio de 1945,
restableciendo su entrada original. Con un diseño moderno, sin apenas
apoyos en el suelo, la sensación de ingravidez será el elemento más
característico de esta moderna y esbelta estructura que contará con
2.000 metros cuadrados. Será un espacio con techos altos, entre cinco
y ocho metros, y abierto a la luz. Será de planta única, prácticamente
diáfana y con una gran flexibilidad en su estructura.
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MAPA

MARIBIOGRAFÍA
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Santiago Abascal es un hombre lleno de contradicciones, como su programa electoral tías.

Batzar Nagusien Etorbidea

Se declara católico, apostólico y romano, pero esta divorciado.
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Quiere recuperar el servicio militar obligatorio, pero él se libró de la mili.
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Quiere gobernar para la España que madruga, pero el no ha madrugado en su puta vida, es más
vago que la chaqueta de un guardia.
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LA ABASCALA

Promete que va a terminar con todos los chiringuitos políticos, pero el lleva toda su vida cobrando de
ellos, no ha cotizado en su puta vida el muchacho
Es un xenófobo declarado, pero su partido
recibe fondos de Iran, que lo mismo no odia a
los extranjeros, sólo a los pobres.
Es un misógino,
heterosexual.

pero

se

declara

Y es un puto homófobo y al mismo tiempo
el objeto del deseo de muchos maricones,
que cualquier día se pasa por Chueca, hace
como que se cae, y se come media docena
de pollas.
Y por ultimo, y no menos importante, es un
fascista, pero se presenta a elecciones
democráticas, y van casi 4 millones,
entre nazis y retrasados mentales, y
le votan.
Conclusión. El analfabetismo en España
es mayor que el desempleo, que ya es

decir.

Que contradictorio me parece todo, tías.
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EL ABC LGBT

cuckolding
LA NUEVA MANERA
DE SER “INFIEL”

La infidelidad es uno de los motivos más
frecuentes por el que las parejas deciden poner
fin a su relación. Sin embargo, en la actualidad
existe un nuevo fetichismo que busca este tipo de
engaño, ya sea real o imaginario, con el objetivo de
conseguir placer y aumentar la llama de la pasión
en la pareja. Se trata del cuckolding.
Esta práctica consiste en que una persona con
pareja mantenga relaciones con un tercero de
forma consentida. En este sentido, existen varias
posibilidades, ya que por lo general la mujer
cuenta a su pareja lo que ha experimentado
durante este encuentro o, en algunos casos,
la otra persona juega el rol de espectador
del encuentro sexual.

En muchas ocasiones, es el propio
«engañado» el que que incentiva a
su pareja a realizar este tipo de actos,
donde lo «engañan» con otra persona
para obtener mayor excitación sexual.

Ahora bien, no hay que confundir el término
cuckolding con el de voyerismo. Este último
consiste en el acto de observar a otras personas
desnudas, en ropa interior o manteniendo relaciones
sexuales sin que estas sean conscientes de ello con el
objetivo de excitarse.

Para algunos se considera como una variante del masoquismo,
al sentirse humillado por parte de la pareja que te incita a
realizar esta práctica, aunque para otros no sería una forma
de ser dominado sino más bien de dominar puesto que
uno de los dos decide cuándo y en qué condiciones le
engañan.
En otros casos puede realizarse para enmascarar
la bisexualidad del supuesto infiel,
haciendo creer que es la mujer
la que produce la excitación y
aprovechar esta máscara para
observar a un hombre sin
tapujos practicando sexo.
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GOITIBERA

EN!!
B
SU
SUSI
CARAMELO

Es la estrella del mes. Sus
maravillosos reportajes y sus
intervenciones en el plató de
“Las que Faltaban” (en #0) la
han convertido en la brillante
promesa catódica de este 2019.
Si aún no la conoces, en Twitter
puedes degustar un “The Best
Of” de sus mejores ocurrencias.
Canelita en rama.

FU NI FA!!
NISORAYA
ARNELAS

Chica, entendemos que a veces
Twitter busque cabezas de turco
para machacar al famosillo de
turno. Pero esta vez, oídas
tus palabras sobre “los
chinos mariquitas que se
visten de mujer”, no vamos
a sacarte la cara, cariño.
Parece mentira que el 80%
de tus fans pertenezcan a la
comunidad LGTBI.

