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Yurena, Madrid, Zinegoak, cuidado personal...

es una nueva revista para el
colectivo LGTB de Bilbao y todos los que
visiten nuestra ciudad; una ayuda para
moverse y descubrir lo que puede ofrecer
Bilbao, y una guía mensual gratuita con
contenido de interés.

Síguenos en
facebook

6
22

12

ENTREVISTA

Chenoa

12
10

CUIDADO PERSONAL
VIAJES

MADRID

20

24 30
ARTÍCULO

OPINIÓN

La Familia

ZINEGOAK

ENTREVISTA

Yurena

35

www.facebook.com/BilbaoGay

Sumario

GUÍA

FOTOS DE EVENTOS

24

6

y accede a todo el contenido de
la revista y mucho más en nuestra
página web

www.revistablue.com
Para contratar
PUBLICIDAD
info@revistablue.com
QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN
PARCIAL O TOTAL DE LOS ARTÍCULOS Y/O
FOTOGRAFÍAS DE ESTA PUBLICACIÓN SIN
LA DEBIDA AUTORIZACIÓN ESCRITA

Publicidad
Daniel Valera

Fotógrafo
Rafa Izquierdo

Diseño y Maquetación
Aitor Mesa

Periodistas
Iker Gómez
Mery Gutierrez

Desarrollo web y
Social Media

Editorial
¡Cómo nos gusta febrero! Por muchas razones, pero la
principal, por los carnavales. La dichosa crisis ha acabado
con el desfile del Ayuntamiento, pero las comparsas bajarán
por Hurtado Amezaga para darle color al fin de semana del 9
de febrero. Antes habrá carnavales en Deusto y, después, en
Santutxu o Algorta. Tres fines de semana de música y color que
aprovecharemos para convertirnos en lo que más nos apetezca.
Mientras, seguiremos preparando la revista de marzo. Sólo os
podemos adelantar que será un número muy especial… ¿Se os
ocurre porqué?
En febrero hemos charlado con dos divas de la música, dos
personalidades arrolladoras pero muy diferentes. Nuestra mujer
de portada, Chenoa, vuelve a Bilbao el 3 de marzo, pocas
semanas antes de publicar nuevo material. A BLUE le quiso
dar dos exclusivas (las puedes encontrar en la entrevista) y a
Bilbao le adelantará alguna de sus canciones en el concierto
que ofrecerá en el Teatro Arriaga. Yurena, por su parte, remonta
el vuelo con su nuevo single (Go!) y nos habla exclusivamente
de su carrera musical (el resto de preguntas tuvieron que ser
retiradas por expreso deseo de la artista).
De viaje os llevamos a Madrid, y para que no os perdáis en la
apabullante oferta de la ciudad del oso y el madroño, os hemos
preparado un fin de semana “a la carta” que os va a encantar.
Este mes tenemos mucho más: las instantáneas de las fiestas
más importantes de enero (mira bien a ver si te encuentras), la
visita a una coach bilbaína o las recomendaciones de la clínica
Biona. Pero, lo dicho, tenemos la vista puesta en el número de
marzo, que os traerá una portada muy especial… ¡Y hasta aquí
podemos leer! ¡Feliz febrero a todas/os!
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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

ENTREVISTA

Chenoa
La entrevista con Chenoa resulta tan frenética como agradable. Periodista y artista, los dos van en coche, pero cada
uno en el suyo. “Hay que aprovechar todos los huecos para
la promoción”, dice riéndose. Sin rastro de divismo, Chenoa
es capaz de darle a una entrevista promocional los rasgos
de una charla entre dos amigos. El 3 de marzo pisará fuerte
el escenario del Arriaga, donde estrenará parte de su nuevo
material. BLUE también estará allí.
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ebería estar agobiada, pero Chenoa responde entre risas
y bromas a las preguntas de BLUE. Se dirige a un plató
de televisión, donde tendrá que grabar hasta altas horas
de la madrugada. Al día siguiente, mismo plan. “La verdad
es que no sé cómo llego a todo”, nos cuenta. Febrero es
un mes importante para la cantante, que se estrena en un
programa “de retos” en Antena 3, una experiencia “muy
divertida” que compaginará con su labor en la radio (colabora con el programa ‘Atrévete’ de Cadena Dial) y con la grabación de
un nuevo disco. “Son trabajos muy divertidos, en la radio el lenguaje
es muy diferente, y estoy aprendiendo cada día”. Eso sí, la piedra
angular de 2013 será su nuevo CD, que llega tras un EP publicado en
2012 (‘Como un fantasma’). “Espero que esté en la calle antes de primavera. Además, el de Bilbao será uno de los primeros conciertos, y
seguramente allí adelantaré alguno de mis nuevos temas”, promete.

