Magazine GAY-LGBT DE BILBAO - BIZKAIA
BILBO - BIZKAIKO GAY-LGBT ALDIZKARIA
FEBRERO / OTSAILA 2017
gratuito/dohainik

Nº 52

No recomendada menores 16 años

LA WEB SERIE SOBRE EL VIH

INDETECTABLES

ENTREVISTAMOS A SUS CREADORES

ENTREVISTA
ASOCIACIÓN
Crhysallis
HUMOR
8 PASOS PARA
ALCANZAR EL
ÉXITO
SALUD
CLAMIDIA LA ITS
MÁS COMÚN

GURE ALDIZKARIAK

KOMUNITATEAREN BOZGORAILUAK

ZINEGOAK 2017
CARTELERA
MOONLIGHY
PLUMAFOBIA
DENTRO DEL
COLECTIVO
VIAJES
ARGENTINA
BIZKAIA BY
LA OTXOA

EDITORIAL

Se nos avecina un mes de cine (y no solamente
porque creamos que lo de San Valentín es cosa
de películas) sino porque llega, un año más, el
cada vez más prestigioso Zinegoak, Festival
Internacional de Cine gay-lesbo-trans de Bilbao,
que amplía su duración de una a dos semanas.
Así que no te pierdas las novedades para ir
organizando la agenda y no quedarte sin ver todo
lo que ofrece.
Y como la cosa va de cine, también te hablamos
de una de las películas más esperadas del 2017
(vale, sí, en el 2017 todavía no nos ha dado
mucho tiempo a esperarla, pero ya estábamos
con ganas de que se estrenase desde mucho
antes). Os hablamos de Moonlight, y leyendo las
críticas y premios que ha recibido no creo que nos
defraude.
Y de la pantalla grande saltamos a la de nuestro
ordenador para explicaros un proyecto rodeado
de profesionales del mundo audiovisual, así como
un gran elenco de actores que han participado
de forma altruista para tratar el tema del VIH de
una forma amena, a veces incluso con toques de
humor, y sobre todo, con situaciones cotidianas
que, o nos han sucedido a nosotros, o a alguien
que tenemos cerca.
Lo que no es de película, aunque parece de
ciencia ficción, es todo el revuelo que se ha
creado en torno a la campaña de Crhysallis
sobre los “niños con vulva y niñas con pene”, por
eso hemos hablado con una de las madres que
conforman esta asociación para que nos explique
mejor todo lo sucedido y nos hable en profundidad
de la campaña y de la asociación.
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Y la que también ha participado en películas,
obras de teatro y mil escenarios es La Otxoa,
quien fue madrina de nuestro primer número y que
nos habla de sus rincones favoritos de Bizkaia.
Y por supuesto no puede faltar nuestra tarotista
más peliculera con su horóscopo, la lista de
novedades musicales que ponen la banda sonora
a la revista o las fotos en las que seguro que te
ves ‘de película’.

Colabora:

Así que no te montes películas y comienza a leer
la revista ya mismo. Que la disfrutes!
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REPORTAJE

ERREPORTAJEA

REYES VELAYOS
Presidenta de Apoyo Positivo

Revista BLUE - ¿Por qué se llama la serie
INDETECTABLES?
Reyes Velayos - Porque uno de los avances
médicos en el tratamiento antirretroviral,
consiste en que el virus se hace indetectable. Se
considera indetectable cuando hay menos de 50
copias del virus por milímetro cúbico de sangre,
cuando la carga viral en sangre es tan pequeña
la persona NO TRANSMITE EL VIRUS.
R.B. - ¿Cuál es vuestro principal reto?
R.V. - El 90-90-90, para el 2030. Es decir que
el 90% de los que tienen el virus lo sepan, que
el 90% estén en tratamiento y que el 90% sean
indetectables, es decir, no lo transmitan.
R.B. - ¿Es muy difícil concienciar a la
población de que el VIH está ahí, más allá del
1 de Diciembre?

INDETECTABLES

R.V. - No es solamente el VIH, hay un montón
de ITGs que también están ahí y ni siquiera se
conocen, porque no se habla de ellas. Es muy
difícil porque no se habla de ello y por eso nace
un proyecto como Indetectables, para dar a
conocer otras realidades de una forma amena y
algo divertida.

WEB SERIE

“Vivimos un momento de desilusiones colectivas y de un carácter hostil hacia quien tenemos al
lado, y este tipo de iniciativas te hacen crecer como persona y vivir momentos únicos. Mezcla
lo mejor de todas las disciplinas invertidas en él, arte, cine, música, trabajo social, prevención,
etc., pero lo que sobre todo mezcla historias personales, porque todos, como decía, vivimos
de cerca, o en nuestras propias carnes, alguna diversidad que nos hace en muchos momentos
INDETECTABLES. Con este proyecto queremos despertar la positividad y el crecimiento como
sociedad que se puede generar celebrando y viviendo esas indetectabilidades.”

Juan Garrido, autor y promotor del proyecto

4

BLUE FEBRERO 2017

En el Estado un 30% de las personas con
VIH desconocen que lo tienen.
2015
Estado español: 3.439 infecciones nuevas.
Euskadi: 151 infecciones nuevas.
Hay una forma de prevención que es muy
sencilla, anónima, gratuita y confidencial
que está al alcance de todos: HACERSE
LA PRUEBA.
La hay de sangre y de saliva, el resultado
está en 20 minutos y lo más importante
ahora mismo es saber si eres portador
del virus o no, no solo por tu salud sino
también por la del resto de la población.
Cuanto antes se empieza el tratamiento
antes paramos el virus y antes podemos
mejorar nuestra calidad de vida.

R.B. - ¿Os centráis sólo en las enfermedades
del mundo LGTBI?
R.V. - Intentamos abarcar a todo el mundo,
hablamos de estos problemas en parejas de
hombres, mujeres, heterosexuales, transexuales...
Hablamos también de cómo tratar la serofobia, el
miedo o discriminación a las personas con VIH.
Se ha convertido ya en una enfermedad crónica
y las personas que viven con el virus tienen una
calidad de vida igual que la de otras personas
pero pese a ello son discriminadas en el trabajo,
en centros dentales... En fin, en esto sí que no
se ha avanzado nada y por eso trabajamos sin
parar para erradicarlo.

BLUE OTSAILA 2017
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REPORTAJE

ERREPORTAJEA

JUAN FLAHN
Director y guionista

Revista BLUE.- ¿Cómo definirías la experiencia
de dirigir los cortos LA EVIDENCIA y ALTO
RIESGO?
Juan Falhn- Para mí dirigir estos dos cortos ha
sido fabuloso. Por un lado ha supuesto mi vuelta
al trabajo audiovisual después de un parón de dos
años (lo último que dirigí fue en 2014 y era la web
serie “Fantasmagórica” que está en youtube por si
les interesa a los lectores), y además he contado
con un gran equipo de profesionales y unos
actores de primera. Fue un rodaje relámpago,
los hicimos los dos en dos días, no sin ciertas
dificultades y mucho trabajo porque son de bajo
presupuesto pero nos lo pasamos muy bien, el
buen rollo fue increíble.
R.B.- ¿Cómo reaccionan los actores como
Malena Gracia, Mariola Fuentes o Julieta
Serrano? ¿Qué comentaban sobre el proyecto
y qué les parece la idea?
J. F.- Todos han reaccionado muy positivamente,
están muy concienciados con la necesidad
de parar el sida y saben que es vital difundir
la información para prevenirlo así como las
nuevas terapias, la Pep (profilaxis posterior a la
exposición), la Prep (profilaxis preexposición)
y demás. Así que se metieron de cabeza en el
proyecto dando todo tipo de facilidades y por
supuesto por amor al arte, nadie cobró nada por
su trabajo.
R.B.- ¿Crees que es importante la implicación
de guionistas relevantes como tú en trabajos
de concienciación como éste?
J. F.- Claro que es importante, así como que
actores conocidos den la cara por estos temas. De
hecho, ellos como figuras públicas que son, hacen
una labor mucho más importante que yo, que soy
un humilde currante del sector audiovisual. Que
gente como Candela, Julieta o Mariola estén
implicadas en este proyecto hace que adquiera
una dimensión más amplia y llegue a mucha más
gente, puesto que son caras conocidas, tienen
una legión de fans y mucha gente que les admira.
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JUAN GARRIDO

Director de Apoyo Positivo,
autor y promotor de Indetectables

Revista BLUE.- ¿A quién se le ocurre la idea y
cómo la ponéis en marcha?
Juan Garrido.- A veces las casualidades no lo
son tanto y desde hacia tiempo nos teníamos
echado el ojo Apoyo Positivo y Estoybailando.com
mutuamente por lo que todo llevó a quedar para
hacer una entrevista. Hablamos sobre los temas
más importantes que ocupan el entorno del VIH y
el colectivo LGTBI, especialmente el de hombres
que tienen sexo con hombres, donde éramos
ambos conscientes de la situación de aumento de
infecciones actual.
R.B.- ¿A quién está dirigida?
J.G - Como dice un muy querido amigo, “es que
esto lo debe poder ver mi madre”. El proyecto
tiene una base de fundamentación epidemiológica,
preventiva y educativa, destinada al colectivo
que mayor prevalencia de infecciones del VIH
tiene, el de hombres cisgénero y transgénero gay,
bisexuales y otros hombres que tienen sexo con
hombres, pero, en general, visibilizamos también
otras realidades de la salud sexual dentro del
colectivo LGTBI. Está dirigida a cualquier persona
que viva su identidad, salud sexual y su deseo de
una manera diversa y libre, y más aún hacia todas
aquellas que no lo consiguen.

episodio por las aristas de nuestra salud sexual
y los problemas que todavía tenemos en nuestra
sociedad para ser quienes somos. Indetectables
es una producción ejecutiva de la plataforma
social Algo está pasando, un proyecto de Apoyo
Positivo con el que pretendemos abrir un espacio
comunitario en la ciudad de Madrid, que sirva para
atender de manera gratuita y especializada la salud
sexual de toda la población.
La gente se lo va a pasar bien, va a empatizar
como probablemente no lo haya hecho antes con
determinados asuntos, se va a reconocer y ojalá
sirva para acompañar y ayudar a más gente aún.
R.B.- Los datos siguen siendo muy negros
sobre el VIH y otras ETS/ITG, ¿Qué se está
haciendo mal?
J.G.- Son datos negros si se tienen en cuenta
todas las medidas y herramientas que tenemos
disponibles para un país como España. Piensa
en la cantidad de población que hay en un
país como el nuestro, y ahora piensa cuántos
recursos informativos y especializados hay
para resolver problemas como éste. La salud
sexual y los derechos sexuales y reproductivos,
a pesar de ser derechos humanos, no están
siendo respetados ni promocionados. ¿No nos
damos cuenta de cómo estamos generando
esas enfermedades?¿Cómo causamos un mal
estructural que limita la vida de millones de
personas en el mundo? No existe un respeto
estructural a la diversidad y con él unas leyes
que garanticen el mismo y la equidad social.
R.B.- ¿Cómo podemos acabar con esto?

R.B.- ¿Qué ofrece INDETECTABLES al espectador?

J.G.- Deberíamos obsesionarnos como mundo en
construir un lugar lleno de emociones y educación.
Contar y hablar desde el inicio de nuestras vidas
de todas las cosas y hacer que existan, no lleva a
nada malo, sino que es el cinturón de seguridad en
nuestra conducción en la vida.

