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EDITORIAL

Aunque todos los meses son importantes
para nosotros, éste lo es un poco más ya que
se celebra el Día del Orgullo LGBT, un día
que desgraciadamente todavía es necesario
por todos aquellos que no pueden hacerlo
debido a la intolerancia y a la homofobia,
y un día para recordar que todavía queda
mucho por lograr en favor del colectivo LGBT.
Somos una revista de ocio, que a veces nos
reímos de nosotros mismos, informamos y
opinamos, entretenemos, hacemos fotos
muchas veces estereotipadas... pero siempre
con el fin de promover la normalización,
de hacer una publicación atractiva que la
quiera leer todo tipo de público y poder
hacer llegar el mensaje de que TODAS las
personas somos iguales, que el amor es
amor y debería ser algo bonito y no un acto
castigado o perseguido.
Aunque los 365 días del año son importantes,
el Día del Orgullo nos recuerda que todavía
queda mucho por hacer y nos da fuerzas
para seguir adelante. Por eso somos parte
de la organización del Bilbao Pride, porque
la reivindicación es necesaria, pero no tiene
que estar peleada con otro tipo de actos
lúdicos, culturales, deportivos... donde
se creen espacios de reivindicación y de
normalización.
Por todo esto este número se centra en
ese día y en por qué debemos seguir
celebrándolo; en los diferentes actos que
rodearán al Bilbao Pride, con entrevistas a las
artistas que pasarán por su escenario, como
la internacional Kate Ryan o la fantástica
La Prohibida; testimonio de Ortzadar, una
asociación que colabora en el Pride y que
también pisará el escenario (¿sabías que en
Bilbao existe este coro LGBT? Pues anímate
y vete a cantar con ellos).
Pero la reivindicación debe ser cosa de
todos, por eso empápate en estas páginas de
todo lo que acontecerá este mes en la ciudad
y seas de la condición sexual que seas ven
a celebrar la diversidad afectivo sexual con
nosotros.
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28
J
Q

uerida amiga homosexual, lesbiana, bisexual o transexual que lee ahora mismo esto, parad,
doblad la esquina de la página, cerrad la revista y mirad a vuestro alrededor. En cuanto veáis a un
heterosexual, hombre o mujer, dadle la revista y pedirle que lo lea, sí tías, ésta es una información
para ellos y ellas. Vosotras podéis seguir haciéndoos la pedicura...

Q

ueridas amigas heterosexuales, el 28
de junio se celebra el día de la dignidad
homosexual. Se celebra ese día y no otro porque fue un día como ese hace muchos años
cuando una docena de “travelos” y “maricas”
que lloraban la muerte de su adorada Judy
Garland, se revelaron por primera vez ante el
acoso semanal de la policia, que las detenía
como si fueran escoria entre risas.
Décadas después la situación del colectivo
gay es muy diferente en este mal llamado primer mundo, gracias a Dior y a Miuccia Prada;
pero no olvidéis que en Marruecos los gays
van a la cárcel, por ejemplo, y en muchos países hay pena de muerte. Sí amigas, es para
morirse.
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Y si yo hoy os recuerdo que soy maricón, no lo
hago con ánimo orgulloso, ni para hacer proselitismo, ni para echárselo en cara a nadie.
Hoy digo que soy maricón porque es una de
las características que me definen como ser
humano. También soy rubia, cabezota y me
gusta la cerveza. Pero sobre todo si hoy os recuerdo que soy maricón es para solidarizarme
con toda esa gente que lo es y no puede vivir
su vida libremente, lo hago para que si hay un
crío que lo es y se siente mal, sepa que ser
maricón, bollera, heterosexual o amante de
la cerveza no es una desgracia, una desgracia sería ser cínico, mentiroso, manipulador o
mala persona.

Queridas amigas heterosexuales, los homosexuales somos “personas humanas” diversas, somos peluqueras, dependientas del
Zara, camioneros, jueces, políticos, ingenieros, zapateras prodigiosas, tontas, listas, tronistas, futbolistas de primera, de segunda y de
tercera regional; somos sindicalistas, apáticas,
militantes del PNV o del PP; somos guapas
(yo más), feas, sosas, graciosas, tenemos plu-

ma, o no. Hay maricas que son más de vino,
otras de cerveza y alguna pavisosa de agua
mineral.
Así que, a la espera de que nos conozcáis y
compartáis nuestra realidad, tan común como
la vuestra, aquí os dejo las razones de por qué
debemos seguir celebrando el Día del Orgullo
LGBTI, desgraciadamente.

1. Porque no existen
países donde
esté prohibido ser
heterosexual, incluso
con pena de muerte.
2. Porque no hay países
donde esté prohibido
contraer matrimonio
entre heterosexuales.

De 1 mes a 2 años de cárcel
o multa
De 3 a 14 años de cárcel
De 15 años de cárcel a
cadena perpetua
Pena de muerte
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3. Porque a los
heterosexuales no se les
insulta o agrede por la calle
por ser heterosexuales.

4. Porque a ningún padre se
le ocurriría echar a su hijo de
casa por ser heterosexual.

5. Porque a ningún
heterosexual le molesta
compartir vestuarios con
otros heterosexuales.

6. Porque la heterosexualidad
no encabeza ni ocupa lugar
alguno en la lista de delitos
por odio.

7. Porque nadie dice que
prefiere tener un hijo enfermo
o deforme antes que un hijo
heterosexual.

í, queridas amigas heterosexuales, vosotros nos veis en fardapollas y rebozados
de purpurina sobre una carroza el día del
orgullo gay, nos veis bailando, cantando, comiéndonos los morros, y no sois capaces de
recordar cuál ha sido nuestro camino hasta
ese momentazo, ese venirse arriba de libro.

8. Porque no existen grupos
de radicales que se dediquen
a cazar maricas para
agredirlos o asesinarlos.
9. Porque no hay campañas
populares para exigir la retirada de
anuncios, series o películas por la
aparición de heterosexuales.
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Antes hemos sido insultados, agredidos, ninguneados; hemos llorado, nos hemos odiado
y hemos deseado ser como vosotros, porque
vosotros sois los que marcáis la norma.

10. Porque no existen libros,
ni terapias, ni profesionales
que enseñen a dejar de ser
heterosexual.

Cuando nos veáis divertirnos, divertíos con
nosotros, porque estamos celebrando algo
bueno, el hecho de que estamos contentos
de ser como somos y de que vosotros seáis
como sois y lo disfrutéis con nosotros, nada

más. Aunque nos gustaría, esto no es contagioso, nadie os convertirá en nada que no
sois, tan solo os convertiremos en mejores
personas, pues el que acepta al diferente es
la mejor persona posible.
Pensad en esto. Yo he sido perseguido por
una recua de heterosexuales para demostrarme, a hostias, que estaba equivocado.
En cambio nunca he visto a una recua de homosexuales correr detrás de un hetero para
hacerle nada... Bueno, sí, una vez, pero se
trataba de Kortajarena y corrían detrás para
hacerse un selfie con él.
“Personas humanas” del mundo, feliz día
de la dignidad homosexual, gracias por celebrar la diversidad”.
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EGITARAUA

Jueves / Osteguna 22
12:00 Casco Viejo, Marzana, SanFran. Decoración callejera.
12:00 Casco Viejo, Marzana, SanFran. Inicio Ruta Gastronomikoa.
17:00 Biblioteca de Bidebarrieta. Por los Derechos LGBT en todo el mundo.
(En colaboración con Gehitu y Radio Euskadi - Programa Graffiti).
20:00 Campo de San Inazio. KirolPride: Torneo de fútbol por la
diversidad LGBT en el deporte (masc y fem).
20:00 Casco Viejo, Marzana, SanFran. Las tiendas más abiertas (en
colaboración con cervezas La Salve).

Viernes / Ostirala 23
12:00
17:00
18:00
18:00
18:00
20:00

SANTURTZI

H

ace ya 4 años que la Revista
BLUE con la única ayuda de sus
anunciantes y comerciantes de la
ciudad creó un Pride en Bilbao que sirviera para reivindicar, pero también como
un evento festivo, cultural y lúdico. Pocos
años después, y con la ayuda de varias
asociaciones y organismos, comerciantes
y hosteleros de la ciudad, artistas, voluntarios y colaboradores, podemos hablar
de un Bilbao Pride que ya es miembro
de EPOA (Asociación de Organizadores
de ‘Prides’ Europea), cada vez más internacional que pretende englobar tanto
acciones por la sensibilización como activiaddes más festivas, lúdicas y socioculturales, con un evento diferenciador como
es la ‘UrParade’, un Desfile por la Diversidad que surca las aguas de la ría lleno de
color y buen rollo (no te quedes sin entrada para uno de sus barcos).
4 días repletos de eventos para todos los
públicos y gustos que te detallamos para
que organices tu agenda y no te pierdas
nada.