Y es que la capital vizcaína es una de sus plazas favoritas. “Y no te
lo digo porque ahora esté hablando contigo. En las entrevistas siempre menciono las fiestas de Marijaia, el concierto que hice en fiestas
de Bilbao fue increíble. Me habían dicho que el público allí era muy
difícil, pero de repente salí al escenario, muy nerviosa, y vi a 20.000
personas esperándome en la plaza. Todo fue muy bien, y las críticas
en los periódicos fueron muy buenas”. También conoce el botxo por
haber estado de turista, y espera poder sacar un hueco para comer
algún que otro pintxo en el Casco Viejo. “Aún así, con dos pintxos ya
voy cenada, ¡que vaya pintxos ponéis ahí, majo!”.
En la forma de contarlo, se nota que Chenoa está ansiosa por grabar
y presentar su nuevo disco. A BLUE le cuenta en exclusiva que tocará distintos estilos:
“Será un disco anglo, con algo de funky y con toques de dance”. Y es que Chenoa no se
siente cómoda “con el pop puro”, y volverá a arriesgar con un ramillete de temas variopintos. Pero aún hay más: “Esto no lo sabe nadie, pero en este nuevo disco vuelvo a cantar
en inglés”, algo que la cantante no hacía desde ‘Soy Mujer’. “Mis fans me lo han pedido
mucho, pero no lo hacía desde mis primeros discos, así que tenía miedo de estar oxidada”.
Por ello, se ha puesto en las manos de Helen, la mítica profesora de la academia de OT.
“Me ha dicho que estoy bastante en forma, así que estoy contenta”, dice tras una extenuante jornada de clases.
Con tanto trajín, es raro que la argentina encuentre un momento de sosiego. Ella les llama
“momentos gloriosos”, sobre todo cuando puede disfrutar de un café y le sale “una letra de
las que digo… ¡esta sí!”. Por el contrario, nos cuenta que, entre disco y disco, tiene sus
“subes y bajas”. “Y cuando estoy mal, me cuesta mucho salir, supongo que como a todo el
mundo”. Tampoco lleva bien que la industria musical maneje términos como “beneficios o
negocios” porque defiende que la música “es mucho más que eso”.
Eso lo sabe bien desde que, hace ya once años, saliera de la academia de Operación
Triunfo. No le molesta que le pregunten por su paso por el reality, “después de once años,
el que se acompleje es que tiene un problema”, y echa en falta más programas musicales
en televisión. “Ya me dirás a dónde va hoy en día la gente que quiere presentar su música”,
comenta. “Es muy triste no poder presentar tu canción en la tele. Yo siempre exijo poder
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llevar mi guitarra, y hago directo siempre.
Ya que sólo me dan tres minutos, canto
siempre en directo”. Da la sensación de
que el programa de María Teresa Campos
es el único que protege un espacio para
que los músicos españoles puedan estrenar sus temas. “Hay que darle las gracias,
porque permite que toquemos en vivo. Es
una eminencia presentando, y la verdad es
que defiende mucho ese espacio, y se lo
tenemos que agradecer todos”. No lo parecen mal las plataformas musicales con
formato de concurso, “son bienvenidas
porque es música”, y más en el caso de La
Voz, “donde se toca con banda en vivo”.
“Todo lo que sea música, bienvenido sea”,
añade.
Charlando sobre posibles duetos musicales, Chenoa habla maravillada de la maestra Chavela Vargas. “Hubiera sido tremendo hacer un dueto con ella”. No lo tiene tan

claro si le proponen que Pitbull participe en
una de sus canciones. “Pobre Pitbull, tiene
una carga el pobre… pero… ¿Cuándo da
un concierto cómo lo hace? Para un dueto
hay que elegir a alguien que vaya a favor
del tema, no hay que elegir a un cantante
porque sea el más famoso o se ponga de
moda”.
Parece que en el ámbito artístico no le
quede mucho por probar, pero Chenoa no
se conforma con nada. “Me gustaría tocar
un buen papel de actriz, para quitarme una
espinita, o escribir libros, por ejemplo”.
Por el momento, 2013 será un año básicamente musical para Chenoa. El 3 de
marzo vuelve a Bilbao, al Arriaga, donde se reencontrará con sus fans vascos. Será un placer acompañarla, una
vez más.
BLUE FEBRERO 2013
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CUIDADO PERSONAL

El oro tiene la capacidad de aumentar las defensas de la piel aportándonos unas sensaciones únicas al colocar las láminas de oro en
ciertos puntos energéticos, es decir, nuestros “chacras”. Es un tratamiento deluxe para todas las personas que quieran deslumbrar.
“Hyaluronic”
Apoya, suaviza y reafirma la piel. El ácido hialurónico tiene una gran
capacidad hidratante e incrementa los depósitos de humedad dentro de las capas de la piel, y actúa como sustancia rellenadora para
suavizar intensamente las arrugas, además de su efecto hidratante
y voluminoso.
Al utilizar moléculas de ácido hialurónico de distintos tamaños la sustancia activa puede penetrar
en las diferentes capas de la piel, desarrollando su efecto.
IR-Láser de diodo y adiós al vello

