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EDITORIAL
Como la mayoría sabréis, en junio
(concretamente el día 28) celebramos el Día
del Orgullo LGBT. Contrariamente a lo que
piensen muchos, no se trata de una fiesta de
lujuria y pecado en la que los gays, lesbianas,
bisexuales y transexuales nos pasamos los
días borrachas montadas en unicornios y
arcoíris. Se trata de unos días (cada ciudad
lo celebra en fechas diferentes en torno a esa
fecha) de reivindacación, donde exigimos los
mismos (no más) derechos que el resto de
los seres humanos, y aunque pueda parecer
que en nuestro entorno cercano las cosas
no están tan mal para el colectivo (obviando
el bullying que reciben muchos jóvenes
homosexuales, las palizas a parejas solo por
expresar su amor o los insultos simplemente
por el hecho de no ser como otros),
reivindicamos por todas esas personas que
viven en países donde la homosexualidad es
un delito, donde se les da caza, encarcela
e incluso ejecuta, pedimos derechos para
que las personas no tengan que amar en la
clandestinidad y por la libertad de cada uno
a ser como quiera ser y no según la norma
impuesta por la sociedad.
Y por supuesto son días de celebración, ya
que tenemos la suerte de celebrar que somos
gays sin que nos maten, y lo hacemos por
todas aquellas personas que no pueden
hacerlo, por todos los que son rechazados
y expulsados por familiares y amigos por
el hecho de ser diferente, y por todos los
que todavía viven dentro de un armario por
miedo y no pueden disfrutar de la vida que
les gustaría vivir.
Por eso os pedimos a todo que viváis y sobre
todo, que dejéis al resto vivir!
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elkarrizketa
DIRECTORA

CINE

ARANTXA ECHEVARRÍA

Aunque “Carmen y Lola”, la película que habla sobre el amor lésbico entre dos jóvenes
gitanas, se estrenará el 7 de Septiembre, gracias al “bilbao bizkaia pride” de este año
tendrás la posibilidad de disfrutar en exclusica de su preestreno, y de forma gratuita.
Su directora, una mujer con las ideas claras y de Bilbao, acaba de arrasar en Cannes.
Y no solo por ser la primera mujer del estado español en estar en la quincena con su
película, sino porque este film pretende dejarnos a todas fascinadAs. No ha sido fácil,
ha entrevistado a 1.200 gitanos y gitanas, la gran mayoría, como podéis imaginaros, eran
reacias a interpretar los papeles de las protagonistas. Aún así lo ha conseguido. Y es que
ya lo he dicho, es de Bilbao. Y es mujer. Pese a que lo tengan mucho más difícil, cada vez
tienen mayor presencia en el mundo del cine y eso queda reflejado en obras tan necesarias
como Ésta. Arantxa nos ha contado también lo delicado que es el tema y dónde ha
encontrado su fuente de inspiración. Vais a flipar con lo que nos trae la directora de cine.
Andoni Calvo / @andonicalvo

BLUE.- ¿Por qué te has decantado un por un tema
tabú, tan atrevido, para tu ópera prima y no has
hecho algo más comercial?
Arantxa Echevarría.- En realidad quería hablar sobre
el primer amor, ese momento en la vida en el que estamos con las hormonas loquísimas y en la que nos
toca tomar decisiones. Mientras tenía esta idea en la
cabeza salió la noticia de la primera boda lésbica gitana. Cuatro años después de que se aprobará la ley.
Lo que me sorprendió de la noticia de estas chicas,
era que salían de espaldas en la foto, sin decir sus
nombres reales y además a su boda no había acudido
nadie.
B.- ¿Qué te decía la gente cuando les hablabas de
tu proyecto?
A.E.- Que estaba loca, que cómo me iba a meter en
ese follón, con un tema tan delicado en el mundo gitano. Yo creo que en el cine hay que ser valiente, hacer
una apuesta muy de corazón y creértela. Como mujer
me parece muy interesante hablar de esta realidad,
de algo que tenemos en nuestro paisaje común. Son
personas que tenemos muy cerca pero a las que no
hacemos caso y que además prejuzgamos.
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B.- ¿Cómo hiciste el casting?
A.E.- Con muchísima dificultad. Lo primero, quería
que fueran gitanos de verdad, no actores. Y me dí
cuenta que no había.
B.- ¿Qué perfil buscabas, qué gente se presentaba
y qué te decían de la película?
A.E.- Fue un proceso largo, tuvimos que ir a discotecas, a sitios donde los gitanos van a ronear... Ten en
cuenta que venían ilusionadas al casting pero claro,
cuando les contaba para qué era el papel todas se
echaban atrás. De hecho, cuando venía alguna chica
que daba el perfil y me podía encajar le preguntaba:
¿Oye, te importaría salir fumando en la película? Y me
decían: “Tú estás loca, como me vean los gitanos...”
Y entonces ya no era necesario seguir preguntando.
B.- ¿Y de dónde salieron entonces Rosy Rodríguez y Zaira Romero (Carmen y Lola)?

El problema vino con el otro personaje, con Carmen. Pasaban
los meses y no encontraba una actriz para el papel. Ninguna se
atrevía o su entorno no le dejaba. Y por fin apareció Rosy. Era
una chica más mayor, de 18 años, casada con un chico estupendo con la mente super abierta. Esta chica necesitaba trabajo me
vino diciendo que necesitaba pasta. Le expliqué todo e hicimos
un par de pruebas, además encajaba con Zaira. Al final me dijo
que sí, que este mundo le estaba fascinando. Son dos chicas
con una valentía enorme.
B.- ¿Qué te ha inspirado a la hora de escribir el guión?
A.E.- Era tan complicado hablar con la comunidad gitana del
tema LGTB que un día se me ocurrió meterme en internet, en
todos los chats LGTB con el Nick de Gitana Wapa. Me entraron
mogollón de tíos: “¿eres gitana de verdad?, ¿tienes cámara?...
“Y yo: “déjame, déjame”. Hasta que una chica me pregunto a ver
de qué familia era. Ahí dije, “está no es la pregunta de un payo,
esto solo lo pregunta una gitana de verdad”.
B.- ¿Y qué le respondiste, te pilló?
A.E.- Mentí. Dije Heredia, un apellido muy gitano. Se puso a hablar conmigo y como a la de media hora vi que se estaba creando un vínculo de amistad y le dije la verdad. A raíz de ahí cree
un entorno de chicas con las que estuve hablando durante dos
años, casi a diario. Cada idea que tenía se la comentaba y ellas
me iban diciendo “eso es imposible, por eso mi padre te habría
matado” o “sí, sí, por ahí van los tiros”... Gracias a ellas conseguí
hacer la base de la historia.
B.- Tu película también habla de machismo. El mundo está fatal
en este aspecto, en general, y más aún en el mundo gitano. ¿Lo
has visto así?
A.E.- La base de la cultura gitana es la familia, la honra a los
mayores. El tener un hijo diferente, transexual, gay... cualquier
cosa que te saque un poco de la comunidad implica que todo el
mundo te va a señalar.
B.- ¿Crees que los gitanos también evolucionan, al igual que
evolucionamos los payos en igualdad?
A.E. - Mira, Andoni, solamente os animo a que miréis los comentarios al trailer que hay en Youtube.

A.E.- Del casting de los 1.200 gitanos. Una de las
protagonistas, Zaira Romero era de las primeras que
vi, funcionaba fenomenal, tenía muchas agallas y era
muy Lola, muy como el personaje. Estaba estudiando para peluquera, desencantada de todo y buscaba
una salida. Sin duda, aquí vio una gran oportunidad.
BLUE EKAINA 2018
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A.E.- La verdad que ha sido un subidón impresionante.
La sensación es que en Europa, fuera de España, sí
que hay cine femenino. En la quincena en la que estaba yo éramos 5 directoras mujeres. Lo que me parece
horrible es que yo sea la primera española... Es muy
tarde, estamos en el siglo XXI.
B.- Sois menos y ganáis menos... Las mujeres directoras de cine sois solo un 20%. Y lo tenéis mucho más complicado. En tu caso particular, ¿lo has
tenido más difícil por ser mujer?

