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EDITORIAL
Llega febrero, un mes muy cortito pero muy
importante para muchos enamorados, porque
llega el comercial y consumista día de los
enamorados. Pero cuidado, que muchas
veces confundimos amor con obsesión y
nuestras relaciones puedes llegar a ser de
lo más tóxicas. En estas páginas tienes unas
cuantas claves para saber si tu relación es
sana (tanto desde tu punto de vista, como
desde el de tu pareja).
Pero si de verdad febrero es un mes importante
para nosotros es, porque un año más, llega
uno de los festivales más importantes de Cine
y Artes Escénicas LGBT del estado, Zinegoak,
que en su 15 edición sigue sorprendiéndonos
con nuevas propuestas y con un programa de
lo más variado. Prepara tu agenda porque te
van a faltar horas para no perderte nada de
todo lo que nos ofrecen este año.
Y la que se mueve muy bien, tanto en
escenarios como en platós y pasarelas es
Vera Alonso, la primera Miss Transexual
de Euskadi, que nos cuenta, a pesar de su
juventud, todo lo que está teniendo que
superar para alcanzar su sueño.
Y como un buen plan para celebrar San
Valentín con tu pareja puede ser invitar a
tu media naranja al Teatro, hablamos con
Mikel del Valle sobre su obra de ballet “Agate
Deuna: Las Valientes de Miedo”, una pieza
que pone sobre las tablas del Teatro Arriaga
el tema de las mujeres y el cáncer de mama.
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ENTREVISTA

B.- ¿Qué supone ser Miss hoy en día?

VERA ALONSO

la primera Miss transexual de Euskadi
Pese a que la organización del certamen de belleza (que no vamos a nombrar) no haya parado de
poner impedimentos, en todos los sentidos, nuestro periodista Andoni Calvo consiguió entrevistar
a Vera hace algunas semanas en ETB. Tiene tan solo 17 años y es toda una artista que ha
comenzado a hacer sus pinitos en el mundo del cine. Se presenta a Miss Euskadi bajo el título Miss
Abandoibarra y lo que le importa no es ser las más guapa, sino que su ejemplo de superación
ayude a visibilizar a las mujeres como ella. Un mensaje dirigido no solo a la sociedad, también a
las instituciones, que según Vera deben ponerse las pilas y agilizar la modernización del mundo
burocrático para que ir al médico, por ejemplo, no les suponga una odisea.
Fotografías: Alberto González / Diseñador: Peio Durán / Peluquería: Ana Rosa Sánchez

BLUE.- ¿En qué ámbitos te sientes discriminada?
Vera Alonso.- En mi vida personal estoy muy aceptada,
pero de cara a instituciones sí que he tenido algún
pequeño roce, nada grave. El sistema judicial de
Euskadi tiene aún mucho que aprender y mejorar,
y si se tomasen las medidas pertinentes, no
tendríamos que agachar la cabeza al entregar
un DNI que no corresponde o al ir al médico.
B.- ¿En qué momento te planteas presentarte
a un certamen de Misses?
V.A.- Hace 8 meses cuando comencé mi
transición nunca me llegué a ver como una
reina de la belleza en el futuro, pero a través
de tener amigas que lo son y también por el
auge de mujeres trans maravillosas como
Ángela Ponce dije, ¿y por qué no yo?
B.- ¿Es cierto que los miembros del
certamen han dudado sobre tu participación
en varias ocasiones?
V.A.- Al final vivimos en una sociedad que está todavía
basada en valores muy arcaicos, y es totalmente
normal encontrarse con gente que hace comentarios
o que te critica en RRSS. En cuanto a la organización,
he de decir que a día de hoy son un pilar en mi lucha
y les agradezco su presencia.
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V.A.- Ser Miss hoy en día supone ser un icono para
muchas chicas que desde casa sueñan con verse bien.
En mi caso ser Miss simboliza la superación personal
y física por la que he tenido que pasar, y representa mi
liberación absoluta como mujer trans.
B.- ¿Por qué te presentas?
V.A.- Me presento porque es necesaria una
visibilización del colectivo trans en el mundo de la
moda y de los certámenes. Desde que Victoria Secret
anunció que no admitía a modelos trans en sus
pasarelas, ha habido una movilización gigante, y es un
caso de muchos. Miss Mundo tampoco deja participar
a mujeres que, según ellos, no hayan nacido mujeres.
Esto en una sociedad de derecho en el siglo XXI es
totalmente intolerable.
B.- ¿Consideras o eres consciente de que tu
mensaje puede salvar vidas?
V.A.- Creo que mi mensaje puede aclarar muchas
mentes y limpiar de estereotipos muchas otras. No me
atrevería a decir que pueda salvar vidas, pero desde
luego ayudará a aquella persona trans que desde su
casa vea en mi un empoderamiento y una seguridad; y
a que adquiera estos valores, por supuesto.

“

elkarrizketa

Euskadi tiene aún
mucho que aprender...
si no, no tendríamos
que agachar la cabeza
al entregar un DNI

B.- ¿Qué ha sido lo más duro en esta última etapa
en la que ha habido tantos cambios?
V.A.- Aunque ha sido bastante liviano todo, aún sigo
teniendo que aguantar comentarios sobre mi físico o
sobre mi forma de ser. Eso para una adolescente de
17 años suele ser duro, y es en muchos casos razón
más que suficiente para acabar con su vida. En el
mío, utilizo esos comentarios para darme cuenta de lo
necesario que es aún mi activismo.
B.- ¿Has participado en cine?
V.A.- Tengo un premio al mejor “actor” en el Festival
Internacional de Cine de Marbella, y llevo metida en
cine y publicidad desde que era muy pequeña. Aunque
la mayoría de mis trabajos los hice, digamos, con
aspecto masculino, no me avergüenzo de ninguno de
ellos, y todavía son la comidilla de cenas familiares o
reuniones de amigos, siempre desde el cariño, claro.
Al fin y al cabo es material público que indagando
un poquito se puede ver, y en ningún momento
he intentando quitarlo de donde está. Me gustaría
participar en más proyectos con mi nueva imagen sin
duda, y ya estamos cocinando ideas muy chulas.
BLUE OTSAILA 2019
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ENTREVISTA

La
ultraderecha
no tiene en
cuenta que
además de
LGTBI somos
abogados,
periodistas,
juristas,
políticos,
activistas...

B.- ¿En que disciplinas artísticas te
manejas bien?
V.A.- Soy actriz de doblaje, pianista desde
que tengo uso de razón y cantante, además
de una apasionada de la escritura en general
y de la cultura y folclore vascos en particular.
B.- ¿Qué mensaje lanzarías a la
ultraderecha y a partidos retrógrados
cada vez más presentes en las
instituciones?
V.A.- Como decía mi abuela, y me
vais a permitir el coloquialismo, “tiene
que haber de todo”. Y ese “de todo” en
ocasiones incluye a la intolerancia y al
tradicionalismo más burdo y ofensivo.
En cualquier caso no vamos a
dejar que se cuelen en nuestro
sistema político con el fin
de ponernos mordazas
o bozales que
nos callen. Aquí
vamos a estar
para evitarlo.
B.- ¿Crees que se podría retroceder
en cuanto a derechos LGBTI?
V.A.- Desde luego que sí.
Si un partido de esta
calaña consiguiese el
más mínimo trozo de
poder, por pequeño que
fuera, intentaría acabar
con todos nosotros de
cualquier forma posible.
Lo que creo que no
tienen en cuenta es
que además de ser
LGTBI somos abogados,
periodistas,
juristas,
políticos, activistas... Y,
para su desgracia, no
hemos nacido antes de
ayer.
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ENTREVISTA

elkarrizketa

MIKEL DEL VALLE
vuelta por la puerta grande

El bailarín bilbaíno Mikel del Valle estrena “Agate Deuna: Las valientes del miedo” en el Teatro
Arriaga el próximo 21 de Febrero. Empezó a bailar, de forma más profesional, con 11 años y se tuvo
que enfrentar a los ataques homófobos de algunos niños y no tan niños. Reconoce que aún
está mal visto que un chico se ponga mayas aunque después, el machismo haga que se vean más
hombres que mujeres en puestos de responsabilidad en el mundo de la danza.
Andoni Calvo / IG @andonicalvo