BA J A N ! !
DULCEIDA

Esta chica es la muestra más
palpable de lo deprimente que
resulta el tiempo que nos ha
tocado vivir. Fletó un avión a
Ibiza por su cumpleaños, con
120 invitados. Todos influencers.
Entre
todos,
se-dice-secomenta, no sumaban diez
neuronas. En los vídeos que se
han filtrado ni Dios dejaba de
lado su móvil, y todos bailaban,
pero mientras posaban para
sus
followers.
Decadente,
individualista y superficial a
más no poder.
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OLLY
ALEXANDER

Es todo un ídolo para la
comunidad queer de Reino Unido.
Este
carismático
jovenzuelo
ha tocado ya lo más alto como
vocalista de “Years and Years”,
una de las propuestas pop más
interesantes de la década. Y
ahora podremos verle actuar en
la serie “The Boys”, creación del
director de “Queer as Folk”. El
mes que viene te ampliamos la
información, pero la cosa pinta
muy pero que muy bien.

ALFONSO
ARuS

IRANTZU
VARELA

El pasado mes Irantzu Varela
vivió un verdadero calvario,
simplemente por ser mujer y
feminista. Ha tenido que leer y
borrar pintadas amenazantes
contra su persona y contra
la revista Pikara día sí y
día también. Desde BLUE,
queremos
enviarle
todo
nuestro apoyo y mostrar
nuestra repugnancia hacia los
autores de estas cobardes y
machistas amenazas.

BAD
GYAL

Arús es lo único que se salva
en la tediosa programación
matutina española. Y visto el
éxito de “Aruscitys”, la cadena ha
decidido darle una oportunidad
en el late-night. A la espera de
lo que proponga, en la redacción
nos hemos relamido recordando
clásicos como “Al ataque” que
tan felices nos hicieron décadas
atrás.

Cuando nos enteramos de que
Bad Gyan planteaba lanzamiento
con el ex de Chabelita, le
preparamos un hueco en la
franja de “Bajar”. Pero, oída la
canción, replegamos nuestros
prejuicios y lo dejamos sólo
en un tirón de orejas. Bad
Gyal nos mola, Omar no
tanto, pero por esta vez
lo dejaremos pasar.

LA
PELOPONY

ROCiO
MONASTERIO

Otra que tal baila. La presunta
artista adoradora de Trump no
se cansa de hacer el ridículo
con el único objetivo de llamar
la atención. Este mes carga
contra el que ha sido su director
de vídeos, Salva Musté, y le
acusa de ser un mero monigote.
Haciendo cuentas, creemos que
a la Pelopony le queda un solo
amigo en la industria musical:
Arévalo.

Resulta gracioso que fachas
de tomo y lomo vengan a
enseñarnos cómo se comporta
un buen ciudadano, pero luego
tengan sus casas llenas de
mierda. Monasterio engañó a
decenas de personas firmando
como arquitecta cuando no lo
era. Descubierta la trampa, ella
se hace la tonta y se queda tan
ancha. Y, fíjate, el papel parece
que lo borda. Tenlo en cuenta
el 10-N, colega.

FUEL
FANDANGO
Se han hecho esperar,
pero los exquisitos Fuel
Fandango vuelven a la
carretera. Adelantan
su
cuarto
álbum
de estudio con la
brillante “Despertaré”
y anuncian conciertazo
en Bilbao. Será el 15 de
abril en el Kafe Antzokia,
y
a
buen
seguro
volverán a colgar el
“Sold Out”.

JON
KORTAJARENA

Mira que el chaval nos cae bien:
solidario, guapo y de Bilbao. Lo
tiene todo para triunfar, pero
no parece que su vena de
actor esté dando resultados.
Aún así, Netflix anuncia tres
nuevas temporadas de “Alta
Mar” a pesar del estrepitoso
tropezón de la primera.
Le daremos un voto de
oportunidad, pero solamente
porque es de Irala.

