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Editorial

Despedimos un año y damos la bienvenida a otro con más ilusión
de seguir haciendo llegar nuestra revista cada vez a más manos.
No nos asusta que comencemos un año que lleva el número 13, ni
la crisis que golpea cada vez a más y más personas; tampoco la
cuesta de Enero nos va a hacer desfallecer, porque este mes, para
comenzar el año con buen pie, contamos con la colaboración de
un personaje de fama internacional, una bella persona que desde
que nos pusimos en contacto con él cuando todo esto sólo era
un proyecto, ha estado dispuesto a ayudarnos siempre con una
sonrisa. Gracias Boris por abrirnos tu corazón, y gracias a todos los
que, como nosotros, esperáis ansiosos que salga el nuevo número
de BLUE.
Comenzamos el año con mucha ilusión, con nuevos proyectos,
como el concurso fotográfico que estamos organizando, y con
energía renovada.
Gracias también a Iñigo Lamarca y al Ararteko por su apoyo y a
todos nuestros anunciantes sin los que sería imposible que tuviérais
entre vuestras manos en este momento esta revista.
Esperamos, de todo corazón, que disfrutéis con este número, y
que tengáis un buen comienzo de año.

Gure espezialitateak

pintxoak eta kroketak

Santa María kalea, 13
48005 Bilbao (Vizcaya)
Tlf: 944 157 874

Síguenos en
facebook
www.facebook.com/BilbaoGay
y accede a todo el contenido de la revista
y mucho más en nuestra página web

www.revistablue.com
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ENTREVISTA

Empezó en un terreno peligroso, rodeado
de Tamaras, pozís y arlequines. Pero salió
airoso, y 20 años después es uno de los
personajes más queridos y respetados
de la pequeña pantalla. Boris Izaguirre
responde a nuestras preguntas con los pies
en el suelo y sin una sola pega, a pesar del
pluriempleo en el que se mueve. Amante
de Bilbao, Boris no lo dudó ni un segundo:
está encantado de ser portada de BLUE.

I.G.- Naciste en Venezuela, pero con apenas
30 años eras ya una cara conocida en España… ¿Cómo llegaste hasta Madrid?
B.I.- Llegué a Madrid en el 94, pero antes había
vivido en Santiago de Compostela desde 1992,
donde conocí a Rubén, mi marido. Rubén y yo
llevamos veinte años juntos y 18 viviendo en
Madrid. Al principio me daba miedo dar el salto
a la ciudad, pero Miguel Bosé me convenció.
Un día me sentó delante de él, muy serio, y me
dijo: ‘Tienes que hacerlo, tienes que venirte a
Madrid’. Afortunadamente, le hice caso.
I.G.- ¿Es muy diferente vivir la homosexualidad en Venezuela o en España?
B.I.- No sé si puede haber diferencias en ese
aspecto. Además, todo el mundo tiene el derecho de asumir su sexualidad como quiera. Lo
que sí puedo decir es que España es una sociedad con mayor sentido del humor, siempre
he pensado que lo que me ha hecho ser tan
feliz y tan creativo y pleno en este país es su
sentido del humor. Yo tenía mucho, pero aquí
no ha parado de crecer.

Boris
Izaguirre
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I.G.- Hace pocas semanas, el TC dijo que el
matrimonio homosexual era legal en España… ¿Cómo has vivido tú este proceso y las
propuestas de los diferentes gobiernos?
B.I.- Me parece increíble que hayan esperado
siete años para, ahora con el fallo, quedarse
completamente mudos. No ha sido justo, ha

sido indigno. Nuestra Ley de matrimonios igualitarios es de las mejores del mundo y un extraordinario ejemplo de la capacidad democrática y la madurez civil de España.
I.G.- Fuiste uno de los primeros homosexuales en casarte en España. Llevas 6 años de
matrimonio…
B.I.- Todos los días soy más feliz de vivir junto
a Rubén. Me alegra el día hablar con él, discutir, solucionar, gestionar… Siempre supe que
Rubén y yo estaríamos juntos por mucho tiempo, jamás he vuelto a sentir por nadie el flechazo y la intensidad sentimental que tuve apenas
le conocí.
I.G.- ¿Cómo recuerdas el día de tu boda?
¿Eres de los que te volverías a casar para
reafirmar el compromiso con tu marido?
B.I.- Nuestro matrimonio fue increíblemente
sencillo porque él lo quería así y yo sólo deseaba que fuera como él quería, porque admiro
mucho de él su decisión de permanecer anónimo. Para él, ese es mi apartado y para mi es
una demostración del amor que siento por él
respetarle también ese apartado.
I.G.- Por estos lares te descubrimos gracias
a ‘Crónicas Marcianas’, pero ya habías triunfado como guionista de telenovelas… ¿Cuál
es tu favorita? ¿Y tu personaje de telenovela
ideal?
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rrupto, alguien con doble cara… Creo que un
señor que aseguraba que había sido amante de
Alberto de Mónaco y una criada que aseguraba haber visto manchas de semen y sangre en
unas sabanas de Michael Jackson. Sí, eso me
pareció horrible, porque sabía que era mentira.
I.G.- Por cierto, ¿en qué anda metido ahora
Javier Sardá?
B.I.- Sólo te puedo decir que Javier y yo vamos
a grabar juntos un interesante piloto…