BLUE. - ¿Has sufrido homofobia en tu infancia por ser
bailarín?
Mikel Del Valle.- Claro que sí. Dentro de la profesión
realmente no se vive eso. Pero cuándo era pequeño, en
el colegio, cuando decidí apuntarme a clases de danza sí
que había niños que se metían conmigo. Pero lo cierto es
que a mí me gustaba tanto bailar que me compensaba. El
que un hombre se ponga unas mayas no está bien visto
todavía, no sé qué tipo de educación tenemos.
B.- ¿Entonces, sigue existiendo la homofobia hacia
los chicos que quieren dedicarse a la danza?
M.D.V.- Sí, de hecho los chicos empiezan a bailar de
forma profesional más tarde y eso tiene una explicación.
En la adolescencia, la época en la que surgen los
insultos, muchos lo dejan y lo retoman después de esa
etapa, por eso se retrasa su formación. Podríamos decir
que la homofoia paraliza en parte la carrera de muchos
bailarines. Yo siempre digo que es clave lo que hagas en
esa edad, en la danza la formación y la preparación del
cuerpo en la adolescencia es vital.
B.- ¿Consideras que has tenido más facilidades en tu
carrera profesional por ser hombre?
M.D.V- Qué buena pregunta... Yo no lo he tenido fácil, eh!
He trabajado mucho, a diario, como debe ser si quieres
tener éxito. Sí que puedo decir que en el mundo de la
danza las mujeres ocupan un segundo plano.
B.- A pesar de que en la infancia parezca más aceptado
que las niñas hagan ballet, luego resulta que los que
más existo tenéis sois hombres y encima sois los que
ocupáis los cargos de responsabilidad y dirección...
¿Que paradoja, no?
M.D.V.- Sí, el rol de la mujer en el ballet parece que está
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muy enfocado a ser pedagogas o intérpretes. Si me pongo
a analizar, en mi mundo profesional, hay más directores
y coreógrafos hombres reconocidos que mujeres. En
cambio ellas son muchas más.
B.- Recientemente ha salido a la luz una noticia
del bailarín Felix Arjona en la que se le ofrece
actuar de forma gratuita en los Goya a cambio del
reconocimiento... ¿Qué te parece?
M.D.V.- Pues considero que una institución como los
Goya que se hace llamar la academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España deja claro que la
danza es algo precario y no profesionalizado ofertando un
trabajo no remunerado para bailarines. Sobre todo que
estas galas suelen ser muy reivindicativas de la situación
política con el arte en nuestro país y que traten así a la
danza (sabiendo de sobra que es la más sacrificada y
la que peores condiciones laborales tiene) es bastante
lamentable.

“

La homofobia
paraliza la
carrera de
muchos
bailarines

B.- ¿Actuarías gratis en los Goya?
M.D.V.- Creo que con todo lo que he luchado durante
tantos años fuera de mi casa y haciéndome un hueco
en esta profesión y poder estrenar mi nuevo ballet
contemporáneo como director y coreógrafo en el
teatro Arriaga y compartir programación con referentes
internacionales como son Sidi Larbi, Paria Pages o Sasha
Walt entre otros, la propuesta de bailar gratis en los Goya
no entra en mis planes.
B.- En España no se trata bien a la danza ni se os trata bien
a los bailarines. ¿Crees que esto también ocurre aquí?
M.D.V.- Ja ja ja...Vaya pregunta... Yo he estado viviendo
12 años fuera, después de esto sí que siento que se me
trata bien en Bilbao. Pero después de haber trabajado
muy duro fuera.
BLUE OTSAILA 2019
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B.- ¿Dirías que Euskadi deja escapar a los talentos y
luego, a veces, los recupera? Pasa con los actores,
con los diseñadores... ¿También con vosotros?

Vasco. Es una santa que se representa con los pechos
cortados. Precisamente, “Las valientes del miedo” son
para mí las mujeres que han sufrido un cáncer de mama.

M.D.V.- Podría decirse que sí. También es cierto que el
mundo de la danza en Euskadi no tiene muchos recursos.
Partiendo de la formación: hay un conservatorio en Vitoria
y el superior en Sarriko que apenas tiene 4 años. Todavía
falta mucho por recorrer y que tenga unas bases mejor
asentadas. Y otra cosa importante, ten en cuenta que no
puedes ejercer tu profesión como bailarín en todo el País
Vasco excepto que formes parte de una compañía como
Dantzaz o Kukai.

B.- Has llegado a recorrer las calles de Bilbao con
un coro...

B.- Por lo tanto, es difícil dedicarse a la danza y por si
esto fuera poco, vivir de la danza. ¿Es así?

BLUE FEBRERO 2019
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B.- ¿Y la música?
M.D.V.- En Julio de Escribán, un músico
afincado en Inglaterra con el que he trabajo el
último año. Y habrá música en directo con la
soprano Miren de Miguel.
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M.D.V.- En Ricardo Sánchez Cuerda
que es el escenógrafo de moda. Ya
trabajé con él hace diez años y esta
era una gran oportunidad para volverlo
a hacer. Visualmente estamos creando
unas cosas bastante impactantes para
el espectador.
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B.- ¿En quién
has confiado la
escenografía?
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M.D.V.- Se trata de un proceso creativo en el
que llevo cerca de 2 años. Tenía el recuerdo
de cuando salía a cantar de pequeño con las
makilas en Santa Águeda y quería recuperarlo.
Investigando un poco vi que la historia de Santa
Águeda nace en Catania (Italia) y no en el País

TU NUEVA ZONA

ER

B.- ¿Qué cuenta tu obra “Agate Deuna: Las
valientes del miedo” ?

pecho.

BILBAO LA VIEJA

H

M.D.V.- Sí, pero para que te hagas una idea,
sigo viviendo de alquiler y compartiendo piso.
Tengo una mínima estabilidad económica pero
necesitaría tener más funciones... En unos días
estreno en el Arriaga pero claro, necesito hacer una
gira, por ejemplo. Estaría muy bien que el resto de los
teatros de Euskadi acogieran también a los artistas
vascos.

M.D.V.- Sí, y lo que me han contado ellas lo he llevado
a escena. Habrá imágenes duras, relacionadas con la
superación. La obra es un homenaje a las mujeres que han
sufrido esta enfermedad. En la mayoría de los casos se
tienen que desprender del pecho. En la historia cristiana de
la Santa el sufrimiento va de fuera a dentro y en la mujer
que sufre cáncer ese sufrimiento va de dentro a
fuera. La unión que tienen estas
dos mujeres es la

LE

B.- Diriges
tu propia
compañía y
no has parado
desde la
adolescencia...
Entendemos que te va
bien. ¿No vives al 100% de
ello?

B.- ¿Te has puesto en contacto con mujeres que han
sufrido cáncer de mama?

L
CA

M.D.V.- Es bastante precario sí. Si quieres ejercer la
profesión te tienes que ir fuera. Hay ayudas por parte
del Gobierno Vasco y las Diputaciones pero no hay una
cosa super profesionalizada y que te de una
continuidad o estabilidad.

M.D.V.- Me invitaron a ir con ellos por el Guggeheim, el
Casco Viejo, el Arriaga... Y eso me permitió conocer qué
tipo de coplas que se cantan en Santa Águeda. También
pude ver que las canciones son diferentes según la zona.
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ARTÍCULO