Expogela-BilbaoHistoriko. Inauguración de la exposición.
InfoPuntua Arenal. Apertura y Acción de Sensibilización (Asociación T4).
Casco Viejo, Marzana, SanFran. Animación callejera.
Martzana Gune. Carrera de Tacones y Herri Kirolak participativo.
Bizkaia Aretoa. ZinemaPride: “Noor”. En colaboración con Institut Français y UPV/EHU.
Escenario ‘Bilbao Pride’. Kate Ryan / II Gala Trabesti / Marykoro (Ortzadar abesbatza)
/ Unai Goikolea DJ. / Premio II. Convocatoria Estatal TFG/TFM sobre temática LGBTIQ.

Sábado / Larunbata 24
11:00 Zamudio (Club es +Padel). KirolPride: Padel Pride (para chicas).
11:00 Puente de la Ribera. Acción simbólica. Bilbao-Barcelona: 40 años por los derechos LGBT - Aniztasunerako zubiak.
Con Eugeni Rodríguez, Presidente del Observatori Contra l’Homòfobia de Catalunya.
12:00 Edificio La Bolsa Casco Viejo. “El valor de la diversidad sexual en la infancia” Conferencia y presentación de libro
de Aingeru Mayor (En colaboración con Chrysallis Euskal Herria).
12:00 InfoPuntua Arenal. Apertura y Acción de Sensibilización.
12:00 Casco Viejo. Family Pride.
17:30 Ría de Bilbao. UrParade – Desfile por la Diversidad en la ría.
18:00 InfoPuntua Arenal. Apertura y Acción de Sensibilización.
20:00 Escenario ‘Bilbao Pride’. Las Bistecs / La Prohibida / Iholdi (Go!azen) / Ibai (Harrapazank) / Dubos DJ. +
YouTuberGune.

Domingo / Igandea 25
12:00 Casco Viejo, Marzana, SanFran. Animación callejera y fin de la Ruta Gastronomikoa.
17:00 Bar ‘Lamiak’. Orgullo Gaymer. Encuentro LGBT de aficionados a los juegos de mesa.
Programa aún por confirmar horario y lugar. Más
info en la web y Redes Sociales del Bilbao Pride.
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Orgullo LGTBI
Harrotasuna

l arcoiris se va
haciendo grande
y desde el año
pasado Santurtzi se une
también a la celebración
de la diversidad y a la
reivindicación por nuestros derechos. Este año
repite este evento que
tendrá varios actos el 9
y 10 de junio, como una
concentración por la diversidad, izada de bandera arcoíris, kalejira
con batukada y actuaciones, así como el 28
del mismo mes con la
instalación de una carpa
informativa LGBTI frente al ayuntamiento. Organizado por la asociación LGTBI santurtzi y el
Ayuntamiento de Santurtzi y con la colaboración de ‘Errespetuz’, así
como de la hostelería y
el comercio, se trata de
un evento que pretende
“salir a la calle para visibilizar nuestra realidad”
tal y como nos cuenta
Tolín uno de los impulsores de esta iniciativa,
el cual también actuará
este año dentro de la
programación.

ENTREVISTA

elkarrizketa

Por ANDONI CALVO @andonicalvo// El nombre de esta rubísima belga estará ya unido para siempre al
dance más pegadizo, a la diversión y a las noches de petardeo que tanto nos gustan. Y es que todos nos
hemos venido arriba en más de una ocasión cuando ha empezado a sonar alguno de sus temas a altas
horas de la madrugada. Por eso sabemos que su presencia este año en el Bilbao Pride será un éxito y que
no pararemos de bailar durante todo su espectáculo. Nos ha contado que tiene preparado un vestuario y un
repertorio especiales para la ocasión y nos asegura que será una noche llena de sorpresas. A continuación
lo que nos ha desvelado sobre su próxima visita a la villa y otros muchos temas.
BLUE.- Ya conoces Bilbao, ¿Qué recuerdo tienes de nuestra ciudad y de la gente de aquí?

nar. Una multitud tan grande, los preparativos, los
ensayos... Me hizo crecer como artista.

Kate Ryan.- Hice una actuación, creo que fue en la
Aste Nagusia de 2010 con mi banda en vivo. ¡Fue
increíble! Qué multitud... Fue realmente fantástico.
No vi mucho de la ciudad, como siempre, vuelo al
destino, realizo el show y tengo que volar a otro
país para otro espectáculo. Pero Bilbao es precioso
y tiene un público estupendo. Y la comida...

B.- ¿Sigues teniendo ganas de volver a eurovisión?

B.- ¿Cómo es tu relación con el publico LGTBI?
¿Crees que te han ayudado en tu carrera?

K.R.- Creo que es una canción muy bonita, Salvador parece un buen chico y tiene una buena historia
detrás. Que por una vez gane una actuación sin brillos ni artificios me parece bien.

K.R.- Me apoyan desde el primer día de mi carrera. El Público LGTBI es fantástico porque siempre
son dulces y agradecidos. Realmente les encantan
las popstars, el glitter y el glam. Los últimos 5 años
he participado en muchas fiestas del orgullo. Este
año en Bilbao y Madrid seguro que también serán
asombrosos. ¡Tengo un traje especial hecho para
esas noches! Sorpresa sorpresa...

K.R.- Volvería sin dudarlo. Así que Bélgica, ya sabes a quién mandar el próximo año.
B.- ¿Qué te parece la canción que ha ganado
este año?

B.- ¿Y la que ha quedado última, España?
K.R.- Yo no era una gran fan de la canción española, pero nadie merece ser el último. Sabiendo el
esfuerzo que ponen todos en la realización y los
preparativos ese puesto no es justo para nadie.

B.- Vienes a celebrar el Bilbao Pride. ¿Crees que
se debe seguir celebrando?

B.- ¿En qué momento se encuentra tu carrera?
¿Qué proyectos tienes?

K.R.- Creo que es una cosa maravillosa que podemos y debemos celebrar. El colectivo LGTBI y el
resto del mundo, estar juntos como una gran familia. No hay juicios, solo amor, música y amistad.

K.R.- No me puedo quejar, todavía va fuerte. No
paro de viajar y actuar. También estoy trabajando
en nuevas canciones. Muy pronto podréis escucharme en la radio con nuevo material.

B.- A nosotros nos encanta eurovisión. Estuviste allí representando a Bélgica en 2006. ¿Cómo
fue la experiencia?

B.- Recordamos tu colaboración con Soraya.
¿Cómo fue trabajar con ella?

K.R.- Atenas 2006, nunca olvidaré eso... Creo que
hice un buen trabajo aunque no pasé de las semifinales. Fue una experiencia que no puedes imagi-
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K.R.- Soraya es una gran cantante y la considero
una buena amiga. No la veo a menudo, pero creo
que se merece lo mejor. Fue una colaboración muy
agradable.

la fiesta del
“ En
orgullo no hay

juicios, solo amor,
música y amistad

BLUE EKAINA 2017
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B.- Has tenido grandes éxitos. ¿Qué crees que
tiene que tener una canción para ser un éxito?
K.R.- Es difícil de decir, depende de los gustos de
cada uno, pero para mí debe ser algo un poco repetitivo, pegadizo, con un bonito gancho, con un toque
melancólico y con un buen ritmo.
B. - ¿Qué escucharemos en tu concierto de Bilbao?
K.R - Escucharéis y podréis bailar mis temas más
conocidos, por supuesto. También os sorprenderé
con algún popurrí especial... Será una noche llena
de sorpresas.

