Magazine GAY-LGBT DE BILBAO - BIZKAIA
BILBO - BIZKAIKO GAY-LGBT ALDIZKARIA
MARZO / MARTXOA 2017
gratuito/dohainik

Nº 53

No recomendada menores 16 años

HABLEMOS
DE ELLAS
LA VISIBILIDAD LÉSBICA

ENTREVISTA

BROJOB
SEXO ENTRE
HOMBRES
HETEROS
CARTELERA
PIELES

YOGURINHA
BOROVA

BIZKAIA
BILBAO LA VIEJA

HUMOR
CÓMO LIGAR CON
UNA MARIQUITA
VASCA

SALUD
PRÁCTICAS SEGURAS
ANTE EL VIH

EDITORIAL

Llega marzo, el mes de la primavera en el que los
árboles florecen (si el particular clima del norte
se lo permite), pero también el mes en el que se
celebra el Día Internacional de la Mujer, por eso
hemos querido hacer un reportaje especial sobre la
situación de la mujer en general y de la visibilidad
lésbica en general. ¿Por qué se tiene la sensación
de que las lesbianas se “esconden más” si según
las estadísticas, el porcentaje de hombres y
mujeres homosexuales es el mismo? ¿De verdad
esto sucede? Teresa Castro, portavoz de ‘Gehitu’,
asociación LGBT de Euskal Herria, nos habla de
este asunto.
Y como dicen que ‘la primavera, la sangre altera’,
qué mejor mes que éste para entrevistar también
a Yogurinha Borova (no porque esté alterada, que
también), que ha sacado un nuevo disco, repleto de
mensajes a favor de la mujer y de la libertad sexual,
con colaboraciones de lo más variopintas y una
estética muy personal.
Aprovechando que este mes se revolucionan las
hormonas y que con la llegada de la primavera
llegan (además de las alergias) las ganas de
terraceo y de ligoteo, te damos unas claves para
conquistar a ese vasco que te tiene loquito, porque
dicen que en el País Vasco no se folla, pero tal vez
lo que pasa es que somos muy selectos.
Y un buen lugar para poner en práctica estos
consejos de ligoteo es el renovado barrio de Bilbao
La Vieja, zona cada vez más frecuentada por los
más ‘modernos’ de la ciudad, con comercios de todo
tipo y un ambiente diverso. Descubre todo lo que
te ofrece.

EN PORTADA
YOGURINHA BOROVA

Fotos: Vicente Paredes Gil
(www.vicenteparedes.es)
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Eso sí, ha ocurrido el milagro, consigues ligar y
termináis en la cama. Ante todo precaución y sexo
seguro siempre, así que sigue los consejos que te
damos para no tener un susto.
Y como siempre, el horóscopo de la Reno (ésta sí
que está alterada, en primavera y el resto del año),
la música que pone banda sonora a nuestra revista
y las fotos de los pasados Carnavales.

Colabora:

Y si la cosa no funciona y no te comes un rosco,
siempre puedes escribir a nuestra experta en
temas del corazón, Nagore Gore, que te aconsejará
sabiamente, y por supuesto, con humor.
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REPORTAJE

ERREPORTAJEA

HABLEMOS DE
ELLAS
Un reportaje sobre la
visibildad lésbica

Por ANDONI CALVO @andonicalvo// Cada día sois más las indignadas, las que os
quejáis de que hablamos poco de vosotras. La invisibilidad lésbica no es cuestión de una
revista, ni de un periodista, es una consecuencia de la sociedad machista, la cual parece
no avanzar si echamos un vistazo a los datos de violencia y discriminación de diferentes
ámbitos de la vida cotidiana. Por ello, porque ya era hora y porque creemos que el mes
de Marzo es una buena excusa para hacerlo, os planteamos una reflexión mediante este
reportaje. Hablamos de las dificultades que ha supuesto el género a la hora de normalizar
algo tan natural como una condición sexual.

P

ara tratar este tema nos hemos puesto en contacto con Teresa Castro, portavoz de
‘Gehitu’ La asociación LGTBI de Euskal Herria. Ella nos plantea una base de la cual
partimos a la hora de entender por qué es más difícil normalizar el lesbianismo.