En pleno centro de Bilbao nos encontramos el centro de Estética & Belleza unisex de
Cristina Usillos, un lugar agradable con tratamientos exclusivos para sacar lo mejor de
nosotros con productos de alta gama al alcance de cualquier bolsillo.
Como en BLUE nos encanta cuidarnos y estar a la última le preguntamos a Cristina qué
tratamientos podemos encontrar en su centro y le pedimos que nos explique en qué
consisten; enseguida nos comienza a hablar de tratamientos a bases de caviar y oro...
esto nos suena a caro, pero no, descubrimos que son productos efectivos sin salirse de
precios muy asequibles, así que escuchamos atentamente los consejos que nos da.
“Repagen noir”. Lujo y exclusividad en la piel
El caviar y las células madre se unen con Héma’Tîte proporcionando un cuidado anti-aging único.
Tiene como finalidad cotrarestar los factores esenciales
del envejecimieno de la piel aplicando su innovadora
tecnología punta. El secreto es la combinación de tres
componentes: extracto de caviar, células madre de la
uva y Héma’Tîte.
Contamos con repagen noir hidra para la piel normal y
baja en humedad, repagen noir riche para piel exigente
y baja en grasa, y no podemos olvidarnos del fabuloso contorno de ojos apto para todo tipo de
piel, que nos ofrece un cuidado lujoso para esta zona tan delicada.
“Ceremony of gold”. Oro de 24 k
Un extraordinario tratamiento anti-aging para los gustos
más exigentes. Ofrece una lujosa relajación gracias a las
abundantes sustancias que cuidan la piel y protegen su
regeneración con oro puro de 24 quilates; una vivencia
extraordinaria para el alma a base de finas láminas de
oro que son absorvidas por la piel a través de suaves
masajes.

Para muchos hombre y mujeres el vello no
deseado es “una pesadilla” y desean eliminarlo. Cualquier persona que esté pensando
en hacerse la depilación láser tiene que saber que es la fecha ideal para llegar al verano
perfectos, y el láser de diodos es la mejor opción dentro de este campo, ya que su eficacia, su seguridad y su cuidado de la epidermis
es muy superior a cualquier otra técnica que
se pueda ofertar en el mercado.
A la hora de iniciar un tratamiento con láser
de diodo siempre surgen ciertas dudas:
•e
 l láser no tiene nada que ver con un equipo
de fotodepilación.
•e
 s mucho más selectivo y potente por lo que
consigue resultados más eficaces.
•e
 s el único que está avalado por estudios
científicos de las mejores universidades del
mundo.
•e
 s el más efectivo y seguro de todos los sistemas de depilación.
• c onsigue que el pelo sea destruido y eliminado de forma definitiva de modo que nunca
más vuelva a crecer.
•e
 l número de sesiones depende de la zona
del cuerpo, el color y la densidad y cantidad
de pelo que se tenga.
Aprovecha, porque en el centro de Cristina Usillos tienes una promoción en este tratamiento con
descuentos de hasta el 50%.

Estética & Belleza Cristina Usillos se encuentra en la calle Iparraguirre 53.
Tlfn.: 652 63 44 01 • www.facebook.com/estetica.c.belleza
www.centrosdeesteticabilbao.com
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VIAJES

Madrid
el epicentro
del orgullo
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VIAJES
Todavía queda mucho, pero Madrid será la sede mundial del World
Pride en 2017, y ya lo fue hace tres años del orgullo europeo (acudieron
cerca de dos millones de personas). Con estos credenciales, no es
de extrañar que miles de personas elijan la capital de España como
destino para un fin de semana redondo. En BLUE te proponemos
pasar 72 horas en Madrid…

L

as opciones son muchas,
pero hemos elegido ir en autobús. Cualquier fin de semana de febrero puedes volar a Madrid por cerca
de 70 euros. El tren sale a unos 45
euros el trayecto, casi el doble de que
nos va a cobrar Alsa por el autocar.
Ha subido hasta los 52 euros la ida y
vuelta (80 si te decantas por el Supra,
una gozada), pero apostamos por lo
tradicional y nos montamos en el bus.
Tras casi cinco horas de viaje (con su
parada obligada en la fascinante Lerma), llegamos a Avenida América. Es
momento de decidir dónde nos hospedamos. La oferta es amplia, y la
posibilidad de acabar en un cuchitril,
amplísima. Nosotros te recomendamos varias opciones:
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Si quieres algo céntrico, y no te importa
que no sea un hostal específicamente
“gay-friendly”, acércate al hostal Apolo XI.
Está en pleno Sol, es asequible (50 euros
noche, habitación doble) y cada una de
sus habitaciones está pintada de un color. Con el mismo nombre, pero distintos
dueños, encuentras el Apolo en Malasaña. Este sí es un alojamiento ‘friendly’ (lo
notarás en la vidriera arcoíris de la entrada), está en el meollo de Madrid y cuenta con unas instalaciones limpias y bien
cuidadas. Chueca Pensión (50 euros),
cerca de la boca de metro de Chueca,
el famoso Pizarro (unos 60 euros) en la
calle con el mismo nombre, el albergue
Puerta del Sol (algo más caro) y el lujoso
Room Mate Oscar (entre 90 y 200 euros
noche) en la Plaza Vázquez de Mella son
otras buenas posibilidades.
Una vez instalados, y para que no se note