Cuestionario BLUE
UE
• ¿Qué nunca falta en tu bolso?
- El brillo de labios.
• Un/a sex-symbol.
- Alex Turner (Arctic Monkeys).
• Una canción.
- “Express yourself” de Madonna.
• Una película.
- Los intocables.
• Un/a compañero/a de profesión.
- Soraya.
• ¿Qué te queda por hacer?
- Mucha más música.
• ¿Te arrepientes de algo?
-De dedicar tiempo y esfuerzo a gente que no valía
la pena.
• ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
- Como una artista con talento, un icono gay, una
reina dance... Y como una buena amiga que siempre intenta cuidar y hacer lo mejor para la gente
que le rodea.
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La Prohibida

elkarrizketa

Por ANDONI CALVO - @andonicalvo// La Prohibida es una de las travestis más influyentes y conocidas del
estado aunque nunca fue esa su pretensión. Está grabando su cuarto álbum y no para. En esta entrevista nos
cuenta que tiene demasiado trabajo y que está un poco saturada. Pese a ello, habla muy bien de nosotros
y además nos visitará en el BILBAO PRIDE de este año. Teníamos muchísimas ganas de poder hablar con
ella porque la queremos y porque sabemos que os encanta. Aquí os dejamos la entrevista de La Prohibida:

que bajar la guardia y hay que recordar lo que hemos pasado para no repetir los mismos errores.

BLUE.- ¿En qué momento crees que se encuentra el
“mundo travesti” en España?

B.- No es fácil tener éxito dentro de este mundo y tú lo
has conseguido. ¿Cuál crees que puede ser la clave?

La Prohibida.- Creo que el mundo del travestismo en España está muy bien. Todo depende de cómo te lo montes... Yo he tocado muchos palos, desde despedidas de
soltero al cabaret, y a las fiestas de pueblo. Igual que
muchísimas compañeras que han trabajado también en
televisión, en teatro... Todo depende de lo que inviertas,
y también de tener una cierta perspectiva empresarial,
es decir, saber ir haciendo lo que mejor te funcione, ir
tirando por lo que se te da mejor. En mi caso he tenido
que invertir mucho esfuerzo y mucho trabajo para llegar
a ser lo que soy.

L.P.- Mira no lo sé, no hay una clave para el éxito, si
no todo el mundo lo tendría... Pero si la hubiese estaría
relacionada con hacer lo que realmente te gusta, no pretender nada más que lo que realmente te pide el cuerpo
y tu espíritu de artista pero teniendo en cuenta cuáles
son las limitaciones porque eso te da la clave.

L.P.- Hay que celebrarlo porque hay que
seguir reivindicando. Todavía hay partidos
políticos que votan en contra de nuestros
avances. Sigue habiendo una parte de
la sociedad que nos agrede, que nos
cuestiona y que tiene prejuicios. El día
que no haya que celebrarlo por estos
motivos será genial y lo seguiremos
celebrando porque es una fiesta súper divertida y súper chula.

B.- ¿Algún consejo para las travestis que están empezando?
L.P.- Yo creo que cada artista sabe lo que le gusta y eso
es precisamente lo que tiene que hacer, decantarse por
lo que le apetece y por lo que le gusta. El travestismo no
te define como artista, es una forma de presentarte pero
luego tú haces lo que quieres, no es un género en sí
mismo. Dentro de lo que es el travestirte tienes muchas
posibilidades, desde organizar fiestas a hacer un obra
de teatro. El abanico de posibilidades lo puedes ampliar
hasta donde tú quieras o puedas.
B.- Sabemos que te gusta Bilbao y que vienes a menudo. ¿Qué opinión tienes de nuestra ciudad y de
nosotros?
L.P.- A Bilbao llevo viniendo muchos años, es una de
mis ciudades favoritas. Los vascos me gustan, sois muy
fiesteros, tenéis una forma de divertiros muy especial, el
vasco es muy “disfrutón”, creo que sabe beber, es muy
civilizado; aunque esté muy alegre, o muy borracho incluso, sabe comportarse. Yo he estado travestida en la
Semana Grande de Bilbao con todo tipo de gente a mi
alrededor y me he sentido completamente parte de la
fiesta a pesar de llevar una apariencia un poco sofisticada. No es que quiera conseguir votos para ninguna
concejalía pero es la verdad, me gusta mucho Euskadi
y de hecho tengo sangre vasca, lo conozco de toda la
vida y es parte de mí.
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B.- ¿Cómo se lleva ser una de las travestis más conocidas e influyentes de España?
L-P.- Yo realmente nunca he querido ser ni influyente
ni famosa, lo que sí que he tenido muy claro es que
siempre he querido hacer lo que me apetece, lo que me
gusta y lo que realmente me llena. Si he llegado a ser
influyente o popular ha sido una consecuencia pero no
una finalidad.
B.- ¿Qué reflexión haces del aumento de las agresiones contra nuestro colectivo últimamente en España?
L.P.- A mí me gusta ver el vaso medio lleno y pensar que
estamos en retroceso es absurdo, estamos avanzando
y a pasos agigantados. Hay una relación muy estrecha
entre la visibilidad y las agresiones. Cuando alguien es
más visible, más sensible es a una reacción. Ya sea a
favor o en contra. Antes la gente se cortaba más, que
ahora se corten menos lleva a que haya más riesgo de
agresión pero eso no quita para que se haya avanzado
mucho. Simplemente el hecho de que las personas, las
relaciones y las realidades sean cada vez más visibles
es un signo de cada vez está todo más normalizado.
Las agresiones son el síntoma de la visilización, no de
la realidad social. Por suerte nos protegen las leyes y
después de cada agresión suele venir la detención y el
juicio al agresor.
B.- ¿Y en el resto del mundo?
L.P.- En cuanto al mundo es una progresión lógica de
la situación social de cada país, aquí tampoco estamos
igual que hace 20 años. Cada uno evoluciona al ritmo
que puede pero se está evolucionando. Aún así no hay

B.- ¿Qué le dirías a la gente que piensa
que ya no tiene sentido seguir celebrando El Orgullo?

B.- ¿En qué momento se encuentra tu carrera? ¿Qué planes
tienes?
L.P.- Ahora mismo estoy como muy
ocupada, muy estresada, no estoy
muy feliz con mi vida. Después de
sacar un disco nunca sabes lo que
va a pasar pero cuando este trabajo gusta te empiezan a salir giras y
trabajos... Además yo tengo mucho
trabajo en latinoamérica y se me
junta con el trabajo de España
y mi faceta de organizadora de
eventos, los festivales... ¡todo!
Y acabo deprimiéndome un
poquito porque no tengo vida.
Así que voy a dar un parón
este verano y en Septiembre
empiezo a retomar mi actividad y continuar con la grabación de mi cuarto álbum, pero
creo que voy a seleccionar
un poquito más los trabajos
porque no puede ser que el
trabajo te quite la vida. Para
mí lo más importante es ser
feliz y hacer lo que te pide el
cuerpo y a mí ahora mismo el
cuerpo me pide hacer un parón para que no pase como
otras veces que he acabado
con mucho estrés y al borde
de la depresión.
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BIZKAIA

BIZKAIA

BIZKAIA ENAMORA

La Ría del Nervión

la arteria de Bilbao

C

omo os vamos contando a lo largo y
ancho de este número, este es el mes de
la celebración del Día de Orgullo LGBT,
con sus correspondientes manifestaciones y
sus celebraciones llenas de color, diversión
y reivindicación. Y por supuesto, este año el
Bilbao Pride volverá a contar con su actividad
principal, el “UrParade”, o tal y como lo definen los
organizadores del Pride, un Desfile por la Diversidad
que se celebrará el sábado 24 de 17:30 a 20:00 y
que contará con embarcaciones de asociaciones,
comercios y hosteleros.
Por eso hemos destinado nuestro espacio sobre
Bizkaia a la ría que si, cuando se fundó la ciudad tuvo
un papel importante, hoy en día lo sigue teniendo en
pro de nuestros derechos.
Si eres de los afortunados que estarán en unos
de los barcos ese día, esto es lo que verás (si las
banderas arcoíris no te ciegan).

16

BLUE JUNIO 2017

El Gran Bilbao y su ría: un matrimonio indisoluble. Bilbao, y
otras localidades como Santurce deben su existencia a la ría. Bilbao nació en el punto en el que la ría comenzaba a ser navegable
y existía un puente que la cruzaba y desde entonces siempre ha
existido una actividad comercial marítima imparable que derivó en
el gran desarrollo económico y las fundaciones de la Villa de Bilbao (año 1.300) y la de Portugalete (1.322). El puerto se consolidó
como un importante centro comercial dirigiendo sus actividades al
resto del continente europeo primero, y con las colonias americanas después. Además la minería de montes cercanos favoreció
que la industria metalúrgica se asentara en la ría. No es de extrañar que la ciudad se quedara pequeña y que la superpoblación
ocasionara que en el siglo XIX fuera necesario ampliarla hacia lo
que hoy se conoce como el Ensanche.