PABLO MOTOS

Si algo nos repele en BLUE son
los queda-bien como Pablo Motos.
Convencido de su casposa ronda con
líderes políticos, nos dio pota verle
sentado con Santiago Abascal, que
soltó lo que quiso sobre las adopciones
de gays y lesbianas en pleno prime
time. No fue mejor la entrevista
con Albert Rivera, al que Motos
peloteó algo más de lo habitual.
Repugnante y sonrojante, todo
en uno ¿De verdad la gente ve
a este tío en la hora de la cena?
¿Habiendo La Resistencia? No
damos crédito.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

Frankie Goes to Hollywood – Relax
Con una estética totalmente ochentera y un videoclip
muy trabajado, “Relax” es uno de esos temas que no
suelen fastar en las celebraciones del orgullo, aunque
nadie sepa muy bien qué tiene que ver con el coectivo
LGBT.

lick the sperm off their shoes... Nineteen inches that must
be taken always” (Frankie Goes to Hollywood están llegando . . . haciendo a Duran Duran lamer el esperma
de sus zapatos . . . diecinueve pulgadas deben tomarse
siempre).

A pesar de que no tuvo gran éxito en su lanzamiento inicial,
este tema
que habla
de las relaciones
sexuales
llegó
a
colocarse en los
primeros
puestos
de
las
principales listas
musicales
mundiales, siendo hoy en
día
una
de
sus
canciones
más conocidas
del grupo
británico “Frankie Goes to Hollywood”.

Y por si esta campaña no fuera suficiente (en la década
de los 80)
para crear
polémica,
el
primer
video musical estaba
ambientado
en un club
nocturno
gay
(debido a su
contenido
y al revuelo
que causó
se grabó un
segundo videoclip).

Un tema tontorrón con una letra que no dice gran cosa
y con una pegadiza melodía, que debió su éxito a la
campaña de marketing que le rodeó, mas que al tema
en si mismo.
El primer anuncio de la salida de la canción en la prensa musical británica incluía imágenes de uno de los
componentes del grupo con un gorro de marinero y un
chaleco de cuero (¿ya ves por dónde van los tiros?), y
a otro con la cabeza rapada y guantes de cuero. Además la imagen iba acompañada de la frase: “All the
nice boys love sea men” (Todos los buenos muchachos
aman a los hombres de mar), y declaraba: “Frankie
Goes to Hollywood are coming... making Duran Duran
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Backstage
Hot

Y aunque
el tema ya
tenía todos
los ingredientes
para convertirse en éxito, cadenas como la BBC prohibieron du
emisión por su contenido, encumbrándolo en el éxito y
convirtiéndolo en una canción del colectovo LGBT.

“Excusatio non petita, acusatio manifesta”
pienso hasta en latín ya, mientras le
maquillo con aerosol waterproff los
abdominales a un top model de una
conocida marca de ropa interior.
Y es que ya llevo unos 10 hechos (la
estadística general 9 de cada 10 gays aquí
falla) y ya tocaba el típico supuesto modelo
“hetero” que tiene que dejarte muy claro
que él no es maricón... aunque tú no le
hayas preguntado nada.
Está tenso como si le fueran a meter un
dildo, cuando voy bajando con el spray
hacia el slip... y de repente se pone las
manos sobre el tremendo paquetón
como si yo fuera a chutar penalty... o a
mamársela... “Yo tengo novia. Y esto es
solo para ganarme unas pelas. No soy
marica, no bajes mas...” me dice muy
serio, como encabronado, y yo contesto:
“yo sí, y esto es para sacarme unas pelas
y escribir un artículo en una revista gay
con anécdotas que me pasan”, y muy
profesional como maquillador, termino con
él, y corro al baño porque beber mucha
agua alcalina es bueno para mi cutis, y ya
no aguantaba más y me meo... ¡y el tio me
sigue! Quiere morbo.

‘Relax’ es un sencillo incluído en el álbum “ Welcome to the
Pleasuredome” de Frankie Goes to Hollywood (1984) . Puedes
escucharlo en Youtube o en Spotify.

Mira el
videoclip en
YouTube

Os ahorro detalles de cómo nos lo
montamos en el urinario, así os lo
imagináis (imaginación al poder). Pero sí
os cuento que al final me suelta: “me gusta
que me echen el semen en la cara” Y me lo
dice ya arrodillado, suplicándome. “Semen
retentun venenum est” pienso yo, y le
rocio... ¡y a tomar por culo el maquillaje!
Lo que sucede en el backstage nunca se
queda allí: se cuenta en la BLUE.

SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

Y ADEMÁS...
The Politician

Fleabag
o como empezar de
cero

En plena vorágine por ver quién consume antes temporadas enteras de
series absurdas para luego comentarlas como si no hubiera un mañana con las amigas, en BLUE
preferimos elegir sólo lo mejor
y degustarlo poquito a poco
para saborearlo mejor. Es la
razón por la cual este mes
apostamos por “Fleabag”,
una serie de 2016 que este
año ha sorprendido con una
flamante segunda temporada
que nadie, o casi nadie, esperaba ya. Un regalo entre tanto
producto prescindible.

En esta segunda temporada, Fleabag se dará cuenta de
que no puede estar huyendo constantemente de su realidad.
La historia comienza donde terminó, pero con energías renovadas: Fleabag está decidida a reconstruir su vida y empezar
de cero (literal). Cobrarán importancia un sacerdote y su terapeuta.

The End of
the Fucking
World

Los antecedentes:

La serie, original
de la BBC, se estrenó en 2016, y cosechó
un rotundo éxito en la Gran Bretaña. Tal fue el
éxito que su directora, Phoebe Waller-Bridge,
fue encumbrada por público y crítica y recibió una
avalancha de engargos. “Killing Eve”, estrenada el
año pasado, también es creación suya, y ha llevado “Fleabag”
incluso al teatro. Todo este trabajo la ha mantenido ocupada y ha
retrasado la llegada de una segunda temporada.

Pero, ¿de qué va la vaina?: La primera temporada nos
presentó a su inusual protagonista: una treintañera residente en
Londres con una durísima lucha interna que acomete con acidez
e incluso con una pizca de humor. Fleabag, que así se llama, sufre una crisis vital tras perder a su mejor amiga y
se comporta como una chiquilla malcriada. Al
espectador le costará no juzgar sus
actos, pero empatizará rápidamente con
ella…

No es la octava maravilla del
mundo, pero se deja ver, y
aborda de alguna manera la
temática LGTB de hoy en día,
combinada con la ambición
por el poder, la hipocresía y las
artimañas de unos y otros para
lograr sus objetivos. Interesante
y liviana, está disponible en
Netflix.

Y ¿por qué me la recomendáis?: Pues porque es una
de las mejores comedias de la década. Porque afronta con acidez y mala leche cuestiones que, en algún punto de nuestras
vidas, a todos nos han preocupado. Y porque le acompaña la
calidad en la interpretación de sus actrices y actores y en todo
a lo que estilo se refiere. ¡Ah! Y porque cada temporada te la
ventilas en seis maravillosos y sencillos episodios, sin necesidad de eternizar la trama.

Una de las joyitas del último
año regresa, para alegría y
alborozo de frikis y gente rara
como nosotras. Capítulos de
menos de 20 minutos cargados
de ironía y surrealismo. La
segunda temporada de este
caviar
audiovisual
estará
disponible en Netflix el 5/11.

Tienes las dos temporadas de Fleabag listas para
consumir en Amazon Prime Series
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Y ADEMÁS...

Retrato de una
mujer en
llamas

No nos pillamos los dedos si decimos que es la película más esperada del año. De
hecho, apostaríamos a que “Joker” cerrará 2019 como la más taquillera. Y es que
el cocktail que nos ofrece tiene ingredientes para todos los gustos: que si Joaquin
Phoenix interpretando al payaso triste, que si superhéroes cuya vida desconoce el
gran público, que si Todd Phillips a la batuta… En resumen: no podrás resistirte a
verla en pantalla XXL, como a ti te gusta.

E

ste mes nos ponemos intensas con nuestra recomendación cinematográfica.
Intentamos presentarte siempre cintas por las que merezca la pena pagar una
entrada de cine, y en esta ocasión no hemos dudado un ápice. El comeback de
Sciamma nos sitúa en la Bretaña francesa del siglo XVIII. La prota, Marianne, recibe el
vizarro encargo de realizar un retrato matrimonial: el de la joven Héloise, que acaba de dejar
el convento, y que no quiere posar para el cuadro, básicamente porque no quiere casarse
con el hombre que le han impuesto.
Ante tal fastidio, Marianne se ve obligada a pintar el retrato en secreto, y se hace pasar por
una cuidadora, para estar 24 horas junto a su inconsciente modelo. Pintará aprovechando
los despistes de la bella y díscola Héloise, y las dos mujeres compartirán, a partir de ahí, un
verano plagado de momentos íntimos que les provocará el despertar de un amor.
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Doctor Sueño
la secuela de “El
Resplandor

40 años después de habernos quitado el
sueño, llega la continuación de uno de los
films más aclamados de todos los tiempos.
“El Resplandor” nos puso los pelos de
punta en el 80, y parece ser que ésta
segunda parte lo volverá a hacer: dirige
Mike Flanagan, intentando estar a la altura
de Kubrick, y Ewan McGregor se mete en
la piel de Danny Torrance. Imposible no ir a
verla. Estreno 31/10.