J.G.- No es que se hable solamente del VIH en
los guiones, sino que se va navegando en cada

R.B.- En vuestra web pedís ayuda, aportaciones
etc. ¿Ayudan las instituciones lo suficiente a

esta causa? (Hablamos de acabar con el VIH y
las campañas del sexo seguro, etc.)
J.G.- ¿Te contesto de forma políticamente correcta?
NO. No son prioridades de la estructura pero son
nuestras prioridades diarias. Y de eso va ALGO
ESTÁ PASANDO y su serie INDETECTABLES, de
nuestras luces y nuestras sombras, pero las que
son, sin tener que maquillarlas para tener derechos.
R.B.- ¿Qué mensaje lanzarías a los lectores de
nuestra revista para animarse a colaborar?
J.G.- INDETECTABLES no es sólo una serie, es
un espacio creativo de una comunidad que es más
grande que unas simples siglas. Es un proyecto de
muchas manos que pretende contribuir al cambio
social, a la percepción adecuada de las personas
que viven con el VIH, personas diversas, y en él
van a encontrar muchas tramas e historias en las
que identificarse, porque sea cual sea el motivo de
estigma, todos tenemos algo por lo que sentirnos
diferentes e indetectables.
R.B.- Habláis también del Chem Sex, de las
ITGs femeninas... Cosas que son, al menos
hasta ahora, muy desconocidas en la sociedad.
¿Por qué es importante que se hable de estos
temas que parecen ser “tabú” a pie de calle?
J.G.- Quizá sean desconocidas por su nombre o
por su ausencia mediática, al no ser muy comercial
hablar de ellas, como en el caso de la salud sexual
de las mujeres. Sin embargo el Chemsex, o el uso
de determinadas drogas en situaciones de práctica
sexual, son utilizadas precisamente en el mundo
periodístico para perpetuar estigmas y seguir
confundiendo la interpretación de infecciones,
colectivos, etc. Dejan de ser tabú cuando son
noticias que pueden estigmatizar, pero todos
somos conscientes del consumo diario de drogas
en la sociedad, de la combinación de sexo,
alcohol y sustancias ilegales como algo histórico,
y por supuesto, de que existen infecciones que se
derivan de determinadas prácticas, como muchas
otras infecciones no genitales.

BLUE OTSAILA 2017
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elkarrizketa

NIÑ S

con

Por ANDONI CALVO @andonicalvo// La desinformación ha llevado a Crhysallis a
lanzar una campaña sobre la transexualidad en la infancia que no ha dejado indiferente
a nadie. Para las familias que viven estos casos los polémicos carteles han conseguido
su propósito: que el debate se extienda en la sociedad. En la Blue hemos decidido hablar
con Bea, una de las madres que participa en Crhysallis ayudando a otras muchas familias.
En la CAV y en Navarra se calculan unos 400 casos de niños y niñas que tienen genitales
no correspondidos a su identidad. Antes de nada, os vamos a mostrar cuáles son las
expresiones a evitar según Crhysallis y que todos debemos corregir:

“Niños o niñas, nacidos en un
cuerpo equivocado”

¿Cómo va a ser equivocado el cuerpo de alguien? En todo
caso será equivocada la mirada de la sociedad.

“Una niña nacida en un cuerpo
de niño” (o al revés)

Revista BLUE - ¿Qué valoración habéis
hecho de las agresiones a vuestra
campaña?
Bea - Pretendíamos que se hablara de ello,
eso mismo ponía en los carteles y eso lo
hemos conseguido. Pero claro, el peligro es
que se desvíe el tema de debate. Queremos
un debate científico-racional en la sociedad.
Estamos poniendo sobre la mesa algo basado
en investigaciones, y si alguien quiere rebatirlo
ese es el modo.
R.B. - Cuando a un niño o niña le ocurre
esto, me parece incompresible que haya
lugar a debate. ¿Qué queréis debatir?
B.- Lo que queríamos era visibilizar este tema,
si no se habla de algo parece que no existe.
Además tenemos ya los estudios pertinentes
para explicar lo que les ocurre a nuestros hijos.
Nadie puede juzgarles, nadie puede decirles
quiénes son más que ellos, y en este caso
la ciencia nos da la razón. Al ser menores no
se les ha escuchado. Queríamos un debate
simplemente para visibilizar el tema.

R.B. - Uno de los datos más impactantes es
el de la tasa de intento de suicidio: en la
sociedad es del 1,2% y en estos casos es de
un 42%. ¿Cómo podemos evitar esto?
B.- Estos datos reflejan la realidad de los que
ahora son adultos y sí que vemos, con las
nuevas generaciones, que por primera vez
empiezan a ser aceptados, que la tasa de
felicidad es igual que la de otros niños y niñas.
Por lo tanto, en la tolerancia y la aceptación
está la llave.
R.B.- ¿Qué se ha hecho tan mal para que la
adaptación de estos menores sea tan dura?
B.- Al desconocerse tanto hay mucha confusión.
Mucha gente piensa que este es un problema
de roles de género y que se soluciona con que
yo deje a mi hija que se vista con pantalones
vaqueros y juegue al fútbol. Pero hablamos de
algo más profundo, de una identidad.

Como es una niña, su cuerpo es el de una niña, pues ella se siente así pero tiene
pene y testículos. Todos tenemos características masculinas y femeninas, cada
uno en diferente medida.

“Un niño que quiere ser niña”
(o al revés)

El sexo no es una cuestión de voluntad, no se elige, no es lo que
quiero sino lo que soy. Lo único que estos niños quieren es que los
demás les vean como lo que son.

“Los transexuales”

les sigue tratando
“ Se
como a enfermos
mentales

No son “transexuales”, son niños con vulva y niñas con pene.
Niños y niñas con una condición peculiar que hace referencia
al hecho de que su sexo no corresponde con el sexo asignado
al nacer en atención a sus genitales.
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ENTREVISTA

R.B.- ¿Qué ocurrió en tu caso? ¿Cómo os
disteis cuenta?
B.- Mi hijo llevaba el pelo corto, iba como un
chico y pensaba que era un niño pero él no
era feliz, tenía que ir al baño de chicas, etc.
Pero no era una cuestión de roles. Nosotros
le decíamos:
Pero cariño, todos somos personas...
Y el nos decía: Sí, pero yo niño, que es lo que
soy.
Mucha gente confunde esto con roles de
género y piensa que con que pueda vestir y
jugar con lo que quiera se puede solucionar,
y no es así.
R.B.- ¿Cómo se soluciona esto?
B.- Hay que escuchar, sobre todo, para poder
diferenciar. Habrá niños que quieran ponerse
vestidos pero que se consideren niños, en este
caso no hablamos de eso, sino de la identidad.
No entienden, como en el caso de mi hijo,
que él sabiendo que era un chico los demás
le vieran como una chica. Mi hijo es un niño
con vulva. A mi hijo no le encaja por qué los
demás no le ven como él se siente en realidad.
Además de todos los problemas burocráticos,
como el caso de la hija de Nacho Vidal que el
fiscal no le permitió el cambio de nombre. Su
hija se llama Ignacio. Esto provoca que no se
respete el derecho a la intimidad ya que estas
personas van a tener que dar explicaciones
toda su vida, en los aeropuertos, con las
tarjetas de crédito...

elkarrizketa

especializados en este tema para que no
tengamos que ir al psiquiatra, para evitar a
los niños esa experiencia traumática. Al fin
y al cabo patologizar esto es lo que ocurría
antes con la homosexualidad, y no tiene
sentido. En los últimos tiempos hemos visto un
acercamiento por parte del PNV y del PSE-EE
y parece que lo conseguiremos.

¿No te das
“ Ama,
cuenta de que no me
ven?

R.B.- Supongo que en los colegios queda
mucho camino por recorrer...
B.- Que puedan ir al baño que les corresponde
y que en las notas aparezca su nombre
elegido. En este caso, existe un protocolo
del Gobierno Vasco pero que no obliga a los
centros a llevarlo a cabo y queda un poco en
el aire. Por lo tanto en estos casos cada centro
actúa como puede o quiere.
R.B.- Existía una figura en el Gobierno Vasco
pero decís que no estaba realmente formada
para ayudar a estos menores. ¿Consideráis
que el Gobierno Vasco debería crear una
nueva figura para ayudaros?
B.- Al igual que Katalingune en Navarra
echamos en falta un centro de atención a
las familias, porque yo soy una madre que
hace lo que puede en su tiempo libre pero
en Chrysallis no somos profesionales, sino
un grupo de padres y madres sin ningún tipo
de ayuda económica. De esto se deberían de
encargar las instituciones.

R.B.-En Catalunya se ha conseguido sacar
este tema de la psiquiatría, ¿en qué podría
mejorar aquí el servicio de ayuda médica a
estos niños y niñas?
B.-En la Comunidad Autónoma Vasca no hay
un sexólogo especializado para estos casos,
en Navarra sí. Pedimos al Gobierno Vasco que
ponga en marcha un equipo de profesionales
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BIZKAIA

BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

by

La Otxoa

Por ANDONI CALVO @andonicalvo// Con ella nació nuestra revista. Es nuestra embajadora más
veterana e internacional. Una luchadora desde su juventud que revolucionó, primero el barrio de
San Francisco, después Bilbao y también países como España o Francia. Se ha codeado con las
más grandes, enseñó Bilbao a divas como Rocío Jurado o Lola Flores. Ahora comienza una nueva
etapa, una vez cerrado su emblemático local de la calle Lertxundi. Nos cuenta que seguirá actuando y
viajando, pero más tranquila. Hay voces que hablan de hacer un museo en su honor en San Francisco,
pero no hay nada confirmado. Siga la idea adelante o no, está claro que Bizkaia tiene una deuda
pendiente con ella. Hoy os mostramos Bizkaia by Jose Antonio Nielfa, La Otxoa:

J

ose Antonio es de familia hostelera y desde muy pequeño ha tenido una intensa
relación con la gente. Es muy sociable y
jugaba mucho al fútbol, iba a ver al Athletic, al cine, al teatro... Su madre eran cinco hermanas que para él eran cinco madres y sus primos eran sus hermanos. Recuerda su infancia
con mucho calor humano a su alrededor. “A los
11 años ya trabajábamos en el bar de la familia,
sin cobrar claro...” nos cuenta.
Eran años muy difíciles, “llegada la adolescencia
las inquietudes son muy diferentes, te das cuenta de que eres distinto, que no hay información...
Yo decía que un niño que tiene estas tendencias tiene que ser completamente natural y esa
era mi lucha”. Primero tuvo problemas en casa
y se tuvo que ir. Se fue a Torremolinos, Madrid y
Barcelona, una turné para seguir descubriéndose y donde empezó a cantar como chico. Pero
se veía muy tímido y decidió crear el personaje.
Entonces, con 18 años y en Barcelona nace “La
Otxoa”.
Tras este paréntesis, La Otxoa vuelve a Bizkaia.
La prematura muerte de su ama le devolvió a
su tierra, aunque en ese año negro, en el cual
también perdió un amigo con 25 años de cáncer
de pulmón, daría el salto al estrellato. Fue en la
Aste Nagusia del 1979 y en su txosna, la de Federico Ezkerra. Unos periodistas querían hacer
un vídeo para reivindicar el feminismo y le pidieron que se vistiera de La Otxoa para cantar. “El
Arenal estaba a rebosar, increíble, todo a tope
hasta el Arriaga, la gente estaba encima de los
árboles...”, rememora nuestro invitado.
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Reconoce que no le gusta el peloteo y tonteo
que hay a la hora de elegir el encargado/a de
dar inicio a la Aste Nagusia. Puede ser cualquier
bilbaíno, no tiene por qué ser un personaje popular. Y cuando le preguntamos si lo haría: “Ya
no estoy en forma para ser pregonero, es mucho
ajetreo”. Dice que le tiran indirectas y que ha podido serlo desde muy joven pero ahora, con 69,
no le apetece: “Para hacer lo que hizo Mariví Bilbao, que lo hizo muy bien, que la ponían en paparrús a ella, pues no, no tengo ninguna ilusión”.
Si hacemos un repaso a los rincones donde ha
vivido Jose Antonio podemos movernos desde
San Francisco hasta la calle Iturribide del Casco Viejo (cuando las inundaciones se mudó al
piso que está al lado de su bar), pasando por
Santutxu, donde se mudaron antes de la muerte
de su ama. Actualmente reside entre el piso que
tiene encima de su local ya que el chalet de Algorta le pilla a desmano y dice que “como ya no
te puedes tomar ni un vino ni una cerveza para
conducir me resulta más incómodo”.
Entre los lugares que recuerda con especial cariño nos destaca uno en especial. Se trata de la
playa gay creada por ellos mismo en Bidezabal,
debajo del molino. Allí realizaban sus “reuniones
clandestinas” pese a que algunos ‘chulitos’ les
tiraran piedras desde arriba. “Nosotros nos lo
pasábamos bomba y esa zona me encantaba”.
Al mismo tiempo, disfrutó mucho del Casco Viejo
de aquella época, “era otra cosa, ahora prefiero
la zona del ensanche, la calle Eros y los bares
de moda de la zona”.