ZINEGOAK
EL PODER DE LA PLUMA

ARTIKULUA

2019

Cada año que pasa, las amigas de Zinegoak, nos sorprenden con una
nueva apuesta en la imagen del festival. Y este año no iba a ser
menos.
En esta ocasión el cartel del Festival Internacional de
Cine y Artes Escénicas Gaylesbitrans de Bilbao pone
el foco en la expresión de género con una fotaza
de Cassandro el Exótico, un luchador mexicano,
triple campeón mundial de su categoría y que
se sube al ring pintado como una puerta, con
el pelo bien cardado, ¡y un vestuario que
más de uno querríais para desfilar el día del
orgullo! Y es que a Cassandro no le importa
que se le note su personalidad y su manera
de expresarla, de hecho, es de ahí de donde
él saca mucha de su fuerza, de su pluma, de
ser como es sin esconderlo y estar orgulloso
de ello. ¡Y es que al fin y al cabo ese es el
poder de la pluma!
Y ahí no acaban las novedades. Este año tiran la
casa por la ventana con las artes escénicas, con 6
propuestas que van desde el teatro infantil hasta el
bertso LGTBI+ pasando por la performance o el café
teatro. Una de ellas será ‘Elisa y Marcela’ que seguro que
os suena porque Isabel Coixet va a estrenar en la sección
oficial de la Berlinale la versión para cine de esta historia
sobre dos mujeres que consiguieron casarse en 1901.
Pero vamos a por lo que os interesa, el cine de Zinegoak,
que para variar esta edición viene cargada de estrenos y
películas seleccionadas en los mejores certámenes del
mundo. Pero antes de empezar con los títulos, otra
novedad. La sección oficial pasa a tener 3 apartados:
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FIK, donde están los mejores largometrajes de ficción con algunas
joyas como ‘Happy Prince’ sobre los últimos años en la vida del mítico
Oscar Wilde y que está dirigida, producida e interpretada por Rupert
Everett, al que recordaréis por ser el mejor amigo de Julia Roberts
en ‘La boda de mi mejor amigo’. También se proyectará ‘Rafiki’, la
primera peli keniata con una historia de amor lésbica y que ha estado
a punto de representar a su país en los Oscars.
DOK, especializada en largometraje documental, donde se
proyectará ‘Ni de Eva ni de Adán’. Una historia intersexual, gracias a
la que podremos comprender mejor y aprender mucho sobre la “I”de
LGTBI+. Y el documental ‘Cassando The Exotico’ donde conoceremos
en profundidad a Cassandro, protagonista del cartel de este año.
KRAK, la nueva apuesta por el cine más rompedor en la que
se mezclan géneros, lenguajes y estéticas propone un cine
arriesgado, con gran personalidad y súper estimulante.
Con pelis como ‘Un couteau dans le coeur’, el thriller de
intriga lésbico protagonizado por la maravillosa Vanessa
Paradis o ‘Diamantino’, que estuvo nominada a la mejor
comedia de los Premios del Cine Europeo.
Y como viene siendo habitual, además también habrá
actividades complementarias, como la presentación
del libro de la periodista Valeria Vegas, que os
sonará porque fue quien escribió la biografía de
La Veneno o ciclos de cortos como el especial
sobre mayores LGTBI+ .
Y si esto no es suficiente, que sepáis que
siempre montan unas buenas fiestas. Solo
una recomendación final, atentxs a la que
este año será una fiesta de clausura muy
original, de disfraces, y en un sitio muy
muy especial de Bilbao, que seguro que
más de uno no conocéis, y que cuando lo
descubráis, vais a alucinar.
Si tenéis claro que queréis disfrutar de
Zinegoak, pero no sabéis muy bien cómo
ver todo lo que proponen, no lo dudéis,
buscad un catálogo gratuito que podréis
encontrar en muchos locales del Casco
Viejo o meteros en www.zinegoak.com y
haced un planning para no perderos ni una.
¡Nosotros ya tenemos el nuestro!

BLUE OTSAILA 2019
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ARTÍCULO

ARTIKULUA

HÁBITOS

TÓXICOS HACIA TU PAREJA
Febrero, San Valentín, el amor... son muchos los que creen
que se trata de una fecha comercial y que hay que quererse
igual todos los días, pero, ¿estás seguro de querer a tu pareja
de una forma sana? Muchas veces, cuando nos encontramos
en una relación romántica nos encontramos reproduciendo
comportamientos que nos han transmitido nuestros padres,
nuestra experiencia, incluso la cultura popular, pero que en
realidad son tremendamente tóxicos. Estos son, según los
expertos, hábitos que muchas veces damos por normalesy que
debemos eliminar de nuestra relación.

Los celos son normales
Pensar que los celos son algo natural y escudarse
en ellos para justificar pensamientos negativos
hacia la pareja e incluso prohibirle ciertas conductas
demuestran, en el fondo, inseguridad en uno mismo
y en la relación.

Juzgar por el pasado Atracción por otros
Todas tenemos un pasado, a veces con muchos
tachones en sus páginas, pero es un camino que
nos ha convertido en la persona que somos ahora
y que nos ha traido hasta aquí. Así mismo, en
cada momento de nuestra vida tenemos deseos y
apetencias distintas, y no debes juzgar a tu pareja
por las relaciones que ha tenido antes de estar
contigo.

Que una persona comience una relación sentimental
no significa que se vuelva ciega hacia el resto de la
humanidad o que llve una venda en los ojos. Se debe
ver normal que tu pareja se sienta atraída o que le
gusten otras personas, y lo que debemos pensar es
que entre todos los demás, él o ella nos ha elegido
a nosotros en este momento, y que a pesar de todas
esas personas que pueden llamar su atención, decide
libremente seguir con nosotros.

Mirar su móvil

Disfrutar sin ti

Apart de tratarse de una violación de la intimidad de
cada persona, cuando tenemos que recurrir a mirar
el móvil o el mail a una pareja debemos plantearnos
a qué tenemos miedo y por qué no confiamos en ella
o él, en cuyo caso algo está fallando, y lo mejor es
sentarse cara a cara y tener una buena charla.

Una pareja no es de tu propiedad y no debes enfadarte
si sale de fiesta o realiza otras actividades con otras
personas o sin ti. Cada persona tiene que tener su
espacio, sus aficiones, sus amistades y su propio
espacio. Esto además hará que os echéis de menos y
tengáis más ganas de veros.
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Los demás o yo
Que encuentres una pareja con la que congenias y con
la que estás agusto, no significa que las relaciones con
su círculo de amigos o familiares tenga que ser buena.
Siempre que sea posible intentaremos conciliarnos
con esa parcela de su vida, pero si no es posible no
tenemos derecho a darle a elegir entre ellos o yo, y
mucho menos poner en una situación tan dolorosa a
alguien a quien se supone que queremos.

Sexo a la carta
Tener una pareja no significa que tengamos una máquina
sexual a nuestro lado que tenga que estar siempre
disponible para mantener relaciones sexuales. Cuando
estamos en pareja es habitual que nos encontremos en
momentos en los que a uno le apetece más que a otro,
y no debemos sentirnos presionados para realiarlo ni
que nos produzca sentimientos de culpa.
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15

ARTÍCULO

Chantaje emocional

Sentirnos superiores

Echar en cara a nuestra pareja errores del pasado para
manipularlo, para hacernos la víctima o para conseguir algo
a cambio contamina la relación. Lo pasado pasado está, no
lo podemos cambiar, y si hemos decidido continuar con la
relación habiendo pasado esa situación, volver a traerla al
presente prolonga el malestar y nos impide pasar página.

Sentirnos superiores por ver un tipo de cine, leer un
tipo de novelas, escuchar un tipo de música o incluso
por ver unos programas de televisión y no otros es
algo habitual en nuestra sociedad, hecho
que inevitablemente trasladamos
a nuestra relación. Debemos
asumir que cada persona tiene
gustos igual de válidos que
los nuestros y no deben
jerarquizarse. Si hacemos
esto con nuestra pareja y
ridiculizamos
sus
gustos,
deberíamos preguntarnos por
qué queremos hacerle sentir
menos válida a la persona a la
que se supone que queremos.

Mis emociones
En una relación somos personas desconocidas
que de repente se han encontrado y comienzan
un camino juntos. Esperar que el otro por arte
de magia sepa cómo nos estamos sintiendo
es bastante habitual, pero en realidad somos
personas totalmente diferentes, con una
educación y una experiencia completamente
distintas. Es muy poco probable que el otro
vea las cosas de la misma manera si no lo
expresamos. Tenemos que comunicar lo y lo
que sentimos.

Quitar credibilidad
A menudo en una relación de pareja, cuando no entendemos lo
que pasa tendemos a invalidad esa situación a hacer como que no
ocurre o incluso a hacer creer a la otra parte que está loca y que su
comportamiento o que lo que cree es injustificado y que no existe.
Si nuestra pareja expresa que cree que algo sucede en la relación,
como para todo, lo mejor es escucharla e intentar entenderla.
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Evitar la
comunicación
Cuando existe un problema
en la pareja, y todos sabemos
que surgen muchos y muchas
discusiones,
no
debemos
evitarlo como que no ha pasado
y suplirlo con nuevos proyectos que
creemos que van a hacernos superarlos
u olvidarlos, ya que se enquistarán y al
no haberse superado de una manera sana
harán que vuelvan a surgir.

HUMOR

Cosas que

UMOREA

Ir a una Sauna

HACER ANTES
DE MORIR (Millenials edition)

Una sauna, amigas, es como un gimnasio sin maquinas donde hacer ejercicio, un local de copas sin
necesidad de ir vestido, un hotel sin recepción donde ser registrado. Por el precio de la entrada al
cine, maricones, vais a ver más películas que en el gaytube y en 3D, os prometo que las pollas os van
a dar en la cara.

ueridas mariquitas millenials, desde que os salió el primer pelo en los huevos habéis
vivido vuestra sexualidad a través de frías pantallas de más o menos pulgadas. Os
relacionáis a través de apps de ligue, os comunicáis a través de las redes sociales y
reivindicáis vuestros derechos colgando banderitas en vuestras fotos de perfil.