Son 121 intensos minutos que
nos hacen testigo de una
pasión prohibida: la que
viven
Noémie
Merlant
y Adéle Haenel, dos
actrices sublimes que,
ante
nuestros
ojos,
hacen el amor como
lo haría cualquiera
de nosotras si nos
viéramos
envueltas
en algo prohibido y
desconocido.
Un
brillante
drama
romántico que se hizo
con el premio al mejor
guión en el último festival
de Cannes, y que no
deberías perderte, ahora
que se aproximan fechas
en las que la calidad en
las salas de cine brillará
por su ausencia.

El hoyo

más terror ‘pa tus venas

Allí donde actúe Antonia San Juan
estaremos nosotros también. Y además, el
plantamiento mola que te cagas: la peli nos
coloca en una estructura vertical inmensa
compuesta por cientos de niveles. En cada
uno de ellos conviven durante un mes dos
personas que no se conocen, y cuya única
fuente de comida es una plataforma a la
que no siempre podrán acceder. Hay quien
habla de la “Cube” española, y la cinta ha
arrasado en Sitges y en Toronto. Terror
claustrofóbico en estado puro, y dirigido
por el vasco Galder Gaztelu-Urrutia. ¿Qué
más alicientes quieres? Estreno 8/11.

BLUE AZAROA 2019

35

HoróscopoBlue

ARIES

Una amiga tuya (yo no) te ha recomendado para algo, pero un
problemilla del pasado ha impedido, de momento, que ocupes
ese puesto. Tendrás que replantearte que hay gente que aun
tiene de ti una imagen que no se corresponde con quien eres
en la actualidad. Y es que deberías saber que hay que tener
cuidado con las fotos y comentarios que se ponen en las redes
sociales. Tienes por delante unos meses duros para lavar tu
imagen.

LIBRA

Siempre sospechas de tus amigas por ser sinceras contigo y
decirte cosas que no te gusta escuchar, pero deberías dar un
poco de caña a esas personas que te rodean y que te bailan
el agua. Seguro ke tambien desconfías de servidora (me da
por culo lo que pienses) por decirte eso, verdad? Al ser tan
desconfiada no follarás nada porque no te fías de nadie para
subir a tu casa, por lo que tu vida sexual, se reducirá a tu mano
izquierda (o derecha) hasta el 2020. ¡Suerte!

TAURO

Hace tienpo que entre las sábanas de tu cutre cama se
instaló la peor de las mujeres: doña rutina. Intenta reconducir
tu desastrosa vida sexual, y sobre todo da por concluido tu
doctorado en autoerotismo. No de creas Gisele Bündchen y
búscate un novio pronto, el que sea y como sea, y disfruta de
ello. Será lo único kde que puedas disfrutar en los lluviosos
días otoñales, porque tus amigas hacen planes a escondidas
sin ti. ¡Valientes zorras!

ESCORPIO

Siendo un chico tan mono como tú eres no sé cómo aguantas
que tu teórico novio te humille una y otra vez delante de tus
amigas (incluida yo) y desconocidos. Como además de ser un
cabronazo, es medio gilipollas, no tiene un puto euro, y es más
feo que el Fary (que en gloria esté), debes mandarlo a tomar por
culo, que el Tarzán de tu vida no tardará mucho en llegar, y si te
ve con mochila saltará a otra liana o se irá con Chita (Velasco no,
la mona, idiota).

CANCER

Maricón, serás el más popular del gimnasio, todos los monitores
sabrán quién eres, y los socios te reconocerán tu “silueta” en las
duchas, sin necesidad de ver tu horrorosa cara. Lamentablemente
no será por nada bueno que hayas hecho en el 2016, ni 2017 ni 2018,
ni nunca, vamos. Tus cambios de temperamento, tus arranques de
mal humor y ese odio que me tienes ha hecho que las malas lenguas
se corran más rápido que tú, bueno, eso dicen.