que hemos venido a salir de copas, es
momento de elegir destino cultural para
el fin de semana. El plato estrella en estos momentos es el cabaré ‘The Hole’.
Divertido y descarado, cuenta con Paco
León entre bambalinas y con artistas de
renombre como maestros de ceremonias.
En diciembre la encargada fue la Terremoto de Alcorcón, pero la jefa de sala
va cambiando, así que la sorpresa está
asegurada. Si quieres algo más modesto,
cerquita de Gran Vía tienes ‘Microteatro
por dinero’. Una curiosa iniciativa que
consiste en representar pequeñas obras
de teatro (15 minutos) en habitáculos para
diez espectadores. La experiencia es tan
curiosa como agradable. Si vas una vez,
repites seguro. Aún así, la fuente cultural
de Madrid es inagotable, así que echa un
ojo en distintas páginas de Internet para
escoger lo que más te llame la atención.
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VIAJES
Con el esquema básico en la cabeza, es hora de recorrer las calles Fuencarral y Hortaleza
en busca de ropas y complementos difíciles de encontrar por las calles de Bilbao. El Mercado
de Fuencarral es una mina (tampoco es barato, avisamos), y la calle Hortaleza cuenta con
tentaciones suficientes como para mantenerte ocupado una tarde. Tiendas con curiosidades,
diseñadores noveles, artistas emergentes y ropas exclusivas, en las calles de Malasaña: date
una vuelta por Espíritu Santo, Pez, Madera y alrededores, y alucina. Raro nos parecería que no
cayeras en la tentación de entrar en alguno de los bares y restaurantes de esta zona. Comida
casera, una decoración exquisita y precios moderados, las tres razones por las que debes caer.
Entre nuestros preferidos, el restaurante Ojalá (calle San Andrés). Además de exquisitos platos,
ofrece una pequeña playa, con su arena y todo, en la planta de abajo. Las mejores hamburguesas de Madrid, muy cerca, en la calle Espíritu Santo. El local se llama Home Burger, y acompaña la carne de langostinos, espinacas, paté, o lo que tú quieras. Exquisito.
Hemos comido, comprado y disfrutado de la cultura… Es hora de prepararse y salir “a dar una
vuelta por Madrid”. La tradición manda elegir Chueca, pero el ambiente LGTB impregna casi
toda la ciudad. De hecho, podemos tomar la primera en el Museo Chicote, un clásico (no te
asustes, nada que ver con una muestra de cuadros). No es un lugar específicamente “de ambiente”, pero sí moderno e interesante, algo parecido al ‘Paris-Tokio’, situado en los bajos del

Y si te pilla el toro, y quieres seguir de fiesta, las discotecas de moda en Madrid son muchas:
Los viernes tienes el PK2 (ambiente juvenil y pop), en la sala Wind (Plaza del Carmen). Los
sábados, el Kluster, en sala Changó (calle Covarrubias), recomendado para mayores de 30 y
amantes del house. Como no, aguantan la Boite (viernes y sábados en la Plaza del Carmen) y
el siempre a rebosar Ohm, en Callao (sólo es de ambiente gay los viernes).
Para un ambiente exclusivamente de chicas, tenemos el Fulanita de Tal y la discoteca Club
33 (el antiguo Medea), en la calle Magdalena. También, en la Plaza de Chueca y alrededores,
Truco, Vendetta y La Bohemia.
También estaría bien que comprobaras si el fin de semana que acudes a Madrid se celebra la
We, una fiesta señalada de ambiente marcadamente gay. Cogiendo fuerza va también la fiesta
Refresco, en la Riviera.
Si el domingo te quedaran fuerzas (que creemos que pocas te van a quedar), siempre te
puedes ir a dar una vueltita por el Retiro (y dar de comer a peces gigantes en una barca) o a
ver otro tipo de cuadros en el Reina Sofía. Los domingos es gratis, pero la iniciativa tiene un
inconveniente: hay unas colas kilométricas.
Toca volver a coger el bus, pisar de nuevo Lerma, y empezar a planear la siguiente visita a
Madrid. No decepciona nunca, palabra de BLUE.