Nuestra Ley de Matrimonios
es de las mejores del mundo

B.I.- La Dama de Rosa y Emperatriz Ferrer. Pero si Dinastía puede considerarse una
telenovela, entonces también Alexis Carrington,
el personaje de Joan Collins.
I.G.- Más de ocho años en el programa líder
de audiencia de Tele 5 dan para mucho…
Echando la vista atrás, ¿cómo recuerdas tu
participación en Crónicas?
B.I.- Magnífica, Crónicas cambio mi vida. Nunca dejó de enseñarme cosas nuevas y exigirme
diariamente como profesional.
I.G.- ¿Cómo se consigue ser tomado en serio tras hacerse famoso por bajarse los pantalones en directo? ¿Te ha pasado mucha
factura aquella curiosa costumbre?
B.I.- Uno nunca debería ser tomado en serio,
ni mucho menos plantearse su carrera con ese
objetivo. En la televisión, estoy para comunicarme con mis espectadores. En mis libros y en mi
columna semanal, para con mis lectores y en
la radio para mis oyentes. La vida es seria, uno
tiene que ser creativo.
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I.G.- El mundo del corazón ha cambiado notablemente desde aquello. Ya no disfrutamos de aquellos Tamara o Paco Porras, pero
asistimos a las biografías de colaboradores
de los programas del corazón. ¿Te gusta
más el Corazón de ahora o el de antes?
B.I.- El corazón me va a gustar siempre y siempre va ser un territorio muy atractivo y competitivo.
I.G.- ¿Serías uno de los colaboradores de
Sálvame?
B.I.- No creo que ellos estén muy interesados
en tenerme. Al principio me ofrecieron quedarme, pero estaba escribiendo ‘Dos Monstruos
juntos’ y no quería atarme a un programa diario.
Nunca más me lo han vuelto a ofrecer.
I.G.- ¿Cuál fue el personaje que más te sorprendió durante la época de Crónicas? ¿Y el
que más te repugnó?
B.I.- Todos me fascinaron. No sé qué puede
entenderse por repugnante… Alguien muy co-

I.G.- Tras aquella etapa, las puertas de la televisión han permanecido abiertas para Boris en España. Has hecho de todo. Desde comentar Gran Hermano o La Voz a contar con
un programa propio de entrevistas: ¿Con
qué te quedas?
B.I.- Estoy encantado comentando La Voz en
Ana Rosa, porque le estoy muy agradecido por
permitirme estar en su cercanía y volver a trabajar al lado de una gran comunicadora. Aprendo mucho observándola.
I.G.- Mucha gente se sorprende de que los
homosexuales seamos capaces de mantener una pareja durante un largo periodo de
tiempo. La promiscuidad sigue siendo uno
de nuestros estigmas. ¿Qué opinas de la
imagen que la sociedad tiene de nosotros y
nosotras?
B.I.- Creo que la prostitución es claramente un
invento heterosexual. Quizás deberíamos abrirle los ojos a la sociedad heterosexual que su
mayoría absoluta es un problema, se comportan como si no existiéramos y somos millones.
Unos de una manera y otros de otra, pero todos
necesitamos crecer, enamorarnos, arriesgarnos, ser y estar en paz con nosotros mismos.

I.G.- Cuartos oscuros, saunas, chats, aplicaciones de móvil… Todo para ligar, y sólo
entre homosexuales. ¿Ayudan todos estos
elementos a cambiar nuestra imagen?
B.I.- Los heterosexuales no hacen otra cosa
que copiar todo de nuestro “supuesto” estilo de
vida. No me parece nada malo Grindr, aunque
está claro que funciona mejor en iPhone que
en las Blackberry. ¡Una tragedia, porque soy de
Blackberry, de momento!!
I.G.- Boris, estamos en las puertas de la Navidad. ¿Cómo y dónde la vives tú?
B.I.- Este año haremos como la reina y ahorraremos, quedándonos en Madrid, cenando en
casa con la familia de Rubén y luego con unos
amigos muy, muy queridos en Año Nuevo.
I.G.- Uno de los regalos de las Navidades va
a ser, sin duda, tu nuevo libro, ‘Dos monstruos juntos’. Cuéntanos, ¿de qué va?
B.I.- Cuenta la historia de Alfredo y Patricia, una
pareja de triunfadores que tienen que asumir
que la corrupción ha terminado por dejarles casi
desamparados a la puerta de la crisis. Sucede
en Londres, entre septiembre del 2008, el día
que colapsa Lehman Brothers, y el invierno del
2010, entre el terremoto de Haití y la nube volcánica en Islandia que obligó a cerrar los aeropuertos de Europa y Estados Unidos.
I.G.- ¿Cuál es tu metodología a la hora de
parir un libro? ¿Tienes algún ritual para escribir y concentrarte?
B.I.- Sí, escribo de día, sobrio o con resaca,
jamás colocado, porque luego no sirve nada.
Prefiero empezar e ir avanzando hacia el final,
por más claro que lo tenga. Escribo en ordenador pero corrijo con estilográfica y tinta verde.
Aunque para el siguiente libro a lo mejor cambio
de color.
I.G.- Da la impresión de que todo lo que te
propones lo haces, y con éxito. ¿Qué te queda por hacer?
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B.I.- Ser delgado y no beber tantos
gin-tonics.
I.G.- ¿Qué es lo que nunca falta en
tu carro cuando vas al supermercado?
B.I.- Fruta. Rubén siempre me dice
que como muy pocas y siempre
compro para que él tenga.
I.G.- ¿Podrías recordar algún momento ‘Tierra Trágame’ que hayas
vivido en tu carrera?
B.I.- Totalmente, en la gala de elección de la Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria, presenté a
Mónica Naranjo como Mónico Naranjo. Fue horrible, ella me lanzo
una mirada fulminante desde su sitio
en el escenario. Yo quería salir de
allí corriendo. Nunca he podido explicárselo, porque nunca más hemos
vuelto a vernos.
I.G.- Siempre has tenido bonitas
palabras para Euskadi y para Bilbao. Si tuvieras que hacer de guía
turístico, ¿qué recomendarías ver
y hacer en tierras vascas?
B.I.- No soy buen guía turístico, pero
recomendaría quedarse una noche
en el Hotel Londres de Donostia. Es
divino, siempre que voy de gira de
libros, me hospedan allí. Y en Bilbao,
llamar a mis amigos Begoña, Fátima
y Patxi. Ellos se encargan de todo.