Un cuarto oscuro es a la vida real lo que una foto sin perfil en las redes sociales, amigas, tu sabes que
vas a follar, pero desconoces con quien. En las redes sociales puedes intuir algo por lo que lees en su
perfil, en un cuarto oscuro por lo que palpas en la oscuridad, en ambos casos tu imaginación te va a
engañar; pero tu ritmo cardiaco va a aumentar. Justo lo mismo que te pasa cuando vas a ver una peli
de terror, y créeme que la realidad puede superar la ficción, no hace falta más que enciendan la luz...

Vivís vuestra sexualidad digitalmente, amigas, vuestras pollas se miden en pixels, vuestras
ideas no van más allá de los 140 caracteres que caben en un tuit y os relacionáis a través de
actualizaciones de estado y “stories” con muchos filtros que subís a Instagram. Sois más frías
que una muñeca hinchable, folláis regular y tenéis menos cultura gay que un militante de VOX.
Pero no os preocupéis tías, yo, que soy una oenegé con el cuerpo
de un Dios griego os voy a dar unas recomendaciones
para que crucéis la pantalla táctil
de vuestro teléfono inteligente
y os adentréis en el mundo
ANALógico.
He aquí las 6 cosas que
todo mariquita debería
hacer antes de morir o ser
bloquedado en facebook,
tías.

Antes de acudir a una sauna yo os recomendaría acudir antes a una cafetería o un parque para
aprender a socializar vestidos, no os vaya a dar un ictus de ver tanto hombre en paños menores de
golpe. Aunque si os va dar un chungo siempre podéis daros una ducha fría...

Perderse en un Cuarto Oscuro

Perderse en un Cuarto
Oscuro

Querida amiga milenial, has nacido en un
tiempo y en un lugar donde ser gay no es un
delito, tienes derechos, pero esos derechos no
nos han caído del cielo, ni se han logrado por
subir banderitas a las redes sociales o lanzar
proclamas de 140 caracteres, no amigas, hubo
un tiempo en que el colectivo LGTBI tuvo que
salir a la calle a pelear por sus derechos, un
tiempo en el que eran encarcelados por su
orientación sexual y tenían que vivir dentro
de un armario para no perder sus trabajos,
amigos y familia. Sí amigas, en la vida real
el drama va más allá de la expulsión de una
travesti en Rupaul´s drag race o un gallo en un
concierto de Beyonce.
Es por ello que os animo a salir a manifestaros
aunque sea una vez al año para seguir
reivindicando nuestros derechos, no vaya a
ser que nos despistemos viviendo parapetados
tras un teléfono móvil y venga un tonto y nos
arrebate los derechos que tanto esfuerzo nos
ha costado lograr.
Lo bueno del desfile del orgullo gay es que no
hay dress code, lo mismo puedes ir vestido
de la primera comunión o en taparrabos, y es
un poco como el facebook, estaréis rodeados
de miles de amigos a los que ni siquiera
conocéis...

18

BLUE FEBRERO 2019

BLUE OTSAILA 2019

19

HUMOR

Quedar con Gente
La gente son esas personas que se esconden detrás de avatares y fotos de perfil retocadas, tías, sí vosotras
también sois gente. Si todo el tiempo que pasáis online en vuestras redes sociales lo pasarais en la calle, ya
tendríais miles de amigos reales, una neumonía y varias detenciones por mendicidad. Quedaros con lo primero.
Quedar para tomar un café, dar un paseo o ir al cine podría ser una gran inversión para vuestra vida sexual
amigas. Follareis menos, pero mejor que quedando con decenas de desconocidos a través del Grindr, que como
los políticos prometen mucho y cumplen poco. Más vale polla en el ano, que ciento merodeando.

Leer un Libro (o cien)
Amigas, antes de que descubrieseis el popper ya existía Harry Potter. Leer es fundamental para desarrollar
vuestra imaginación, vuestra sensibilidad y vuestro ingenio, y cuanto más ingeniosos más ligaréis, y a mayor
sensibilidad más disfrutaréis y a mayor imaginación mejores polvos echaréis. Los mejores polvos están en
vuestra cabeza, así que no dejéis de alimentar vuestro intelecto.

Viajar
El mundo es eso que hay más allá de los documentales del National Geographic y el canal viajar, y ese mundo
debéis de descubrirlo por vosotras mismas, en la medida de vuestra posibilidades. Viajar abre la mente, esa en la
que alojáis vuestros mejores polvos, no creo que deba explicaros donde quiero llegar.
No hay mejor inversión en la vida que lo que uno gasta en viajar, por que además de conocer mundo y otras
culturas, aumentas tu empatía y tu cultura y así tienes menos probabilidades de acabar convirtiéndote en un
imbécil engreído. Bueno vale, y vais a follar mucho más, porque allá donde vayáis seréis la nueva, y la novedad
está muy demandada nenas. Seréis un trofeo exótico para un montón de chulazos, además os podréis sacar un
montón de fotos cuquis que subir a vuestras redes sociales y conocer un montón de gente que os seguirá en
Instagram... vamos, que ya no tenéis excusas para no salir de vuestra puta casa.
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Primero gano “Gran Hermano 16”, esa cantera de talentos
infinita, luego se dedicó a hacer el ridículo buscando novio en
“Mujeres y hombre y Biceps y berzas” ese lugar donde acuden
aquellos que son incapaces de acabar la ESO, para terminar
haciéndose con el trono de “Supervivientes 2018”, ese lugar al
que mandan a las sobras de “Gran Hermano” a morir de hambre.
Ya de vuelta, delgada como una sílfide y con unas cejas más tupidas
que la selva amazónica, se dedicó a pasearse por lo platós de telecirco,
ese lugar donde la cultura no ocupa lugar... literalmente.
En menos de cuatro años se había hecho todos los realitis de la cadena
amiga, amigas, y ya sólo le quedaba participar en Maestros de la costura,
donde no hubiera dado puntada sin hilo, en OT, donde hubiera dado el
cante una vez más, o en Rupaul´s Drag Race, donde las cejas que
trajo de Honduras la habrían descalificado.
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Sofia Suescun es hija de Maite Galdeano a tiempo completo, y
eso debería estar subvencionado. Su ocupación, además de
sobrellevar a su madre, es la de participar en realities, porque
estudiar es peligroso, que lo mismo coge un libro y le da una
contractura.

ek

l
sa

SOFÍA
SUESCUN

MARIBIOGRAFÍA

Así que Telecirco, que es muy dada a reinventarse a si misma haciendo
spin offs de bodrios, se inventó “GH Duo”, que es igual que “GH”, pero
en vez de sola, haces el ridículo acompañada, y allí que ha entrado con
su ex novio, uno de Santander que salió con Chabelita, o eso pone en su
curriculum en infojobs, de hecho es lo único que pone amigas.
Y cómo cada vez que entra en un reality, ha conseguido dos cosas, colocar
a su madre y descolocar a toda la audiencia, que tampoco es que tenga
muchas luces, la audiencia digo, y me incluyo, que pudiendo estar leyendo
un buen libro o viendo porno gratis ahí estamos, como tontas, viendo a una
docena de mamarrachas hacer el ridículo.
Esta vez parece que ha perdido el apoyo del público... y los papeles,
sobretodo cuando le dio una colleja a su ex en lo que parece una sentencia
de muerte a su concurso, y una oportunidad de oro para desfilar por todos
los platós de la cadena para seguir llenando las arcas de la ordinaria de su
madre.
Muy bonito todo, tías.
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EL ABC LGBT

EL ABC LGBT

Pasapalabra
un rosco de
color de rosa

GEEK.
A nosotras no nos engañas. Has visto la palabra “geek” entre
las numerosas opciones que te da el Grindr en su sección
“tribus”. En este caso, se refiere a gays, lesbianas o trans
con aficiones curiosas o llamativas como los videojuegos,
el cómic, el manga o la tecnología.

Este mes hemos querido culturizarte un poco más,
amiga. Y para ello hemos indagado en el llamado
“diccionario LGTBI+”, con el objetivo de traerte algún
que otro palabro que aún desconoces. Y que nosotras
desconocíamos hasta haber investigado, claro. Es
una buena manera de que fardes ante tus amigas
y de usar expresiones que jamás has escuchado, ni
escucharás. A no ser que seas más pedante que Pippi
Calzaslargas.

GENDERFLUID.
Con este palabro anglosajón se conoce a quien no
se identifica definitivamente con un único género
inamovible.

GROWLR.