Historia a uno y otro lado: Si eres de los queno les gusta perderse
nada y vas a intentar ver y fotografiar todo lo que se encuentra a uno
y otro lado de la ría, te diremos que acabarás con agujetas o con una
luxación en el cuello, ya que en los márgenes de la ría están algunos
de los principales edificios y construcciones de Bilbao. Nuestra recomendación, que a la ida vayas mirando a un lado y a la vuelta hacia el
otro, y para hacértelo más fácil, aquí tienes algunas cosillas de las que
podrás disfrutar:
• Margen derecha: la iglesia de San Antón, el Mercado de la Ribera, el
Teatro Arriaga, el Ayuntamiento, el paseo del Campo de Volantín y la
Universidad de Deusto.
• Margen izquierda: la estación de Santander, las Torres Isozaki, el
Museo Guggenheim Bilbao, el centro comercial Zubiarte, el Palacio
Euskalduna y el Museo Marítimo Ría de Bilbao.

BLUE EKAINA 2017
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Puentes hacia la diversidad: Con la ampliación de la ciudad
al otro lado de la ría, obviamente fue necesario la construción
de más puentes de todo tipo, peatonales, pasarelas, levadizos
e incluso colgante!. Estos son algunos de los que te encontrarás
en tu paseo fluvial: Puente de San Antón, Puente de la Ribera,
Puente de la Merced, Puente del Arenal, Puente del Ayuntamiento, Puente peatonal Zubi Zuri, Puente de La Salve, Pasarela Arrupe, Puente de Deusto, Puente de Euskalduna, Puente de Rontegi
y Puente Vizcaya (también conocido como Puente Colgante o
Transbordador).

Curiosidades:
• Anteriormente el Puente de La Salve se llamaba “Puente de los
Príncipes de España”, y se dice que adquirió el nuevo nombre
ya que cuando llegaban los barcos al puerto de Bilbao por la
ría, a la altura del puente es el primer sitio en el que se divisa
la Basílica de Begoña y ahí los marineros le cantaban la Salve
Regina a la Virgen.
• Hasta mediados del S. XX, todos los desechos tanto industriales como urbanos se arrojaban indiscriminadamente a la ría.
• El 22 de junio se celebra “El Día de la Ría”.
• Las últimas inundaciones con desbordammiento de la ría ocurrieron en plena Aste Nagusia (Semana Grande) de 1983, llegando a alcanzar los 5 metros en zonas de Bilbao. Se calcularon unas pérdidas de unos 1.200 millones de euros).
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ENTREVISTA

Ortzadar

El coro LGBT de Bilbao.

Hay muchas maneras de luchar contra la homofobia, apoyar la diversidad y trabajar en favos de los derechos
LGBT, y una de ellas es cantando, tal y como lo hacen los integrantes de Ortzadar, un coro LGBT que se
atreve con todo, desde bilbainadas, hasta versiones de ABBA, con las que nos entretendrán este año en una
pequeña actuación en el escenario del Bilbao Pride.

BLUE.- ¿Qué es Ortzadar?
Ortzadar es una asociación de personas lgbt, que tiene su
principal actividad en Bilbao y Bizkaia. Surgió de un grupo
de amigos con distintas trayectorias de militancia en el movimiento lgbt, y a los que en principio les unía su voluntad de
impulsar un coro dirigido principalmente a la población lgbt.
B.- ¿Cuáles son los objetivos de Ortzadar?
O- Los principales objetivos de Ortzadar son trabajar por la
visibilización de la población lgbt. Facilitar espacios de encuentro para la reflexión y el debate en torno a la diversidad
afectivo sexual. Y hacer incidencia política en favor de la
igualdad de derechos y oportunidades de las personas lgbt.
B.- ¿Qué actividades en favor del colectivo LGBT
realiza?
O.- El coro fue la idea que sirvió de motor para la constitución
de Ortzadar. Nos juntamos personas con distintas trayectorias a las que les unían las ganas de juntarse para cantar en
grupo junto con el objetivo de visibilizar a las personas lgbt
y ofrecer espacios de socialización. Experiencias similares
funcionaba en ciudades del Estado como Madrid, Barcelona
o Palma y otras europeas. Existen muchas posibilidades en
Euskadi de cantar en coros, pero no había ninguno que ofreciese un espacio de socialización en el que la realidad lgbt
fuese explícita y reivinidicativa, no sólo tolerante con esas
personas. Así que ese era el primer objetivo que perseguíamos. A partir de esa primera idea, hemos ido desarrollando
otra serie de actividades relacionadas con la educación y el
tratamiento de la diversidad afectivo sexual, como por ejemplo los premios Anitz Sariak para impulsar la realización de
trabajos de frin de grado en diferentes estudios universitarios sobre la población lgbt, su realidad, sus necesidades
etc. También trabajamos la diversidad afectivo sexual con
estudiantes de enseñanza media. Además somos parte de
la Plataforma28-J de Bizkaia y del Bilbao Pride.
B.- ¿De qué manera un coro puede ayudar a la normalización?
O.- El coro es un espacio de socialización que nos permite
vivir nuestra orientación o identidad sexual en plena libertad,
y en espacios cotidianios como el ocio, la cultura, participando en fiestas populares en las que el canto tenga un componente importante como Santa Agueda o Santo Tomas.
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B.- En la manifestación reivindicativa del Día del Orgullo, la plataforma del 28J suele ser muy crítica con la
situación de LGBT-fobia de Bilbao. Vosotros como integrantes de dicha plataforma, ¿creéis que Bilbao no es
una ciudad tolerante y libre de homofobia?
O.- La plataforma 28-J es una plataforma de entidades plurales, con diferentes formas de pensar y de abordar la realidad lgbt. En ese sentido es normal que no todas compartamos los mismos diagnosticos. Es un síntoma de normalidad
y de salud democrática. En Ortzadar, aún siendo conscientes de que tenemos muchas cosas por las que trabajar
para la igualdad efectiva, la lucha contra la diacriminación
y el valor de la diversidad, especialmente entre menores
y adolescentes, creemos que tanto Bilbao como Bizkaia y
Euskadi son lugares sin excesiva conflictividad ni actitudes
homófobas de alta intensidad. Hay actitudes cotidianas que
hay que mejorar, superar, microhomofobias contra las que
hay que luchar, porque precisamente por ser micro, tienen
mayor riesgo de pasar desapercibidas. Pero no creemos
que vivamos en un lugar especialmente homofóbico.
B.- ¿Creéis que es compatible la reivindicación del Día
del Orgullo con el carácter festivo del Pride que, al igual
que muchas otras ciudades, Bilbao viene celebrando
desde los últimos años?
O.- Una reivindicación tradicional del movimiento lgbt es
la diversidad. Diversos pero iguales en derechos. Por eso
mismo existen, y es bueno que así sea, diversas formas de
reivindicar y de trabajar por los derechos de las personas
lgbt. La reivindicación y la fiesta a veces van por separado
y otras veces se juntan y es bueno que lo hagan. Tiene que
haber espacios en los que puedan convivir diferentes formas de vivir la orientación sexual y la identidad de género.
Diferentes formas de reivindicar y de luchar por los derechos. A Ortzadar no nos supone ningún problema participar
de la plataforma 28-J y a la vez ser colaboradores de Bilbao
Pride. Cuanto más cotidiana y visible se haga la realidad
lgbt, más y mejores derechos tendremos todas las personas
que componemos el colectivo. Así que por nosotros, la manifestación del 28-J, y la del 17-M y el Pride y toda actividad
pública que reivindique la diversidad afectivo sexual, la igualdad de elección y de derechos es bueno, y allí estaremos
colaborando.
Si quieres cantar en Ortzadar escríbeles a:
ortzadarglbt@gmail.com
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Y cuando el armario se le quedó pequeño se hizo un
vestidor del que salía y entraba. Esto él lo llama ser
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desde entonces. Tras deshacerse de la Karina
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nimiedades y riéndose como si fuera un politono
insoportable.
Cuando la popularidad decaía se dedicaba a
recortar las puntas, teñir y peinar a jubiladas,
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La muchacha venía a por una permanente, y se fue
con una boda por el rito balinés y un bombo. Juan
Miguel es así, como el Carrefour, pagas una lata
de atún y te llevas el atún entero.
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EL ABC LGBT

Llega el Orgullo...

DIVA, DIVA, GAY!