BLUE OTSAILA 2017

13

BIZKAIA

Una ciudad de sabores

by LA OTXOA
Cierra su local porque “la noche ya no es lo que
era” y no le gusta la hostelería de ahora, y porque él ya está jubilado desde hace cuatro años.
“Por un lado mis sobrinos no querían estar y
creo que la gente sale a la calle a beber, no a
divertirse y a ponerse guapo o a ser glamuroso,
es completamente distinto. Antes había muchísimas más alternativas, había espectáculos y había un circuito donde socializar entre el Tiffanys,
el Garden y otros muchos...”.
“Los bizkaitarras me han apoyado mucho. La intelectualidad de la época sobre todo, me han hecho canciones, Amaia Uranga, Oskorri o Pedro

Olea por ejemplo. A nivel de prensa igual, El Correo, entre otros, siempre ha estado a mi lado”.
También le preguntamos sobre su relaciones
con grandes como Rocio Jurado, Massiel, Lina
Morgan o Lola Flores. “La Flores amaba Bilbao”.
Dice que a todas ellas les encantaba comer aquí
y les llevaban al Rogelio o al Perro Chico dónde
además de la comida se sentían muy bien tratadas por Santi y por Segundo. Tampoco se olvida
de mencionar el Hotel Ercilla, que siempre ha
mimado a los grandes artistas que han pasado
por la ciudad.

C

onoce más sobre la gastronomía de nuestra ciudad con la Revista BLUE.
Síguenos en YouTube y no te pierdas ningún vídeo de BLUE MEDIA.
(Quesadillas - Cantina Mexicana TAPACHULA)
Alda. San Mamés - Bilbao)
https://youtu.be/lJ-j32kOxlA

• Un lugar para comer: El Grand Prix, enfrente de La Otxoa, el bar.
• Para potear: Me gusta el Mr Marvelous, de la calle Heros.
• Un lugar para el espectáculo: El Arriaga, ha sido el teatro de mi vida y de mi niñez.
• Un compañero/a con label: Todos mis amigos que me han sido fieles y yo a ellos, son muchos.
Si digo uno se enfadan.
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VIAJES

Argentina también para vos

Argentina ha sido el país protagonista en la última Feria Internacional del
Turismo (Fitur), celebrada en Madrid en enero de este año. Motivos no le
faltan a la nación austral: naturaleza, paisajes, ciudades vibrantes, cataratas,
glaciares… y una oferta LGBT friendly como ninguna otra en América Latina.
Sí, como lo lees, lejos de conformarse con el atractivo que Buenos Aires ya
lleva ejerciendo desde hace años a todos los visitantes gay-les que tienen la
oportunidad de conocerla, Argentina apuesta ahora por ampliar el turismo
diverso en todo su territorio. Aprovechando que la parte más sofocante del
verano comienza a remitir en el hemisferio sur, es el momento de preparar
el equipaje y volar hasta un país que te espera con los brazos abiertos, seas
cómo seas y te guste quién te guste.

Buenos Aires

S

in duda la capital reúne todo lo que el viajero
LGBT puede buscar en un destino urbano:
bares y restaurantes gay friendly, divertidas
fiestas temáticas, uno de los principales conjuntos
museísticos del mundo así como una oferta teatral
de vanguardia internacional. Buenos Aires es una
ciudad distinguida y cosmopolita, con una noche
llena de shows de transformismo que siempre
se resisten a la llegada del día. Y, además, con
una gastronomía y diseño que le han colocado,
justamente, como el París de Latinoamérica durante
todos estos años.
Precisamente, si degustar delicias locales es lo que
buscamos Palermo será nuestro barrio, con especial
atención a los brunchs los domingos. Si queremos
disfrutar de vistas al río en un entorno con glamour,
Puerto Madero es nuestra zona, especialmente
en la tarde-noche. Sin olvidar, por supuesto, San
Telmo y el Centro histórico, la parte más auténtica
de la ciudad, los aires bohemios de Almagro y
Villa Crespo y también las galerías y marcas
internacionales ubicadas en Recoleta y Retiro.
Como puedes comprobar, las posibilidades de
Buenos Aires son ilimitadas, pero no dejes de
visitar el Sitges Bar, en Palermo, que es uno de
los bares LGBT más importantes y que cuenta con
espectáculos en vivo de miércoles a viernes o el
Milonga Tango Queer, en San Telmo, dónde podrás
practicar el baile por excelencia argentino eligiendo
el rol y la pareja que deseas ocupar al bailar.
Pride Buenos Aires: La semana previa al primer
sábado de Noviembre (día que se celebra la
marcha del orgullo).
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Argentina está orgullosa de haber
sido el primer país de su entorno en
haber apostado decididamente por
los derechos LGBT. Desde 2010
es posible contraer matrimonio en
plena igualdad y desde 2012 una ley
garantiza a las personas trans ser
inscritas con el nombre y sexo de su
elección, sin patologizar su condición.
Esta dinámica positiva ha permitido
un boom en la oferta turística y de
ocio para la comunidad LGBT, tanto
nacional como extranjera, que te
invitamos a que no te pierdas.

BIDAIAK

La otra Argentina
gayfriendly

P

ero no todo acaba en la metrópolis del Río de la
Plata. Dirigiéndonos hacia el oeste, a los pies de
los Andes se encuentra Mendoza. Con los más
altos y siempre nevados picos de América en el horizonte,
la diversidad se vive respetuosa y encantadoramente en
esta bella ciudad. Región vinícola, sabe combinar como
ninguna el sabor rural de sus casonas con el lujo de sus
spas y baños termales. Mendoza invita a los viajeros
LGBT al placer y al relax: en la noche un variado circuito
de pubs, wine bars, restaurantes y discos conforma una
interesante oferta para la diversión y el encuentro. Y
atención, precisamente ahora, entre febrero y marzo las
uvas alcanzan su punto de maduración y tiene lugar la
Fiesta de la Vendimia Gay, un exultante festejo abierto
a todos y todas, con la elección de Rey y Reina de la
vendimia incluida.
Por su lado, más al sur, en la Patagonia andina se
encuentra Bariloche. Se trata de una ciudad entre
bosques, montañas y a orillas del impactante Lago Nahuel
Huapi. Ideal para escapadas naturales, también destaca
por su oferta de ocio nocturno, abierta a todos y todas:
cuando la noche cae frente al lago, se encienden las
luces de los restaurantes más prestigiosos de la Avenida
Bustillo. Después, cervecerías, bares y discotecas
comienzan su andadura hasta altas horas de la noche.
Siempre con actividades a cualquier hora del día, destaca
su apuesta LGBT en la temporada de invierno de esquí,
que en esta zona del mundo va de junio a septiembre.

Cataratas de Iguazú y
glaciares

E

n este repaso al turismo argentino no pueden
quedar sin mencionar dos joyas de la corona del
país gaucho. De un lado está el Parque Nacional
Iguazú, ubicado en el noroeste a 17 km de la localidad de
Puerto Iguazú. El ecosistema que preserva este parque
pertenece a la eco-región Selva Paranaense, albergando
un tesoro natural, las Cataratas del Iguazú: 275 saltos
de agua que alcanzan hasta los 80 metros de altura.
Patrimonio Natural de la Humanidad, han sido también
recientemente declaradas una de las nuevas 7 Maravillas
Naturales del Mundo.
De otro lado, en el sur del país se encuentra el Glaciar
Perito Moreno, cuyos famosos desprendimientos son
todo un acontecimiento natural. Algunos años el gigante
helado avanza hasta tocar la tierra y formar un puente,
siendo el espectáculo imprevisible de su derrumbe el
suceso más esperado. Desde la localidad de El Calafate
en la provincia de Santa Cruz se pueden contratar
excursiones hasta las pasarelas del Glaciar Perito
Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares,
aunque también es posible hacer la visita en barco.

EN AVIÓN
Aeropuerto Internacional de
Buenos Aires – Ezeiza (EZE).
Desde Bilbao vuelos con una escala
con Aerolíneas Argentinas, Iberia, Air
Europa Lufthansa, Air France o KLM.

CÓMO MOVERSE
En Buenos Aires posibilidad de comprar la tarjeta combinada
SUBE para transporte público. Incluye Subte (Metro) y colectivo
(bus). También hay servicio de bicicletas. Desde Buenos Aires a
otros destinos comprobar vuelos internos, tren, autobús o alquiler
de coche.
MÁS INFO
www.argentina.travel + www.buenosaires.gob.ar/turism
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ALDIZKARIAREN GARRANTZIA

H

GURE ALDIZKARIAK
KOMUNITATEAREN BOZGORAILUAK

FABIO GONZALEZ @fabiogz// Gay-LGBT aldizkari bat eskuen artean duzunean,
argitalpen arrunt bat baino askoz gehiago daukazu. Historikoki, gay-les publikoari
zuzendutako agerkariak funtsezkoak izan dira LGBT komunitatea eraikitzeko eta
eskubide zibilak lortzeko. Azken garai hauetan edizio fisikoarekin batera bertsio
digitalak ere garatu dira, baina biak helburu berdinarekin: komunitateari nortasunerako,
ideietarako eta kulturarako berezko gune libre bat emateko nahia.