hotel Óscar. También puedes empezar
la gira en los cafés Mamá Inés y La Troje, dos míticos del ambiente LGTB. Más
recomendaciones para los primeros
tragos: el Misa de Doce (en Augusto Figueroa), el Nike, con los katxis más baratos de la ciudad (allí les llaman minis),
en la esquina con Barbieri o cualquiera
de la Plaza de Chueca o la de Vázquez
de Mella. Allí se han puesto las pilas y
calientan las terrazas con estufas para
poder disfrutar del ambiente también en
invierno.
Con el puntillo ya en el cuerpo, podemos tomar unas copas (hasta las 3 de
la mañana) en los multitudinarios Liquid
o Studio 54, en pleno Chueca. Why Not!
(en Libertad) y Delirio (Augusto Figueroa) son extraordinarios si te apetece
bailar los éxitos de las divas del momento (remezcladas, of course). Para
los osos, Madrid acaba de abrir un nuevo local en San Marcos, que funciona
todos los días de la semana: el Fuel.
Los clásicos en esta rama, el Enfrente,
Bears Bar o el Odarko.
Si te apetece visitar algún pub con
shows de drags, además del archiconocido Black & White, también es digno
de mención el LL, en la calle Pelayo,
con unos jueves la mar de animados.
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n año hace ya desde que la clínica Biona abriera sus puertas, una forma diferente de abordar los problemas de salud bucal de los pacientes. En
clínica Biona se parte de una relación terapeuta-paciente de igual a igual,
en la que el paciente se corresponsabiliza de su salud y toma decisiones
con la información que le da su terapeuta, de ahí su nombre “biona” que en
euskera significa de los dos.
De ambos dependerá que el tratamiento sea efectivo. En este proyecto trabajan especialistas de dilatada carrera profesional con una misma inquietud: aplicar tratamientos lo menos agresivos posibles y con los mejores resultados, con un trato respetuoso en las formas y en la práctica a la biología
del paciente.
Bajo estas siglas encontramos odontología biológica, homeopatía, nutrición, logopedia, osteopatía, ginecología, podología, terapia neural, ortodoncia y posturología.
Valiéndose de la tecnología más avanzada y del dominio de las técnicas terapéuticas convencionales se le
da un valor añadido al combinarlo con terapias alternativas más respetuosas con el organismo.
Por ejemplo, se trata de llevar a la odontología la filosofía de hacer tratamientos más acordes con la biología
del paciente, cuidando mucho los materiales restauradores que se introducen en boca (con un compromiso
firme de evitar metales) y usando materiales que además de ser mas estéticos tienen menos repercusiones
a nivel general.
Y usando homeopatía, fitoterapia y oligoterapia en vez de abusar de antibióticos y antiinflamatorios, sustituyendo los “anti-” por los “pro-”.
En definitiva, se trata de impulsar una terapéutica de estímulo y promoción de la salud. Otro ejemplo es la
relación de la boca con el resto del cuerpo a nivel postural, pudiendo encontrarse la causa de dolores de
cabeza, espalda o incluso de rodilla con la forma de encajar los dientes o con algún tratamiento de piezas
dentales.
Por ello, en la clínica Biona la ortodoncia que se realiza se acompaña
de osteopatía, y análisis postural. Lo mismo ocurre con el resto de las
disciplinas. Se trata de tener una visión más amplia del paciente, sin
que por ello suponga un precio más elevado de los tratamientos y consiguiendo unos resultados menos forzados y más acordes con la biología del paciente y por lo tanto con una duración mayor en el tiempo.
Por lo tanto, ya no hay excusas para no cuidar de uno mismo, en un
ambiente de confianza, relajado y ‘Gay-friendly’. ¡Bienvenido a la clínica Biona!
La clínica Biona está en Ribera 17, en pleno Casco Viejo.
Su horario es de 9:00 a 20:00. Teléfono : 94 6466844
Visita su página web (www.clinicabiona.com) o escríbeles
un correo a biona@clinicabiona.com
BLUE FEBRERO 2013
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OPINIÓN

La FAMILIA
Por Eva Merino
Psicóloga - Sexóloga

No deja de llamarme la atención, cuando no
es crispación, la falta de respeto que muestran
por la familia todas esas personas que muy
de vez en cuando tiñen con sus pancartas las
calles de alguna capital importante. No dudo
de sus buenas intenciones ni quiero juzgar sus
sentimientos cuando, haciendo un ingente esfuerzo, consiguen reunirse unas cuantas miles
precisamente para defender esa gran institución: La Familia.
Seamos serias. Hace siglos que esta sociedad se sustenta en ella como garante del proceso socializador de todas las personas pero
ése mismo tiempo hace que la composición o
forma que ha adoptado ha sido de una gran
diversidad, tan grande, como imperceptible o
traumática sin entrar en casos especiales. Es
cierto que hoy hablamos de monomarentalidad, etc... pero no deja de ser una mera clasificación “políticamente correcta” para definir
grupos de personas en convivencia o personas
solas que han nacido, crecido y se han desarrollado en la cultura que les ha tocado con mayor o mejor fortuna pero sin llamar la atención.
Un ejemplo real: mi abuelo nació en el año
1902, contrajo matrimonio y esa pareja concibió
tres mujeres y dos varones, enviudó y contrajo
matrimonio de nuevo con una mujer que aportó
otros dos varones. Volvió a enviudar y pasó a
ser el único responsable de la economía tanto
doméstica como organizativa del grupo. Según
la consigna de la Marcha parisina ( un papá,
una mamá y un niño ) mi madre tuvo familia a
tiempo parcial...
Coincido con la marcha, sin embargo, en su
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preocupación por la infancia. No podemos olvidar que la familia es el seno de un porcentaje
elevadísimo de abusos y violencia. Nuestras
niñas y niños se enfrentan demasiado a menudo a un mundo hostil, cuando no desintegrador
y abusivo por parte de centros escolares ( muchos de ellos religiosos ), equipos educativos
insensibles u otras niñas y niños endiabladamente imaginativas para martirizar esos dulces
años.
Lo que no entiendo es esa obsesión, tan instalada, en culpar a lesbianas, gais y transexuales de poner en riesgo a nuestra infancia sólo
por el hecho de conseguir el básico derecho
civil a contraer matrimonio y por consiguiente,
a formar una nueva familia. En realidad, lo único que ponemos en peligro es nuestra propia
vida puesto que la pena de muerte es legal
para nuestro colectivo en una cincuentena de
países o supone penas privativas de libertad
en una buena parte del mundo, por no hablar
de vejaciones, insultos o agresiones que algunas personas practican contra nosotras a título
personal...