CAPRICORNIO

Como sé que no te importa la mierda ésta del horóscopo, que
estas cosas no van contigo, que te parece tan poca cosa, que tú
aspiras a algo más, y vas de crecidita, te diré lo que te va a pasar
este mes en la siguiente frase. Lorem ipsum ad his scripta blandit
partirendo, eum fastidi, acusam euripidis in, eum liser hendreit an,
qui it wisi vocibus suscipientur,quo dicit ridens inciderint id, quo
mundi lobortis reformidans id eu legimus senserit definiebas ha
eos. Pues eso, que tú tampoco me importas una mierda a mí.

LEO

Fogoso leo, recuerda ke hay vida más allá del sexo. Sí que está
bien follar con ciertas personas, pero puedes hacer más cosas.
Sabes que tienes buen rollete para las txupipajas, y que echas
los polvos del milenio, pero chico, hay más cosas que hacer. Te
recomiendo no joder con tu vecino aries (por no decir su nombre,
tú lo sabes) ya probaste y sabes que en la cama, como que no es
tu tipo, porque ni bien ni mal, ni pone el culo, ni tampoco hace de
activo. Aprovecha y con él juega a las cartas o vete de museos.

ACUARIO

Este verano has sido más mala que Joan Collins en Disnastia (que
antigua estoy), por eso tus amigas te rehuyen, porque saben que
eres una intrigadora. Di adios a tu vida social, y di hola a un nuevo
mundo de enemistades que te tendrá entretenida hasta finales de
año. En diciembre conocerás al hombre de tu vida, pero la historia
durará poco, porque alguna de tus enemigas le contará toda la
verdad al susodicho. Por cierto te recomiendo el cultivo de tomates
txerry, te relajará la mala hostia cuando eso suceda.

GEMINIS

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

Tu novio continúa hartísimo de no sentir nada cada vez que
lo follas, y desde aquí quiero romper una lanza a su favor y
proclamar a los cuatro vientos que el hombre tiene toda la
razón del mundo mundial, porque tu polla da pena. Aunque no
andas mal de euros, eres tan avara y tacaña que no se te pasa
por tu cabeza de chorlita alargarte la polla o moverte un poco
más cuando chingáis, que me ha dicho que a veces te toma el
pulso porque piensa que has entrado en paro cardiaco.
Cariño, tú no te enfades ni te mosquees que aquí estoy de buen
rollo. Voy a ayudarte a que todo te salga a tu gusto para que no
te de un arranque de mala hostia de esos que te gastas tú, que
cualquiera te tose, maricón. Ademas tus “amigas” te dorarán
la píldora... y lo que no es la píldora. Ya sabes, codazo con
codazo, guiño con guiño (y es que te tienen miedo). Así que ya
sabes, repira hondo e intenta no gastar tan mal genio, que lo
único que haces es estropear más tu horroroso cutis.
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Cartas a
Nagore Gore

por La Reno

Estás harta de que la gente te trate de sumisa y que vayan
diciendo que te van los rollos húmedos, pero este mes vas a ser la
reina de las camas. Te lanzarás a una espiral de sexo desmedido
con medio gimnasio. Esto hará que tu vida y tu cutis mejore, te
subirán el sueldo y podrás pagarte esos caprichitos que tienes
(poppers, consoladores, geles lubricantes...). Aparte de esto
último te recomiendo que lleves siempre en el bolsillo líquido para
las lentillas (aunque no uses) y una muda limpia.
Cariño, decirte que este mes te irá pichí-pichá. Porque, por un
lado en el terreno laboral te irá muy bien, mantendrás el curro (que
no es poco), pero ten cuidado con ese arranque de diva que tienes
y ese genio incontrolado, porque no tiene nada que ver con que
la de personal no te despida. Palabrita. En lo amoroso lo llevarás
peor. Tu pareja está hasta los cojones de tus arranques repentinos
de mala baba, así que se irá con tu mejor amigo, (que también es
inestable como tú, pero folla mejor).