H

ay cosas que no cambian ni con el paso de los años. Una de ellas es que a los gays
nos encantan las divas (aunque las nuevas generaciones son menos diva-maníacas,
es verdad). Mujeres cantantes, empoderadas y duras de pelar, con cuyas letras y
beats nos venimos arriba en casa, en la ducha, y en la discoteca de turno cada sábado.
Muchas, sobre todo las divas patrias, viven de super-eventos como los distintos Orgullos
que están a punto de acontecer. Pero… ¿por qué se da este fenómeno? ¿Por qué al ultrafan de Britney le repugna Christina, y viceversa? ¿Cómo es que cada uno tenemos nuestra
diva favorita y la defendemos como si fuera de nuestra propia familia? Estuvimos pensando
en entrevistar a Iker Jiménez sobre este tema, pero le vino grande, así que lo analizaremos
nosotras mismas.

Lo primero de todo: ¿qué es una diva pop? (porque
Maika, la ‘jevy’ de “La Voz” no cuenta, claro)

U

na divorra tiene que tener varias
cualidades: una voz potente y desgarradora, una imagen rotunda y una
personalidad fuerte (en ocasiones incluso
borde e insoportable), además de una buena colección de leyendas urbanas y escándalos mediáticos a su alrededor. Tampoco
pueden faltar letras con mensajes de superación que nos recuerdan que sigues aquí,
que estás mejor sin aquel y que sobrevivirás
contra viento y marea, maricón.

La cantante que no cumpla estas cualidades
se quedará como pseudo-diva, y no será
más que una petarda aburrida que seguirá
actuando en los Orgullos, pero cada año en
una plaza más pequeña y rodeada de artistas de tercera regional (sí, todas estamos
pensando en Edurne, ¿por qué negarlo?)

No, no se nos olvidan: la diva patria
existe, aunque no la reconozcamos nunca

S

favorita, PORQUE VAS A DONDE EL DJ A
PEDIR SUS TEMAS. Y porque, en el fondo, las tenemos cariño y nos gustan, qué
leches.

Obviando a las más folcóricas (la Jurado,
la Panto o incluso Karina siguen teniendo
infinidad de fans en el armario musical),
hay tres divorras que se han ganado el espacio con el paso de las décadas: Alaska,
reconvertida desde hace casi tres décadas
en Fangoria, la Naranjo y la Sánchez. Es
verdad, ser fan de las últimas dos también
resulta incompatible e inconfesable, pero
llevan años y años sonando en tu discoteca

Del resto… pues poco podemos decir. Entre
Rebecas, Yurenas, Peloponys y Natalias,
no sabes muy bien si estás en una nueva
edición de Gran Hermano VIP o en un cutreshow del Orgullo de Murcia. Oye, y hablando de Murcia, pensamos que Ruth Lorenzo,
nacida allí, debería encontrar YA su hueco
entre las divorras gayer, aunque para ello
todavía le falte presentar una buena colección de hits petardos y bailongos. ¿O no?
(No, no se nos olvida Soraya, es que todavía no sabemos muy bien en cuál de los cajones colocarla…).

on el guilty pleasure de todo buen
gay nacido en esta santa península.
Pocos, solo los valientes, reconocen
que pasan de las supermegastars venidas
allende de los mares porque adoran alguna
de las petardas estrellas estatales. Ojo, que
aquí también hay clases.

Y los divos… ¿existen o son como las meigas?

T

ras una macrosesión de Korrala, Badu
y Balcón (sí, querida, todas peregrinamos igual), alguien preguntó: ¿pero
no hay ningún tío entre el divinismo gay?
Pues chica, parece que últimamente no. En
su día, en las pistas LGBT arrasaban Elton
John, George Michael o Freddy Mercury, por
no hablar de Jason Donovan o Rick Astley…

Pero… ¿y ahora? Algunos lo han intentado
(sin mucho empeño), pero de momento el
trono no tiene dueño y, quien sabe, quizás
podrías ser tú, querido lector de BLUE, el que
intente superar a José Galisteo este año. Te
prometemos que en 2018 tendrás una alegre
mención en nuestro artículo sobre divas.

de la dos, y los seguidores no se cansaban
nunca de pelear y tirarse de los pelos para defender a su fábrica de hits favorita. También
adoraban a las Spice, Shania Twain (sí, hija,
sí) o incluso a los Backstreet Boys (pero porque les ponían like a moto).

Nowadays puede parecer que estamos algo
falta de divas, pero nada más lejos de la realidad. Rihanna se come todo el pastel (figurativamente, no se nos vaya a echar nadie
encima), pero Ariana Grande viene pisando
muy-muy fuerte. Y Justin Bieber no cuenta
(aún) como diva. Lo que está claro es que hay
necesidad de nuevos talentos que resuciten
este sentimiento hooligan y dé sentido a nuestros paseos por la Ría cascos en oreja.

No todas son iguales: ¡LOS TIPOS DE DIVAS!

L

as divas se caracterizan por tener una
legión de fans que jamás se bajan de
carro y que defienden a su cantanta por
encima de todas las cosas (incluso de sus familias), aunque lo único que haga sea sacar
un chorra-single cada mes de junio (para seguir haciendo bolos en época estival).
Los nacidos a finales de los 70 la flipan con
Madonna, mini-Kylie o incluso Cher. Comparados con los jovenzuelos, son más clásicos
en lo que a gusto musical se refiere y adoran
las macro-giras con lentejuelas, chulazos que
bailan alrededor de sus divas y (jamás pueden faltar) plataformas que hacen aparecer a
las estrellas desde la mismísima profundidad
del infierno.
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Sus grandes enemigos son los ultras de cantantas soporíferas melódicas como Celine
Dion, Mariah Carey o la tristemente fallecida
Whitney. Son menos macarras que los anteriores y dejaron de salir de “discos” cumplidos
los treinta. Los fans de Madonna siguen calentando la pista, tenlo por seguro, y además
no se avergüenzan de ello (como tiene que
ser).
Después llegó la generación Britney. Miss
Spears era el VHS, mientras que Christina
Aguilera era el vídeo BETA. Britney arrasó con
discos y giras variados a pesar de no cantar
una mierda, y Christina, poseedora de una
gran voz, se ha quedado para anunciar galletas Oreo. Ojo, en su día era imposible ser fan

Beyoncé y Lady Gaga dieron paso a otra era
de homosexuales locos por sus megaestrellas
favoritas. Las dos son indiscutibles y devolvieron la esperanza por la música en directo al
universo gay. Unas voces de escándalo, sin
necesidad de rever ni de playback, que dejaron
a la altura del betún a generaciones anteriores,
más centradas en pop-chicle que en trallazos
que se sumergen de lleno en muchos otros estilos ligados el dance, e incluso, al house.

BLUE EKAINA 2017

27

GOITIBERA

Jordi Cruz

Kika Lorace

Sí, es verdad, este tema queda lejos y está más manido que el debate sobre
la gestación subrogada. Pero es que a este tío le tenemos ganas. Lo primero
porque se llama igual que nuestro DJ favorito de Cadena Cien (que no es otro
que aquel jovenzuelo que nos divertía con sus manualidades en Art Attack).
Lo segundo, porque NO ESTÁS TAN BUENO COMO PIENSAS. Y lo tercero,
porque para un pseudo-cocinero que tiene un palacete de tres millones de euros
parece sencillo defender la figura del ejército de becarios en la cocina para que
un restaurante de estrellas Michelín, en el que te van a clavar como mínimo 200
euskos, sea rentable. No estamos en contra de tener gente en prácticas, pero
sí de que se explote sin piedad a gente que está para aprender y no para sacar
trabajo a quien tanta fortuna amasa. Jetas, hombre.

Aunque el resultado final sea un poco más de lo de siempre, lo cierto es que, con
poco presupuesto, Kika Lorace demuestra, Orgullo tras Orgullo, que la clave está
en la creatividad y en las ganas que le pongas a la cosa en cuestión. Un año más,
Kika lanza el himno alternativo para el Pride de turno, con un colorido videoclip en
el que reúne a estrellas de la talla (y vaya talla) de Allen King o la omnipresente
Yurena (que, dicho sea de paso, se ha cascado un CD de lo más molón). Chulazos,
calor y reivindicación para pasártelo pipa-pipón, ya sea en nuestro Bilbao Pride
(que viene más calentito que nunca) o en el madrileño y mundial que se celebrará
a finales de mes.