•U
 na película imprescindible: La ley del deseo, de
Pedro Almodovar.
•E
 l libro que más veces has regalado: Pubis
Angelical, de Manuel Puig.
• La discoteca en la que te podríamos encontrar:
Guau, hace años que prefiero ir a fiestas. Pero
Distrito, de mi amigo Patxi Ortún, en Bilbao me
divierte mucho.
• El famoso que siempre has deseado: No puedo, si
nombro a uno los otros se enfadarán.
• El disco que más has escuchado: ‘Behaviour’ de
Pet Shop Boys. Es donde viene ‘Being boring’, que
es la historia de mi vida.
• La diva que más has admirado: Marilyn Monroe.
• La diva que más has detestado: Natalie Portmann,
estoy convencido de que ella influyó para que echaran
a John Galliano de Dior.
• El regalo que nunca te han hecho: Un
Porsche, pero tampoco tengo
permiso de conducir.
• El programa que hubieras
querido presentar: Ninguno.
Creo que los que he
presentado los he hecho
muy bien y me conformo.
• La ciudad que nunca
te cansarás de visitar:
Rio de Janeiro.
• Una comida
inolvidable:
Haber cenado
gratis en El Bulli.
Fue increíble y
emocionante.

I.G.- ¿Crees que volverás a vivir a
Venezuela en algún momento?
B.I.- No, a Rubén le pone muy nervioso nuestra forma de ser, siempre
encantadores, siempre atraídos por
el morbo, el peligro, la paranoia…
Rubén y yo estamos muy bien en
Madrid y dejándonos caer por Bilbao
porque nos recuerda mucho a Vigo,
pero muy mejorada.
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VIAJES

Barcelona
el clasico que
nunca falla
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En BLUE somos conscientes de que la cosa no está
para echar cohetes y de que todavía quedan seis largos
meses para la llegada del calor. Por eso, hemos elegido
Barcelona como destino perfecto para pasar unos pocos
días de este frío enero. Es perfecto por numerosas
razones: la arquitectura de la ciudad, una playa en plena
urbe, una nutrida oferta de bares, restaurantes u hoteles,
las Ramblas… Déjanos guiarte por la bella ciudad condal,
¡para que no te pierdas entre tantas posibilidades!