BREVES

Hola Nagore. Llevo años saliendo y viviendo con mi chico, al cual le gusta
que vayamos al cine juntos o que veamos las pelis en casa juntos, pero
antes de terminar cualquier película se pone tontorrón y me empieza a
meter mano, lo cual termina en polvo en casa o en felaciones clandestinas
en las salas de cine, y nunca me entero del final de las películas. No sé
cuál es “El secreto de Marrowbone”, ni a donde llegaba el “Laberinto del
Fauno”, ni por qué el niño amigo de Bruce Willis en ocasiones veía muertos.
Y es que encima si intento ver una peli solo, se cabrea. ¿Qué puedo hacer?
Cualquiera envidiaría ir al cine con tu chico. Qué importa si el niño veía o no muertos o si Escarlata O´Hara pasará o
no pasará más hambre y lo jurará ante Dios. Todos los finales de las películas se los puedes preguntar a tus amigas
pero respecto a lo que tu marido te da en el cine, en eso no hay amiga que valga. Seguro que dejáis las butacas con
algo más que palomitas y Fanta Naranja. Aunque si realmente eres cinéfilo y no puedes soportarlo más le puedes
poner los cuernos a él cinematograficamente hablando. No sé, dile que tienes que ir con tu ama de compras, cosa
que se le hace a él muy duro, y aprovecha para ver esas películas que tu marido no te deja ver por su fogosidad.
Descubre todos los secretos a todas esas cuestiones mientras él vive en la inopia pensando que estás con tu
amatxu dando vueltas por el Mercadona de Bolueta, donde hay por cierto, un guarda jurado que desata todas mis
fantasias sexuales. Pero eso ya es otra carta... Por cierto Bruce está muerto...
Querida amiga. Coincido en el gimnasio todos los días con un dios griego, un hombre esculpido en
testosterona con un miembro perfecto. No sé si le gusto o es que sabe lo bueno que está y le gusta gustar,
pero siempre viene a ducharse cuando termino yo de entrenar; si están todas las duchas libres, siempre se
pone en la que está a mi lado, y lo mismo hace con la taquilla. Me daría vergüenza decirle algo y que no sea
como yo pienso y después encontrármelo cada día por el gym. ¿Algún consejo?
Amiga yo también soy carne de gimnasio y te entiendo perfectamente, no hay día que vaya que no me encuentre
en la cara un pollón mientras me pongo las zapatillas y eso la verdad es que te anima a entrenar mejor y a hacer
las repeticiones como con más energía. El caso es que ese Dios Griego se repite una y otra vez en cada gimnasio.
Ese txulazo que vestido parece normalito, cuando se desnuda ante tus ojos sin ningún tipo de complejos despliega
el fulgor de la carne. Me puedo imaginar cómo te debes de sentir con él a tu lado en las duchas donde el agua y
el jabón se mete en los lugares que te gustaría meterte a ti. Siempre hay formas de insinuarte y comprobar si hay
algo más o si ese algo más está solo en tu imaginación. Sé que parece muy peli porno pero estando los dos en las
duchas, solos, desnudos y enjabonados es el mejor momento de dejar caer algo al suelo sin ser muy descarado, y
rozarle con alguno de tus glúteos “sin querer”. A lo mejor él sin querer arrima cebolleta y al final sin querer hacéis un
buen desparramo en las duchas dejando el ejercicio físico que habéis hecho a la altura del barro.
Amiguisima Nagore. Mi madre ha entrado en mi cuarto y ha encontrado un vibrador que se me olvidó
guardar. Cuando me ha preguntado le he dicho que es un masajeador para reducir las patas de gallo, y
ahora me lo pide a diario y se pasa un rato con el juguetito haciéndose masajes faciales. Dice que le relaja,
y si es feliz, pues bien, pero me da miedo que se lo cuente a sus amigas y se lo enseñe un día y que alguna
le diga lo que es de verdad. ¿Qué hago?
Depende de la ideología de tu madre cariño, si tu madre es de Vox no tengas miedo de que sus amigas descubran
lo que es, aunque vete tú a saber. Le puedes decir que a parte de ser un masajeador para las patas de gallo es una
versión moderna de un San Pancracio. Nada sería más bonito que ver a tu madre y a sus amigas voxeras rezando
al consolador mientras piden descanso eterno para el dictador. Si tu ama sin embargo es del PNV hay riesgos de
que alguna de sus amigas sepa lo que es pero callará y lo único que le dirá a tu ama es que vaya a rezar a la Amatxu
de Begoña por tu alma pecadora. Y si tu ama sin embargo, es de Bildu o de Podemos, podemos imaginarnos el
percal, aunque estoy segura de que ya lo habría descubierto hace tiempo y no se haría la tonta con eso de las patas
de gallo como se lo hace.
No queda otra opción que la de que tu madre sea de Ciudadanos, aunque no creo ya que aquí... 0 patatero!!!
En fin cariño que sigas disfrutando de tu amatxu muchos años y que sigáis mucho tiempo con aventuras tan
surrealistas y divertidas.
Amigas no os olvidéis luchar contra el fascismo, no seáis conformistas y criticonas con aquell@s que han luchado
para que tengas tantos y tantos derechos. Quereros un poco Ostia!!!
Nos vemos en el Badulake todos los jueves a las 23:00h. y los sábados 23 de Noviembre y 7 de Diciembre.
Apuntarlo que pasaremos lista.