ALOSEXUAL.
Dicen que el alosexual es aquel o aquella que experimenta
atracción sexual primaria. Es decir, que es capaz de sentir
algo hacia otras personas a simple vista, sin más ni más, pero
que no siente interés sexual por su propio cuerpo. Vamos, que
podría ser cualquiera de nuestros lectores. Pero por lo menos
ahora ya sabes cómo te denomina el diccionario LGTBI.

EL ALIADO.

“Osos cerca de ti”. Así reza el título de esta aplicación
exclusiva para osos en el PlayStore de Android.

POWER BOTTON.
En el caso de los gays, en las aplicaciones de ligoteo se conoce
así al chico que se define como pasivo pero con “actitud activa
en el sexo”. Deja bien claro, que él lleva las riendas del polvo en
cuestión.

Es quien, sin ser transexual, ni lesbiana, ni gay, ni tampoco bisexual, está cerca
de la comunidad LGTB y apoya y defiende la causa fervientemente. Seguro que tú
también conoces alguno/a…

TUCKING.

ARROMÁNTICO.

Las drag queen saben bien a lo que nos referimos: es el arte de juntar el
pene y los testículos y plegarlos mientras dure la actuación.

Así se le llama a quien no siente atracción romántica por nadie. Diríamos que es la
antítesis de ser una persona asexual. Y seguro que, en este caso también, conoces
a algún que otro arromántico…

BABY GAY.

TWINK.
Otra tribu, según Grindr. En este caso se refiere a chavales jóvenes, de 20
años o menos, sin vello en el cuerpo y delgadito. ¿Sabes los actores de Bel
Ami? Pues por ahí van los tiros…

Tenga la edad que tenga, una persona recién salida del armario.

26

BLUE FEBRERO 2019

BLUE OTSAILA 2019

27

BIZKAIA

BIZKAIA

RINCONES ROMÁNTICOS
Febrero es un mes corto pero muy intenso en el ámbito del amor (o por lo
menos eso quieren hacernos creer las grandes superficies y marcas para
que compremos el cariño de la persona amada a base de tarjeta de crédito).
Pero si eres de los que creen en el Día de San Valentín y quieres declararte
en un lugar pintoresco aquí tienes algunas sugerencias.

Jardín Botánico

Acantilados
Está claro que un atardecer en la costa con el mar de fondo siempre es perfecto
para una declaración de amor, y de eso vamos sobrados en Bizkaia. Alguno de
los acantilados más bonitos de nuestro litoral son el de Gorliz, subiendo al monte
desde el final de la playa de la misma localidad y junto al faro de Gorliz; acantilados
de Uribe Costa, desde Getxo hasta Armintza se encuentran estos magníficos
acantilados donde la naturaleza pone de su parte para formar un complejo geográfico
sencillamente espectacular. Sin estar tan lejos de los principales municipios de la
provincia, estos acantilados de Vizcaya son las mejores alternativas para quienes
deseen visitar y conocer a fondo el lado natural de la costa vasca. Toda la costa
entre getxo y sopelana esta unida por un increible paseo que te recomendamos
que realices. Acantilados de Kobaron, en estos acantilados discurre un camino
denominado Itsas Lur, el cual une a kobaron con otros municipios de la provincia
como Pobeña. dando una muy buena visión de la costa vizcaína.

Situado junto al centro urbano de Barakaldo, el Jardín
Botánico Ramón Rubial en sus 60.000 m2 alberga más
de 300 especies de flora. Un jardincito donde escapar del
bullicio de la ciudad y poder conversar apaciblemente con
tu pareja para decirle todo lo enamorada que estás.
Puedes llegar a él fácilmente en metro (línea 2), bajando
en la parada de Ansio, además el acceso al jardín es
gratuíto.

Gaztelugatxe
Desde que usaron este mágnífico emplazamiento bizkaino como escenario en la
serie Juego de Tronos, es verdad que el lugar se ha masificado un poco y que
nuestra pequeña joya ha pasado a ser un secreto a voces, pero no deja de ser un
lugar con mucho encanto en el que declararte o hincar rodilla. Además puedes tocar
tres veces la campana de la puerta de la ermita para asegurarte que ese amor va a
ser para siempre (siempre y cuando no te rechacen).
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Cementerio de
Derio
No, no nos hemos equivodado. Si eres
capaz de superar el mal rollo que a priori
puede dar un cementerio, el de Derio te
sorprenderá, ya que además de ser un
espacio arquitectónico espectacular, en
su interior existe un gran valor artístico de
tipo modernista, expresionista y neogótico
debido a las esculturas, panteones y
capillas que abarca. Y desde luego un lugar
tranquilo y silencioso donde demostrarle a
tu pareja que vuestro amor no está muerto.
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GOITIBERA

MIKI

BEA SEVER

Hemos decidido que cada mes nos vamos a atrever con una “unpopular opinion”.
Y queremos empezar suave, con el chico este de Tarrasa que, al parecer, va a
representar a Spain en la próxima edición de Eurovisión. Desde la era de Pastora
Soler o Ruth Lorenzo vamos de mal en peor. El pastelón del año pasado se
justificaba en el tirón de Amaia & Alfred, pero la propuesta de este año no hay por
dónde cogerla. La canción en sí tiene un pase, pero no en un gigantesco escenario
eurovisivo: la bailaremos en verbenas y la cantaremos a pulmón abierto en las
fiestas de verano, pero no parece la más adecuada para llevarse el premio a casa,
visto lo visto. Y luego está él: con menos dotes para el baile que una roomba y más
bien justito de voz, tiene todos los boletos para quedar el primero por la cola. Ojalá
nos equivoquemos, claro, y tengamos que rectificar, pero… ¿te atreverías a apostar
contra nosotras?

Es una de las valientes caras visibles de “Naizen”, la asociación que toma el relevo de
Chrysallis Euskal Herria, y que seguirá luchando contra viento y marea por los derechos
de los menores transexuales en Euskadi y Navarra. La presentación de su nueva nomenclatura, por todo lo alto, fue todo un alarde de apoyos (Indurain, Arguiñano, Echenique…) y una declaración de intenciones en toda regla. Si la actual ley navarra es todo un
referente a nivel estatal, la normativa de Euskadi se ha quedado obsoleta por completo,
y a través de esta nueva asociación, Sever y el resto de familias de niños trans que la
componen (más de cien) lucharán porque el Gobierno Vasco se tome la cosa en serio
y, de una vez, espabile. No basta ponerse para la foto; nuestros menores merecen que
la transexualidad se despatologice de una vez, como ya ocurre en la vecina Navarra.

ANNA CASTILLO

Sin duda fue la gran protagonista de los Premios Feroz (si quitamos a nuestra querida
Nawja y su cigarrillo a pie de escenario) celebrados en pleno enero en Bilbao. Anna
Castillo es uno de los rostros con más proyección del cine estatal, y por eso se
agradece, y mucho, que dedicara su galardón a su novia, con todo lo que eso significa.
También nos encantó que, a renglón seguido, declarara que quería pillarse “un buen
pedo” por nuestra ciudad, tras dejar el galardón a buen recaudo en la habitación del
hotel. Lo cierto es que la entrega de premios resultó una gala divertida, y más de una
y uno jugaron a buscar famosos en la noche, algo que sí lograron quienes visitaron
locales como El Balcón de La Lola o el Badulake. Glamour, vestidazos y una ganadora:
Anna Castillo. Nos tiene enamoradas, y sabemos que tiene carrera para rato.

SRIDHAR RANGAYAN

Seguramente por la foto o por el nombre no te resulte conocido, pero no
será la primera vez que lo veas este mes de febrero. En la India es todo
un referente: es un conocido activista y director de cine en Bombay, y tiene
previsto visitar Bilbao como jefe del Festival Internacional de Cine Queer
de Bombay. Aquí recogerá el premio honorífico del Zinegoak de este año,
pero la cosa no quedará ahí. Rangayan también nos presentará, el día 17,
su película, “Everning Shadows” y dará brillo internacional al ya de por sí
prestigioso festival bilbaíno. Tienes más información sobre lo que podremos
ver esta edición en las páginas de este maravilloso número de BLUE.

MAROTO

Hay veces que cuesta identificar dónde está el enemigo. Sobre todo si lo tienes dentro de
casa. El político alavés Javier Maroto se casó hace ya cuatro años, gracias a la Ley impulsada
en su día por Zapatero. Y seamos justos: Maroto se opuso al recurso que el PP presentó
contra esta ley y retó a su partido casándose por todo lo alto (entre los invitados, por cierto,
estuvo el señor Rajoy). Lo que no nos vale es que, después de casado, se muestre orgulloso
de pactar con Vox en Andalucía, teniendo en cuenta lo que el partido del sheriff Abascal va
diciendo por ahí sobre los derechos LGTBI, de la mujer y de los inmigrantes. Da la sensación
de que, logrado su matrimonio, a Marotín le importa un bledo retroceder décadas a cambio
de que su partido gobierne con holgura en Andalucía. Y miedo nos da lo que ocurra a partir
de mayo, después de unas elecciones municipales que podrían meternos a los de Vox en
ayuntamientos hasta ahora progresistas. A Maroto la cara se le debería caer de vergüenza.