L

es Mouches Fantastiques ustezko lehenengo LGBT aldizkaria 1918an Montréalen argitaratu
zenetik asko eboluzionatu dute mota honetako argitalpenek. Hasiera batean formatu fisikoan
baino ez ziren aurkitzen, eta horren truke ordaintzea ezinbestekoa zen. Gaur egun ere,
argitalpen batzuk ezaugarri horiek dituzte, baino gehienak on-line formatuan irakurgai daude
edota doako publikazioak izaten dira.
Dena dela, sozialki zer esan nahi du pertsona les, gay, bi edota transentzako aldizkariak egoteak?
Argitalpenen arloan gustuen eta ideien arabera sortu egiten dira proposamen ezberdinak, baina
LGBT komunitatearentzat hori baino askoz gehiago izaten da: egiatan, komunitatearen beraren
esistentziaren bermeak bilakatu dira.
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orrela, gay-les munduan gertatzen den guzti-guztia
jasotzeko eta zabaltzeko asmoz sortu dira eta gaur egun
egiten dira LGBT aldizkariak nahiz giroko beste edozein
komunikabideak. Kultura, kirola, iritzia, politika, gai
sozialak, moda, elikadura, turismoa, sexua, psikologia... bizitzaren
alde guztiak ukitzen ahalegindu egiten dira argitalpen hauek. Zentzu
soziologiko batean, LGBT komunitatea naziotzat jotzen dute, eta
nahiz eta gustu eta iritzi ezberdinak egon, kolektiboaren nortasuna
indartzeko eta finkatzeko ezinbesteko tresnak izan dira leku
guztietan. Horregatik, hain zuzen, aldizkari horiek ia mundu osoan
garatu dira, gutxieneko askatasuna dagoen herrietan bereziki.
Hitzaren erabilerak eta inprimatutako euskarria izateak, gainera,
LGBT gaiei eta komunitateari izen ona ematen lagundu die.
Gainazaleko estereotipoak gainditzeko eta les-gay-trans egoerei
eta aldarrikapenei era serio batean ekiteko nahitaezkoak izan
dira argitalpen horiek, adibidez 80. eta 90. hamarkadetan GIBHIESaren fenomenoarekin gertatu zen bezala, edo 2000 urteetan
‘boto arrosari’ lehen aldiz benetako garrantzia eman zitzaionean.

MUNDU OSOAN

B

ilbon eta Euskadin BLUE aldizkaria irakurtzeko aukera dugu, baina
tamalez hurbiltasun hori ez da beste leku askotan errepikatzen.
Europari erreparatuz Erresuma Batuan argitalpen indartsuenak
kokatzen dira: Attitude aldizkaria, adibidez, oso ospetsua egin
dena azken urteetan bere esklusibengatik, pertsona LGBT eta ez LGBTekin egindakoak (besteak beste, Elton John, Tony Blair, Heath Ledger,
Daniel Radcliffe, Kylie Minogue edota Madonnna). Gay Times, bere aldetik,
1984an sortu zen eta gaur egun ere hedapen zabala dauka (68.000 ale
hilero). Biek bertsio fisikoa zein digitala dituzte. PinkNews.co.uk atari
digitala ez da inprimatzen baina oso zabalduta dago interneten. Frantzian,
aldiz, Têtu aldizkari mitikoak 2015ean argitaratzeari utzi zion, Espainan
Zero-rekin gertatu zen bezala, baina edizio digitalak aurrera darrai.
Alemanian Männer aldizkaria da nagusia.
Estatu Batuetan Out magazine da inportanteena. 1992an sortua, gaur egun
hilero 200.000 ale banatzen ditu. Urtero Out 100 klasifikazioa egiten du,
LGBT pertsonaia garrantzitsuenak zerrendatuz. The Advocate aldizkaria
1967tik aurrera argitaratzen da bi hilean behin (hau da, Stonewall baino
lehenagotik!) eta Amerikako LGBT aldizkaririk ospetsuena eta zaharrena
da. Aldizkari horren irakurketa soziala eta politikoa eta bere erreportajeak
prestigio handia lortu dituzte, eta askotan sariak jaso dituzte. Estatu
Batuetatik, ere, datoz Logo LGBT publikoari zuzendutako lehenengo
telebista katea, Ru Paul’s Drag Race emititzen duena, eta AfterEllen.com,
emakume lesbianen ikuspuntua eta analisia garatzen duen webgunea.
Kanada, Australia, Brasil, Mexiko edota Japonia bezalako herrietan ere
badira LGBT argitalpenak eta komunikabideak. Azken urteotan, gainera,
fanzine alternatiboen berpizkundea gertatzen ari da munduko hiri askotan.
Aldi berean, gero eta berariazko webgune eta sare sozialak sortzen dira.
XXI. mendean ere gure komunitatearen nahiak, espresioak eta kezkak
berezko bozgorailuak behar dituztenaren erakusle argia.
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Publicaciones LGBT, un
altavoz para la comunidad

Q

¿
ué significa tener una revista como BLUE
entre las manos? Una publicación LGBT es mucho
más que una simple revista. En un sentido social se
trata de la expresión de la existencia misma de toda
una comunidad, la LGBT, y de un canal indispensable
para la difusión de ideas, cultura, políticas, estilos de
vida y propuestas de todo tipo.
Desde que a principios del siglo XX se crearan los
primeros medios impresos que daban voz a las
inquietudes de gays y lesbianas la evolución ha sido
constante: a día de hoy revistas de pago y gratuitas
coexisten con portales on-line, radios e incluso cadenas
de televisión. La rápida expansión por todo el planeta
de estas herramientas de comunicación dirigidas a
la comunidad LGBT se explica por la necesidad de
disponer de un espacio propio que sirviera de altavoz
para las reivindicaciones así como de defensa frente a
los estereotipos y los ataques. El papel de los medios
LGBT en los peores años del VIH-SIDA o en la toma de
consciencia política y electoral (el llamado ‘voto rosa’)
en los últimos años ha sido determinante.
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Algunos de los nombres más célebres de la prensa
gay-les siguen viendo la luz en nuestros días, por
ejemplo The Advocate y OUT en EE.UU. o Attitude y
Gay Times en el Reino Unido. Otras portadas icónicas
como Zero en España ya no se publican mientras
que la célebre Têtu francesa es hoy un espacio
exclusivamente digital. Por su lado, el conocido portal
lésbico AfterEllen.com sigue en pie tras más de una
década.
En la actualidad las formas de comunicar siguen
cambiando y la propia identidad del colectivo LGBT se
transforma con el paso del tiempo, sin embargo, aún
hoy queda de manifiesto la necesidad de contar con
medios propios, como demuestra el nuevo surgimiento
de fanzines alternativos en un gran número de
ciudades. Lectores/as, periodistas y editores/as
tienen ante sí el compromiso y la responsabilidad
de seguir dando vida a esta forma de comunicación
que representa de manera inequívoca la voluntad y el
derecho a ser de toda una comunidad humana.

HUMOR

UMOREA

8 pasos

3. Es tu momento, atrévete, tía.

T

u fracaso en la disco nos lleva a este punto. Y
es que es mejor arrepentirse de haber hecho
demasiado, que demasiado poco. Si tienes
10 chulos delante y lo intentas con 1, y tienes éxito,
no has ganado un polvo, amiga, has perdido 9. Lo
mismo si insistes y arriesgas, terminas siendo el
protagonista de un bukkake multitudinario, quién
sabe, atrévete a atreverte, tía.

para alcanzar el

ÉXITO
Q

ueridas amigas, se cumple un mes del
comienzo del año, ya podemos dar
por finalizada oficialmente la resaca de
año nuevo, y confesar que estamos todas más
frustradas que Falete en un buffet libre vegano.
Hemos incumplido todos los propósitos que nos
hicimos entre navidad y nochevieja. Los 10 kilos
que cogimos en diciembre son un lastre para
nuestra autoestima, seguimos fumando como
carreteros, al gimnasio sólo hemos acudido a pagar
la matricula y para colmo ya no cuela quitarnos
años en el Grindr, ni subir una foto de la primera
comunión como foto de perfil al Facebook.

4. Demostrar es
convencer, tía.

A

T

odo parece augurar que este 2017 va a ser un año de mierda; pero amigas, aquí estoy yo, una
oenegé con el cuerpo de un Dios griego, la reina de la autoayuda, el “no va más” de la compresa para
allanaros el camino hacia la puta felicidad. Vale, yo también he engordado, fumo como una travesti
con enfisema pulmonar y al gimnasio sólo voy para cazar chulos a la salida; pero tengo las ocho claves
para que seáis felices este año, otra cosa es que las hagáis caso.

1. El éxito depende de ti, tía. 2. No seas miope, tía.

T

e has propuesto aprender inglés para poder
ligar con los chulos que vienen de Erasmus
y con muy buen criterio te has apuntado
a una academia que te ha prometido que vas a
chapurrear el inglés este verano como si hubieras
nacido en Wisconsin. Ahora como mínimo tienes
que asistir a las clases, vamos esforzarte un
poquito nena, que los idiomas no se aprenden
por ósmosis, tampoco son virus que una señora
con el título de filología inglesa pueda inocularte.
Aprender inglés o a cocinar o a tejer bufandas o a
hacer el pino puente sólo depende de ti.
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C

uando te propones algo, amiga lectora,
debes ser capaz de ver más allá. Todo
propósito en esta vida conlleva un
esfuerzo. En el camino nos encontraremos
con multitud de dificultades e impedimentos;
pero debemos de saber ver más allá de los
problemas que nos encontramos en el camino.
Voy a intentar explicároslo con un ejemplo,
tías.
Entras en la disco de turno, la multitud baila y
justo frente a ti ves a un chulazo que te mira.
Vas a por el, pero resulta que miraba a otro
que estaba detrás de ti. No te desanimes. La
discoteca está hasta los topes, llena de chulos,
uno te ha dicho que no, lo mismo el quinto te
dice que sí. O no. Da igual, para eso esta la
sauna, los cuartos oscuros y la masturbación.
No te vengas abajo.

miga, estas buena y lo sabes, tienes
un ego enorme y una cosmogonía
umbilical, todo gira alrededor de tu
puto ombligo. No basta, además de estar
bueno y ser el puto amo hay que venderse.
La competencia es grande, así que cuida
tu marketing mix. Vende tus virtudes,
esconde tus defectos. Eso sí, juega limpio,
mantén a raya a la mariquita mala que
anida en tu interior. Si para brillar necesitas
que el resto no brille es que eres mala
Muriel, y lo sabes.

5. Pay it forward,
aunt, digo… tía.

T

e has propuesto ser feliz y conseguir
todos tus propósitos, para ello es
recomendable apoyarte en los
demás. Toda la ayuda desinteresada
que recibas para cumplir tus propósitos
devuélvela, no necesariamente a quien
te la ha proporcionado, sino a quien la
necesita. El karma se ocupará de ti si lo
haces bien amiga, así que compórtate con
los demás como te gustaría que los demás
se comportaran contigo, “Don´t be evil”. Sí,
yo también me apunté a tu academia de
inglés.
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HUMOR
6. Sistematiza, tía.

I

magina que el chulo de la disco te da su
teléfono y tú lo memorizas, 6 gintonics, una
docena de chupitos y tres viajes al baño
después intentas llamar al chulo y oh, sorpresa,
se te ha olvidado su número. Bien, la próxima vez
lo guardarás en la memoria de tu móvil para poder
llamarle cuando te apetezca. A esto se le llama
sistematizar. Aplica esto en todos los ámbitos de
tu vida, y es que aplicar atajos en el desempeño
diario te ahorrará tiempo y quebraderos de
cabeza, y te ayudará a alcanzar tus objetivos con
mayor rapidez.

SALUD
7. La ecuación de la
felicidad, tía.

D

icen que la felicidad está estrechamente
ligada al crecimiento. Es decir, cuando
más haces lo que te gusta más feliz eres.
Sí, amigas, los que establecieron esta ecuación
de los cojones se cubrieron de gloria. Sin
embargo la obviedad de la afirmación no debe
hacernos infravalorar la verdad que encierra. Haz
lo que te gusta a ti, no lo que le gusta al resto.

P

or mucho que desees follar con Jon
Kortajarena, si no se lo propones, nunca lo
conseguirás, amiga. A nadie le ha tocado
la lotería por desearlo con todas sus fuerzas, si
luego no ha comprado un décimo. Así que no
confíes en la suerte, confía en ti. Y si tú, que eres
más feo que una lavadora por detrás, crees que
te vas a poder follar a la Kortajarena, traza un
plan, cree en él, llévalo a cabo... y contacta con
un camello que te venda burundanga, porque
nena, es más probable que yo levite a que
tú ni siquiera te acerques a medio metro de la
Kortajarena; pero ten fe, mucha, y paciencia.