Mitxel SantamariNa

Su jeta te suena sí o sí. No en vano se ha subido a las tablas para
regalarnos su arte en los espectáculos de mayor éxito de los últimos
años en Bilbao. Chico “chichinabo” y “chihuaua”, este actorazo es capaz
de sacarte rotundas carcajadas y, acto seguido, interpretar al piano una
balada y dejarte totalmente desarmado y hundido en lágrimas. Tras triunfar
en Madrid con otros grandes de Bizkaia (los excelentes Iñaki Maruri o
Gurutze Beitia entre otros), Santamaría vuelve a su hogar, a Pabellón 6,
para deleitarnos con un clásico del verano. La nueva edición de “Tu jeta
me inquieta”, la noche del 30 de junio, promete regalarnos una noche de
risas, creatividad y mucha diversión. Parece una coletilla, pero no lo es: al
lorete, porque las entradas, literalmente, vuelan.

Nuria Roca

Alex MonNer & Ricardo Gomez

Que conste que en esta redacción estamos super-super a favor de los programas con música en
directo. Y que somos ultrafans de Rockopop, Música Sí y todos aquellos espacios matutinos que
nos alegraban los sabadetes con los últimos hits de nuestras divas favoritas. Pero con los últimos
productos lanzados por TVE tenemos un problema: nos parecen cutres, chonis, super-editados
y blancos blanquísimos. Fantastic Duo, un proyecto que a priori tenía una pinta excelente, no
engancha por varios motivos. Se nota a la legua los tajos que le meten, lo que elimina todo rastro
de frescura. No se entiende tampoco el papel de los “colaboradores” (a Bibiana Fernández la
odian, o por lo menos el que la ilumina haciéndola parecer una anciana de 110 años), y la ausencia
de ritmo es un primor. Retamos a cualquier lector de nuestra revista a verse entero el programa
sin quedarse roque pilón. Aún así, esperamos con muchas ganas la nueva apuesta de música en
directo para las noches de los sábados. ¿Acertarán por fin?

Chica, menudas ostias en redacción para decidir cuál de estos dos guaperas
merecía estar en la Goitibehera. Tras un empate técnico, hemos decidido que
ambos debían salir en la foto; oye, por algo son la parejita gay de la nueva serie
de Telecinco “Vivir sin permiso” (en la que también gozaremos de Alex González).
Aún así, el amor entre estos dos tórridos jovenzuelos no será el eje central de la
trama, y eso nos gusta. Que el hecho de que exista una pareja gay en el reparto
no tenga que ser tratado como algo especial, sino como una circunstancia nosobresaliente. Esperamos que en Mediaset se pongan un poco las pilas y
aparquen la mojigatería que han venido practicando. Si Moner y Gómez tienen
que poner toda la carne en el asador, que la pongan.

Cher

Siempre nos ocurre que, a la hora de hacer la Goitibehera, nos salen muchos más
nombres en este lado que en el otro. Eso quiere decir que somos buenas personas,
¿no? Pero con nuestra adorada Cher lo teníamos muy claro. La tía debe rondar ya los
200 años de edad, pero, en plena gala de los Billboard se atrevió con un modelito que
poca, muy poca gente, podría lucir como ella. Tipazo, un cirujano excelente, y los temas
que han hecho bailar a la comunidad LGBT ‘all over the world’ demuestran que Cher es
y será una de nuestras DIVAS con mayúsculas. Eso sí, tirón de orejas (no muy fuerte,
no sea que se le estire like a chicle o, peor, que se le caiga) por llevar tantos años sin
sacar un discazo dance. ¡Queremos más de ti, Cher!
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Rosa Lopez

Rosa, Rosita, Rosa. Te nos metes en unos fregaus que pa qué. Después de la resurrección
de OT (que vuelve a TVE después del verano) y tu entrevista con Bertín, decides lanzar un
nuevo single anticipo de tu primer disco en cinco años. Hasta aquí todo más o menos bien.
Pero… ¿qué es eso de que vas a protagonizar un reality sobre tu vida en TEN? ¿Pero no te
han contado la peazo de ostia que se metió Ana Obregón en un proyecto parecido? Y eso que
Anita por lo menos parece que tiene algo que contar… No nos engañemos, Rosa, tú eres un
buena persona, tranquila y algo sosita… Verte y observarte durante veinticuatro horas al día
puede ser una buena técnica para lograr alguna que otra confesión en comisaría, pero para el
público general… como que no. Suerte con tu nuevo disco, eso sí.

Paula Echevarria

Los periodistas van a pillar. O eso cree Paula, que a finales del mes pasado nos
dio una lección de incultura y mamarrachez máxima. Resulta que le preguntan si es
combativa y feminista, y ella responde que no, que es una persona normal. Que no
hay que ser ni machista ni feminista. Vamos, que no tiene ni pajolera idea de lo que
es el feminismo y lo compara con ser machista sin que se le caigan los anillos (el de
casada se le debe haber caído ya hace tiempo). La influencer y proyecto de actriz
sigue sin confirmar su ruptura con Busta, sabedora de que esta incertidumbre duplica
su caché en las cutre-fiestas a las que le invitan, y la mantiene en el candelero del que
no quiere salir. Normal, tampoco es que tenga gran talento para las artes en las que
se ha visto envuelta hasta ahora.
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Los “hábitos” deVerhoeven

El autor del cruce de piernas más famoso de los 90 (Sharon Stone lo clavó en “Instinto Básico”) o de la malograda
“Showgirls” vuelve a explorar el universo sexual femenino con una nueva película que dará (mucho) que hablar.

D

espués de deslumbrarnos el año pasado con la fantástica
“Elle”, su primera película en una década, Verhoeven, de 78
palos, se atreve con la historia de Benedetta Carlini, una monja
del siglo XVII que fue sorprendida con su amante, otra hermana, por
el mismísimo Papa.
Con los treinta recién cumplidos, Carlini llegó a ser abadesa del
Convento de la Madre de Dios, en Pescia. En su ascensión (laboral),
decía tener visiones sobrenaturales y violentas, pero, al parecer, solo
las experimentaba estando con su querida Bartolomea. Dicho sea de
paso, la tal Bartolomea declaró que era Benedetta quien la forzaba
a hacer el amor con ella, y que de esa unión surgían las visiones
místicas antes mencionadas (esto ya es cotilleo puro y duro).

El pontícife encargó una investigación, y
la Iglesia acabó condenando a la monja
al ostracismo. Dieron por probado que
Benedetta se inventaba las visiones para
intentar ocultar su relación con más de una
monja del convento.
Una historia repleta de morbo e historia que,
estamos seguras, Verhoeven nos contará a
las mil maravillas. Trankis, os mantendremos
informadas de cara al (esperamos inminente)
estreno.

Repite en el papel protagonista la actriz belga Virginie Efira (“Elle”),
y la película estará basada en el libro ‘Afectos vergonzosos : sor
Benedetta, entre santa y lesbiana’, de Judith C. Brown (por el
momento, descatalogado).

“Como la espuma”

Y
además...

D

e
la mano del Orgullo llega siempre el veranito,
que como bien sabes aprieta y de lo lindo. Por si no
estuvieramos lo suficientemente calientes, va Roberto
Pérez Toledo y se casca una película basada en una orgía
entre quince personas de gustos sexuales variaditos. Sexo gay,
trans y hetero se dan la mano (y otras muchas cosas) en una vieja
mansión con piscina que hará la delicias del público más morboso.
En el fondo, son personas que acuden a follar, pero también a resolver
su mundu interior, más revuelto que el de Esperanza Aguirre en estos
momentos. Una comedia romántica llena de chulazos y… ¡oh sorpresa!
Elisa Matilla, entre otras. Oye, para echar unas risas de domingo no es
mal plan, ¿no?
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MÚSICA

iPod BLUE
Este mes le hemos dado vacaciones a nuestro experto musical, más que nada porque después
de no acertar ni por casualidad en su ranking eurovisivo del mes pasado nos dimos cuenta que
las necesitaba. Desde la redacción hemos hecho este listado de canciones de temátina LGBT
aprovechando que celebramos este mes el día del Orgullo. Podríamos haber puesta muchas más,
y la prueba, que casi nos damos de tortas para ponernos de acuerdo.

• Lady Gaga - Born this way - Por si no te habías dado cuenta, “Lady Gaga Born This way” incluye las siglas
LGBT, en un intento claro de la cantante neoyorkina por captar al público gay, y es un tema dedicado al valor y
a la lucha. Born This Way es también el nombre de la fundación contra la homofobia que ella misma creó. Y el
videoclip comienza con la imagen del triángulo que identificaba a los homosexuales en el régimen nazi.

• Steve Grand - All american boy - Steve Grand es un músico, cantante y compositor de Lemont, Illinois. Fue
aclamado por muchos como el primer cantante masculino de country abiertamente gay en atraer la atención
en Estados Unidos, después de que el vídeo de esta canción se convirtiese en viral en YouTube en menos
de una semana en julio de 2013.