Podemos intentar estudiarla, convertirla en
objeto de nuestras preocupaciones, extraer
datos de tal o cual parámetro pero no creo que
haya ninguna familia igual a otra sólo por el hecho se que sus miembros sean de determinado género o profesión. Al final es cuestión de
suerte ( ??? )... A mí la mía me encanta: por
favor, déjenla en paz...

ARTÍCULO

A Soplar!
Zine-

FALTA
SONORA

Las velas, queremos decir.
cumple diez años y para
celebrarlo, sus responsables han preparado una
edición muy especial, a pesar de los recortes.
Como ya te contamos en el número anterior,
este año el festival se extenderá durante dos
fines de semana (termina el 10 de febrero). Se
proyectarán 85 películas de 30 países diferentes, entre ellas ‘Parada’, una tragicomedia que
ya se hizo con el premio del público en la Berlinale. Avisamos, es una película divertida, pero
muy dura.

goak

El cine hecho en Euskadi vuelve a tener su
hueco: en total habrá ocho cintas vascas, dos
largos de ficción (‘Morritson eta Gartzia’ de Aiert
Goenaga y Jon Urraza y el repetidor ‘Ander’).
Nuestra amiga ‘La Otxoa’ estará presente con el
documental que narra su vida y podremos volver
a disfrutar del corto ‘Folklóricas lesbianas’ o los
documentales ‘Estereotipoak hausten’, ‘Maskarak’ y ‘London London’.
Las secciones también crecen: ‘Bilgune’ pondrá
hilo directo entre los creadores y los espectadores y ‘Zorionak Zinegoak’ repasará 18 cintas
de ediciones anteriores. Y recordad, vuelve El
show del txistu, imposible perdérselo.
Este año Zinegoak arranca el 31 de enero, con la
entrega del Premio honorífico al director y actor
francés Gael Morel, y finaliza el 10 de febrero.
Como colofón final, concierto de los canadienses The Hidden Cameras, en la sala BBK.
Las proyecciones se llevarán a cabo en los cines
Golem (Alhondiga), en Bilborock, en el Arriaga,
la sala BBK o el cineclub FAS, entre otros.
Consulta el programa completo en la web especial del Zinegoak (www.zinegoak.com).
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The Hidden Cameras

ENTREVISTA

Yurena

Hay que contarlo todo: entrevistar a Yurena no ha sido un camino de rosas.
La de Santurtzi intenta esquivar la piedra con la que ya tropezó años atrás, y
pide al periodista de BLUE que sólo realice preguntas que hagan referencia a
su carrera artística. En caso contrario, la entrevista se cancela. El cuestionario
inicial cambia de arriba abajo y se esfuma toda referencia a su pasado en
Crónicas, a los ladrillos en bolsos maternales o a estrambóticos personajes
disfrazados de vaya usted a saber qué. Pensándolo bien, la artista antes
conocida como Ambar o Tamara está en todo su derecho. Si hay algo que
no se le puede reprochar es el tesón y la capacidad de mirar adelante, sin
dejar que los comentarios la afecten. 2012 ha supuesto un bofetón musical
para sus detractores, que han visto como Yurena se vestía de Ave Fénix
para presentar ‘Everynight’ y ‘Go!’, dos singles que han cautivado a crítica y
público. Parece que hay Yurena para rato…

I.G.- Te pillamos en plena promoción de
‘Go!’, tu nuevo single. ¿Qué aceptación
está teniendo?
Y.- Acaba de salir hace poco a la venta, y la
aceptación es magnífica, tanto con la canción,
que subió al número 1 a las pocas horas en la
lista dance de iTunes, como el videoclip, que
al cabo de un mes ha superado ya las 100.000
visitas. Esto me enorgullece muchísimo y es el
premio a tanto esfuerzo, trabajo, ilusión e inversión.
I.G.- Te vuelves a lanzar a las discotecas.
¿Es este el estilo en el que más cómoda te
encuentras?
Y.- Rotundamente sí. Hace 15 años estaba cómoda cantando temas de estilo ochentero, lo
cual me gustaba, pero como cada época tiene
su estilo y cada tiempo ofrece cosas distintas
ahora toca ‘progressive house’, un estilo en el
que me encuentro muy cómoda.
I.G.- Además de musicalmente, tu imagen
también vuelve renovada. ¿Cómo ha sido el
proceso? ¿Qué peso debe tener la imagen
en un proyecto musical?
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Y.- La imagen, a pesar de que se dice que no
lo es todo, considero que es vital dentro de un
producto musical, al menos en este tipo de estilo. Después de estar fuera de escena durante
unos años, mi intención era la de volver renovada tanto musicalmente como en imagen. No
hubiera tenido sentido hacer un cambio tan radical musicalmente y seguir mostrando un look
desfasado.
I.G.- Ese cambio de imagen se puede ver
claramente en un sorprendente videoclip.
¿Cómo viviste el rodaje?
Y.- Metafóricamente hablando “con la lengua
fuera”. Fue una experiencia maravillosa pero al
mismo tiempo durmiendo pocas horas con los
preparativos de la grabación. Comíamos casi
de pie y sin apenas tiempo. Tuve la gran suerte
de contar con un equipo que facilitaba la grabación y todo fluía perfectamente. De hecho, el
videoclip tal y cómo está hecho es resultado de
haberme rodeado de los mejores profesionales
en este campo: Salva Musté y equipo (Superflash), Pablo Regueiro, los bailarines profesionales Joel y Bross que cuentan con una gran
trayectoria a sus espaldas…
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I.G.¿Hacia
dónde
camina Yurena
musicalmente?
¿Habrá
nuevo
disco
completo de Yurena en este 2013?
Y.- Yurena actualmente no camina, pisa fuerte
con este nuevo estilo. Ahora mismo lo que me
planteo es continuar a tope con la promoción de
Go!, sacar un nuevo maxisingle de cara verano
y vamos a barajar la posibilidad de un nuevo
álbum.