Sandra
Barneda
Periodista

“Parece que hemos normalizado todo pero no es así, yo nunca me he ocultado y
nunca he mentido, otra cosa es que haya que ir por ahí dando explicaciones sobre
la condición sexual de cada uno. Creo que por este reconocimiento he perdido algún
trabajo, todavía falta terreno por recorrer”.

“Como persona homosexual, sé que las cosas no se pueden esconder. Uno no se debe
callar. Hay que salir del armario, pero no solo con la homosexualidad, sino también
contra el racismo, los derechos de las mujeres o con tantos otros temas”.

E

n resumen, Castro cree que la
condición sexual de las mujeres,
cuando se trata de algo “no habitual” o que se sale de los moldes heterosexistas, suponen una dificultad añadida
en el proceso de normalización y aceptación social.
Si hablamos de visibilidad, algo imprescindible para normalizar, nos encontramos con más de lo mismo. La aceptación

Cynthia
Nixon
Actriz

es vital para vivir en libertad, como comentábamos en el anterior reportaje sobre niñas con pene y niños con vulva (en
la Revista de Febrero 2017) tod@s tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad
con normalidad, pues esto no es algo
que se elije. Por lo tanto, no se trata solo
de que las mujeres vivan libremente su
sexualidad, si no que la aceptación social no es la misma que en el caso de los
hombres. Castro, nos pone un ejemplo:

“Cuando dos chicos viven juntos, generalmente los vecinos dan por supuesto que
pueden ser pareja, en cambio dos mujeres que viven juntas pasan más desapercibidas, ni tan si quiera está en el imaginario colectivo la sexualidad de la mujer”.

“Los valores que se han transmitido a la mujer nunca han sido ser la que lidera, ni ser
la que manda. Siempre se le ha inculcado el papel de compañera. Evidentemente las
mujeres lesbianas no estamos libres de esa educación. Nosotras ya vivimos eso de no
dar un paso adelante y eso se acrecienta más al no tener una orientación sexual que es
la habitual. Algunas no dan ese paso con la misma facilidad que otras”.

Esta invisibilidad tiene consecuencias,
por ejemplo, en la atención sanitaria
que reciben las lesbianas. Los protocolos ginecológicos y las políticas de
prevención de ITS no contemplan las
prácticas sexuales entre mujeres. Bajo
el mandato de Ana Mato, la Sanidad Pú-

blica excluyó a las lesbianas de la reproducción asistida: solo podrán acceder a
este servicio las parejas heterosexuales
ya que “la falta de varón” no es, según la
ex-ministra, un problema médico.

Teresa Castro, Gehitu
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M

aría Jesús Jiménez es la directora de
la revista “Mírales” para fomentar la
visibilidad lésbica. En una entrevista
para canal Cuatro reconoce que “La gente me
pregunta si es que hay más gays que lesbianas pero los estudios dicen que hay tantos chicos como chicas homosexuales. Lo que pasa
es que nosotras hemos tenido que luchar antes por nuestra visibilidad como mujeres y por
eso vamos un paso por detrás”. Jiménez nos
invita a otra reflexión:

“En mi caso lo hice con mucha normalidad, simplemente porque quería
publicar cosas con mi pareja. No sufrí muchas críticas más allá del típico
-lesbiana, qué asco-”.

“Otra de las razones de la invisibilidad lésbica es la de los estereotipos. Si preguntamos
cómo son los gays, nos dicen que son amables, encantadores, unos grandes amigos y
guapísimos. En cambio, las lesbianas tienen imagen de no depilarse, ser feas, de que
los hombres las han rechazado y tienen envidia de ellos”.

En el mismo reportaje de canal Cuatro conocemos a Chus Díez. Es lesbiana y quiere que
este colectivo sea más visible en el mundo
profesional. Por eso ha impulsado “LesWorking”, una red que pone en contacto a empresarias lesbianas y las anima a salir del armario: “Yo vivía en Ponferrada y no veía nadie
como yo, por eso no salía del armario. Enton-

ces, si ninguna da el primer paso parece que
no existimos. Sin embargo reconozco que en
los trabajos que he tenido no me ha supuesto
ningún inconveniente, incluso se ha tratado
con total normalidad. Parece que estamos en
el camino”.