B.- Me pregunto si los gitanos viven en Guetos, están excluidos, porque ellos quieren o porque a las
instituciones y a los demás nos interesa que estén
así. ¿La culpa es de ellos o nuestra?
A.E.- La culpa es nuestra. Les llevamos pisoteando 500
años. Lo que pasa es que ahora vamos de modernos
y nos gusta decir “vamos a ayudar al pobre gitanito”.
Están hasta las mismísimas de esa mirada paternalista
del payo. No nos damos cuenta de que son nuestros
hermanos. Cuando vamos fuera lo que exportamos es
el flamenco, la fiesta y el gitaneo. Pero luego nos agarramos el bolso cada vez que vemos pasar un gitano
cerca. Hasta hace bien poco en la RAE gitano era sinónimo de ladrón. El gitano ve nuestra cultura como una
cultura opresora y los entiendo perfectamente. Por eso
todo lo que está pasando no lo interiorizan como suyo,
hablo de los avances en igualdad en el mundo LGTBI,
feminismo etc.
B.- ¿Y cómo solucionamos esto?
A.E.- Esto se soluciona tratándolos de una forma normal, sin paternalismo y escuchándoles. Hay que permitir que ellos mismos se regulen. Hay gente maravillosa
que quiere lo mejor para el pueblo gitano, hay que ayudarles para que ellos se realicen y no ir desde fuera
diciendo: “Yo blanquito mono te voy a dar una ayuda
social porque no encuentras trabajo”. Ellos mismos
tienen que generar el cambio y decidir cómo quieren
incorporarse a nuestra sociedad, si quieren, claro.
B.- Has sido la primera directora de cine española
en ir a Cannes con su trabajo. En este caso, con una
película rompedora y atrevida. ¿Qué tal te ha ido?
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A.E.- Tengo 49 años y ésta es mi primera película como
directora, con eso te digo todo. Las mujeres tenemos
muchas cosas que contar desde distintos puntos de
vista. Cosas que no son ni mejores ni peores que las
del hombre pero es que no nos las han dejado contar.
Parece que ahora ya hay una pequeña fisura que entre nosotras, pico y pala, tenemos que conseguir que
se convierta en una autopista para mujeres. En esta
película la directora de arte, la música, la directora de
foto... son mujeres. En “Carmen y Lola” mandamos las
mujeres.

“

‘Carmen y
Lola’ la hemos
hecho entre
mujeres

PRIDE

ORGULLO

NUESTROS COLORES
Andoni Calvo / @andonicalvo

BANDERA LÉSBICA
con el paso de los años, lo que en principio fue una reivindicación del colectivo
homosexual ha ido abrazando y visibilizando todo tipo de orientaciones sexuales (y
asexuales) que van mucho más allá de los gais y las lesbianas. es verdad que existe
una bandera (la que conoce todo el mundo) que representa al colectivo LGTB pero
también hay banderas que representan a comunidades dentro del colectivo. estas son
las más comunes que podrás encontrar, así que apréndetelas aunque sea un poco
para no hacer el ridículo el día del orgullo (ya te adelantamos que si te las sabes
todas puede que te convaliden dos cursos de sexología).

BANDERA LGTB
Creada en 1978 para la Celebración de Libertades Gays en San Francisco.
En realidad la versión original de la bandera incluía ocho colores. No la cuelgues mal, si está en horizontal el rojo siempre ha de estar arriba y si está en
vertical, el rojo ha de estar a la izquierda (si se mira de frente, puesto que se
considera que es el primer color de la bandera).
Entre los colectivos que se han ubicado dentro de la amplia noción de LGTB
se encuentran también las personas identificadas con el poliamor, el BDSM,
los diversos tipos de fetichismo o las comunidades de osos y leather.
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Como ves hay dos. La primera incluye el tono violeta que
simboliza el movimiento feminista y un triángulo negro,
parodiando al que usaban los nazis para señalar los “comportamientos antisociales” (como el lesbianismo). Sobre él aparece
un “labrys“, un hacha de doble hoja asociado con las sociedades matriarcales.
La segunda es la que representa a las “lipstick lesbians”, que son las lesbianas extremadamente femeninas.

BANDERA BISEXUAL
Sigmund Freud, padre del psicoanálisis ya aseguró a principios del siglo
XX que todos somos bisexuales en
potencia. A pesar de los estigmas,
lo cierto es que la bisexualidad no
es una etapa de transición para decir que eres homosexual, es sólo una
orientación sexual.

BANDERA INTERSEXUAL
Las personas intersexuales son aquellas que por
variaciones en sus cromosomas, gónadas o genitales no pueden ser identificadas como hombre
o mujer. Fue creada en 2013 por la Organización
Intersexual Internacional Australiana y se decidió
utilizar el amarillo y el púrpura para evitar utilizar
colores “con género” como el azul o el rosa.
BLUE EKAINA 2018
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BANDERA TRANSEXUAL
El término transgénero hace referencia a las personas cuyas identidades son diferentes del género que se les asignó al nacer.
La primera bandera trans utiliza el azul (color tradicionalmente relacionado con los niños), el rosa (las niñas) y el blanco como representación de las personas con interesexo, los que están en transición o los que consideran que tienen un género neutral o indefinido.
Pero en 2002 surgió otro diseño que se considera más inclusivo y se
está volviendo más popular ya que su espectro de colores representa a los transexuales masculinos, a los transexuales femeninos y a
todos los que están en medio.

BANDERA PANSEXUAL
Se trata de una orientación sexual en la que se
siente atracción de cualquier tipo sea cual sea el
género. Puede ser considerada una orientación
sexual por si misma o una rama de la bisexualidad. Aquí, la clasificación binaria hombre/mujer
no importa: solo lo que hay dentro de otro ser humano. No todos los bisexuales son pansexuales,
pero todos los pansexuales sí son bisexuales.

BANDERA POLISEXUAL
Las personas polisexuales se sienten atraídas
de forma emocional, sexual o estética hacia personas de dos o mas géneros y/o sexos pero no
necesariamente todos ni de la misma manera o
intensidad; solo hacia algunos géneros, no hacia
todos.

BANDERA ASEXUAL
Estas personas no experimenta atracción sexual,
pero no implica que sean personas inexpertas o
que jamás hayan practicado sexo, incluso hay
casos que evidencian que la vida en pareja y la
asexualidad son totalmente compatibles.

10

BLUE JUNIO 2018

BANDERA
GENDERQUEER
El genderqueer es un término que designa a las personas cuya identidad de
género no se encuadra en los espectros
tradicionales y occidentales. Es decir, el
individuo no se identifica con los géneros
masculino y femenino, pudiéndose identificar con una amplia variedad de género
que satisfaga su identidad (no confundirlo con el término “queer”).

BANDERA de
género fluido
Cuando un individuo no se identifica con
una sola identidad de género, sino que
circula entre varias. Comúnmente se manifiesta como transición entre masculino
y femenino o como neutralidad, sin embargo puede comprender otros géneros,
e incluso puede que se identifique con
más de un género a la vez.

BANDERA OSA
Comunmente, los hombres gais de cuerpo fornido y con abundante vello facial y
corporal. No todos cumplen con la definición de oso en todos sus términos; incluso algunos no poseen ninguno de sus
rasgos físicos y simplemente se sienten
atraídos por ellos.

BANDERA
LEATHER
La que representa a aquellos que incluyen indumentaria de color negro y artículos de cuero en su manera de vestir y en
sus prácticas sexuales.