Y

o este año me había propuesto dejar de
escribir mamonadas de este tipo, y tengo
fe en que lo conseguiré, mientras tanto no
os queda más remedio que sufrir. No me deis las
gracias, tías, hacedme una transferencia.
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Por Xabi Bizkaisida - Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia // En los últimos
años, se ha dado un repunte en las infecciones de transmisión
sexual en el mundo occidental. La infección de transmisión
sexual bacteriológica más común entre los hombres que tienen
sexo con otros hombres, es la Clamidia.
Se suele transmitir a través de sexo oral, anal y/o vaginal sin
preservativo. También puede ser transmitida mediante el uso
compartido de juguetes sexuales. Muchas personas pueden estar
infectadas por la bacteria pero no saberlo, ya que en ocasiones no
presenta síntomas. Esto, junto con el sexo desprotegido, favorece su
transmisión.

8. No tengas fe, ten un
plan, tía.
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CLAMIDIA
la ITS más común
Los principales síntomas en hombres es la aparición de una secreción
amarillenta por la uretra y dolor al orinar (comparte sintomatología con
la Gonorrea), normalmente a partir del tercer día y unas semanas tras la
práctica de riesgo. No siempre aparecen síntomas, por lo cual el hombre
puede estar infectado sin que sea diagnosticado. En estos casos, además
de favorecer la propagación, la Clamidia puede producir que con el paso
del tiempo se extienda a través del aparato genital. Esto ocasiona dolor
testicular e incluso podría afectar a la fertilidad. Los síntomas en el caso de
que se “instale” en el ano, podrían ir desde una inflamación del recto, molestias
al defecar o al sangrado anal.
La mejor vía para la prevención de la Clamidia (al igual que el resto de ITS), es
el uso consistente del preservativo en todas las prácticas sexuales, incluyendo el
sexo oral. Sabemos que una grandísima parte de los hombres que tienen sexo con
otros hombres utiliza preservativo para las penetraciones anales pero, por todos
es sabido, que cuando hablamos de realizar o recibir sexo oral, la cosa cambia.
Por ello, no está de más realizarse chequeos completos de ITS cada cierto tiempo
(siempre basándonos en el número de prácticas de riesgo que hayamos tenido, y/o
si tenemos alguno de los síntomas de los antes mencionados).
Por supuesto, la Clamidia tiene un tratamiento que consiste en la toma de un
antibiótico, de fácil administración y corta duración… pero no quedas
inmunizado: una vez curada la infección puedes volver a adquirirla si
vuelves a tener contacto con la bacteria.
El sexo, como la vida, tiene sus riesgos. ¡El éxito
reside en saber cómo gestionarlos!
Ondo izan!
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EL ABC LGBT

EL ABC LGBT

O

tra es la discriminación por según qué ropa llevemos. Pero… ¿a ti qué
coño te importa si voy con falda, botas, bragas

o chamarra motera? ¿Acaso no te das cuenta de la liada que llevas encima,
solo para aparentar que te falta sensibilidad para combinar colores? ¿No te das
cuenta de que yo también podría discriminarte a ti por parecerte al hermano
feo de Bertin Osborne? Intenta pensar y ser un poco más empático. Te irá muchísimo mejor
en la vida, guapa.

V

ale que te comas un rabo o un coño por las noches… pero
que no se note. La falsa aceptación social. No me

importa con quién te acuestes, pero que la gente no te asocie
con prácticas sodomitas. Hombre, pues así claro que se pueden
decir tonterías como “en Bilbao no existe la homofobia”. Es una
manera de echar toda la mierda, una vez más, encima de la pluma.

Y

gay

gustos musicales y erotico-festivos. ¿Qué si voy a la Lola?

lo último: tapar como sea mis

Nooooo, yo salgo en Mazarredo, como la gente de bien. ¿Britney
qué? No he oído ese nombre jamás, yo soy fan de grupos bien
machos como los Mojinos Eskozios o Eskorbuto. Sí, claro, y en
cuanto estás sola en tu cuarto te marcas unas coreos con boa rosa (de la
última despedida de soltero a la que fuiste) que flipas a colores.

A

veces, el absurdo no tiene límites. En pleno 2017, un buen número de usuarios en Grindr
o Wapo dicen ser “machos” que buscan “similares”. Gente “masculina” a la que la pluma
le produce asco y rechazo. Nos recuerda a países en los que los negros discriminaban a
otros de su misma raza solo por ser algo más oscuros. En la actualidad, todos conocemos gays
que, con el objetivo de “no dar el cante”, parecer “normales” y no “incomodar” a nadie, optan
por reprimir y discriminar a quien vive de una manera consciente y libre su homosexualidad.
Y no hablemos ya de los ataques a las lesbianas “camioneras” o “marimachos”. ¿Nos hemos
vuelto todas locas?

T

odo aquel que utilice la pluma para hacer daño a quien quiera que
la muestre es un verdadero ignorante de la vida. La lucha LGBT
nació precisamente para pelear contra aquellos que no nos dejaban vivir ni mostrar al mundo nuestra sexualidad. Resulta paradójico que, de ser un castigo que ha jodido miles y miles de vidas
en edad escolar, haya pasado a ser la vergüenza de la parte “guay” y “masculina” de la homosexualidad. Gracias a ella, a la pluma,

tuvimos

visibilidad en todo el mundo. Intentaron arrebatárnosla, pero le debemos mucho más de lo que te imaginas.

L

¿Odias la pluma ajena? ¿Y escondes la propia? Lo primero, pregúntate (en serio) porqué. Y después
desátate, libérate y disfruta de la vida como te guste. Y no se la amargues a quien ya lo hace. Eso es
lo que estamos haciendo cientos de gays y lesbianas contra nuestros semejantes, con mensajitos a
través de las aplicaciones y comentarios jocosos en los grupitos de fin de semana.
La pluma es nuestra, y debemos defenderla a muerte, la tengamos o no. Vive y deja vivir, maricón.

es parte de ti

a pluma
, y tratar de borrarla es como intentar no tartamudear, quitarte la manía de rascarte el bolo cada vez que
piensas o dejar de leer ‘Jara y Sedal’. Pertenece a tu forma de ser, y
eliminarla o condenarla se asemeja a un comportamiento más cerca
de nuestro amigo Adolf (Hitler) que de Gandhi. ¿Buscas un gay bien
macho? Pues cuidado, porque igual te llevas a casa el premio gordo: un señor
con la mochila llena de problemas, complejos… y bien de pluma reprimida.
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MARIBIOGRAFÍAS

Bárbara
Rey
M

aría García García, más conocida como
Barbara Rey, es una actriz, vedette, cantante,
Mata Hari de pacotilla, murciana, rubia de bote,
chocho morenote, amiga entrañable y madre.
Un día dijo “antes muerta que en la huerta” y dejó su
Totana natal para hacerse un nombre y fue precisamente
eso lo que hizo en primer lugar, hacerse un nombre.

Su vida ha sido un circo, a veces literalmente, tías. Tras
participar en varios concursos de belleza, el cine llamó
a su puerta con la esperanza de que no estuviera en
casa, desgraciadamente estaba y participó en más de
50 películas que no recuerdo. En lo más álgido de su
carrera profesional recibió una llamada de palacio,
que la llenó de orgullo y satisfacción...
Cuando el orgullo y la satisfacción
devinieron en ínfulas e insatisfacción
cambió al campechano por un domador
de leones que la colmó de regalos y, a
falta de un piso, le puso una rulotte. En
ese tiempo parió dos churumbeles y sufrió la mala
vida que el domador, aparentemente adicto a los alcaloides andinos,
le daba. Entre medias se subió a un elefante y algo se despertó en la
Zarzuela.
Tras divorciarse del domador, retomó su relación con el orgulloso
y satisfecho campechano obsesionado con los elefantes, que le
prometió el oro y el moro, y joyas y programas de televisión, y del que sólo
consiguió un par de polvos, y de esos polvos estos lodos amigas, que la
murciana, muy arrecha ella, se compró un kit de espía de chichinabo y
le grabó al señor de poderosa campechanía realizando el coito con ella,
de su afición al coito, sus problemas de cadera.
Y aquí es cuando se monta el circo de verdad, con sus elefantes, leones,
bufones y malabaristas. Espías allanando moradas, borbones haciendo
honor a su fama, extorsiones, fondos reservados... vamos que la murciana
amenazó con destapar lo suyo con el del mensaje de navidad y las cloacas
del estado, al más puro estilo de Mortadelo y Filemon, hicieron un ridículo
que nos ha costado a los españolitos un dineral. Sí, amigas, además de
putas, pusimos la cama.
Las MARIBIOGRAFÍAS son en
clave de humor. Desde BLUE
respetamos y valoramos el trabajo
de todos los profesionales.
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De igual manera que Bankia o las autopistas, los ciudadanos hemos
privatizado el particular y muy exclusivo puticlub de carretera del Rey
demérito. Y, ¿la culpa de quién es?... NUESTRA. Y es que por estos lares
los príncipes siempre nos salen ranas.

GOITIBERA

Aida Nizar

Bimba Bose

La justicia divina no existe. Porque si existiera no permitiría que personas tan
maravillosas como Bimba nos dejaran así, de repente. Artista multidisciplinar y querida
por casi todo el mundo (en Twitter homófobos y machistas la insultaron cuando el
cuerpo aún estaba caliente, valiéndose de su anonimato), Bimba nos deja un legado
de lo más ecléctico, arriesgado y atractivo. Sus canciones (¿quién no la ha imitando
haciéndole coros a su tío en ‘Como un lobo’?), sus intervenciones televisivas y su arrojo
en el mundo de la moda acrecientan aún más la sensación de injusticia. El cáncer, y
quienes se forran a costa de esta maldita enfermedad, no entienden a razones, pero
estamos seguros de que Bimba seguirá creando y vigilándonos desde donde esté.
Sabemos que descansar no descansará, porque era una curranta infatigable, pero
deseamos desde lo más hondo de nuestro corazón que esté en paz.

Brian Littrell

La Otxoa
Otro motivo más para que, en la redacción de BLUE, estemos de luto con lentejuelas. José Antonio
Nielfa apadrinó nuestro lanzamiento hace ya más de cuatro años, y nos anunció en exclusiva su
intención de retirarse. Quiso posar para nosotros mostrándose sin maquillaje y hablando sin tapujos
(en nuestra web puedes leer la entrevista completa), y BLUE se lo agradecerá eternamente.
En febrero, bajará la persiana de su archiconocido bar (lleva 36 años alegrando las noches
de Bilbao) y reducirá radicalmente el pistón en cuanto a actividad pública se refiere.
Estamos tristes, sí, pero a esto se le llama el merecido descanso de un guerrero. Un
luchador férreo por la igualdad, por los derechos de nuestra comunidad, cuando hacerlo
era todavía aún más difícil que hoy en día. Colgará sus boas de plumas, pero gracias a
Internet y a la memoria colectiva podremos recordar siempre la trayectoria de La Otxoa.
Como decía Whitney, ‘we will always love you’, miss Nielfa!