CRISTIANO RONALDO

Estaba cantado. Ha sido uno de los protagonistas de enero que más grima nos ha
producido. Con una chulería quenosepuedeaguantá, el portugués lució modelazo,
novia y gafas de sol en una entrada épica a juzgados. Declaraba por habernos
estafado, a la puta cara, un pastizal. Pero estaba tranquilo, porque de todo lo robado
sólo debía devolver 19 millones de euros y aceptar casi dos años de cárcel. Vamos,
que se declara culpable pero que se puede permitir reírse de ti, otra vez, a la puta
cara. No contentas con el show, vemos cómo decenas de personas se agolpaban
fuera de los juzgados, y no precisamente con pancartas o reproches hacia el jugador.
Fueron con camisetas, para que el presunto ladrón se las firmara. Imaginamos que,
en el coche de vuelta a casa, Ronaldo no tuvo tiempo para otra cosa que para
descojonarse. Y es que, en el fondo, tenemos lo que nos merecemos.

DAVID MATHESON

MARIE KONDO

Sólo por cómo suena su nombre en nuestra boca, merecía estar en este lado de la sección.
Al margen del tufo a negocio basado en una sola frase (“se puede alcanzar la felicidad a
través del orden y la limpieza”), lo cierto es que el personaje engancha y, en cierta manera,
ayuda a que nuestra casa no parezca la de José Luis Moreno tras algún encuentro con según
qué rumanos. Con sólo 34 añitos, la señora Kondo, Marie Kondo, tiene ya a sus espaldas un
bestseller, un documental y su obra culmen: una serie de ocho capítulos en Netflix. Su método
de orden para seres terrenales como tú y yo consiste en tirar o donar la mitad de las cosas
que ya no uses “y no te causen alegría”. Una influencer que ha llegado para quedarse y que,
chica, nos divierte en los momentos de apatía de esta laaaargo invierno vizcaíno. ¿A ti no?
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Estos personajuchos caen siempre por su propio pie. La virtud está en esperar esa caída.
La cara de Matheson te suena porque es el terapeuta más conocido por las polémicas
medidas que, durante treinta años, ha propuesto para curar a gays y lesbianas. Escribió
también aquel panfleto titulado “Convertirse en un hombre completo” (tócate los huevosovarios), pero parece ser que sus terapias no son nada efectivas. Casado hasta ahora
con una mujer, ha decidido salir del armario y, ¡oh, no! anunciar que busca un novio
que le haga feliz. Es cierto que rectificar es de sabios y que el hombre ha dicho sentir
“demasiada homofobia” dentro de sí, algo que, en sus palabras, desea corregir. Pero,
querido David, lo primero que deberías hacer es devolver el dinero a las decenas de
personas que han acudido a tu clínica para “convertirse” en heterosexuales. Arrepentido,
pero estafador a fin de cuentas.

BLUE OTSAILA 2019

31

MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Macklemore – Same Love
Podemos pensar que las canciones de contenido LGBT
solo se dan en composiciones de estilo pop, pero no
es así. Macklemore es un rapero estadounidense nacido en Seattle, Washington, e intérprete de la canción
Same Love (junto con la colaboración de la cantautora Mary Lambert), la cual fue escrita en apoyo a la
legalización del matrimonio entre personas del mismo
sexo, particularmente
para
h a c e r
campaña
a la aprobación
del Referendum
74
del
Estado de
Washington, que
dio el sí
definitivo
al proyecto del ley
de febrero
del 2012
para la legalización
del
matrimonio
igualitario
en ese Estado.
Además, el cantante explicó que la canción también
da a relucir su frustración sobre la posición del hip hop
en cuanto a la homosexualidad: “La misoginia y la homofobia son dos recursos aceptables de opresión en
la cultura hip hop. Es el 2012. Eso tiene que ser algo
de responsabilidad. Yo creo que como sociedad estamos evolucionando y creo que el Hip Hop siempre ha
sido una representación de lo que está pasando en el
mundo justo ahora.”
El video musical acumuló la friolera cantidad de 350
mil visitas en las primeras 24 horas en el canal de
YouTube (en la actualidad suma más de 212 millones
de visualizaciones), y muestra la vida de una persona
homosexual desde su nacimiento, mostrando los sen-
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timientos de soledad y tristeza que lo acompañaron durante su adolescencia, pasando por su enamoramiento y
convivencia con su pareja, con la cual contrae matrimonio
hasta que ambos llegan juntos a la vejez. En él se representan los conflictos sociales que enfrentan muchos homosexuales a lo largo de su vida, tales como la homofobia
expresada en público, el rechazo familiar o el ocultar la
propia orientación sexual.
‘ S a m e
Love’
se
convirtió en
la primera
canción
que
promueve
y
celebra el
matrimonio
igualitario
en alcanzar el Top
40 en los
Estados
Unidos, y
alcanzó
el número
uno de las
listas musicales de
varios países como Nueva Zelanda y Australia. A su vez,
el video que acompaña a la canción recibió el premio
MTV al Mejor Video con un Mensaje Social en 2013.
‘Same Love’ es el cuarto sencillo del álbum ‘The Heist’ de
Macklemore (Macklemore LLC, 2012). Puedes ver el videoclip en
Youtube o escucharlo en Spotify.

Mira el
videoclip aquí

Celuloide
oculto
desvelado
Por - Serghay

Ver a solas “Ludwig” de Visconti a los 15
hizo que me abordara por primera vez en
las butacas un hombre al que rehuí con
más miedo que verguenza.
Ver “Maurice” o “Retorno a Brideshead”
desató mi romanticismo de teenager...
Llegó luego “El celuloide oculto” con su
revelador mensaje activista lgtb...y ya me
reafirme 4ever en mi condición y en mi
devocion por el cine.
Mi vida no es sueño es cine, cine gay
por supuesto... y como en la pantalla
los géneros se suceden y superponen:
musical porno, romántico... y creo que
llegará a ser de un realismo fantástico
ideal para acudir a todo festival
cinematografico lgtb.

No fue en el ya legendario cine “Carretas”
donde casi me desvirgan en el patio de
butacas como solía suceder alli... pero
casi.
Flashback y spoiler y trailer... por qué
no... y sobretodo estar a pantalla del
presente: En la vida, que como en el
cine, mejor ser un buen secundario y dar
buenas replicas, que mal “putagonista”.
E incluso caminar divinamente total
‘rainbow dres code’ por ‘red carpet’ de
zinegoak y gritar como maricón escritor
o viceversa: ¡viva la pluma!

SERIEMANÍA

¡Hay un terapeuta
en mi aula!
Puede que la nueva serie de Netflix te haya echado “patrás” en un
primer momento. ¿Otra de adolescentes cachondos como monos?
¿Otra vez instituto y sexo desenfrenado? La escena con la que

“Sex Education”

da pistoletazo de salida puede dar
esa sensación, pero nada más lejos de la realidad. Como ya ocurrió
hace un año con “The End of the F*** World”, la plataforma ha sabido
volver a conectar con los temas candentes, pero de una manera fresca y divertida. No te dejes llevar por los prejuicios, y sigue leyendo,
julijustri.

Sí, amiga, Netflix ha vuelto a apostar por un instituto para su primer
gran estreno del año. Élite, la mencionada “The End of the F*** World”,
las cintas de “Por 13 razones”… El filón de la plataforma más contratada del mundo parece ser ese, las tramas de adolescentes, pero
siempre con matices interesantes.
Quien esto escribe, tuvo dudas antes de darle una oportunidad. Según
el argumento “oficial”, la serie gira en torno a Otis, un alumno de instituto sin experiencia ni interés en el sexo que vive con su madre, una
terapeuta que se gana la vida resolviendo los problemas sexuales de
sus pacientes. Muy a su pesar, y sin haber catau genital alguno, Otis
es todo un experto en la materia sexual. Una alumna se da cuenta del
talento de su colega y le propone explotar sus conocimientos para ganar un dinerillo y hacerse popular en el centro. Dicho y hecho, ambos
abrirán una “clínica” de terapia sexual clandestina y se convertirán en
los receptores de los secretos más oscuros de sus compañeros.