PRIDE

El
ENEMIGO
ERES

TÚ

ORGULLO

Ya estamos en el mes en el que los
de nuestra acera celebramos nuestra
dignidad, y digo dignidad y no orgullo
porque creo que esa sería la traducción
más correcta del “Pride” inglés. El día del
orgullo o dignidad gay se celebra el día
28 de junio, y 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
policía, que las detenía como si fueran
escoria entre risas.
Se revelaron, con pelucas y tacones y
los dos cojones u ovarios que les venían
de serie y provocaron que una multitud
de sus iguales, alertados por su valentía
y la dignidad que demostraban con
su resistencia, salieran a la calle con
la cabeza alta, la peluca cardada y la
pluma desatada. Ya no iban a sentirse
avergonzadas por su condición, no iban
a permitir que se les volviera a humillar
por ser diferentes, es más, iban a hacer
alarde de su condición, por lo menos un
día al año.

LAS MARIQUITAS JOVENAS
Queridas mariquitas imberbes, millenials todas, en esta vida no
hay nada peor que la desmemoria, bueno el acné en vuestro
caso, y no conocer nuestro pasado nos aboca a repetir los mismos errores; pero conocerlo y no respetarlo es mucho peor y
os define.
Hubo un tiempo en este país en el que había leyes que nos metían en la cárcel; vivir dentro de un armario no era un opción, era
una necesidad; no había internet, ni Grindr para conocer y relacionarte con tus iguales, vivíamos en soledad nuestra impuesta
tragedia; ya existía el ‘Balcón de la Lola’, pero no era una disco
en la que bailar, ligar y divertirse, si no el nombre en clave de
un pequeño lugar que se asomaba a la ría y en el que los homosexuales de forma furtiva y arriesgándose a ser detenidos y/o
apaleados, se buscaban y encontraban.
Y gracias a esas personas, hoy ancianas, esa horrible situación
viró 180 grados y hoy podéis vivir vuestra sexualidad libremente. Así que el próximo día que veáis a alguien de edad no lo despreciéis, porque gracias a maricas como él, vosotras sois más
libres. No pequéis de orgullo, hacedlo de dignidad.

Este acontecimiento desató una reacción
en cadena a lo largo y ancho del mundo
y poco a poco, con mucho esfuerzo y
sufrimiento, las condiciones del colectivo
fueron mejorando, por lo menos en el
mal llamado primer mundo, en el que las
constituciones y la declaración de los
derechos humanos nos protegían y hacían
que nuestro acoso y discriminación
fueran anacrónicos.
No fue el caso de muchos países del
mundo en los que aun hoy el colectivo
LGTBI es perseguido, encarcelado e
incluso ejecutado por su condición.
Sólo esta realidad tendría que avalar la
continuidad de nuestras celebraciones y
reivindicaciones. Son muchos nuestros
enemigos, y arduo será nuestro trabajo
para combatirlos, pero no debemos
olvidar que nuestro mayor enemigo
somos nosotros mismos.
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LAS MUSCULOCAS
Queridas musculosas, reinas de la mancuerna, adalides de la hormona del crecimiento, vosotras que
ponéis en el Grindr que no queréis pluma ni mariconadas y vais por el ambiente perdonándonos la vida,
sólo os quiero decir una cosa: cansáis.
Las que comenzaron la lucha por nuestros derechos
eran travelos y mariquitas de pluma desatada y cadera disparada, no había más tetas que las falsas
de ellos y las de las bolleras que las acompañaban,
vosotras debías estar en el gimnasio, inyectandoos
hormonas y fingiendo ser heterosexuales disfrazados de madelmans.
Así que la próxima vez que os vayáis pavoneando
por la pista, mirando con desprecio a esas que llamáis locas, recordad que fueron locas las que lucharon por vuestros derechos y bienestar, y que sin
ellas no seriáis más que una montaña de músculos
con una ginecomastia inminente. De nada.

LAS MUSCULOCAS

Somos pocas y nos miramos mal las unas a las
otras. A una no le gustan los chinos, al otro las negras; las bolleras son aburridas; las musculosas
soberbias; y las transexuales están locas. Tu tienes
pluma, él dinero y aquella es demasiado culta para
tolerar a aquellas frívolas. Somos un colectivo que
ha recibido, recibe y recibirá ataques; pero en vez
de concentrarnos en defendernos de esos ataques
nos pasamos el día tirándonos de los pelos los unos
a las otras. Divide y vencerás dicen y tienen razón.
También dicen que la unión hace la fuerza, y que la
diversidad enriquece, así que aprovechemos y unámonos en la lucha. Luego ya si eso folláis con quién
os de la gana.
Si alguien ataca a una letra de ese infinito acrónimo
que nos agrupa, nos ataca a todos y todos debemos
defendernos del ataque, seas la “L”, la “I” o la “T”
de LGTBI+, el objetivo es que algún día esas letras
dejen de tener importancia y todas nos parapetemos
tras una sola letra, la “H”, que ademas de muda es la
primera de la palabra “Humanos”.
No luchemos por hacer el mundo mejor, hagámos
que sea fabuloso, tías. Así que no seáis orgullosas,
sed dignas… y divinas.

Feliz lucha!
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EL ABC LGBT

Un

Plato
de
buen gusto
No te traemos nada nuevo, pero siempre mola hablar de las
propiedades culinarias del semen. Ya te estás echando las manos
a la cabeza, pero la realidad es que en varios lugares del mundo
cocinan con nuestro néctar sin problema ninguno. En Reino Unido,
por ejemplo, llevan un par de años intentando organizar un curso
culinario con el semen como ingrediente principal. ¿Cómo te quedas?
La idea se le ocurrió a una empresa que organiza eventos
en Londres, Wonderush. Primer requisito para poder participar en este selecto curso culinario: traer tu propio semen a clase (a ver, también puedes llevar el de tu pareja
o el de alguien que conociste anoche). Una condición que, al parecer,
empujó la iniciativa al fracaso. No se apuntó nadie a dicho curso, aunque la empresa logró su objetivo: darse a conocer.
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Y gracias a este llamamiento, volvió a debatirse en el país de la reina madre sobre lo nutritivo que puede resultar degustar semen. Se
utiliza en algunos cosméticos, por ejemplo, y
tiene varios chefs ultradefensores de la causa.
Fotie Photenhauer es autor de varios libros de
recetas en las que el semen está presente (él
lo hace llamar “salsa de hombre”, pero sigue
siendo semen. “El esperma no sólo es nutritivo,
sino que además tiene una textura maravillosa
y ofrece sorprendentes propiedades cocina”,
dice este maestro de los fogones.
No sabemos si lo de cocinar con semen se
convertirá en una tendencia en el futuro, pero
blogs tran prestigiosos como el de Andrew
Christian ha publicado ya varias apetitosas recetas. Allí encontrarás como hacer crepes con
esperma (mezcla el néctar con queso fresco,
mantequilla y azúcar), el mojito de semen (con
sólo una cucharadita del líquido que nos ocupa) o la salsa de barbacoa con semen.
Hay quien va más allá y afirma que las
ostras son semen son un manjar…
En la redacción de BLUE estamos completamente divididas, y dudamos si impulsar, junto con las instituciones vizcaínas, unos cursitos
que, a buen seguro, revolucionarían el patio. Pero, mira, como
hablar de semen-lefa-esperma
da siempre tanto reparo, seguro
que nos serviría para quitarnos de encima
todas las vergüenzas. Y tú, ¿te atreverías a cocinar con tu propio semen?

BIZKAIA

BIZKAIA

BIZKAIA ENAMORA

Ruta de Museos

Planes con LLuvia

Hay algo más famoso en Bizkaia que la lluvia, el
museo Guggenheim, por suspuesto. Pero aunque es el más llamativo no es el único, y si te
organizas un poco podrás visitarlos sin que te
cueste ni un euro. Por ejemplo, el Museo Marítimo de Bilbao abre sus puertas de forma gratuita todos los martes (de septiembre a junio). El
Museo de Bellas Artes tiene entrada libre todos
los días de 18.00 a 20.00 horas. En el caso del
Museo Vasco, es posible visitarlo gratis todos los
jueves, y lo mismo sicede en el Museo de Reproducciones de Bilbao.