Jason Momoa
Vamos a animarnos un poco, porque, citamos ahora a gure Freddy, ‘the show must go on’. El
imponente Khal Drogo, primer marido de la reina de dragones en ‘Juego de Tronos’, es uno de
nuestros cuerpazos favoritos ever. Si los ultramúsculos que luce en el presente te parecen too
much, te invitamos a teclear en Google “Jason Momoa fotos joven”, y ahí verás porqué nuestra
admiración no hace más que crecer y crecer. Nos encanta verlo con su bañador rojo, ejerciendo
de vigilante de la playa años antes de que nuestras retinas se llenaran con la sex-tape de Pamela.
Pues bien, en breve estrena película (que no pensamos ir a ver), ‘Aquaman’, y en ella nos
mostrará unos atributos que bien le valieron el ‘olé’ de Emily Clarke (la antes mencionada reina
de dragones). Con una imagen menos salvaje, pero con el rabo al aire y el morbo intacto, Momoa
vuelve a la actualidad por la puerta grande. Y bien grande, por lo que cuentan. Veremos a ver.

Belen Cuesta

Es nuestra secundaria favorita del momento (el mes que viene es posible que te digamos que
es otra, eh!). BLUE te avisó hace meses de que Paquita Salas era una webserie que te iba a
requetechiflotidar, y la verdad es que acertamos de pleno. Paquita Salas es un producto más que
necesario en la ficción y en la comedia de hoy en día. Los ‘javieres’ (Calvo y Ambrossi) firman una
serie que se llevó los tres premios Feroz a los que optaba. Uno de ellos estaba cantado: Brays
Efe tenía que llevarse sí o sí la estatuilla a mejor actor. Pero el de Belén Cuesta, con un papel más
discreto pero igual de efectivo, no se queda atrás. Lo que más nos jode de todo es que se estén
haciendo de rogar antes de confirmar una segunda temporada. Cinco capítulos nos han dejado
con más hambre que el menú del día de un vegano, así que en cuanto nos lo confirmen, seréis
las primeras en saberlo y celebrarlo con nosotras. ¡Felicidades equipo!
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No, por favor. Un change.org para evitar este desastre pero ya. Mediaset, consciente de
su (pequeño) bajón de audiencia y del hartazgo de parte de su (barriobajero) público hacia
el universo Sálvame-Granher, ha decidido reaccionar y publicar una encuesta para decidir si
perdona de todos sus pecados a la mala malísima Aída Nizar. Fíjate si la tía fue rastrera que la
llegaron a echar de la cadena de Fuencarral. Pero la cadena de Vasile no deja de tocar fondo y
cree que revolviendo en la basura todo volverá a su cauce. Cierto es que Nizar pertenece a su
cantera de frikis y juguetes rotos y que, en el fondo, es una yonki de la televisión que podrían
rescatar del vertedero en el que se encuentre. Pero también es verdad que les traerá problemas,
y lo saben. Nosotras por el momento queremos fuera de toda pantalla a personajes clasistas,
machistas, homófobos y nauseabundos como éste.

BLUE FEBRERO 2017

Los hay que, con los años, se vuelven aún más gilipollas de lo que (yadeporsí) eran. Y parece
que al chiquitín de los BSB, que jamás aguantó el tirón que tenía su compañero Nick, se le han
olvidado las miles de fans mujeres y los miles de seguidores del colectivo LGBT que tuvo la otrora
exitosa boyband. Porque sí, querido Brian: gays, lesbianas, trans y teenagers chillonas fueron el
único (y gran) soporte para que tú y los otros cuatro os hicierais de oro en la década de los 90
(vale, y principios de los dosmil). Y ahora va y pide “una oportunidad” para Donald Trump porque
va a hacer “cosas maravillosas para todos los ciudadanos”. Incluso, dice el tontolaba de él, para
quienes expresan su odio por Trump. Sí, claro. Ya lo dejó claro el jefe de la torre Trump cuando
afirmó que, siendo una estrella, las mujeres “te dejan hacer cualquier cosa, como agarrarlas
por el coño”. Ya verás que cosas más bonitas hace, Brian. Ah, y por cierto, ni estás ni estuviste
bueno. A ver si te entra en la cabeza de una santa vez.

Antonio Burgos...

Y compañía. El exjefe de ABC, que con eso te lo digo todo, fue uno de los insustanciales que
aprovecharon la muerte de Bimba Bosé para llenar las redes sociales de insultos homófobos,
machistas y, desde luego, inaceptables. La Policía hasta ahora solo ha actuado contra los haters y
trolls de una parte de la sociedad. Porque cuando el ataque va contra la izquierda, las mujeres o los
gays y lesbianas, han hecho, una y otra vez, la vista gorda. Pero esta vez no. A instancia de Podemos,
la Fiscalía ha decidido remitir los comentarios de todos esos indeseables y cobardes anónimos
que han vertido toda la mierda que han querido contra la familia Bosé, cuando ésta vivía uno de
sus golpes más extremos. En BLUE pedimos que, como mínimo, la fuerza de la Ley sea tan
contundente como lo ha sido contra tuiteros “del otro bando”. Burgos, vamos a por ti, que lo
sepas.

Barbara Rey

La verdad es que hemos dudado. No sabíamos si Bárbara tenía que estar en la columna
izquierda de la sección, o en esta misma. A ver, nos explicamos. La ponemos bajando de
un burro por intentar comerciar con lo que durante décadas ha sido un secreto a voces.
Que la rubia yació con el jefe de Estado y a cambio de dinero se calló como una santa ya lo
sabíamos todas. Es como lo de Igarteburu. Todo el mundo lo sabe, pero en la tele nadie habla
de ello. Y nos parece bien. La exvedette madre de una DJ que nos chifla ha guardado silencio
durante muchos años, pero ahora resulta que quiere hablar. Y pide una desorbitada cifra por
sentarse en el plató de Jorgeja. Pues mira, chica. ¿Sabes lo que vas a conseguir? Terminar
como Saritísima. Siendo más recordada por tus romances y por tus friki-apariciones que por
tu carrera artística. Pero con Bárbara hay que ser justos. Es un animal televisivo, siempre da
diversión y titulares, y nos encanta su historia con el domador más bajito de la historia. Desde
luego, el apellido le viene que ni pintado. ¿Harían bromas de ello mientras compartían lecho?
Esa es la pregunta que le haríamos nosotros a Bárbara.
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Zinegoak
2017

dos semanas de cine LGBTQ
Otro año más se han superado. No sabemos muy
bien cómo, pero de nuevo, Zinegoak se hace más
grande. Por si no tuviéramos suficiente con una
semana, ahora resulta que vamos a tener dos
semanas completas de Zinegoak, y a nosotros,
¡nos encanta!

Y

a es un clásico, después de 14 años, que
empiece el año y se nos llenen las salas
de cine de peliculones que de otra manera
no podríamos ver. Pero no son solo
peliculones que vienen de los mejores festivales
de todo el mundo, sino que en muchas de esas
proyecciones también podemos enterarnos un
poco más de todo lo que rodea a la cinta, a través
de sus protagonistas, directores y directoras y
otros invitados que el festival suele traer hasta
Bilbao.
Pero vamos a lo que importa, el cine. Id tomando
nota, porque según nos cuentan, este año traen el
último premio del público de Sundance, “First girl
I loved”, el premio horizontes latinos del festival
de San Sebastián “Rara” o el premio Teddy a la
mejor película de contenido LGBT de la Berlinale,
“Nunca vas a estar solo”… vamos, que vais a
tener que organizaros bien la agenda para no
dejaros nada en el tintero.
También nos han contado que, si este año van
a estar dos semanas completas, es porque
quieren darle más importancia al documental y
eso también se nota. Un total de 8 documentales
que podrán verse la primera semana y si con las
pelis de ficción nos tiene acostumbrados a tener
de lo mejorcito, con los documentales no iba a ser
menos. Nuestra recomendación: no os perdáis
“Transit Havana”.
Este año, nos tienen emocionados con sus
premios honoríficos. Como sabéis siempre dan
un premio del festival a un director o directora,
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actriz… alguien del mundo del cine. Este año es
a Joao Pedro Rodrigues un director portugués
que está arrasando por los festivales de medio
mundo. Pero es que además han decidido dar un
premio especial extra. Nada más y nada menos
que al Queer Kampala. Seguro que dicho así no
os suena mucho, pero se trata del único festival
de cine LGBT que se hace en África, y además en
un país donde ser homosexual es ilegal, Uganda.
El viernes 24 en la Sala BBK y abierto para que
acudamos cuantos más mejor, le darán el premio
a su director.
Como veis de nuevo Zinegoak viene cargado de
actividades y eventos, así que lo mejor es que
os hagáis con uno de sus catálogos (reparten
3.000 por todo Bilbao) y le peguéis un vistazo a
todo lo que este año van a traernos. Además de
peliculones recién salidos del horno, cine clásico,

cortos, teatro en La fundición, un ciclo de cine
africano gratuito en BilbaoArte y una sorpresa que
no han querido desvelarnos para la gala inaugural.
El lunes 20 en el Teatro Arriaga, recogiendo antes
las entradas de forma gratuita, nos han prometido
un estreno de lujo. Lo último de un director de
Bilbao. No han querido decirnos nada más para
guardarse la sorpresa hasta el final pero nos han
dado alguna pista. Además de director es artista y
Dj y monta unas fiestas de escándalo….

Menos mal que este año han decidido ampliar
a dos semanas, porque si no, no nos iba a dar
tiempo de llegar a todo. Nosotros tenemos ya
nuestro bono de 6 pelis. ¡Salid corriendo a por uno
que seguro que este año lo gastáis entero!
Más información en:
www.zinegoak.com

Por cierto si no vivís en Bilbao y os gustaría ver algo
de lo que nos proponen, durante todo el mes de
marzo siguen las proyecciones por todo Euskadi.
Este año van a estar por más de 30 localidades
con ciclos de cortos, y pelis que han estado en
el festival. Así que buscad la información de la
Extensión Zinegoak que seguro que tenéis alguna
de sus actividades cerca de casa.

BLUE OTSAILA 2017

37

CARTELERA LGBT

Moonlight
o como ser un afroamericano gay en los
suburbios de Miami, y sobrevivir en el
intento
A partir del 10 de febrero, y tras una espera (demasiado)
larga, nuestras retinas podrán gozar con la historia
de Chiron, un adolescente afroamericano que intenta
encontrar su lugar en el mundo tras descubrir que es
homosexual.
De ella dicen que se convertirá en una de las películas imprescindibles
de este 2017 por ser “poética, emotiva y tremendamente conmovedora”.
Halagos por parte de la feroz crítica, diez nominaciones a los Critics´choice
Awards (entre ellas la de mejor película) y algún que otro Globo de Oro
avalan la historia de este jovenzuelo que tiene la desgracia de crecer un
una zona conflictiva de Miami rodeado de incomprensión.
Ser gay (y negro) viviendo en suburbios le traerá el rechazo de su familia
y la violencia de los pandilleros del barrio. Chiron vive sumido en la
pobreza, con su madre, soltera y adicta al crack, como única
compañera. Como suele ser habitual, intentará silenciar los
gritos de su interior, pero no podrá retenerlo dentro durante
mucho tiempo. Será una víctima temprana del bullying, y
un superviviente rodeado de miseria.
Dirigida por Barry Jenkins, este peliculón nos habla de
masculinidad, sexualidad y de los conflictos familiares.
En ella actúan Naomie Harries, Janelle Monáe (que
también canta) y el grandísimo Mahershala Ali,
ganador de varios premios por su papelón en
‘Moonlight’.
“Trascenderá en el tiempo como una postal
realista de lo que significa crecer en el primer
mundo con todas las adversidades - esas que
tienen que dejar de existir - en contra”, ha dicho
de ella la crítica.
Al fin y al cabo, es un film revestido de (cruda)
sencillez, que parte de la niñez de Chiron, y que nos
muestra su evolución hasta convertirse en un adulto. Por
el camino, conoceremos a Kevin, su amigo del instituto, a los
16. El amiguito que todos tuvimos en nuestra juventud y que nos
descubrió nuestra sexualidad; y que, en este caso, reaparecerá años
después, cuando Chiron es ya un hombre de mediana edad, traficante
de drogas y con dientes de oro.
Y no te contamos más, que luego dices que te hacemos spoiler en
las cintas que te recomendamos. Solo añadir que se trata de una peli
necesaria y urgente en estos tiempos, y que ya cuenta en su poder con
el Globo de Oro al Mejor Drama del año. De visión más que obligada.
Quien quiera conocer los orígenes de esta historia puede, además,
leer la novela ‘A la luz de la luna los chicos afroamericanos lucen
tristes’, en la que se basa ‘Moonlight’.
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MÚSICA

iPod BLUE
Con lo cortito que es febrero y que de cosas trae. Que si el rollo de San Valentín, que si carnavales... Menos
mal que nuestra selección musical vale lo mismo “pa un roto que pa un descosido”, así que puedes usarla
en una velada romántica o de fiesta con ese disfraz que seguro que has improvisado antes de salir de casa.