Y.- Lo recuerdo como un momento agridulce, caótico, en el que no tenía tiempo de
asumir el éxito que causó. Nunca se está
preparado para vivir algo de esta magnitud
aunque fue un gran aprendizaje.

I.G.- ¿Qué otros proyectos te esperan a lo
largo de este año?

Y.- Así fue, grabé el famosísimo “A por ti”.
Por desgracia, no ha interesado contar
cual es mi verdadera trayectoria musical y
mis verdaderos comienzos. Es más, sólo
ha interesado contar y vender un saco de
humo de mentiras sobre mí, tirar del recurso fácil y hacer caja a mi costa.

Y.- Tengo muchos proyectos en mente: seguir
grabando, actuaciones y alguna otra cosa que
de momento no voy a desvelar.
I.G.- La crisis económica ha tocado
especialmente a la industria musical. ¿Cómo
estás capeando tú la situación para poder
seguir en el candelero musical? Muchos
artistas se quejan de que no hay trabajo en
España. ¿Dirías que es así?
Y.- La capeo auto-produciéndome y poniendo
toda la carne en el asador. En tiempos de crisis no se puede estar esperando a que caigan
ofertas del cielo, hay que ir siempre un paso por
delante y apostar fuerte por uno mismo. Hay
menos trabajo que en épocas anteriores, indiscutiblemente, pero hay que ser valientes y ofrecer cosas que no abundan en este país. Quizás
esa sea la clave para poder trabajar más y mejor apostando por uno mismo.
I.G.- Llevas muchos años en esto, empezaste
cantando en salas de fiesta e hiciste estudios
de canto. ¿Cómo recuerdas esa época?
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I.G.- Antes de todo eso, en 1993, poca
gente sabe que grabaste un primer
disco con temas inéditos tuyos…

I.G.- Tu disco ‘Tamara Superstar’, que
llegaría ocho años después, fue para
muchos un disco de culto. ¿Cómo lo
definirías tú?
Y.- Cuando se edita en 2001, yo ya llevaba dedicándome a la música profesionalmente 13 años. Es
un trabajo del que me siento orgullosa. al igual que el haber trabajado con compositores de la talla
de Carlos Berlanga, Nacho Canut, Luis Miguélez, etc. Fue un lujo y una responsabilidad como tú
bien dices trabajar con ellos porque fue una experiencia muy positiva en mi carrera.
I.G.- Tras varios años de silencio, volvías en 2012 con ‘Everynight’, la carta de presentación
de una nueva etapa. ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer este tema?
Y.- Si, efectivamente, con Everynight se abre una nueva etapa musical en mi vida. Mi representante me puso en contacto a principios de 2012 con los compositores de Everynight, que captaron
plenamente el estilo musical más adecuado para mí en esta nueva etapa. De ellos también partió
la idea de cantar en inglés, idea que me rondaba por la cabeza desde hacía mucho tiempo. Quise
mantener la línea con ellos para Go!.
I.G.- El público LGTB apoya tu carrera, y tú se lo devuelves participando en las fiestas del
Orgullo. ¿Qué supone para ti el apoyo del ‘ambiente’?

Y.- Era superjovencita y empezaba llena de ilusiones y sueños, con muchísima fuerza y ganas
de triunfar. También apostaba y creía en mí por
aquel entonces, al igual que ahora. En eso si
que no he cambiado.

Y.- Para mí es muy importante, es el mayor de mis apoyos. Es un público con el que me siento muy
a gusto en mis actuaciones y para el que no tengo suficientes palabras de agradecimiento.

I.G.- Nadie puede olvidar ‘A por ti’ o ‘No
cambié’, tus primeros pelotazos. Estuviste
encaramada en el número uno de las listas
de ventas y saboreaste el éxito… ¿Cómo
recuerdas el momento en el que te dicen que
tus canciones coronan las listas?

Y.- Retrocedería en el tiempo y evitaría que se hicieran cosas que han llevado a este país a estar
en la situación de crisis actual. No obstante, ahí van: 1. Exigir y obligar la devolución de dinero
malversado por políticos y cobrarles los intereses. 2. Crear puestos de trabajo, no destruirlos.
3. Apretarnos el cinturón y no pretender vivir por encima de nuestras posibilidades.