• Tatu - All the things she said - El video musical de este tema muestra la relación amorosa de dos jovencitas
colegialas que están encerradas, muriéndose de frió, la sociedad no acepta esos gustos mientras sus padre
y sus compañeros las ven. Por supuesto, el video levantó mucha controversia por este contenido, y fue mal
visto por mucha gente.

• Macklemore - Same Love - Un tema que habla sobre los problemas y discrimanaciones hacia los
homosexuales, y el derecho de poder casarse. Un gran tema que intenta transmitir que no importa el sexo de
las personas y que lo importante es el amor que se siente.

• Queen - I want to break free - Uno de los grandes himnos gays a nivel internacional. Fue publicado en
1984 por el grupo británico como una oda a la libertad. El video, en el que aparecen los miembros de la banda
travestidos es una genial imitación de una novela británica de la época, causó revuelo internacional y llegó a
ser censurado por MTV Estados Unidos.

• Ricardo Arjona - Que nadie vea - El cantante guatemalteco canta en este tema el transcurso de un chico
a lo largo de su vida sintiéndose mujer, y con miedo a ser descubierto y es que “el clóset es la única guarida”,
tema que según él para hacerlo se inspiró en sus amigos.

• Christina Aguilera – Beautiful - El mensaje de esta canción es que no importa como seas. Beautiful, el
gran éxito de Christina Aguilera fue la canción pop más inspiradora de la última década para lesbianas, gays
y bisexuales, según el último sondeo de los medios de comunicación social realizado por la organización
LGBT británica Stonewall.
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MÚSICA

PIECE OF POP

Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Gloria Trevi – Todos me Miran
Cuatro años antes de ser acusada de violación, secuestro
y corrupción de menores (cargos de los que posteriormente fue exonerada), la mexicana Gloria Trevi ya llenaba estadios y las entradas de sus conciertos se agotaban
con meses de anterioridad; era un icono del rock mexicano, llegando a intentar optar a la candidatura por la presidencia de México. Su imagen provocativa y sexual hizo
que sectores conservadores la criticaran por promover la
libertad sexual de una manera abierta (ya vas entendiendo por qué Gloria Trevi es un icono del colectivo LGBT,
¿verdad?).
Desde los comienzos de su
carrera, allá a
finales de los
80, ya se ganó
el cariño y el
respeto de la
comunidad homosexual, que
se identificaba
con ella por su
figura de mujer
rebelde,
con
looks atrevidos
y sin miedo a
cantar
sobre
temas vetados.
En el año 2004 y tras cuatro años y ocho meses de permanencia en la cárcel, declaró que tenía ganas de comerse el mundo, para lo cual se acercó a la comunidad
LGBT que la apoyó y cuya relación se intensificó en esos
años, y como agradecimiento, dos años después lanzó la
canción Todos me Miran.
La propia artista dijo sobre la canción que: “Me identifico
con la canción porque (al escribirla) pensé en la sociedad
que me señalaba, la canción nace con un amigo mío que
es gay y me contó el rechazo que vivió con su familia.
Yo sabía lo que era ese sentimiento de ser rechazado
por quien tú amas y pensé que esa historia la tenía que
contar. Yo no quisiera que ninguno de mis hijos fuera gay
porque sé que se tendrían que enfrentar a prejuicios sociales y porque me gustaria ser abuela y porque yo creo
que lo más feliz es lo que Dios hizo, así como perfecto,
el hombre y la mujer como pareja. Sin embargo, esa no
es la realidad, hay hombres que maltratan a las mujeres
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o mujeres que le ponen los cuernos al hombre, entonces
prefiero un hijo feliz a un hijo que haga daño. Si me dices:
tu hijo va a ser macho, pero va a lastimar a su familia, o que
va a ser gay y va a tener una pareja y será feliz, prefiero
lo segundo”. Sí, declaraciones que pueden sonar un tanto
homófobas, pero no olvidemos el contexto sociocultural en
el que creció y vivió.
“Todos me Miran” es un temazo de los que suben el ánimo a cualquiera cuando lo escucha, mezcla de pop bailable y música
disco. Dirigida
directamente a
la
comunidad
LGBT, el video
trata sobre un
travesti que se
revela ante la
opresión, rompe las cadenas
que le atan y
se dispone a
salir al mundo
tal y como es,
sin miedo. Esta
canción fue la
primera de la
artista que se
convirtió en un
éxito internacional y muestra una clara influencia del éxito “I will survive” de
su tocaya Gloria Gaynor.
Además, la cantante rinde homenaje al colectivo LGBT en
todos sus conciertos con imágenes del arcoíris. ¿Necesitas
más razones para ser su fan?

“Todos me miran” es el primer sencillo del álbum recopilatorio, La
trayectoria (Univision Music Group, 2006). Videoclip disponible en
YouTube: https://youtu.be/sugc8tg4JTI

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Si pensabas que quedaba algo de seductor en ti, olvídalo.
Estás acabado y hundido. ¿Qué esperabas con esa barriga
cervecera que te has echado a conciencia? Lo de la caída del
pelo todavía habría colado si te hubieses rasurado al cero, que
aún está de moda. Pero no, tú tenías que dejarte pelillos aquí
y allá justo donde no hacían puñeteramente falta. Si alguien
se te lanza este mes, es porque está más desesperado que
tú, y porque necesitaba unas pelillas...de tu bolsillo, of course!

LIBRA

Este sistema tuyo de escasquearte de tus problemas
ignorándolos sigue yéndote como el culo. Cada vez te acosan
más, ni cuando vas a cagar te dejan en paz. Últimamente han
derivado en causarte una diarrea ingente (que palabra más
maja) de la que no se sabe seguro si saldrás. Tus problemas
solo quieren que los escuches. ¿Qué tal si te sientas con ellos
y os lo tomáis con calma?

TAURO

Los espíritus pueden ayudarte este mes porque si esperas a
que te echen una mano tus amigas que aún comen, beben
y se toman pastillas, puedes esperar sentado. De modo
que móntate una buena sesión espiritista tú, la vela, y ese
amigo más tonto que tú que se apunta a todas tus juergas,
para que te acompañe, porque eso de hacerlo solo acojona
mucho, y espera a ver lo que te llega. Adivina, ¿quién viene a
gorronearte del más allá?

ESCORPIO

Últimamente llevas una mierda de vida y la mayor emoción
que has sentido ha sido cuando te has subido al autobús, se
te ha enganchado el pantalón con un gancho de la puerta, y
has enseñado esos calzoncillos tan feos y horteros a medio
centenar de desconocidos. Si tuvieras que describir tu vida,
sería marrón, todo marrón. Y encima marrón de caca de perro,
que fue lo que pisaste cuando tu amigo saca a pasear a la
mierda de can que tiene, y no recoge lo que suelta el perrito.

GEMINIS

Te has pasado con el body-piercing. Está bien que te molen los
pendientes, pero eso de agujerearte todo el cuerpo amenaza
con convertirte en un acérico viviente. Además, tus jefes,
compis y demás tocacojones se encargan de machacarte
bien, sin necesidad de que añadas más dolor. Reconoce que
eres un poco masoca y que te va la marcha. Si quieres azotes
gratis... llámame.

SAGITARIO

Ese pastelito por el que has estado esperando tanto tiempo, te
va a dejar plantado por enésima vez. ¿Cuándo te darás cuenta
de que no tienes nada que hacer en esa plaza, y que es mejor
que vayas a buscar otro ejemplar? Aterriza please, que no todo
son fuegos arificiales, que le he hecho la prueba del algodón,
y aquello parecía la central de Hunosa.

por La Reno

CANCER

Cada día eres más viejo y cansino, así que elije de una puta vez.
Lánzate y deja de tocar los huevos a todo el que te rodea, que
das más vueltas que un pato mareado, y si al final valiese para
algo, pero es que ni para coger caracoles. Un consejo, coge una
moneda, lanza a cara o cruz, y lo que salga, listo! Qué paz...

CAPRICORNIO

Te volverás hipocondríaco perdido este mes después de investigar
por internet por qué todos los lunes de diez a once de la mañana te
duele el dedo gordo del pie izquierdo. Tal vez si dejaras de meter el
pie debajo de la impresora para intentar levantarla en el aire para
distraerte mientras trabajas se te aminore el padecimiento.