MUSIKA

POR

VICTOR CHAO

BITTORCHAO

1.- Smith & Thell - February - Comenzamos nuevo mes de febrero, y qué mejor forma de hacerlo que
con un single que toma su nombre. A la pareja de suecos guapísimos y rubísimos formada por Maria Jane
Smith y Victor Thell es posible que ya les conozcáis por el tema “Row”, que salió a la luz el año pasado, y
que es en nuestra opinión uno de los descubrimientos del año. “February” es más pausado, manteniendo
siempre ese toque folk que les caracteriza, y aunque no llega a entusiasmarnos tanto como “Row”, no deja
de ser también una joyita.

6.- Bastille - Blame (Claptone Remix) - Pocos son los afortunados que consiguen convertir su álbum debut
en todo un superventas a nivel mundial, y los chicos de Bastille son parte de esa élite de privilegiados. De
dicho álbum, de nombre “Bad Blood”, consiguieron vender más de dos millones de copias, aunque fue el
tema que lo arranca, “Pompeii”, el que les lanzó definitivamente al estrellato. Nosotros pudimos disfrutar
de su directo en 2014, en el marco del festival BBK Live, y esperamos que regresen pronto a defender su
último álbum, “Wild World”, al que pertenece el tema que hemos seleccionado para la lista, y cuya remezcla
acaba de salir a la luz.

2.- Jamiroquai - Automaton - Hacía tiempo que no sabíamos nada de Jamiroquai, alias bajo el que se
esconde una banda que ha sufrido modificaciones desde que surgiese en la década de los noventa, pero al
frente de la cual siempre se ha mantenido constante Jason Kay (aka J.K.), y hemos de decir que estamos
de celebración, puesto que Automaton recoge todo lo bueno que ha caracterizado su estilo; ritmos houseros
y melodías soul/funk muy setenteras. El resultado, un tema super pegadizo a medio camino entre Donna
Summer y Daft Punk. Una curiosidad que tal vez desconocéis; el nombre “Jamiroquai” viene de los “Iroquois”,
una tribu india americana, y el anglicismo musical “Jam”.

7.- Kiesza - Dearly Beloved - El último single de la canadiense Kiesza es simplemente genial; fiel a su
estilo, una mezcla de dance y R&B, Kiesza ha llegado a lo más alto con este tema. Hemos de agradecer
por tanto que su carrera como soldado en la marina real (desempeñando tareas de decodificadora, eso
sí), o como Miss representando a su país para el certamen de Miss Universo fuesen infructuosas, porque
hemos ganado una cantante excelente. Esperamos pues que “Dearly Beloved” sea el anticipo de un
nuevo álbum!

3.- Tiesto - On My Way - Ha pasado mucho tiempo desde que un joven Tijs Verwest comenzase a pinchar
en el club “Sprock” de Breda (Países Bajos), su localidad natal. Desde entonces Tiesto ha sabido ganarse
una fama internacional, en parte gracias a sus legendarias sesiones de seis horas, pero también a su
gradual acercamiento a un estilo más popero. Capaz de llenar estadios, su último single en ver la luz nos
da una clara idea del porqué; y es que “On my way” es un temazo en toda regla, un rompepistas de manual
que vas a bailar hasta la extenuación, y lo sabes.

8.- Train - Drink up - Hace tiempo que el grupo de San Francisco (donde son toda una institución,
por cierto) no consigue romper las listas de éxitos con alguno de sus temas... tenemos que
remontarnos al 2003, ahí es nada, aunque el grupo no ha dejado de producir música desde que se
formaron allá por el 94. En 2010 estuvieron a punto de hacerlo con el single “Hey, Soul Sister”, y es
muy probable que este año lo consigan gracias a este tema, “Drink Up”, que nos ha impresionado
muy gratamente.

4.- Volmer - Unreliable - Tiene tan sólo 340 seguidores en instagram, entre los que por supuesto me incluyo (si
queréis hacerlo también podéis encontrarle como @volmermusic), pero este danés natural de Copenhague es sin
duda uno de los valores a tener en cuenta en el 2017. Su último single, “Unreliable”, es toda una joya en su edición
para la radio, aunque tampoco están nada mal los remixes que ha incluído en el EP homónimo. Poca discografía
adicional tiene en su haber, pero estamos contando los días para escuchar alguna novedad suya!!

9.- Vitalic - Waiting for the stars - Vitalic es el alter ego de Pascal Arbez, un productor francés
que mezcla electro, techno y house creando un sonido que recuerda mucho al de sus compatriotas
Daft Punk o Air (De hecho fueron los primeros los que le inspiraron a dejar el trombón y dedicarse
a la música dance). Varios bilbaínos afortunados pudimos disfrutar de su directo en el BBK Live
del 2006, pero si no estáis entre ellos, no os preocupéis porque acaba de sacar álbum, “Voyager”,
del que hemos extraído este estupendo “Waiting for the stars”.

5.- Melanie C - Dear Life (Grant Nelson Radio Edit) - Cuando la mayoría de las Spice Girls están más
perdidas que Donald Trump en un restaurante chino, con Victoria Adams llorando por su exceso de cirugía
estética, y Geri Halliwell, Emma Bunton y Melanie Brown desaparecidas en combate, va la spice deportista,
aka. Mel C, y saca dos singles de agárrate los machos, convirtiéndose automáticamente en una gran diva de
la música dance por méritos propios (por algo siempre ha sido considerada la más talentosa de todas ellas).
El último single en ver la luz es el que hemos seleccionado para la lista, pero el que realmente nos fascina es
“Anymore (At Night HIFI Remix)”, que ya tiene unos meses, pero no podemos dejar de disfrutarlo!

10.- Snakehips - Don’t Leave (Apres Remix) - Snakehips es el alias que los productores británicos
Oliver Lee y James Carter eligieron para su proyecto común. Comenzaron haciendo remixes de
artistas de la talla de Bondax, Banks o The Weend, consiguiendo así la fama suficiente como para
producir sus propios temas como “All my friends”, para el que contaron con Chance the rapper y
Tinashe, y que fue un hit a nivel mundial. Ahora nos presentan, junto a M0, este “Don’t Leave”, una
propuesta muy interesante con la que de nuevo han sorprendido a sus seguidores.

Casi entra: Manel Navarro - Do it for your Lover - El cantante de Sabadell Manel Navarro, que conocimos
como ganador del Teen Star 2, acaba de sacar tema, de título “Do it for your lover”, y duración 3:24 exactos,
lo que hace sospechar que será éste el tema elegido para presentarse como candidato a representar a
España en el festival de Eurovisión. Para cuando leáis ésto ya se sabrá definitivamente quién es el candidato
elegido, pero a priori he de reconocer que me gusta... la cuestión es si el tema y el artista pueden llegar a ser
tan destacables como para dar a España la deseada victoria...

NUESTRA FAVORITA: Leklein - Ouch! - Vanesa Cortés Klein, la que fuera novia de la Miss España 2013
Patricia Yurena, es además una estupenda cantante y deejay, y una de las candidatas a representar a España
en el festival de Eurovisión este año. Lo hace además con más mérito que los que serán sus competidores,
puesto que éstos han sido seleccionados internamente por RTVE, y ella pasó la criba inicial del Eurocasting,
siendo elegida como la mejor opción por los eurofans. Y sí, es nuestra favorita, porque “ouch!” un tema potente,
como su voz, y porque con un par de arreglitos y mejoras puede llegar a ser una gran candidata.
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MÚSICA

PIECE OF POP

Radiografía brutal e innecesaria sobre la cultura de masas que conmueve y destruye Occidente.

“Gurl-bye”
Piece Of Pop en su despedida

Britney Spears – Gimme More
Por si no lo sabías, 2017 no es un año más en la historia de la música. Se cumplen nada más ni nada menos
que 10 años desde que Blackout, la obra maestra de
Britney Spears, fuera lanzada al mercado. En esta
pieza de arte una Britney desnortada y agónica, que ni
sentía ni padecía, se permitió el atrevimiento de experimentar y jugar con los previsibles y encorsetados sonidos pop que
todavía
predominaban en
aquella época,
estirándolos
de
manera
extrema como
si fueran uno
de los numerosos chicles
que tanto gusta mascar a la
diva de Kentwood, Louisiana.
El
resultado
del momento
más
errático
y creativo de
su trayectoria
en conjunción
con el mejor equipo de productores y compositores, no
solo provocó un álbum único, espectacular y para volverse absolutamente loca, no, sino que además sentó
un antes y un después para todo el universo musical,
extinguiendo definitivamente la era dinosáurica del
bubblegum pop y abriendo paso a un big bang cultural
contemporáneo que nos trajo a las Gagas y Lanas que
hoy disfrutamos.
Pero toda esta revolución estética y de sonido no fue
a cambio de nada. Britney pagó por nuestros pecados,
y aunque no murió a los 27 junto con Amy Winehouse
como muchos vaticinaban, la pobre pasó un año de los
que no se pueden aguantar. Literalmente.
Como muestra de su ocaso personal se encuentra la
infame pero icónica actuación en los VMAs de MTV en
este mismo 2007, precisamente del single de presenta-
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ción del disco, Gimme More. El cuadro de la performance
habla por sí mismo e incluía a una Britney despeinada,
oscilante, de aspecto mareado y mirada inerte. Pero nada
de esto pudo superar al “It’s Britney, bitch” que abre este
temazo antológico, ni a los “Leave Britney alone!” virales
que vendrían después, ni a los paraguazos con la cabeza
rapada, ni a las noches de fiesta con Paris y Lindsay…
dónde muchos
anticiparon
su tumba la
Spears logró la
consolidación
artística
que
nunca
había
logrado antes,
consagrando
el sorpasso a
sí misma y enterrando para
siempre a la
Britney inocente y virginal
que ya no interesaba a nadie.
El videoclip de
Gimme More,
hoy objeto de
culto y espanto
a partes iguales, es la muestra de todo lo anterior: un despropósito que jamás debió haber ocurrido y que sin embargo cambió la historia de la música pop para siempre.