SERIEMANÍA

Y ADEMÁS...
Estamos que no cagamos.
Ruby Rose, la GRAN Ruby
Rose, está a punto de dar vida
a “BatWoman”, la primera
superheroína lesbiana de la
historia. De momento solo
hemos visto puñeteros teasers
que son como palitos de pipas:
no sólo no quitan el hambre,
sino que dan más. Sabemos que
la serie está escrita por la misma
persona que creó “The Vampire
Diaries” y que se centra en Kate
Kane, una mujer que cree que
firmemente en la justicia social
que decide salir por Gotham
City como Batwoman. Pero
antes de convertirse en una
superheroína de verdad, Kate
deberá luchar con sus propios
demonios internos. Podremos
ver la serie en The CW, o en el
portal donde te bajes tus series
favoritas, con el aliciente de
que hará crossovers con series
como “Arrow”, “The Flash”,
“SuperGirl” o “Legends of
Tomorrow”.

Por supuesto, habemus protagonista homosexual en toda esta trama: el mejor amigo de Otis debe combatir día sí y día también
la homofobia a la que le someten otros alumnos.
Aunque el argumento pueda parecer algo
flojo, circunstancia que también ocurre en otras series del mismo pelaje,
el resultado es más que interesante.
Por si aún no te hemos convencido:
una divina y majestuosa Gillian Anderson encarna a la madre de Otis,
toda una diva refinada experta y amante del sexo.
Una serie divertida, que aporta, y que, terminada de
ver, deja ganas de más. Y conociendo a los de Netflix, el anuncio
de una segunda temporada estará al caer…
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CARTELERA LGBT

Jamie

y su vestido de
graduación

Ha tardado en llegar, pero por fin lo tenemos entre nosotros. Usando una
metáfora culinaria, “Everybody´s talking about Jamie” sabe a
cocktail refrescante, pero deja un poso a tener muy
en cuenta. El musical toca todos los temas y
elementos que están encima de la mesa de los
jóvenes LGTBI, o por lo menos en la de los
comprometidos por la causa de nuestros
derechos.
oca contarte el argumento: la
peli en cuestión nos cuenta
la historia de Jamie (John
McCrea), un adolescente de
16 aterrorizado por su futuro que no
logra encajar con su entorno. Quiere ser
drag queen a toda costa y, para ello, debe
hacer frente a insultos y a situaciones
incómodas. En su complicada tarea, eso
sí, cuenta con el apoyo incondicional
de una madre excepcional y de unos
buenos amigos.

CARTELERA LGBT
Stonewall a Artista de la Década
por su trabajo en la comunidad
LGTB.
Ante
la
avalancha
de
estrenos
relacionados con los Óscar, este año
sin mucha representación en lo que a
temática LGTBI se refiere, te
recomendamos que no te
olvides del joven Jamie.

Y ADEMÁS...
Febrero será también un mes
importante para la catalana
Isabel Coixet. Su nueva y
anunciadísima película, “Elisa
y Marcela”, competirá en el
prestigioso festival de cine de
Berlín antes de su inminente
estreno
en
Netflix.
Una
interesantísima cinta que nos
presenta al primer matrimonio
de mujeres en la historia, que
data de 1901, y que se celebró en
Dumbría. Las valientes fueron,
como bien reza el título, Elisa y
Marcela, dos maestras gallegas
que, tras ser descubiertas,
ocuparon las portadas de
periódicos de medio mundo.
¡Muchísimas ganas de verla, y
muchísima suerte para la Coixet
en Berlín!

Entre los sueños de Jamie está el de
acudir a su baile de graduación con un
vestido y para eso, ya lo sabes, aún
hace falta mucho valor.
Una película que estábamos deseando
poder comentarte, y cuya historia ya
conocíamos gracias al documental
“Jamie. Drag Queen at 16” del año
2011. El director teatral Jonathan
Butterell quedó prendado con
este documento y decidió llevarlo
al teatro, en formato musical, para
abordar temas como la identidad de
género, las relaciones personales y el
respeto a la libertad y a la diversidad.
Junto a McCrea, Josie Walker da vida a
otro de los protagonistas del musical,
que ya viene con un buen número de
premios bajo el brazo. La música corre
a cargo de Dan Gillespie Sells, líder de
The Felling, que en 2015 ganó el Premio
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HoróscopoBlue

ARIES

En el fondo te da miedo que la gente sepa qué es lo que haces
de verdad en la vida, porque piensas que no van a valorarlo,
y que te coloca por debajo en la escala social. Cuál es tu
sorpresa cuando una persona que apenas conoces (es decir,
yo) me doy cuenta de lo difícil que es sostener en el tiempo tu
actividad. Eso sí, de tu lado fiestero sin límite y de zorrón sí
que deberías avergonzarte un poco y parar el carro, que ya
te llaman “la falsa moneda”, y si no sabes por qué, escucha la
canción de Imperio Argentina, bonita.

LIBRA

A ver maricón, por primera vez sientes que la normal eres tú,
y que los raros somos todos los demás (yo un poco rara sí
que soy) y es que no es para menos, según se ha acabado
la (puta) Navidad, tu vida se ha puesto del revés y ya no
entiendes nada de nada. Menos mal que antes de que acabe
este mes ocurrirá un acontecimiento que te aclarará mucho la
situación que vives. Claro, que también se puede deber todo al
consumo de sustancias varias, así que míratelo.

TAURO

Cariña, ten cuidadín con las amigas y conocidas a las que
les cuentas tus cosillas de confianza, no porque te vayan
a traicionar, sino porque eres tan tonta y bondadosa que
tiendes a pensar que todos son como tú. Nada más lejos de la
realidad, de hecho hay gente que utilizará tu buena disposición
para manipularte y ponerte en contra de alguien que aprecias
y quieres. Ten mucho cuidado y sigue el refrán, “al que quiera
saber, poco y al revés”.

ESCORPIO

¿De verdad quieres mantener en tu pobre y miserable vida
a alguien así? Eres tonta, chica, debes aspirar a alguien
que por lo menos, sea coherente contigo. Cada vez se te
pone más duro, perdón, se te hace más duro (en que estaré
pensando) empezar una nueva historia, y mucho más contarla,
pero no debes conformarte con eso, porque te conducirá a la
infelicidad. Y la infelicidad lleva a la infidelidad, y la infidelidad
al cuarto oscuro... digo, al lado oscuro.

GEMINIS

A ti ahora mismo lo único que te importa es embarcarte en un
crucero mariconil, y desconectar de todo y todos. No es época de
vacaciones... pero empieza a preparar esa desconexión con tiempo
para que puedas pillar ofertas (que eres muy roñosa, rácana,
miserable, tacaña, mezquina... perdón, que me he emocionado). En
el fondo son ganas de empezar a tratarte bien, lo que durante años
te has negado y te han negado, así que haces bien. Eso sí, deja de
comer un poco si quieres entrar en los bañadores del año pasado.

SAGITARIO

Mari, tranquila hija, que vas a encajar a la perfección en su
familia .La prueba de fuego, será en realidad en estos días,
cuando aún no haya un estrés real de celebraciones y os juntéis
para una comida informal. Te darás cuenta enseguida de que
son personas normales y majísimas (no como las tuyas), fáciles
de tratar y que no sólo has elegido nueva pareja, sino también
nueva familia politica. Conclusión, no seas tu mismo, porque
seguro que la cagas y no abras mucho la boca.
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BREVES

por La Reno

CANCER

Has encontrado a un nuevo compañero de viaje. El tuyo, el de siempre,
el que nunca te falla, al que le ponías en un pedestal (no me refiero a tu
consolador) se ha metido en tantos líos que ya no te vale para seguir
caminando juntos. Eso no quiere decir que no podáis volver a coincidir en
el tiempo, pero ya no va a ser como antes, y recuerda que tú también has
cambiado (a peor, claro). Tranquilo, tu nuevo churri te hará olvidar todo, lo
malo que no te va a durar ni dos meses.

CAPRICORNIO

Eres experto en echar balones fuera y en culpar a los demás de tus
fracasos, sobre todo de los sentimentales, pero igual deberías empezar
a pensar que tú tienes algo de culpa (por no ser mala y decirte que
la tienes toda). Pero que esperabas, una cosa es que cuando tienes
pareja no te pongas una venda en los ojos, pero es que tus exnovios
tienen los techos de casa rayados por la cornamenta que llevan, así
que no te hagas la víctima y a joderse toca.