El pastor del Gorbea, que es un señor que sabe más del tiempo
que Mario Picazo y el Instituto Nacional de Metereología juntos,
ha vaticinado que este verano no vamos a tener ni tres días de
sol seguidos, y estamos todos que queremos pedir asilo en Gran
Canaria (¿pero acaso se nos ha olvidado dónde vivimos y cómo
suelen ser los veranos aquí?).
De todas formas no te preocipes, que siempre existen otras opciones
para disfrutar del tiempo libre, haga sirimiri o caigan chuzos de
punta.
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Cine al aire libre
de Getxo

Descubre la
Alhóndiga

Ambientado en los años 80, más propio de las películas
americanas que de una ciudad de Bizkaia, el autocine de
Getxo es una opción para una tarde de lluvia, lo cual no
es un problema, ya que te ponen unas viseras en el coche
para que no tengas que estar con el limpiaparabrisas activado. El sonido se escucha a través de la radio del coche
mediante una emisora determinada y las ventajas frente
a un cine tradicional son varias, ya que puedes hablar sin
molestar al de al lado, llevar el picoteo que te plazca (aunque allí mismo también puedes comprar algunas cosillas
para matar el gusanillo), elegir el volumen que desees y
tener más intimidad... desde luego, una experiencia diferente.

Aunque hace no mucho se le ha cambiado el
nombre por el de “Azkuna Centroa”, los bilbaínos
seguiremos refiriéndonos a este edificio como
“La Alhóndiga”, un moderno centro de ocio y cultura que nos ofrece, sin mojarnos, la posibilidad
de tomar algo, leer un libro en la biblioteca, darnos un baño en su piscina con suelo transparente que permite ver a más de 9 metros de altura,
o ver una pelícla en una de sus salas de cine.
No te pierdas sus 43 columnas, todas de estilos
diferentes, que simbolizan los millones de columnas y la infinidad de culturas, arquitecturas, guerras y religiones que han atravesado al hombre a
lo largo de la historia.

BLUE JUNIO 2018
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BIZKAIA

El pintxo-pote
Si muchos de los mejores cocineros mundiales son vascos, por algo será. Pero ese gusto por comer no solo se
plasma en los restaurantes con estrella Michelín o en grandes menús. Bilbao está repleto de bares que ofrecen una
gran variedad de pintxos originales y sabrosos, y mientras
los degustas no te mojarás si está lloviendo (por lo menos
no te mojarás por fuera, porque por dentro seguro que sí,
mientras madiras los riquísimos pintxos con un kalimotxo o
un fresquito txakolí).

El deporte
Si llueve siempre puedes meterte en un gimnasio a
cultivar el cuerpo ahora que se acerca el verano (ya
vas tarde, y lo sabes), pero también puedes sentarte
cómodamente y disfrutar del deporte que practican
otros. Para ello que mejor que uno de los grandes
templos del deporte que tenemos en Bilbao, como
el estadio de fútbol de San Mamés (la Catedral del
fútbol), o el pabellón de Miribilla, en el que juega el
Bilbao Basket.

Sobre el escenario
Son muchos los teatros en Bilbao y Bizkaia con una oferta
variada y de calidad. Grandes producciones y artistas visitan nuestros escenarios (más ahora que se acercan poco
a poco las fiestas de Bilbao).
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Lo curioso es que a los concursantes no los conoce ni la madre que los parió; y la isla no está desierta,
que está llena de cámaras, de barcas que van y vienen y de gente que les cocina recompensas. Yo
creo que en vez de “Supervivientes” el programa debería llamarse “Incongruentes”, pero lo emite
Telecirco, que no es la BBC, tías.
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Últimamente no puedo dejar de ver “Supervivientes” en Telecirco, me tiene obnubilado el programa.
¿No lo conocéis? Os explico. “Supervivientes” es un programa de televisión en el que un grupo de
famosos sobreviven en condiciones extremas en una isla desierta.
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A ver como os lo resumo. La muchacha es una peluquera de barrio
que se casó con un boxeador que había estado casado con una
folclórica, con la que tuvo una hija que cuando el padre murió la echó
de casa. Ella se quedó viuda y sóla, ganándose la vida haciendo
mechas y pedicuras y moldeados.
Entonces se lía con un señor de Nigeria que le da una hija y muy
mala vida y termina encerrada en un manicomio hablando sola, y
a base de antidepresivos y mucha terapia catódica la muchacha
consigue rehacer su vida y se lía con otro señor nigeriano.
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Yo me he puesto a investigar y ya os digo que no aparece ni en la enciclopedia británica, ni en la
Espasa Calpé, ni en la Larousse, nenas, ni siquiera en la wikipedia. Así que he tenido que recurrir a
otros vertederos de información y tías, ahora entiendo que la mujer sea
tan famosa.

En una de sus sesiones de terapia televisada le hacen un
polígrafo en el que confiesa que le gustan los negros por el
grosor de su rabo y se queda más ancha que larga, lo que
no me extraña, dado el grosor.
A partir de ahí se dedica a hacer una gira de tele en tele
y de plató en plató, y no me extraña porque su vida es
más apasionante que un discurso de Rajoy después de dos
botellas de vino, tías.
No me parece mal que la hayan llevado a un programa de
supervivencia, lo que me indigna es que no le hayan dado un
nobel de química o el premio planeta o un TP de Oro o algo
nenas, que esta mujer tiene más episodios que el Quijote.
Yo no se si ganará el concurso o le dará un parraque o
qué, pero estoy deseando saber qué le depara la vida,
que la mía es muy aburrida sin manicomios, ni nigerianos
pollones, ni unos tristes bigudíes en los que enrollar mi
exigua cabellera, tías.
BLUE EKAINA 2018
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GOITIBERA

JENNIFER LOPEZ

LA OTXOA

¿Y el anillo pa’cuando? ¿Quiero más dinero? ¿En serio, Jennifer? ¿En serio esto es todo
lo que tienes que aportarles a tus jóvenes seguidores desde tus letras? Chica, naciste en
el Bronx pero escuchándote parece que te hayan parido en la bañera de Paris Hilton. Y
no, no lo decimos en plan bromita graciosa. Las letras de Jenny-on-the-block han ido a
peor con el tiempo, y si el año pasado varios colectivos feministas alertaban del contenido
de las letras en fiestas, este 2018 debería ser “El Anillo” el tema a vetar. Sí, a vetar, a
censurar. Porque lejos de avanzar en el camino hacia la igualdad, letras como ésta frenan,
y mucho. Por cierto, muy lista utilizando a Miguel Ángel Silvestre en tu videoclip, guapa,
pero ni así se nos quitan las ganas de dedicarte estas líneas. ¡Qué te pires, Jenny, QUE
TE PIRES!

Fue nuestra madrina, y por eso estamos que no cagamos con el lanzamiento de
su nuevo disco. Un CD que vale su peso en oro, porque incluye los clasicazos de
Nielfa (“El polo de Manolo” es el que más nos gusta) y versiones de la recientemente fallecida María Dolores Pradera o el gran Raphael. La autora de “Mariloka”
anunció hace años su retirada, pero afortunadamente no está cumpliendo su palabra. “Con mucho… orgullo”, que así se llama su nueva propuesta discográfica,
está ya a la venta. Esperamos que nuestra querida Otxoa lo presente en grandes
escenarios, como ella se merece, en este tórrido verano que no ha hecho más
que comenzar.

JOSE MANUEL SOTO

JAVIERA MENA

Con todo el revuelo político de estas últimas semanas, varios personajillos patrios han perdido
la chaveta, y, lejos de esconderlo, lo han mostrado a las claras en sus perfiles de Internet.
Teníamos este hueco reservado para la rubísima Sánchez por cantar su soso himno en un
acto de Ciudadanos, pero José Manuel Soto la ha adelantado (por la derecha, of course).
Soto, en horas bajísimas, ha creado su propio himno, “Soy Español”, llegando a alcanzar
puestos importantes en iTunes (en serio, eh). Hasta ahí, más o menos nos importa un bledo.
Pero se ha pasado el mes alertando a través de su cuenta de Twitter sobre el nuevo gobierno
de Pedro Sánchez. Dice Soto que volvemos al año 36, y que los rojos nos van a llevar a la
ruina. Suponemos que mientras lo escribe se está apurando una copita de buen fino mientras
degusta unas ricas aceitunitas, con un buen aceite de oliva, español. Rancio hasta decir
caspa, Soto nos preocupa. Estaremos atentas a su parlamento digital, no lo dudéis.