“Gimme More” es el primer single del quinto álbum de
Britney Spears, “Blackout” (JIVE- Zomba, 2007). Videoclip
disponible en YouTube: https://goo.gl/NK4XKE

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Hija, como has empezado el año! Salir a la calle te da pereza,
trabajar te da pereza, comer te da pereza, follar te da pereza,
cotillear también te da pereza, ligar por Wapo te da pereza, y
como seguro que también te da pereza leer esta mierda de
horóscopo, aprovecho para decirte que me caes bien y que
para el mes que viene he pensado que te voy a poner algo
bonito, cerda.

LIBRA
Te despertarás una mañana y tendrás la sensación de que ese
día ya lo has vivido. Las mismas noticias en la tele, las mismas
caras por la calle (que horror), las mismas pollas en tu.... y al
final te darás cuenta de que no, simplemente llevas una vida
tan monótona y aburrida como tú, así que cambia el chip, cari.
Modernamente se llama “déjà vu” (antigua).

TAURO
Cariña, el amor va a estar contigo todo este mes, va a estar
contigo en el baño, en el gimnasio, en el curro, en el súper, en
el cine, en el cuarto oscuro... Pero lo real va a ser cuando te
despiertes de este sueño y veas que sigues estando tan sola
y aburrida como estás ahora, y recuerda que, como decía
Calderón de la Barca, los sueños, sueños son.

ESCORPIO
El curro te tiene tan quemado que igual hasta te sorprendes
a ti mismo y tomas de una puta vez la decisión de largarte, y
aunque todas sabemos que no está la cosa como para perder
el curro, has de saber que siempre habrá un hueco para una
marica tan fea y puta como tú. Ah, y tampoco les importa que
tengas poco coeficiente intelectual.

GEMINIS
Te crees honesta, íntegra, independiente y poderosa. Bueno,
eso es lo que tú te crees, otra cosa es la realidad, ya que eres
una payasa que no consigues influenciar a nadie, aunque
pasas todo el tiempo intentando exponer tu poder. Siempre
has querido dominar el mundo, pero no dominas ni a un perro
sarnoso. Hija, que a gusto me he quedado!

SAGITARIO
Hay mi sagi, lo que te espera este mes es que vas a estar
súper salida, como siempre, y súper renovada y súper maja,
pero también, como siempre, saldrás del High con el más
cabrón, te rasgará la ropa, te atará a la cama te vomitará por
encima (como alguien que yo me se) te dejará dilatadísiiiima,
escocidísiiiima y te robará el móvil... es decir, como siempre.
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por La Reno

CANCER

El recuerdo de algún amor platónico te tiene atacada del coño,
desde hace unos cuantos años. Cari, para superar este tipo de
cosas siempre mira hacia adelante (que para ver txulos y pollas
eres la primera). Tampoco te vendría mal quitar las fotos del pavo
que decoran tu horrorosa habitación y que tanto te martirizan. Me
lo agradecerás, reina.

CAPRICORNIO

Aunque sevidora siempre ha defendido la marcha, la promiscuidad,
y el puterío, me voy a permitir aconsejarte que intentes controlar
tus instintos de infidelidad taurina. Tu narcisismo se está volviendo
cada día más exagerado y tu preocupación por el amor se está
conviertiendo en la prioridad de tu vida.

LEO

Tus amigas piensan que eres una tacaña, y miserable. Eres golosa,
te gusta la naturaleza, las cosas ajenas (ya me entiendes) y que te
amen cuando tu quieres y crees tener larazon en todo. Yo pienso
algo más, que eres una hija puta que no quieres reconocer que no
admites disculpas y que eres una puta cansina.

ACUARIO

Parece que tienes el síndrome del abuelo, y te niegas a situarte
en el sitio en el que vives como el resto de los maricones. Pero,
por mucho que arrastres los pies, y hagas las cuentas en pesetas,
no conseguirás librarte de esos acreedores. Han olido tu rastro y
vienen a por ti.

VIRGO

Si te crees que los demás reconocerán en ti a un ser realmente
encantador y seductor... los cojones. Hasta el momento el
reconocimiento que esperas brilla por su ausencia. Seguirás
siendo tan chabacana y vulgar como el 99.99999999999999% de
nosotros. Deberías acostumbrarte que ya hace un rato largo que
nacistes.

PISCIS

Tendrás que hacerte la cena tu solito estos días, porque no te
comes ni una rosca. ¿Cómo has podido estropear tantas buenas
oportunidades con gente conocida e increibles? Tienes un don, de
verdad ¿Y si conviertes el limón en limonada, y escribes un ebook
chulo de 50 maneras de joder las citas? A lo mejor hasta vendes
tres ejemplares.

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@BoseOfficial (Miguel Bosé)
Buen viaje Bimba, mi cómplice,
mi compañera, mi amor, mi hija
querida. Guíame.
@jordievole (Jordi Évole) Con
el precio de la electricidad nos
chupan la energía... Hay que
ver lo que gastan de luz las
puertas giratorias...
@NadalMiki (Miki Nadal) Yo
puedo opinar de lo que quiera y
de quien quiera. Faltaría más!!
Pero que opinen de mi o de lo
que hago es un ataque personal intolerable.
@FilmBayona (JA Bayona) Un
Presidente que no ve el cine
que se hace en su país no es
por falta de tiempo sino de interés. Un desprecio impensable
en otros países.
@DaniMateoAgain (Dani Mateo) Los bancos y las cláusulas suelo. Las eléctricas y sus
subidas. Dan ganas quemar
containers. Ah! No... Que
también los pagamos nosotros.
@danimartinezweb (Dani Martínez) - Como mola Frozen,
quiero ser princesa Frozen,
como mola el palacio de Frozen... - Pues estamos bajo cero
- Frío de mierda, asco, su put...
@SSantiagosegura (Santiago
Segura Es importante dar una
imagen de responsabilidad,
buen juicio y criterio para llegar
a presidente? Parece que no...
@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) Qué obsesión con
mi muerte. Yo estaba follando
fuerte.

Hola Nagore. Tengo un vecino nuevo que me vuelve loco. Cada vez que nos cruzamos en el portal o subimos
juntos en el ascensor yo creo que él también siente algo por mí, porque a veces le pillo mirándome de reojo. Lo
que pasa, es que el otro día, coincidí con él una vez más en el ascensor, cuando iba llegando a casa con urgencia
porque me cagaba vivo, y entre los nervios y el apretón, se me escapó un pedo, que aunque no fue sonoro, a mí
me hizo ponerme rojo como un tomate y a él azul. Desde ese día subo y bajo por las escaleras de la vergüenza
que me da volvérmelo a encontrar. ¿Crees que mis posibilidades de tener algo con él se han esfumado? ¿Qué
puedo hacer?
Querida amiga, es bien sabido que todo el mundo se tira pedos y que estos mismos a veces fluyen de nuestro interior
de forma descontrolada. Además, si el mismo no viene solo, hay muchas posibilidades de que el hedor sea penetrante
a la vez que inolvidable. Si a esto le sumas que el pedo maldito brotó en un espacio cerrado como es el ascensor y que
estabais tú y él a solas, y que no había por tanto un tercero al que culpar pues no sé cariño, que lo tienes chungo. De todas
formas a veces el destino nos devuelve la alegría, quizás él tomó alubias ese mismo día y se ventoseó al mismo tiempo
que tú y también anda avergonzado por las esquinas. Puede que el chico no tenga amigos, ni cotillee por el Grindr, ni vaya
por el Balcón de la Lola, pero tú sabes que ninguna de esas cosas es cierta cariño, y ya te han puesto un mote y todo... En
fin, no me hagas mucho caso amiga, asume que los pedos son algo natural, que él también se los tirará a mansalva y que
no era intención tuya dañarle la pituitaria.
Hola amiga. Estoy en un sinvivir. Después de casi dos años sin comerme un rosco, resulta que ahora tengo
a tres chicos detrás de mí. Uno es un dios griego (en cuanto al físico), con un culazo redondo y duro y unos
pectorales que le hacen hasta sombra, pero aparte de los polvazos que echamos, el resto del tiempo es un
poco cortito y aburridillo. El segundo, guapo guapo... no es, pero buen cuerpo... tampoco; Eso sí, tiene un
mundo interior y unos temas de conversación que podría estar escuchándole durante horas, porque además es
bastante gracioso. Y el tercero, ni guapo ni na, pero está tan forrado que yo creo que caga oro, y me hace unos
regalos de infarto. ¿Con cuál crees que debería quedarme?
Querida amiga, quédate con el que se quedaría todo el mundo en tiempos de crisis... Aunque tengo que decirte que
la mejor elección es no elegir, vamos que puedes, con tu energía vital, estar a tres bandas y que ni se note ni se huela.
Vamos, como estás haciendo ahora. Con el primero pues folla como una coneja, que mantenga la boca cerrada mientras
explota ese lado salvaje de Dios Griego con sus idas y venidas de taladro humano, no sé porqué pero me he imaginado
que eres la pasiva, aunque si me equivoco me lo cuentas por la calle. Deja que te inunde con ese yogur griego que te
deja la cara cuarteada. Después vete al Bizitza y tomate un café con el segundo. Hazte la interesante y flirtea con él, que
a veces eso, es mejor que el mejor de los polvazos. Cuando termines tu cita porque él vive en Amurrio y el último tren le
sale a y veinte llama al tercero y dile que estás más tirada que un panfleto de Lanbide y pasa la noche entre sábanas de
satén y botellas de cava.
Querida Nagore. Con esto del Whatsapp en el ordenador, el otro día me lié de conversación y le mandé un video
en pelotas, empalmado y jugando con un falo de latex a un compañero de la universidad, con el que me llevo
muy bien aunque creo que no le van los chicos, en vez de al pavo con el que estaba tonteando. Mi compañero, no
se si se infartó, pero es que ni me respondió y yo llevo dos semanas sin aparecer por clase porque no se cómo
mirarle... y al final voy a suspender todas como no haga algo. ¿Algún consejo?
Querida amiga, gracias a ti he descubierto lo del Whatsapp en el ordenador y me estoy volviendo loca mandando a todas
las amigas fotos del pasado así que lo primero es agradecerte la información. En segundo lugar piensa que podría haber
sido peor. Y me pongo en tesitura, como la mayoría de gays y lesbianas, tenemos varios grupos de Whatsapp, uno de la
universidad, otro de la cuadrilla loca, otro de la cuadrilla seria de tu pareja, otro de tus hermanos y padres, otro de tu trabajo,
otro de las madres de la Ikastola donde llevas a tu niña, y otro de esa parte de la familia que no saben nada de ti y tampoco
quieren saberlo. Es un grupo anodino, donde nunca ocurre nada, los días más interesantes son cuando es el cumpleaños
de algún tío o primo que no ves diariamente y tampoco tienes intención y todos se vuelven locos felicitando, o a lo sumo el
grupo arde en Navidades o cuando gana el Athletic. Es una familia conservadora que aunque te acepten con pinzas creen
que tu modo de vida es equivocado y no pierden la esperanza de que te dejes un día de tonterías y te eches una novia que
te haga olvidar esa vida de pecado... Imagina por un instante que en vez de a tu amigo, que estará alucinado, por cierto, se
lo envías a tu grupo familiar... Después de pensar en ello seguro que vuelves a clase y te diriges a él con toda naturalidad
amiga. Un último consejo cariño, ten más cuidado mendruga a ver si esto que te he dicho va a ser una premonición.
Gracias por todas vuestras cartas y cariño, a pesar de que algunas de vosotras ni me saludáis por la calle,
yo sigo empeñada en ser vuestra amiga. Sí, soy muy pesada. No dejéis de visitarnos en el Badulake todos
los jueves de febrero a las 22:30 y el sábado de carnaval también.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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Si quieres ver el resto de las fotos búscanos en Facebook
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