BLUE ENERO 2013
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VIAJES
Después de dedicarle el día al parque
Güell, la Sagrada Familia, la Barceloneta, el barrio Gótico o el Borne, es
momento de prepararse y salir a conocer la noche más LGTB. Muchos
bares y discotecas pensados para
este público se ubican cerca del área
conocida como Eixample (también llamada Gaixample). Es una zona para
todos los públicos, pero los bares
para gays y lesbianas se concentran
básicamente allí.
Sería muy atrevido por nuestra parte decirte cuáles son los mejores lugares para unas primeras cañas en
Barcelona, así que simplemente te
desvelamos cuáles han sido nuestras opciones a la hora de recorrer
la capital catalana. Si preguntas por
la calle, mucha gente te recomendará Átame (Consell de Cent 257), un
pequeño bar gay en el corazón del
Eixample. Suele estar lleno, abre de
19:00 a 3:00 y los domingos ofrece
shows en vivo (algunos muy picantes). No muy lejos, despunta Sweet
Café (Casanova, 75), un negocio relativamente nuevo, de dimensiones
considerables, y con propuestas novedosas: al virtuosismo de sus DJs
les añade cada semana exhibiciones
de artistas noveles o proyecciones de
películas de temática LGTB. Si prefieres la compañía de los ositos, dirígete
a Bear Factory (Pasaje Domingo 3),
en el Paseo de Gracia. No defrauda.
Y, antes de atacar las discotecas, no
dejes de tomar algo en Punto Barcelona (Muntaner 63-65). Con la copa,
pide entradas gratis para cualquiera
de las discotecas Arena de Barcelona
(te vas a ahorrar cerca de 12 euros).
Y con esa excusa, entradas en mano,
dirígete contento y feliz a una de las
cinco Arena: la Sala Madre, la Classic, Diana, Dandy y la VIP. Abren
hasta las 5:30 y están muy cerquita
las unas de las otras. Con tu entrada,
podrás acceder a cualquiera de las
cinco, y cambiar de escenario cuan-
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do tú lo desees. La sala Madre es la
más grande y famosa de todas, pero
si te gusta el pop español y el público
algo más adulto, elige la Classic. La
comunidad de lesbianas tiene la Arena Diana a su disposición, aunque en
las cinco salas haya un poco de todo.
La sala Dandy y la VIP son algo más
pequeñas, y se distinguen por pinchar
otros tipos de música.
Pero no sólo de las Arena viven los
gays y lesbianas de Barcelona. El
otro “punto caliente” es la discoteca
Metro (Sepulveda, 185), siempre a
rebosar, a pesar de que los precios
sean bastante más caros que en las
Arena. La entrada viene a costar 18
euros, y los cubatas no bajan del billete rosa. Cuenta con dos ambientes:
la zona House, más amplia, con pódiums, futbolín y hasta cuarto oscuro,
y el espacio para ‘petardadas’, generalmente remezcladas.

Y si llega el domingo por la noche, y
todavía tienes ganas de mandanga,
te recomendamos que acudas a Space. Sí, sí, el mismo Space de Ibiza o
Madrid, pero en Barcelona. Los domingos por la noche, los gays acuden
en masa para disfrutar de la música
electrónica. Incluye shows en directo,
pero tiene una pega: las mujeres no
pueden entrar.
BLUE ENERO 2013
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VIAJES
Un paraíso llamado Sitges

Las citas imprescindibles

¿Qué tienes más de tres días para estar en Barcelona y te apetece más turismo LGTB? El paraíso
tiene un nombre: Sitges. Apto también para pasar semanas enteras en verano, es una de las ciudades
más concurridas de la costa de Barcelona y fue colonia de artistas al final del siglo XIX (Miró nació allí
y era el lugar escogido por Dalí para sus vacaciones).

Si un fin de semana normal y corriente,
Barcelona ya ofrece un amplio abanico
de posibilidades para el público LGTB,
apunta las siguientes fechas. La ciudad
condal organiza muchísimos eventos a lo
largo del año para mantener la temperatura rosa:

En verano, uno de cada tres turistas son gays o lesbianas. La playa más concurrida es Bossa Rodona, debajo del Restaurante Picnic, en pleno paseo marítimo de Sitges. La nudista, queda a diez
minutos andando desde este mismo punto. Para la noche, los principales garitos inundan la calle San
Bonaventura. Hay para todos: espectáculos de drags, bar de osos, tranquilos cafés, discotecas… Muy
típico el “pasillo” que se forma en la calle principal para ver pasar a la gente. Hasta la fecha, Sitges
no ha abierto ningún club específico para lesbianas, pero sí cuenta con numerosas fiestas diseñadas
para ellas. La fecha más importante, además de los meses del verano, es el Carnaval Gay. Date prisa,
porque es en febrero.

•D
 el 27 de marzo al 1 de abril, prepárate
para Bearcelona 2013! Es el festival internacional de osos de Barcelona y consiste en pasar cinco días completitos de
fiesta, ya sea en una piscina, en un barcuarto oscuro o rindiendo culto al bacon
(sí, sí, como lo oyes). Consúltalo en su
página oficial (www.bearcelona.org).
•C
 erquita de Barcelona, en Lloret de Mar,
tendrá lugar el encuentro internacional
Delice Dreams, con DJs llegados de
Mykonos o Ibiza, entre muchos otros
lugares. Arranca el 4 de mayo y se
prolonga seis días. Con el bono para la
fiesta (seis días, cinco noches), tendrás
acceso a dos restaurantes, piscinas, jacuzzis… (www.delicedream.com)
•S
 iguiendo con planes para los osos,
este año puedes embarcarte en un crucero muy especial del 16 al 23 de junio.
El barco sale de Barcelona y te lleva a
Francia e Italia. El precio, 500 euros.
(www.cruise4bears.com)