Más música, esta vez de una estrella chilena que nos hizo vibrar durante
la reciente última edición de “Hirian”. La tía se lo curra, pero nos tiene
siempre de los nervios. Es la causante de nuestras crisis de ansiedad cada
vez que lanza nuevo trabajo, porque sabemos que, como las Olimpiadas,
el siguiente no llegará hasta pasados cuatro años. Normas de la casa,
qué le vamos a hacer. Démosle la vuelta a nuestra desazón y disfrutemos
de “Espejo”, su flamante regreso. Muy buena producción electropop con
letras entre alegres y melancólicas que apuestan por la introspección pero
que también permiten bailar. Hay un caramelito con Bombón Estereo que
Javiera también cantará en su inminente gira. En julio la tendrás en el Low
Festival, intenta no perdértela.

SOY UNA PRINGADA

Nos sabe fatal poner a nuestra querida Esty a este lado de la sección, pero es que
nos sentamos a ver “Looser”, su serie, con muchísimas ganas y… Joder, ¡menudo
mojón nos has colado, guapa! No todo el mundo en aquel sofá estuvo
de acuerdo. Hay quien dijo que la serie era tan raruna que le hacía
gracia. Y hay que reconocer que, de cada veinte minutos que dura un
capítulo, un par de carcajadas te echas. Pero también te digo que si
no veo ni un capítulo más no lo voy a echar de menos. No somos nadie
para dar consejos, ni nos los han pedido, pero a la serie no le vendría mal
un poquito de ritmo ni a la protagonista unas clases de interpretación. Esty,
cariño, todos tuvimos inicios complicados, y la verdad, tú en “La llamada” estuviste
fenomenal. Así que es cuestión de seguir intentándolo. Siempre nos tendrás de tu
lado, a excepción de este mes, claro está.

ASIER BILBAO

Otra folclórica con lábel. Asier Bilbao está de enhorabuena y celebración, porque su
apuesta hostelera, el “Key”, cumple nada más y nada menos que 26 añazos. Más de
un cuarto de siglo preservando la autenticidad y ofreciendo un brilli-brilli vintage que
da maravilla disfrutar. Se rodea de grandes artistas, mantiene la ilusión y queremos
que el Key siga abierto mínimo otros 26 lustros. Y también queremos que llegue Aste
Nagusia para disfrutar tet-a-tet (o como se escriba) de su nuevo
espectáculo. Zorionak Asier!

ANGEL CRUZ

Este actor XXX de origen colombiano está una y otra vez ligado a nuestra bella Bizkaia. Además
de por sus tórridas producciones y por su extraña manera de hablar (¿?), lo conocimos como
novio, exnovio y otraveznovio del archiconocido Allen King. Después de separados, creemos
que mantienen una excelente relación, lo cual nos alegra sobremanera, porque no queremos
perder de vista a este morenazo que vuelve a ser noticia por su participación en el nuevo
videoclip de Nacha Lamacha. En él, veremos a un semi-desnudo Angelito con un personaje que
nos causa algo de repulsión, el exmanager de la Esteban, que se apunta a un bombardeo con
tal de no perder un ápice de gloria. Aún así, deseando estamos de ver el resultado final y poder
disfrutar, una vez más, del colombiano más sexy del planeta. Si se os ocurre otro, no dudéis en
escribirnos.
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MERCHE

En cuanto habéis leído el nombre de la folclórica en cuestión sabéis lo que os vamos
a contar. Es cierto que Merche no ha firmado grandes canciones en la última década
y que de algo hay que vivir. Peor podría ser robar e incluso pasar drogas, también es
verdad. Pero, ¿no había otra salida, hija? ¿Tenías que apuntarte al rancio “Bailando
con las Estrellas” de TVE? Se nos cae el alma a los pies cada vez que vemos a esta
estrella venida a menos rodeada de Pelayos y Bustamentes a ritmos de cha-cha-cha
pretendidamente modernizados. No es manera de levantar tu carrera, Merche. Y eso
que tu último disco no nos había desagradado. Esperamos que, una vez leída esta
critiquilla vuelvas a la senda del bien y cuelgues las botas de baile. ¡Abre tu mente,
shiquilla!

BLUE EKAINA 2018
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Hozier – Take me to church
Junio es un mes importante para el colectivo LGTB+.
Todavía hay muchas personas (y sorprendentemente
no solo heterosexuales, sino también miembros del colectivo) que se preguntan por qué tenemos que celebrar
cada año el 28 de junio el Día Internacional del Orgullo
LGTB (ó LGBTIQ+, para no excluir a nadie), o por qué
no se celebra también un Día del Orgullo Hetero.

dinosaurios de Jurassic World o los sables de luz de Star
Wars.

Pues la canción que traemos este mes (o más concretamente el
videoclip
que
la
acompaña) podría
responder
a
todas
esas personas cerradas de
mente.

Por lo tanto, cuando un hetero sea víctima de un tipo de
agresión
como la del
video simplemente
por amar a
su pareja,
que venga
a decir que
quiere que
se celebre
el Día del
Orgullo hetero.

La
canc i ó n
“ T a k e
me
to
church”
en
concreto no
aborda en
su letra la temática gay. Más bien, cuando Hozier la
compuso, estaba pasando una época difícil de su vida,
y este tema surge debido a la frustración que sentía con
las posturas de la iglesia católica. Así, su letra menciona
y critica de forma figurativa algunas ideas del catolicismo y de muchas religiones en general, sobre todo en
cuanto a sus posturas sobre la homosexualidad, lo que
se plasma perfectamente en su video, el cual fue el principal causante de su gran popularidad (lleva más de 200
millones de reproducciones en Youtube).
El video en cuestión sigue la relación entre dos hombres
y la posterior reacción homofóbica violenta de un grupo
que agrede brutalmente a uno de ellos mientras el otro
lo observa sin poder hacer nada para evitarlo.
Si al principio del texto pedíamos que toda esa gente que no entiende la celebración del Día del Orgullo
vieran este video, es para ver si entienden de una vez
que historias como ésta no son ciencia ficción como los
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Situaciones como ésta ocurren a diario en todo el mundo. Desde insultos, palizas, vejaciones... hasta penas de
cárcel o condenas a muerte, simplemente por el hecho de
amar y de ser como a cada uno le da la gana ser.

Por
supuesto, nos
encanta
que artistas
como Hozier, sin ser
gay, realice este tipo de trabajos para ayudar a visibilizar
este tipo de injusticias. Y aunque hemos mencionado de
pasada el tema de la Iglesia Católica, por fortuna no queda
más espacio en este artículo, porque el día que empecemos a hablar de lo que pensamos de esa institución (en
cuento al colectivo LGBT, nos meten presos.

Body
lengua
je
Por - Serghay

Dicen los psicomorfólogos, los
entendidos, que los cuerpos hablan.
Yo que entiendo lo confirmo, y más
en las duchas del gym donde un
tiazo me acaba de dejar con la boca
abierta. Sin palabras. Además está
tatuado y es ya como una biblioteca
viviente que releo disimuladamente
mientras me enjabono por tercera
vez. No me pierdo ni una coma de
ese cuerpo nada apergaminado
y quisiera ser amanuense que
deslizara el dedo humedecido como
lengua sobre su piel.
Él me ve que lo miro. No hay nadie
más en las duchas... me sonríe como
solo un “profesional” acostumbrado
a las miradas (que le gustan y busca)
sabe hacerlo.
Mirar es gratis. Con la cómplice
pícara mirada sabe decirme, y su
polla y mi ánimo se levantan. Para
todo lo demás ‘master card’, pienso
yo, y sonrio igual.

Take me to church es una canción del álbum ‘Take Me to Church EP’
y ‘Hozier’. (Discográfica: Rubyworks - 2013). Puedes ver el videoclip
en Youtube.