I.G.- Por último, Yurena, ponte en la piel del presidente del Gobierno y dinos qué tres medidas
de urgencia tomarías para acabar con esta maldita crisis…
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• La película de tu vida: Mar adentro.
• El hombre perfecto de Yurena: No existe.
• Te ves reflejada en…: En el espejo del videoclip.
• Una meta alcanzable: Ser presentadora de televisión
• ¿Monte o playa?: Playa
• El día perfecto: El día en el que esté feliz al lado del hombre de mi
vida.
• Una canción que hubieras querido cantar: Ya las he
cantado
• Una discoteca: Country (ya no existe)
• Un plato que siempre apetece: Pasta y milhojas
de merengue
• Un dueto para tu próximo single: Con Ricky
Martin, of course.
• Un famoso que detestes: Paz Padilla
• Mensaje para tus fans: Gracias por haber
estado y estar apoyándome en cada uno
de mis proyectos y por todo el cariño que
siempre me dáis. Sin vosotros nada de
esto sería posible.
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No se extraña de que le pidamos que nos explique mejor esta última afirmación. Zaira nos cuenta que el
Coaching es una disciplina “de uso diario” muy potente que aporta herramientas para poner a las personas
en acción de forma práctica y efectiva; o dicho con otras palabras: “está focalizada en ayudar a las personas
a allanar el camino para alcanzar sus metas y objetivos, y por qué no,
lograr sus sueños”.
“Continuamente tenemos la sensación de que todo nos desborda: en
el ámbito laboral, en la familia, con nuestra pareja... Queremos ser capaces de lidiar con todo, y nos gustaría hacerlo bien en todos los aspectos, sin embargo no siempre lo conseguimos”. No nos atrevemos
a tomar decisiones importantes por miedo al fracaso, desestimamos
afrontar una idea porque consideramos que no somos los más adecuados para llevarla a cabo o lo vemos tan difícil y costoso que la
pereza y desilusión, nos ganan la batalla. “Desconocemos nuestro verdadero potencial, y eso nos genera frustración y nos impide disfrutar
de la vida en plenitud”, asegura Zaira.

El ‘coaching’ está orientado por tanto, a personas que quieren clarificar sus metas y mejorar u organizar ciertos
aspectos de su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal, “generando un ambiente de motivación que nos prepara para fijar nuestro propio plan de acción para diseñar el futuro”.
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Pero… ¿es realmente necesaria la figura de un coach en nuestro día a día? “Un Coach es una persona,
experta, y cualificada, que trabaja contigo, a modo de guía, para conseguir aquello que supone el escenario
ideal para tu vida. Para conseguir alcanzar esto, es necesario trabajar diferentes aspectos de tu vida, como la
organización de tu tiempo, el fortalecimiento de tu autoestima, o el desarrollo de tus habilidades personales”.

e La Fe
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Zaira Vicente, coach profesional, nos recibe en su despacho de Bilbao, mientras disfrutamos de un buen
desayuno y de unas espectaculares vistas a la Ría. Acudimos a ella para que nos aclare el significado del
concepto ‘coaching’, tan de moda últimamente: “Si lo describimos de una forma romántica, podemos decir que
el coaching es aprender a desmontar el programa interno para construir uno nuevo”, comenta.

M
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Avda. Madariaga

COACHING
EN BILBAO

Astrabudua

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

“Mens sana in corpore sano” es uno de los lemas de la empresa que gestiona Zaira, donde cuenta con un equipo humano y una red de colaboradores expertos en el cuidado personal: entrenadores personales, nutricionistas, psicólogos, masajistas, asesores de imagen, especialistas en comunicación... “Nuestra vida
se distribuye entre una serie de situaciones que son claves para nosotros. Hablamos de Salud, de Familia, de
nuestra Ocupación, y de las Relaciones Sociales en general, sin olvidarnos de Nosotros mismos, que somos el
motor de nuestra locomotra”. Abordar todos estos aspectos desde el coaching es posible con el equipo de trabajo de Zaira – Full Life Coaching. “Trabajar globalmente es lo que permite en cierta forma llegar a ese equilibrio del que hablo. Conseguir una armonía
común que nos desbloquee y propicie una
Puedes encontrar a Zaira Vicente en:
vida más coherente y equilibrada”.
Contacta con Zaira y su equipo y conoce
cómo trabajan. 10% de descuento en tu
próxima cita si vas de parte de BLUE.

Plza. Pío Baroja 1, 1, dpto.3
Tlfn.: 610 458 032
www.facebook.com/Zaira.FullLifeCoaching
twitter: @ZairaCoach
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FOTOS
The Dreams - Suenos de invierno

La Bola de Bilbao - 4o aniversario
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FOTOS

FOTOS

Consorcio

Distrito9
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FOTOS

FOTOS

PinUp - 1er aniversario

Carlton - Top Bodas

New Holiday - Manicomio
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Primer concurso
fotograf ico
contra la

Más información en

www.revistablue.com
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