Los hoteles
El hotel más famoso para el público LGTB es el Axel (no en vano lo reinauguraron Falete y Marta Sánchez).  Regentado por gays, está ubicado en el corazón de Barcelona y cuenta con 66 espectaculares
habitaciones, restaurante, piscina, gimnasio, jacuzzi… La terraza de la última planta ofrece una magnífica oportunidad para broncearse en pleno Eixample. Lo encontrarás en la calle Aribau, 33.
Otra opción es el Barcelona City Centre hostal. Está a sólo tres calles de Plaza Cataluña, La Rambla
o el Gótico. Y como tercera propuesta, te recomendamos el Bed & Breakfast Beauty and The Beach
(Paseeig Taulat). Sólo admiten hombres y la habitación doble cuesta 120 euros. Aún así, sus habitaciones son grandes y cuenta con una gran terraza.
Y si lo prefieres, también puedes buscar apartamentos para tu estancia en la capital condal. Haz uso
de la agencia de alojamiento GoGay Barcelona, en la calle Balmes 28. Más información en el 93 301
93 41.
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• Si ya has disfrutado del Orgullo en Bilbao y en Madrid, te recomendamos que le des una oportunidad al de Barcelona. Una fiesta emergente que cada año cuenta con más apoyo popular. Del
21 al 30 de junio, la ciudad se vestirá de arcoíris para reivindicar los derechos de la comunidad
LGTB. Además del vistoso desfile y la gran fiesta final, Barcelona organiza proyecciones de
cine, competiciones deportivas y debates a lo largo de toda la semana.
• Circuit. No necesita casi ni presentación. Cientos de bilbaínos hacen coincidir sus vacaciones
para poder asistir a la mayor fiesta en una piscina a nivel mundial. En 2012 más de 60.000 gays
ocuparon el aquapark de Barcelona, donde cada año se celebra Circuit. Apunta las fechas para
2013: del 8 al 18 de agosto.
• Y si te apetece algo más tranquilo y cultural, te recomendamos que en julio intentes acercarte a
Fire!, la muestra internacional de cine para gays y lesbianas. En octubre también se celebra el
festival anual de cine Gay y Lésbico con importantes estrenos a nivel mundial.
BLUE ENERO 2013
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ARTÍCULO

El ARARTEKO coordinara el
proyecto europeo RAINBOW HAS
Por Iñigo Lamarca

La institución del Ararteko coordinará durante los dos próximos años el proyecto Rainbow HAS,
cuyo acrónimo (Rights Through Alliances: Innovating and Networking Both Within Homes And
Schools) significa Derechos a través de Alianzas: Innovando y Creando Redes en Casa y en la
Escuela), un proyecto que se enmarca dentro del programa de acción comunitaria denominado
“Derechos fundamentales y ciudadanía”, promovido por la Dirección General de Justicia de la
Comisión Europea, y en el que participan 13 entidades de 8 países europeos (AL, BEL, BUL, ES,
GB, HOL, IT, POL). Este proyecto pretende incidir en el análisis y la mejora de la situación de
los derechos de la infancia y adolescencia a la diversidad sexual (diversidad respecto a la
orientación sexual y a la identidad de género), en el ámbito educativo en sentido amplio, es decir,
dirigiéndose tanto a las instituciones educativas y al profesorado, como a las asociaciones de familias de toda índole. Su objetivo es lograr una educación abierta a la diversidad sexual desde
la infancia, que sea capaz de prevenir y combatir cualquier forma de discriminación o acoso por
razón de la orientación sexual o la identidad de género, lo que denominamos actitudes homófobas
o tránsfobas.
Para la implementación de este proyecto, las entidades participantes trabajarán conjuntamente
siguiendo las siguientes líneas de trabajo:
• Investigación sobre los distintos discursos existentes en las familias europeas en torno a esta
cuestión y análisis de las mejores prácticas europeas en materia de servicios antidiscriminatorios
o de apoyo directo a las personas y menores LGTB.
•O
 rganización de seminarios nacionales e internacionales con presencia de agentes públicos y
privados: instituciones educativas y asociaciones de familias, profesorado y asociaciones LGTB
o de otra índole con directa implicación en el ámbito educativo.
•R
 ealización de talleres de formación y sensibilización con profesorado y asociaciones de familias,
o de padres y madres de alumnos/as.
•C
 reación de redes de ámbito europeo a partir de estructuras asociativas ya existentes con objeto
de sentar estrategias de influencia mediante la elaboración de una agenda u hoja de ruta para
incidir en la concienciación de agentes con responsabilidad en el ámbito educativo (personal
político, educativo, medios de comunicación, etc.)
•D
 ifusión de los resultados del proyecto entre la totalidad de agentes con posible implicación en
su posterior aplicación.
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Este nuevo proyecto pretende continuar
con el trabajo ya iniciado en el proyecto
RAINBOW, a lo largo de 2011 y 2012 y en
el que también ha participado el Ararteko junto con diferentes entidades de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Holanda, Italia,
País Vasco y Reino Unido.
RAINBOW (arcoíris), cuyo acrónimo
(Rights against intolerance: building an
openminded world) significa “Derechos
contra la intolerancia-Construyendo un
mundo sin prejuicios”, es un proyecto de
investigación dirigido a profesionales de
la educación (principalmente profesorado, pero también educadores y educadoras en general), así como a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes como últimos
destinatarios. El objetivo de este proyecto era la lucha contra la homofobia en
entornos educativos. Dicho proyecto se
está finalizando actualmente (diciembre
de 2012) y ha culminado en la edición de
una serie de materiales educativos, entre
los que destaca un DVD con una selección de cortometrajes infantiles distribuidos por edades y acompañados de una
guía educativa, que permitirán su uso por
profesorado en los centros educativos y
por personal educador en centros culturales, etc. Dicho material está dirigido a
edades comprendidas entre los 6 y los
18 años, con objeto de sensibilizar y educar a menores y adolescentes en el pleno respeto a los derechos de diversidad
sexual y afectiva.
En el marco de este primer proyecto se
había convocado, en toda Europa, un
concurso de cortometrajes realizados por
jóvenes de entre 15 y 19 años. La temática de las películas, en línea con los objetivos del programa, era la diversidad en
la orientación sexual y en la identidad de
género, desde la perspectiva de la construcción de un mundo sin prejuicios. El
joven de Basauri Mikel Cenecorta Godoy
(http://qsamk.blogspot.com.es/) resultó
ganador del concurso con un cortometraje titulado “Love”.
BLUE ENERO 2013
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El Ararteko o Defensor del Pueblo del País Vasco es el alto comisionado del Parlamento Vasco
para la defensa de los derechos de las personas en relación con las actuaciones y políticas públicas de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Una de sus
finalidades es, precisamente, que esas políticas públicas y las actuaciones de las administraciones
evolucionen y mejoren constantemente en el sentido de prestar servicios de calidad, de garantizar
el ejercicio de los derechos, y de combatir y eliminar las desigualdades, discriminación, precariedad y exclusión sociales. En esta labor trabaja en varias áreas, una de ellas el área LGTB, con
actuaciones a favor de la igualdad y no discriminación de lesbianas, gays, bisexuales y personas
transgenéricas o transexuales:
• c ontrolando a las administraciones públicas vascas, por lo que respecta a cualquier vulneración
del derecho de igualdad y no discriminación por razón de la orientación sexual o identidad de
género;
•p
 romoviendo la erradicación de cualquier forma de homofobia, transfobia o de discriminación por
orientación sexual o de la identidad de género;
•d
 ifundiendo el conocimiento social sobre la situación y realidad de lesbianas, gays, bisexuales y
personas transgenéricas o transexuales en Euskadi y promoviendo el apoyo de las instituciones
públicas y de la sociedad vasca a los derechos de estas personas.
En este ámbito, es objetivo del Ararteko que las instituciones educativas aborden estrategias que
aseguren que la escuela sea un sitio seguro, que garantice el amparo de los menores y las menores en el libre y pleno desarrollo de su orientación afectivo-sexual y de su identidad de género. Su
trabajo en los dos proyectos europeos mencionados, Rainbow y Rainbow Has, se dirige, precisamente, a generar herramientas para la intervención educativa en la lucha contra el acoso homofóbico o transfóbico en el ámbito escolar y a promover entre la comunidad educativa y las familias la
plena integración de la diversidad sexual y afectiva.
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TATTOO & PIERCING