Mándanos tus consultas para Nagore Gore a
cartasanagore@revistablue.com
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PASATIEMPOS
LGBT
La Korrala

TEST

¿Eres feliz
con tu pareja?
1. Cuando he tenido un día de mierda...
a.) m
 i pareja es la única persona que
hace que me olvide de todo y estar
con ella me quita las ganas de tirarme
a la ría.

b.) lo mejor es tomar un vinito con amigos,
con mi pareja, distraerme en el cine o
leyendo una novela. Cualquier cosa
que me haga no pensar.

c.) p
 refiero no decirle nada a mi pareja
porque seguro que me culpa de lo
que me ha pasado y termina por
ponerme la cabeza com o un bombo.

2. Cuando quiero hacer algo en mi tiempo de ocio...
a.) en quien primero pienso es en él.
Me encanta vivir experiencias con
mi pareja y olvidarnos juntos de la
rutina.

b.) me gusta compartir momentos con él
pero según que planes, porque hay
situaciones en las que me tengo que
cortar y no soy yo mismo.

c.) ya paso mucho tiempo con él. Los
amigos son lo primero, que pas parejas
van y vienen y hay que cuidar las
amistades.

b.) la sombra de la duda siempre planea
sobre mi cabeza, pero como nadie
es de nadie, si me dejar por otra
persona, adiós muy buenas.

c.) si puedo miro sus conversaciones
de whatsapp para asegurarme que
no tontea con más gente para tener
un plan B.

b.) bastante importante. Es bonito que
una persona decida pasar el tiempo
contigo y compartir vivencias y
sentimientos.

c.) b
 ien cuando no se le cruza el cable y me
dice que compre cremas rejuvenecedoras
o me sugiere que me apunte al gimnasio
porque estoy engordando.

b.) no me quejo, pero es que con más
frecuencia tampoco me apetece
porque a veces me da un poco de
pereza.

c.) brilla por su ausencia y normalmente
recurro a juguetes o a la
autoestimulación, que por otra parte,
me da más placer.

Mayoría de b:
Eres feliz en tu relación, pero a
medias. Ten cuidado porque puede
ser una racha o convertirse en una
relación tóxica de la que después
te puede costar salir. Por si acaso
no te cierres a conocer gente nueva
por lo que pueda pasar porque “a rey
muerto, rey puesto”.

Mayoría de c:
Aléjate y corre sin mirar atrás porque lo
único que vas a sacar de esa relación es
dolor y sufrimiento, y la vida está llena de
oportunidades de ser feliz, así que no te
conformes. Es mejor no forzar las cosas y
asumir que las relaciones terminan y que
todo termina en esta vida.
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Sopa de LETRAS
Encuentra el nombre artístico de 8
travestis/transformistas de Bilbao.

Diferencias

Encuentra las 7 diferencias entre estas
dos imágenes.

3. En cuanto a la confianza...
a.) no tengo ninguna duda y confío
totalmente en mi pareja, no pierdo
el tiempo pensando en si me
engaña.
4. Me hace sentir...
a.) la persona más especial del mundo.
Siempre tiene algo bonito que
decirme y me sorprende a menudo
con detalles súper románticos.
5. En cuanto al sexo...
a.) tenemos la pasión del primer
día y a veces me sorprendo
practicando sexo en los lugares
más variopintos.
Veredicto
Mayoría de a:
Tu relación va viento en popa y te
sientes feliz viviendo en un cuento de
hadas. Aprovecha todo lo que puedas
estos momentos de felicidad plena,
pero no te confíes e intenta no caer
en la rutina para que la monotonía no
destruya esta fantástica relación.
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El Balcón de la Lola