LEO

Prepárate reina, que el pasado siempre vuelve. ¿Te acuerdas de
aquel tío del que te costó tanto deshacerte, con tanto esfuerzo y
sufrimiento? Pues vuelve a tu vida, y con ganas de cobrárserlas
todas juntas. Es como la peli “Kill Bill” pero en hombre, o como “La
jungla de cristal 2”. Y encima ahora es tu jefe, peor que peor. Cari,
de Guatemala a Guatepeor.

ACUARIO

Te has pasado viendo la tele todo el fin de semana, y ahora en la
oficina todos te parecen feos. El jefe te parece horrorosamente
feo. No entiendes cómo puedes estar trabajando con un tío con
un careto como ese. Le ofreces con tacto los servicios de una
buena clínica de cirugía estética. Él te despide... ¿pues que te
esperabas?

VIRGO

Ya has cotilleado bastante sobre todos esos desgraciados que
dicen ser tus amigos. De modo que mira a tu alrededor y encuentra
nuevos pipiolos que despellejar a sus espaldas. Ésta no es una
conducta impropia, es simple justicia. Como estás convencido de
que los demás no te llegan a las suelas de tus zapatos, ¿qué coño
se van a enterar? Txusma!

PISCIS

Te empeñas en querer aparentar 20 años y en tontear y en soltar
risitas tontas mientras cotilleas con gente que aún no había nacido
cuando tú ya tenías pelos blancos en los huevos. Haces el ridículo
más espantoso, pero oye, si tú eres feliz de seguir así, pues venga,
a seguir con la crisis de los 40. ¡Qué no decaiga, yeahhh!

Todos los sábados en “Las Cañitas de Briñas”
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Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES

PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
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BREVES

@jordievole (Jordi Évole) Un
ex presidente azulgrana detenido por blanqueo... La corrupción no entiende de colores.
@NadalMiki (Miki Nadal) Dejar
de fumar no engorda. Engorda
comer mucho.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) La decisión de Trump es
terrible. No le importan las personas, no le importa el planeta,
y lo peor de todo, no le importan
sus hijos.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Hay gente a la que le
gusta tanto criticar que ha cambiado los espejos por ventanas.
De parte del resto: que os den.
Dais ascoputo.
@josecorbacho (Jose Corbacho) …España a la cola
de Europa en Mates, Ciencias,
Abandono Escolar, Camas de
Hospitales, Gasto Educativo…
Y Eurovisión. Algo es algo.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) El terrorismo es ciego y
golpea sin mirar, ¿pero la muerte? ¿La muerte no ha visto que
eras David Delfin?
@pacoleonbarrios
(paco
leon) Desde luego Eurovision cumple año tras año su
cometido de ser un evento
creado para criticar. En ese
sentido no se puede hacer
mejor.
@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) Este año en Eurovision los españoles parecemos nuevos. Mandamos a un
niño sin pelos en los huevos.

Querida Nagore Gore. Soy un chico dentro del armario, y la verdad es que, de momento, estoy bien a
gusto como estoy, pero mi familia me da bastante el coñazo con la típica pregunta de si no tengo novia.
Para que me dejen tranquilo les dije hace meses que estaba con una chica, pero ha sido peor el remedio
que la enfermedad porque dentro de poco va a ser mi cumpleaños y quieren que la traiga a una comida
familiar que vamos a celebrar en un txoko. ¿Cómo puedo salir de ésta sin tener que decir la verdad?
Bueno yo tengo una idea, aunque a priori pueda ser un tanto descabellada querida amiga.
Sigue con la mentirijilla, y dales pequeñas pistas de lo que se pueden encontrar en tu comida de cumpleaños.
Diles que tu novia es muy especial, cuéntales cada día pequeños detalles de tu relación con ella para que
vayan saciando ese ansia de cotilleo que se les desborda por debajo del felpudo de su casa. Cuéntales un día
que tu novia tiene problemas mentales y que ha dejado de tomar la medicación, otro día diles que tiene serios
problemas con la justicia, otro día que si le encanta escupir a los viandantes, otro día que es exhibicionista y que
enseña la tetas por la calle a la mínima. Eso sí, diles que estás muy enamorado de ella y que te hace muy feliz.
Cuando llegue el día de la comida me llevas a mí y me presentas como tu chica, seré ordinaria y descarada y tu
familia quedará horrorizada. Tanto que cuando en el futuro les presentes a tu novio, van a respirar aliviados y van
a ir contigo a ver a Kate Ryan al Bilbao Pride.
Hola Nagore. A mi mejor amigo le ha dejado su novio después de 6 años de relación, 3 de ellos viviendo
juntos. El otro día me pidió que fuera a casa de su ex a recoger sus cosas y a que intentara hablar con
él para ver si hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. La cosa es que, tal y como me pidió,
recogí sus cosas y hablé con él, pero también echamos un polvazo de escándalo. No se muy bien
cómo pasó, pero ahora me siento fatal, porque mi amigo lo está pasando muy mal y cree que tiene
posibilidades todavía con ese chico. ¿Debería contarle lo que pasó para abrirle los ojos aunque eso me
cueste su amistad?
A ver a ver cariño cariño, ¿qué es esto que dices que recogiste sus cosas y hablaste con él y también echaste
un polvazo de escándalo? ¿En que momento pasasteis de hablar a echar ese polvazo? Parece el argumento de
una peli porno, donde ocurra lo que ocurra, se diga lo que se diga todo lleva inevitablemente a un polvazo final,
con corrida en la cara y sonrisa a cámara de su protagonista.
¿No sabes muy bien como pasó? ¿Qué tienes amnesia amiga? Yo no sé que deberías hacer, realmente si se lo
cuentas puede ser complicado hasta para vuestra relación de amistad. No sé si como amigo me gustaría tenerte
cerca cariño, cuando a la primera de cambio estás retozando con el ex de tu mejor amigo en pleno proceso de
ruptura. ¡Cómo somos amiga, cómo somos! A veces es bueno tener la cabeza fría y no dejarse llevar por la
entrepierna, ya que como en tu caso, se pueden complicar la cosa.
Ahora estás metida hasta las cejas en un trio del que puedes salir mal parada. O tal vez no, aunque el mal parado
sea tu mejor amigo. Hay una especie de fidelidad para las amistades y tú te la has saltado a la torera, cariño.
Amiga Nagore. Tengo un amigo de Italia que ha decidido venir a probar suerte aquí, y yo le ofrecí que se
quedara unos días en mi casa mientras buscaba algo. Ya ha encontrado trabajo y lleva 5 meses metido
en casa y yo quiero tener mi intimidad y vivir solo, pero no se cómo decirle que se tiene que ir, porque
cada vez que intento pedírselo, no se si es que se lo huele, me empieza a meter mano, me desnuda y
terminamos follando, y tengo que decir que el tío folla muy bien. Y claro, después de hacerlo no me sale
pedirle que se pire. ¿Qué puedo hacer?
El italiano sabe lo que hace y tú también. Tienes el polvo en casa a cambio de ofrecerle tu techo. Parece un
simple trueque entre un chapero y un cliente, pero seamos romanticones.
Todo esto parece el argumento perfecto para una película de serie B sobre gays para Netflix. Poco a poco a
pesar de que en principio, el italiano tenga mucha jeta y un título de seducción de Lanbide, sé que él está calando
hondo en tu corazón e intentas cada vez más decirle que se vaya, no porque lo desees, más bien porque sabes
que después vendrá una sesión de sexo italiano intenso como el Capuccino.
El roce hace el cariño, y él seguro que está sintiendo lo mismo. Piensa que un italiano como él, está cotizado
mucho en bolsa en una ciudad como Bilbao donde somos todas como garrapatas esperando sangre nueva.
Seguro que él podría quedarse en otras casas, seguro que ya se lo han ofrecido, menudas somos las maricas
vascas, y en mejores condiciones, pero él sigue en la tuya, paseándose en toalla del baño a su cuarto, dejando
sus pelos morenos y rizados de italiano siciliano en la tapa del water, echando a lavar al cubo de la ropa esos
calzoncillos apretados del que podrías extraer un elixir de testosterona. Vamos amiga, reconócelo... ESTÁS
ENCANTADA pero tu ADN vasco no te lo deja admitir.
Como siempre amigas os mando un beso extraordinario a cada un@ de vosotr@s. Gracias por leerme
y gracias por seguir viniendo al Badulake cada jueves y el primer y tercer sábado de cada mes a ver a
Las Fellini. Quiero mandar un beso muy grande a mi Jeyxi Speguetti. Te quiero amiga.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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