Studio clínico
profesional

TITANIUM
Todo tipo de tatuajes

Material 100% desechable
Micropigmentación
Piercing sin dolor
Microimplantes
Borrado de tatuajes
Brillantes en el diente

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Tel./Fax: 944 470 540

titanium_piercingtat@hotmail.com
facebook.com/TitaniumTattooPiercing
www.myspace.com/titanium_piercing

TESTIMONIO

LAMIAK
El Lamiak es toda una institución en Bilbao. Rompió moldes en el 79, abriendo sus
puertas con un marcado carácter feminista cuando serlo era aún muy difícil. El bar
ha crecido regentado exclusivamente por mujeres, pero ellas huyen de las etiquetas. No es un bar feminista, y tampoco es un bar de ambiente. Es un lugar “abierto
a todos los públicos”.
Josune, una de las veteranas del Lamiak, matiza que las noches de los viernes y
los sábados el ambiente “es más gay”, pero aclara que el resto del fin de semana
y de lunes a jueves “hay de todo”. Afirma, aún así, que la etiqueta no les perjudica.
“Ha habido épocas en las que la gente tenía más temor a mezclarse con personas
que fueran homosexuales, pero ahora ha bajado mucho la tensión. La gente está
más tranquila, lo tiene asumido y asimilado”.
El Lamiak se ha ganado a pulso su sitio en el botxo. El local sorprende desde el
primer vistazo: ofrece dos plantas, un espacio amplio, exposiciones de arte, juegos,
tartas caseras y buena música. “Tenemos un espacio que es muy especial y llevamos muchos años trabajándolo y manteniendo una calidad y un ambiente”.
El hecho de que sus trabajadoras sean exclusivamente mujeres les supone mantener una tradición “que nos resulta cómoda”, aunque Josune subraya que nunca
han querido ser un gueto, “en ningún sentido”. “Siempre hemos querido ser un
espacio en el que pudiera entrar mucha gente, que fuera un sitio en el que puedan
coincidir personas de distintas orientaciones sexuales, diferente edad… Un bar
abierto, al fin y al cabo”.