Mira aquí
el vídeoclip

Creo que nunca me he duchado tan a
conciencia. La tengo muy limpia... y
la conciencia también.
Es muy grande, igual que la dicha,
cuando hay satisfacción en la ducha.

CARTELERA LGBT

Gays adolescentes en apuros:
la apuesta de Netflix para este Orgullo
Que los de Netflix no son tontos es algo que
tenemos muy claro desde hace tiempo. Pueden
pasar de hacer campañas publicitarias con la
autora de la “Salchipapa” a producir series con
millones de seguidores all over the world sin
despeinarse, y, chica, eso es algo de admirar.
Como no podía ser de otra forma en este mes del
Orgullo, Netflix también se pone las pilas y nos
presenta su película de amor homosexual teenager
con olor a blockbuster. Así leído puede dar un
poco de cosica y de pereza, pero lo mainstream
no está necesariamente reñido con la calidad, ¿no
crees?
Al grano, que llevas leído un párrafo gigante y aún
no te hemos contado que la peli en cuestión de

“Alex Strangelove”

llamará
.
Cuenta la historia de Alex, un estudiante modelo
que tiene una relación amorosa idílica con su
queridísima Claire. Es último año de instituto, y
en plenos calores de la adolescencia, empieza
a pensar en dejar de ser
virgen. Y fíjate tú, que es
ahí cuando sus planes se
desbaratan, al conocer
al joven y monérrimo
Elliot, que se le declara
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sin ningún tipo de rubor. A partir de ahí, el pobrecito
Alex deberá reflexionar sobre lo que le gusta y lo
que no, y empezará a tomar decisiones al margen
de lo establecido por los aburridísimos estereotipos
sociales vigentes.
La producción parece seguir la estela de “Love
Simon”, una bonita peli que ha marcado a toda
una generación de gays adolescentes en Estados
Unidos hace poquitos meses, y que ha ayudado
a muchos a salir del armario nada más salir del
cine. Para que te hagas una idea de su éxito, “Love
Simon” costó 17 millones de dólares, pero ha
recaudado ya cerca de 50.
La peli cuenta con Ben Stiller como productor y
con Craig Johnson como maestro de ceremonias.
Y, apunta la fecha, se estrena el 8 de junio en tu
pantalla de Netflix. Está por ver si repite el éxito
de “Love Simon” o “Call me by your name” o todo
se queda en un artificioso intento por sumarse al
Orgullo.
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PRIDE

ORGULLO

Programa
provisional
Miércoles / Asteazkena 20

Domingo / Igandea 24

 sociación Artística Vízcaína - Poesía
19:00 Edificio “La Bolsa”. A
19:00 Sala Juntas Generales. Inauguración ‘Arte Pride’

12:00 El Arenal. Sensibilización para familias

Jueves / Osteguna 21
 ine: Euskadi - Cuba / Cine Invisible 19:00 Edificio “La Bolsa”. C
Vestido de novia
17:30 Biblioteca Bidebarrieta. ZinEmakumeak - A girl at my Door
19:00 Museo de Reproducciones. Visita guiada - Arte LGBT

Arte Vasco por la
Diversidad Sexual

*
Esta programación es provisional y está
sujeta a cambios. Para más información
visita las Redes Sociales y la página
web oficial del Bilbao Bizkaia Pride:
www.bilbaopride.com

Viernes / Ostirala 22
19:00 Sala BBK. Cine: Carmen y Lola
19:00 Librería “Louise Michel Liburuak”. Mesa Redonda. Comics LGBT
 arrera de Tacones y Herri Kirolak.
20:00 Lugar por confirmar. C
(Amenizado por “Las Fellini”)

Sábado / Larunbata 23
12:30 Casco Viejo. Animación Callejera. Ortzadar Abesbatza (Marykoro)
17:00 Ría de Bilbao. Ur Parade
19:00 Gala Drag Queen. Actuaciones de Djs y varios artistas (lugar y hora
pendiente de confirmación)

Orgullo en
pantalla grande

En esta edición del Bilbao Pride vuelve a tener
un peso importante el arte, mediante una exposición que, debido a su crecimiento con respecto al año anterior, se translada a la Sala
Juntas Generales Bizkaia (Calle Hurtado de
Amézaga 6, Bilbao). Se espera la participación
de 10 artistas como Azucena Vietes, Cachorro
Lozano, Alberto de las Heras, Eduardo Gaviña,
Bubi Canal, Elssie Ansareo, Lusaba, Eduardo
Sourrouille... todos ellos vascos o afincados en
el País Vasco, cuyas obras visibilizan la diversidad en la orientacion sexual y la identidad de
genero. Se trata de obras que abarcan diferentes disciplinas como la fotograía, dibujo, pintura, y la inauguración será el miércoles 20 de
junio a las 19:00h (aunque podrás disfrutar de
ella hasta finales de julio).
Pero no queda ahí la cosa, ya que el viernes 22
de junio a las 19:00 se realizará un visita guiada
en el Museo de Reproducciones de BIlbao para
interpretar las obras del museo (reproducciones de obras clásicas) desde la mirada LGBT,
tratándose temas como “el amor” o “la visión
sobre el colectivo en la antigüedad”.

El cine es un medio de los más efectivos para
la reivindicación y para la visibilización del colectivo LGBT, por eso no podía faltar en el
Pride de Bilbao. Cuatro son las películas que
se proyectarán, en diferentes espacios de la
ciudad, entre las que se encuentra la polémica “Carmen y Lola”, cuyo estreno oficial será
en septiembre, así que no tepierdas la oportunidad de verla antes que nadie.

Voces multicolor

El coro gay Ortzadar (más conocido como
“Marykoro”) surgió en Bilbao hace unos años
como un medio diferente de socialización y
una herramienta de visibilización del colectivo. Ellos amenizarán las calles del Casco Viejo
el medio día del sábado 23.

Y además varias exposiciones repartidas en
varios espacios como el bar Lamiak, PortuBerri
Barria, Kasko, Ley Seca...
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PRIDE

Apoyando al colectivo
ganamos tod@s

SERIEMANÍA

“Pose”, un viaje al
origen del “voguing”
ste mes lo teníamos chungo con las series.
Se acerca el verano, aunque los pobres
vizcaínos apenas lo notemos, y las
grandes series preparan su artillería
pesada antes de irse de vacaciones.
En la lista de posibilidades para este
número estaba comentarte la
prescindible segunda
temporada de “Por
13 razones”, el final
de “Sense 8” o la
sexta entrega
de “Orange
is the new
black”.

¿Te gustan las competiciones? ¿Te apuntas a todos los sorteos habidos y por haber? ¿No sabes dónde meter más trofeos? en el Bilbao Pride también hay varias actividades de
competición, en las que incluso podrás ganar unos eurillos.
• Sábado 23: III. Edición de la Gala Trabesti.
• Viernes 22: Carrera de Tacones.
• Concurso de escaparates LGBT. Si tienes un comercio decora tu escaparate con orgullo, no solo para ganar, sino
también para ayudar a la visibilización.
• Concurso de balcones. Este año, en el ya popular concurso
de balcones del Casco Viejo, existe un premio especial para
el balcón con mejor temática o decoración LGBT.
Para apuntarse y más información escribe a:
info@bilbaopride.com

Comercios arcoiris

Varios comercios de Bilbao se unen de forma activa a las actividades el Pride, con actividades o acciones propias. Así, los
pasteleros van a crear un producto específico relacionado
con el orgullo, varias librerías crearán un córner con literatura de temática LGBT y algunos hoteles realizarán fiestas y
actuaciones de DJs en sus terrazas.

Pero hemos decidido dedicarle el
mes de junio a una recién llegada,
a un nuevo producto que aborda la
transexualidad mezclada con el baile
y que, además, tiene al genio Ryan
Murphy detrás, en dos de sus ocho
capítulos. ¿Garantía de éxito?
Tiene toda la pinta.
El creador de “American
Horror Story” cambia de
registro con “Pose”. Se
estrena el 4 de junio y
llega con una fuerza
incuestionable. Es una
serie musical y de
baile, centrada en
las competiciones
dance de los
años 80 en
Nueva York.