LEO

Lo que más te duele en esta vida (que te hagan una doble penetración
hace mucho que dejó de dolerte) es hacer bien tu trabajo, y que nadie
sea capaz de verlo. Luego cuando te pongas a revisar el día a día te
darás cuenta que eres un poco ególatra (en eso te doy la razón) y que
deberías callarte. Este mes vas a encontrar una manera elegante y
discreta de que todas las miradas se fijen en ti, sin que nadie se de
cuenta de que eres tú la que estás moviendo los hilos. Aprovecha el
momento, porque el mes que viene volverás a ser invisible.

ACUARIO

¿De verdad te parece que has apostado toda tu vida a un ladrón? Si tienes
sospechas de que tu pareja te está engañando con el dinero, tienes que
averiguar por tu cuenta lo que sucede. Ni se te ocurra confrotarte a él sin
pruebas, y cuando averigues que tu desconfianza era infundada, no digas
nada, y si no erá así... directo a la yugular. Hoy en día venden cámaras
ocultas en objetos cotidianos que te harán descubrir la verdad, y si no
también te pueden servir para grabaros follando y animar vuestra vida
sexual, que últimamente está de lo más aburrida.

VIRGO
Si tu querido novio no te ha mandado a la mierda todavía (tranquilo

que enseguida lo hará) es sin duda por la altísima calidad de vuestras
relaciones sexuales. A pesar de tu aspecto de mosquita muerta y
trompetera, me han dicho que en la cama nadie es como tú (tan cerda).
Ten cuidado, porque las hay más viciosas que tú (aunque no te lo
creas), así que ponte las pilas porque de la que se cruce delante de
tu chico, te da la patada. A ver si aprendes y te buscas a uno que te
valore por algo más.

PISCIS

Querido piscis, te diré algo que escuché en una mierda de culebrón.
Todo el mundo desea lo que no tiene (por eso deseas muchas cosas,
porque, chico, tú no tienes de casi nada). Por lo tanto toma nota de
este consejo, y opérate de una puta vez. Córtate esa mierda de picha,
y deja que salga ese pedazo de hembra que llevas dentro. A ver, que
igual eso te resulta un poco radical, pues por lo menos sal del armario
con todo el mundo, que si tardas un poco más vas pasar directamente
del armario al ataud.
NO TE PIERDAS EL MARTES 26 A LAS 18:00
EN BILBOROCK EL DOCUMENTAL SOBRE
´LA RENO´ Y SU HORÓSCOPO, DENTRO DEL
FESTIVAL “ZINEGOAK”

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@RevolutionRoy (roy Galán) Dice Pablo Casado que
“para financiar pensiones
hay que tener más niños,
no abortarlos”. Yo creo que,
en vez de intentar una vez
más coartar la libertad reproductiva de las mujeres, para
financiar pensiones hay que
tener más honradez y decencia, no robarnos.
@angelaponceof
(Ángela
Ponce) Les doy las Gracias
por acompañarme en este
maravilloso viaje, por creer
en mí, por darme la oportunidad de poner un granito de
arena por una sociedad que
merece cambios
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Me parece bien que
la canción de Eurovision se
llame “La venda”. Vamos a
ponérnosla antes de la herida...
@NadalMiki (Miki Nadal)
La verdad es elástica. Por
mucho que la retuerzas o la
deformes al final recupera su
forma original.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) Esta gente que tira las
colillitas de los cigarros en
la arena de la playa, ¿qué
les sucede? ¿Que fuman
demasiados como para que
no le quepan por la cavidad
rectal?
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) ¿Habéis notado un
aroma a pan recién hecho
entrando en vuestros corazones? La culpa es mía: he
bloqueado a un/a hater.

Hola Nagore. Estoy conociendo a un chico desde hace un par de meses,
pero creo que la cosa no va a funcionar y quiero decírselo. Pero él me ha
dicho que no haga planes para el día de San Valentín y no sé si es muy cruel
dejarle justo antes sabiendo que tiene algo organizado. ¿Qué hago?
Yo me sentaría con él cariño y se lo diría por muy duro que te pueda parecer. En
estos casos cuanto más tiempo dejes pasar peor, y si realmente tu intención es
dejar la relación no esperes a que te monte la sorpresa y derrame kilos de amor
hacía ti que no le correspondes. Piensa que hablando con él en ambos casos,
antes o después de San Valentín vas a quedar, hagas lo que hagas y en principio,
como la mala Disney. Pero también te digo que siendo sincero la opción de hablar
ahora con él es la que abre la puerta a quizás una amistad futura o a un buen
recuerdo cuando piense en ti. De la otra manera su recuerdo hacía ti será nefasto
durante el resto de su vida y ya sabes el refrán arrieros somos...
Puede que con el tiempo él se convierta en tu jefe, o en el amigo de tu verdadero
amor y es mejor hacer lo posible para no llenarse los bolsillos de desplantes y
corazones rotos.
Amiga Nagore. He cometido un error básico de los negocios, y me he liado
con uno de mis empleados. Como pareja estamos muy bien y me encanta,
pero me veo en la obligación de prescindir de él como empleado porque veo
que no hace bien su trabajo. ¿Qué me recomiendas?
Cariño no desmerezcas nunca tu situación sentimental frente a tu situación laboral.
Creo que si estás bien con este chico, ¿por qué vas a arriesgarte a perderle
echándole de tu empresa? Podrías mirar si puede encajar en otro puesto, pero no
cierres así la puerta del amor por un asunto de negocios. Hay que decir que sí al
amor como decía Lina Morgan mientras disfrutaba de la compañía de la Vedette
que tenía contratada en sus obras, que ni sabia cantar, ni sabía bailar, pero que
le llenaba la cama y otros rincones de orgasmos intensos y delirantes. Hazte un
Lina amiga, un Jose Luis Moreno y mantén ante todo la entrepierna y el corazón
contentos en detrimento de su puesto de trabajo cariño.
Puede que él no te parezca que rinde en tu empresa, pero tú vas más contento a
trabajar, y eso se refleja luego en lo bien que va el negocio, en tu relación con el
resto de tus empleados a los que solo falta comértelos a besos, y todo, ¿por qué?
Por las delicias mañaneras de tu novio. Así que no seas rancia tía.
Querida Nagore. A mi novio le han ofrecido un trabajo en Madrid. Yo no creo
en las relaciones a distancia, sobre todo porque me conozco y soy celoso
y lo voy a pasar mal. Él me ha preguntado que si lo acepta, pero decirle que
no me parece muy egoista y creo que también puede afectar a la relación.
No sé qué hacer.
Querida amiga cógete la maleta y hazte los madriles con tu novio. Bueno quizás
sea una respuesta muy fácil teniendo en cuenta que probablemente aquí tengas
también tu trabajo y tu vida. También te digo una cosa, Madrid no está tan lejos
como te imaginas, es más cada vez está más cerca, lo único es el tema de
organizaros en los viajes para poder estar juntos los fines de semana. Los celos
suelen ser un motor básico y eficaz para que quién los padece el viaje solo le
resulte un mero trámite sencillo de realizar. Así que no te cierres a una relación a
distancia, a no ser que no te compense.
Si lo que sientes por él es fuerte, lucha por vuestra relación y por bajarte la
aplicación de Blaclacar. Conocerás gente y harás amigas.
Queridas lectoras, espero que paséis un mes de Febrero bien abrigaditas con
una taza de caldo escuchando en vuestro ordenador los temazos de Pingüistar.
Este chico va a pegar fuerte y espero que le busques en su canal YouTube
y bailes sus canciones antes de que triunfe y se convierta en una estrella
inalcanzable. También que no dejéis de venir al Badulake a vernos todos los
jueves a las 23:00h. y el primer y tercer sábado de cada mes amigas. Mila esker.
Mándanos tus consultas para Nagore Gore a
cartasanagore@revistablue.com

PASATIEMPOS LGBT
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La Korrala

Crucigrama
Rellena según las definiciones:

2

3

4

5

6

HORIZONTALES
5. Coloquialmente, mujer que se asocia principalmente con
hombres homosexuales y bisexuales.
7. Pieza, comúnmente de cuero, que rodea el torso con
diferentes formas, grosores y colores.
8. Se celebra el 14 de febrero.
9. Aquellos individuos cuya identidad de género coincide con el
sexo que se les asignó al nacer.
10. Prenda de ropa interior masculina que realza sus atributos.

8

7

9

10

Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.
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VERTICALES
1. Barrio gay de Madrid.
2. Objeto o zona corporal que produce fuerte excitación sexual.
3. Heteroflexible.
4. Normalmente, el que no es ni activo ni pasivo.
6. Grupo musical cuyo último lanzamiento es “¿De qué me
culpas?”

La Korrala

ARGAZKIAK

FOTOS
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El Balcón de la Lola
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