24

BLUE ENERO 2013

A pesar de lo arriesgado de su apuesta, el
Lamiak tuvo una buena acogida desde el
principio. “La gente tiene muy buenos recuerdos de cosas que le han pasado aquí.
Muchos y muchas han estudiado aquí, han
jugado al parchís o se han corrido sus juergas en la juventud”. “Hemos sido un bar
emblemático”, dice Josune.
En el año 83, las inundaciones destrozaron
el Lamiak y hubo que reconstruirlo entero.
A partir de ahí, surgieron muchos otros negocios teñidos de “la movida progre y alternativa que estaba cuajando entonces”.
La voraz competencia no les preocupa, es
más, les anima. Creen que el Casco Viejo
de Bilbao vive un buen momento porque
“hay una oferta de hostelería interesante,
y eso es bueno para todos”. Sostienen que
“el bien de unos es el bien de todos”.
Aún así, “como todos”, el Lamiak nota la
crisis. “La gente sale menos entre semana
y se concentra más los viernes y los sábados”. Dice Josune que se la crisis “más
larga” que ha conocido en su larga trayectoria. “No acabas de ver el final del túnel,

pero yo creo que, después de tantos años,
resistiremos”.
Las precursoras del Lamiak son también
culpables de la multitud de parejas que han
nacido entre esas cuatro paredes. “Muchas se han conocido aquí. Nos cuentan
que se veían en la parte de arriba leyendo,
haciendo apuntes… ¡Aquí han nacido muchas parejas y espero que sigan naciendo
nuevas!”.
Es, además, parada obligada para los
rostros conocidos que visitan Bilbao. Jon
Kortajarena, Pastora Vega, Victor Ullate
o Millán Salcedo han sido algunas de las
últimas visitas. “Han sido unos años muy
interesantes y distintos”, cuenta Josune.
Le preguntamos también cómo somos los
bilbaínos al otro lado de la barra y, elegante, responde que la gente “es cada vez
más respetuosa y amable”. Al fin y al cabo,
añade, “somos una familia grande”. “Por
aquí pasa mucha gente. Hay clientes de
todos los días con los que tienes una relación especial. Hay muchas generaciones

BLUE ENERO 2013
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distintas de la misma familia, aquí puedes
encontrar públicos muy distintos”.
Y esa “gran familia”… ¿qué busca en el
Lamiak? “Aquí tenemos nuestras especialidades. Vienen mucho a tomar café o
gin-tonics. Siempre hay alguien que pide
algo raro, pero son excepciones. Aquí, en
verano, los reyes son la cerveza y el gintonic, ponemos muchísimos”.
El futuro lo afrontan con energía, y de una
manera continuista. Seguirán mimando al
cliente con sus “puntos fuertes” y apostando por jóvenes artistas para decorar sus
paredes. Pero los motivos para pisar el Lamiak van más allá de las copas o la buena
música. La veteranía es un grado, y ellas
son las madres de todo lo que vino después en las siete calles de Bilbao. Sólo por
eso, ya se merecen un puesto destacado
en la historia del ‘ambiente’ de la villa.

El Lamiak está ubicado en pleno Casco Viejo de Bilbao.
Lo encontrarás en el número 8 de la calle Pelota.
Abre de 16:30 a 0:00, y si es víspera de festivo, el horario se estira hasta las 2:30AM.
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REPORTAJE

Un 10 para

ZINEGOAK

Trabajan a destajo para
que la décima edición de
Zinegoak tenga el brillo
que se merece. Desde
que en julio empezaran
a llegar las primeras
creaciones, han visto
cerca de 400 cintas, entre
cortometrajes, largos y
documentales. Sólo se
proyectará el 20%, así que
la calidad del programa
está más que garantizada.