Concretamente, relata la “ball
culture”. Las “balls” eran
unas divertidas y tensas
competiciones para juzgar
los looks y las coreos
de las trans más
molonas de aquella
época.
Si eres de los raritos que
tiene HBO y no Netflix, estás
de enhorabuena, porque ahí es
donde se va a emitir “Pose”, un
producto que ya de por sí va a hacer
historia sólo por el enorme número de
intérpretes transexuales en su elenco
principal. De hecho, han tardado seis
meses en encontrar a las cinco actrices
fichadas para dar vida a las protagonistas.
También verás caras que te suenan: la
de Evan Peters (de “AHS”), Kate Mara
(“House of Cards”) o James Van Der Beek
(“Dawson crece”).
Los protas de esta tanda de ocho
capítulos son Stan y Patty, una
pareja que se ve envuelta en el
glamour del Nueva York de los
ochenta.
Como curiosidad, Ryan
Murphy sigue trabajando,
y prepara una nueva serie
basada en el movimiento
#MeToo. Serán capítulos
independientes, en
plan Black Mirror, y
se abordarán los
abusos de Harvey
Weinstein o de
Kevin Spacey,
entre otros.
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ARIES

Cariña, no se por qué (o sí y no te lo quiero decir) pero hay dos personas
que te odian a muerte. Tú sabrás, pero seguro que algo les has hecho,
aunque yo estoy para hablar del presente y futuro, no del pasado. El
caso es que tengas cuidado, porque te la pueden jugar. Yo no quiero
malmeter pero ahí queda eso. Afortunadamente habrá una persona a
la que le podrás llorar en el hombro (o donde quieras) que ha sido (y
es) más mala que la tiña y te va a ayudar a trazar un plan vengativo
perfecto y no dudes en ponerte algo verde (el que se viste de verde,
por guapo se tiene) y que sepas que también es el color de la envidia.

LIBRA

Antes de nada decirte, rey mío, que triunfarás en el mundo del
espectáculo, eso lo veo y de lo cual me alegro. Pero también te
veo un poco atacada del coño por el recuerdo de hace unos años
de alguien que te dejó marcada (y bastante dilatada), pero para
superar este tipo de cosas siempre hay que mirar hacia adelante.
Tampoco te vendría mal quitar las fotos del pavo que decoran
tu cutre habitación y que tanto te martirizan, que mira que eres
masoquista. Si me necesitas, ya sabes donde localizarme.

TAURO

Vive como hasta ahora, vive en tu mundo de luz y de color,
rodeada de tanta moderna y pasa de todo. Sabes que las
travestis te adoramos y que los maricones te envidian por ser tan
ideal, bucólico, y pastoril en todo lo que haces. Te recomiendo
que te vistas de azul, que es el color del cielo, de Bilbao y de
los pitufos.Sé feliz con lo que tienes y deja volar tu imaginación,
esa que hace que ya no sepas donde acaba la realidad y donde
empieza tu mundo. Vamos, que estás más loca que una maraca,
pero te queremos como eres.

ESCORPIO

Sigue con tus planes para conquistar todo lo que tenías
planeado, porque la cosa va bien. Este mes sigue haciendo
lo que te salga del coño, pero ojo, cuidadín, porque hay a tu
alrededor alguien que ya te ha visto la pluma, y no solo la de
maricón, sino la otra, la de maquiavélico, así que no dudes
en acabar con ese desertor y acuérdate de quienes te hemos
apoyado (que lo hacemos más que nada porque nos das
mucho miedo).

GEMINIS

Amigo tranquilo, no te enfades ni te mosquees que aquí estamos
de buen rollo y entre todos tus amigos vamos a intentar que todo
salga a tu gusto para que no te de un arranque de mala hostia
de esos que te gastas tú, que cualquiera te tose, maricón. Te
estaremos dorando la píldora... y lo que no es la píldora. Así que
ya sabes, respira hondo e intenta no sacar tu mal genio, que
lo único que logras es estropear el cutis (¿y te estraña que no
ligues nada? Este mes tampoco te comerás nada, por cierto).

SAGITARIO

Este mes se cumplirán tus sueños, serás el más popular de tu
gimnasio, todos los monitores sabrán quien eres y los socios del
gym reconocerán tu silueta en las duchas sin necesidad de ver tu
horrorosa cara. Tus cambios de temperamento, tus arranques de
mal humor y ese odio que mantienes contra el aries de tu chupi
pandi (te recuerdo que te quedan solo dos amigos) han hecho que
las malas lenguas se corran mas rápido que tú... bueno eso dicen.
Ah, no te había dicho que la fama en el gimnasio será por quedarte
enganchado en la máquina de pecho, saludos a los bomberos.
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por La Reno

CANCER

Pobrecito calimero mío. Sigues siendo un inconprendido, pero tu
relación con esa persona que milagrosamente e incompresiblemente
te aguanta te ayudará a centrarte un poco. Mira, como yo solo digo la
verdad, te tengo que decir que tu mejor amigo, creo que es piscis, está
malmetiendo sobre ti. Luego ya verás tú lo que haces o dejas de hacer,
pero vamos, no es de justicia, tú que nunca hablas de nadie (¿se ha
notado que es ironía?). Te lo digo como amiga, que enemigas te sobran.

CAPRICORNIO

No estarás mal, pero tampoco estarás bien; no estarás para quejarte, pero
tampoco te alegrarás, triste lo que se dice triste tampoco, pero contento
así, en plan tirar cohetes pues tampoco. Vamos, que no sé cómo decirte
que eres un pan sin sal, y que deberías espabilar, que últimamente no
te llaman ni los teleoperadores de telefonía de lo que aburres. Referente
al amor no acabarás de encontralo (más bien huye de ti). Dinero bien, ni
mucho ni poco, salud, pues tus tres resfriados, una gastrointeritis, y ETSs
ni una (lógico, no vas a echar ni un polvo este mes).

LEO

Recuerda que hay vida más allá del sexo, está bien follar con ciertas
personas, pero recuerda que puedes hacer mas cosas. Sabes que
tienes buen rollito con las chupapijas que encuentras en el High, y los
polvos que tiras en Artxanda te cunden, pero te repito que hay más. Te
recomiendo no follar con los niñatos, que como ya descubriste pasó
lo que tenía que pasar: el primero quería controlarte, el segundo ni
bien ni mal, ni pone el culo, ni hace de activo y al tercero tuviste que
enseñarle hasta agarrar una pinga.

ACUARIO

Otro mes que no pararás de quejarte: que si me quieres poco, que si
follo poco, que no adelgazo ni un puto gramo a pesar de comer solo
lechuga, qué poco cobro, qué poco discos ha sacado Conchita, que
caros están los cubatas... todo es malo y negativo para ti. Deja de usa
las redes sociales como muro de las lamentaciones y empieza a vivir la
vida, hija puta, que sé que le has puesto a Siri la voz masculina porque
hace meses que no te habla ningún hombre y lo echabas de menos.

VIRGO

El año pasado como era impar te fue fatal en lo laboral, este año
como es par, te está yendo fatal en el amor, a que sí. Todo serán
rupturas, desengaños y demás dramas telenoveleros, claro que la
culpa es de tu amiga la Pelusa (prefiero no dar su nombre real, que
tiene muy mala hostia). Yo no quiero decir nada, ya sabes que no me
gusta criticar, pero debo decirte que está diciendo barbaridades de ti.
Que la tienes pequeña es de lo más suave que ha dicho, y aunque
sea verdad eso no hacen las amigas.Tú verás.

PISCIS

Estás siempre la primera en la puerta del Zara cuando llegan las
nuevas colecciones para poder hacerte con las dos prendas que traen
de talla XS. Ya vale maricón, ¿no tienes espejos en casa? Vas más
prieta que una butifarra y un día te va a dar un trombo. Lo siguiente
qué va a ser, ¿comprar en Zara kids? Y no me vengas con que todos
se giran a tu paso, es que ¿no te das cuenta que es porque vas hecha
una mamarracha? Y tú pensando que era por deseo. Ya te mandaré
por privado la dirección de un par de tiendas de tallas especiales.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
Todos los sábados en Cañitas de Briñas.
Sábado 23 - Fiestas de Barakaldo.

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@_anapastor_ (Ana Pastor)
Es impresentable que tengamos que trabajar rodeadas de
policía para hacer preguntas
dentro del congreso.
@BoseOfficial (Miguel Bosé)
Y pensar que estamos en el
Siglo XXI!!! No a la discriminación en general. Ya basta!!
Siglo XXI.
@ristomejide (Risto Mejide) La
crítica que le hacen al nuevo
ministro de educación y deporte -antes de estrenarse- es
que no le gusta demasiado el
deporte. Supongo que son los
mismos que aplaudieron con
las orejas cuando tuvimos algún ministro de economía al
que le gustaba demasiado el
dinero.
@NadalMiki
(Miki
Nadal)
Después de muchos años,
cuando ya vas comprendido
cómo funciona la sociedad y te
vas sintiendo cómodo, te van
cambiando las reglas. Creo
que por eso la gente mayor no
comprende el mundo en que
vive. Lo que antes era normal y
aceptado ahora está mal. Hasta que cambie otra vez...
@DANIROVIRA (Dani Rovira)
¿Podría ser que los cómicos
de España ganemos en títulos
académicos reales a muchos
políticos? ¿Y que muchos de
ellos nos estén meando en
comedia?
@DaniMateoAgain (Dani Mateo) EVoy en un tren donde
sólo hay una persona mirando
por la ventana. Los demás, con
el móvil. Puto raro! De qué va?

Yo siempre he sido activo en las relaciones sexuales... siempre hasta hace un par de meses que probé el
sexo anal. ¿Cuántas veces me la tienen que meter hasta cambiar mi rol en el Grindr a pasivo?
Al principio todas somos activas. Bueno al menos en mi caso así fue. Era la prehistoria pero tenía mucho miedo
que me la clavaran. Mi primera experiencia como pasivo fue horrible. Nadie me había preparado para ello y pensé
que las pollas entraban y salían del culo con la misma facilidad con que los coches entran y salen de un túnel, así
que el tío (que tampoco era muy sensible) me la metió de golpe y yo sentí como si me hubieran atravesado con
un cuchillo. En aquel momento asumí que yo no podría ser pasivo nunca. Pero los tiempos van avanzando, una
empezó a cumplir años como si de una carrera se tratara y me encontré al hombre perfecto que me convenció
de nuevo y se lo montó bastante bien la verdad, aunque tampoco fue algo con lo que yo gozara al máximo por el
miedo que me daba, no estaba tranquila ni relajada pero en aquellas primeras embestidas noté ya que un universo
paralelo se abría muy poco a poco ante mí y mi capacidad de exploración. Cambié mi estado en las páginas del
bearwww de activo a versátil, y todo ha ido evolucionando de versátil a pasivo, así que creo que a ti te ocurrirá lo
mismo cariño. Empieza a disfrutar de tu versatilidad y poco a poco te decantarás, o no, hacia un nuevo rol, o no.
Amiga Nagore, hay ciertas grupito en el colectivo gay bilbaino que les encanta hablar de los demás (yo
sé que en el fondo es poque sus vidas son tristes), y aunque paso bastante y hago mi vida como a mí me
place, cuando me ven de fiesta vienen de majísimas, pensando que son las más listas y el resto las más
tontas y que no sabemos lo que hacen. ¿Qué crees que debería hacer la próxima vez que me vengan a
dar dos besos sabiendo que me ponen a parir?
Amiga no sé de qué me hablas, yo nunca he sentido bullying, ni nadie nunca ha hablado de mí a mis espaldas,
nunca he sentido el escozor de una puñalada trapera... y una mierda amiga, vamos que tengo el grado superior
de aguante de maricas malas. Pero me pillas ahora mismo en un momento muy especial. A veces una se
cree que sus enemigas son realmente mejores, más grandes y en cierta manera tienen razón y eso nos hace
empequeñecernos o frustrarnos, como ha sido mi caso durante tanto tiempo, y la frustración conduce a un enfado
absurdo que te acompaña y no se va facilmente, y te encuentras con que día a día te enfrentas al mismo rencor y
mismo miedo sin que nada cambie y te permita avanzar. Hace poco tuve la ocasión de ver al “enemigo” de cerca,
muy de cerca, y le vi tambaleándose como yo, con miedos como yo, débil como yo y se hizo pequeñito, muy
pequeñito y eso se extrapolarizó a otr@s enemig@s que me habían hecho daño como estas estúpidas de las que
hablas. Fue como agua de mayo, desde entonces estoy mucho más en paz conmigo misma y voy por la vida con
muchísimo menos miedo. Cuando una actúa desde el cariño y la buena voluntad, no debe dudar ni culpabilizarse
ante las malas intenciones de gente que realmente te debería de besar los pies. Así que querida amiga, tú con la
cabeza bien alta, desprendiendo esa simpatía que desprendes y que esas falsas hagan lo que quieran. No es tu
elección amiga. Ni por supuesto tu culpa.
Hola Nagore. Siempre me ha gustado el mundo del travestismo y el espectáculo, y había pensado en
probar qué tal se me da, pero varios amigos que se dedican a esto me han dicho que es un problema a
la hora de encontrar pareja y que muchos huyen cuando se enteran que se ponen una peluca y se suben
a un escenario. Tú como profesional del tema con una larguísima trayectoria, ¿crees que esto es cierto?
Pues mira, las preguntas de este mes parecen hechas para mí ya que tocan varias experiencias de mi vida.
La gente tiene muchos prejuicios, en sentido positivo y negativo. Hay gente que le da morbo que alguien sea
por ejemplo bombero cuando realmente lo de ser bombero es una forma más de ganarse la vida y la realidad
en un parque de bomberos no tiene nada que ver con lo que nuestra mente calenturienta pudiera pensar. Con
el Transformismo ocurre lo mismo pero al revés. Si sumas a todos estos prejuicios, que yo me he tenido que
desenvolver por mi aspecto físico en el ambiente gay más reaccionario y conservador, como es el mundo de
los osos y sus movidas “masculinas” que nada tienen que ver con la masculinidad y que se vuelven locas cada
vez que suena “Frozen” de Madonna, pues que vamos, me merezco un título de experta en estas lindes. Para
desgracia de este tipo de personas que discriminan y que confunden tu trabajo con lo que una es o no es en
la cama, el mundo es muy grande, pero muy grande querida amiga. Quién te rechaza realmente está dejando
paso a alguien que te merezca y que merezcas, sólo tienes que tener paciencia. La vida no es cuadriculada y
las personas no nos regimos por las matemáticas y quién se rige por ellas lo pasa muy mal en la vida cuando las
cosas no le salen como quieren. Con lo bonito que es dejar fluir y que te fluyan. Así que si realmente te quieres
dedicar a ello adelante amiga, amantes y novios no te van a faltar nunca... y eso les jode... no veas lo que les jode
a esas personas ganadoras en prejuicios y limitaciones.
Este mes de junio nos vemos en el Badulake amigas todos los jueves a las 22:30h. Especialmente os
esperamos después de la manifa del 28J para echarnos unas risas y pegar cuatro gritos amigas. Estar siempre
orgullosas de vosotras mismas y poneros la ropa que os de la gana aunque haya mucha travestófoba en el
ambiente LGTBI.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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La Korrala

Sopa de LETRAS

El Balcón de la Lola

ARGAZKIAK

Encuentra 8 cosas que no pueden faltar
en ninguna celebración del Orgullo.
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Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.
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FOTOS

Millenium

Santu Bear

ARGAZKIAK

FOTOS

La Korrala

La Bola de Cristal

¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
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Contacta con nosotros
sin compromiso:
info@revistablue.com
647 915 084
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