Encontramos a Pau Gullén,
director del Festival Internacional de Cine Gay-LesboTrans de Bilbao, ultimando
la décima edición del Zinegoak, que arrancará el 31 de
enero y se extenderá hasta
el 10 de febrero. Sigue visionando obras, aunque hayan
llegado fuera de plazo, y trabaja a contrarreloj para confirmar cuanto antes los ilustres invitados de esta nueva
edición. Desde BLUE, sólo
podemos decir… ZORIONAK ZINEGOAK!
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REPORTAJE
Las joyas de 2013
Empezamos la entrevista recordando los “complejos inicios” del festival. “La idea era hacer un festival de cine gay potenciando la visibilidad del colectivo LGTB.”, cuenta Pau. “Con el tiempo, la parte
reivindicativa está más relajada, porque ha habido mucho avance social, así que, sobre todo, potenciamos la parte cultural y la posibilidad de mostrar otras realidades sociales muy complejas”. Una
de ellas será la de Uganda, país protagonista del documental ‘Call me kuchu’. “Hay gente dentro del
colectivo LGTB que, cuando vea el documental, va a entender lo que significa la lucha por la que
hemos pasado, aunque quede un camino inmenso por recorrer”.
El documental sobre Uganda será una de las piezas estrella del décimo aniversario del Zinegoak,
pero hay mucho más: nuestra madrina, La Otxoa, también tiene su propio documental, dirigido por
Joseba Gorordo, y será proyectado en el festival. Otra de las joyas de 2013 será el nuevo largometraje del jovencísimo Xabier Dolan, que ya triunfó en Zinegoak con ‘Los amores imaginarios’. “La película viene de Cannes, así que nos ha costado mucho traerla, pero lo hemos conseguido”. Al cierre
de esta edición de BLUE, los responsables de Zinegoak estaban pendientes de otras importantes
confirmaciones. Os las desvelaremos en el próximo número, prometido.
Zorionak Zinegoak!
Como no podía ser menos, la programación de este año también echará la vista atrás para recordar
las cintas que han hecho historia en Zinegoak. “La idea es recuperar lo que ha ido funcionando en
una sección que se va a llamar ‘Zorionak Zinegoak!”. Los asistentes tendrán una oportunidad única
para revisar las piezas ganadoras de las anteriores ediciones. Se volverá a proyectar ‘Ander’, la película que cuenta la historia de un baserritarra de Arratia que se siente atraído por un joven peruano
que le ayuda en sus tareas diarias. Fue el primer largo de temática LGTB rodado en euskera, y está
considerado ya como uno de los clásicos del género. También volverá a Zinegoak ‘Jay’, de Francis
Xavier Pasion, la película filipina que ganó hace ya tres ediciones. “En definitiva, volveremos a ver
aquellas pequeñas piezas que nos parecieron que eran muy buenas, que ganaron, pero que igual el
público no pudo ver”.
El cine hecho en casa también tendrá su espacio en Zinegoak. Además del ya mencionado documental de La Otxoa, que estará en la sección oficial, habrá una noche dedicada al documental vasco
y otra a la ficción.
Y para poner el colofón al cumpleaños, un misterioso (y conocido) grupo canadiense pondrá música
a la fiesta final de Zinegoak, el 10 de febrero. Por más que lo intentamos, Pau Guillén no quiere desvelar el nombre de la formación musical. “Lo tenemos confirmado al 90%, preferimos esperar”.
Tampoco nos puede contar quién se llevará a casa el premio honorífico de Zinegoak 2013. Como si
de un ‘veo-veo’ se tratara, nos desvela que se trata de “un señor francés con mucha obra realizada”,
que es actor y director y una “persona importante”. Lo sabremos el 24 de enero, día escogido para
la presentación oficial del festival.
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El show del txistu
Fue uno de los grandes disgustos de 2011. La desaparición del Show del Txistu dejaba al Zinegoak
sin uno de sus elementos más interactivos y más divertidos. Para quien no lo sepa, consiste en
realizar un corto ‘express’ que incluya un objeto propuesto por la organización. Una vez recibidas las
obras, el público tiene la última palabra: Silbato en mano, apoyará con su silencio los cortos que le
gusten y abucheará a base de pitidos aquellos que desee descalificar. Presentado por Youghurina
Borova, es el gran ‘comeback’ del Zinegoak. “Nos hemos dado cuenta de que nos faltaban algunos
elementos más interactivos con el público”, reconoce Pau. “La gente nos lo ha pedido muchísimo.
Los festivales muchas veces son muy estáticos, y el Show del Txistu hace que la gente se integre
mucho más”.
Los retos
Si en las últimas ediciones más de 8.000 personas se han acercado a disfrutar de Zinegoak, sus
responsables aspiran este año a rebasar la barrera de los 10.000 en la edición de 2013. No lo tienen
fácil, ya que “cuesta mucho traer al cine a las nuevas generaciones”. “Ya no es sólo dentro del colectivo, el cine fuera del circuito comercial es una cosa cada vez más extraña”. Aún así, intentarán crear
una oferta atractiva y asequible. El bono para ver seis películas se mantiene en los 20 euros, y las
proyecciones sueltas se venderán a cinco euros.
Otro de los retos del festival será crecer para “llegar a más gente”. Zinegoak va mucho más allá que
los diez días de proyecciones en Bilbao. Getxo, Leioa, Sestao, Errenteria y Donostia también podrán
disfrutar de las proyecciones más destacadas de este año. “Nuestra intención es que el festival no se
quede en Bilbao, sino tejer una red. Sería una meta bonita que Zinegoak tenga sedes en diferentes
lugares, una vez pasado el festival de Bilbao”.
Hasta aquí han sido todo rosas, pero también hay espinas. Zinegoak también nota la crisis y mucho.
“Sobrevivimos, que ya es”, dice Pau. “Ha habido una bajada, el presupuesto es algo menor, pero estoy seguro que vamos a conseguir hacer un festival grande que servirá para celebrar los diez años”.
Aún así, el festival pasa de siete a diez días, tendrá dos fines de semana e invitados ilustres. “Por la
incertidumbre de la financiación hasta última hora vamos a estar un poco retrasados, también con
los invitados que van a llegar”. También saben que la próxima edición, la número once, “será mucho
más complicada que la de este año”. “Las instituciones ya nos están avisando de que van a tener
que disminuir sus ayudas…”.
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FOTOS

FOTOS

The Dreams Cafe - Preparty 2LoversDJs

New Holiday - Maricomio

LuzGas - El Lanzador de Cuchillos

Lambda - 2o aniversario
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FOTOS
Distrito 9 - 1er aniversario

Cosmopolitan - Fiesta Matusalem

Green - Fiesta Halloween
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