Dulceida
Blogger

E

s importante dar el paso para aumentar
la visibilidad y facilitar así la normalización. Pero sabemos que no siempre es
sencillo. El trabajo impulsado por el Ararteko
y realizado por Inmaculada Mujika dice lo siguiente:
“Para las mujeres lesbianas, la visibilidad no es una cuestión fácil. Y no lo es, porque desde el
momento en que empiezan a sentir atracción hacia otras mujeres han de realizar un enorme
esfuerzo para enfrentar y superar numerosos obstáculos hasta poder llegar a decir “soy
lesbiana”. Obstáculos como los miedos, los sentimientos de vergüenza y culpabilidad, los
sentimientos de diferencia, rareza o anormalidad, la soledad, el silencio, o incluso la homofobia interiorizada. Teniendo en cuenta que dichos obstáculos, son, ante todo, producto de los
prejuicios sociales que todavía mantiene la sociedad en la que viven”.

A

lguno podría pensar que lo que recoge el trabajo
de Mujika también es aplicable a la homosexualidad masculina pero no hay que homogeneizar
las experiencias de gays y lesbianas porque éstas no
están en el mismo plano social, ni político, ni económico que ellos.

Nagore
Robles
Tertuliana
“Me da vergüenza que ser lesbiana siga siendo noticia”.

“Sentí miedo por el rechazo que podría generar mi salida del armario, más aún
en ese momento que no andaba bien económicamente. Hubo bromas sobre mí
y no podía poner la televisión sin que hubiera algún comediante riéndose de mí.
No me arrepentí en ningún momento pero fue duro.”
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Ellen
DeGeneres
Presentadora

En cambio, existen factores que facilitan la visibilidad
de las mujeres lesbianas. Los factores son: los avances
sociales y legales, las asociaciones LGTB y feministas, el propio ambiente lésbico, los chats de internet y
lo más importante, todas esas mujeres que tienen un
actitud crítica sobre las normas de sexualidad y los papeles tradicionales de género.
Y no nos olvidemos de que todo esto puede empeorar si además de ser mujer y homosexual, eres mayor, inmigrante, de etnia gitana, tienes algún tipo de
discapacidad física, has estado casada en matrimonio
heterosexual o eres transexual. Todas ellas con menor
oportunidad en la sociedad y con el derecho de la libertad vulnerado radicalmente. Concienciémonos de que
uno de los grandes retos que tenemos son ellas y que
visibilizarlas es cosa de todos.
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“Entendí que esconderlo implicaba que estaba avergonzada de ello, por
lo que abrí mi vida y ahora soy mucho más feliz”.

Ellen
Page
Actriz

Kristen
Stewart
Actriz

“Estoy cansada de esconderme. He sufrido durante años porque me daba miedo
decirlo. Soy homosexual. Y quizás puedo ayudar a que la vida de otros sea más
fácil. Siento que tengo una obligación personal y una responsabilidad social”.

LESBIANAK
IKUSEZIN
Lesbianak ez dira existitzen. Ikusgarritasun
gutxiago dute. Zergatik?
Erreportaje
honetan
planteatzen
duguna
ondokoa
da:
sailatsun
bikoitza
dutela
emakume lesbianak. Alde batetik emakume
izateagatik eta gizartean zabaldurtako balore
heterosexitak gutxiezten dituztelako eta bestalde
homosexualak edo baldintaz sexual “ez-ohiko”
bat izateagatik borrokatzeko erronka izan
dutelako. Erronka hau askoz handiagoa izan da
historian zehar beraientzat, eta hala jarraitzen
du izaten. Isiltasun iluna egon da lesbianen
inguruan. Emakumeak ez daude historian.
Gizonek eta irabazleek idatzi baitutelako historia.
Eta beraz, bai zuzenbidean, bai medikuntzan,
bai iritzi publikoan, oro har, emakumeen arteko
sexu-harremanen aurrean ezikusiarena egin
izan da, gizonen arteko sexu-harremanetan
kasuan ez bezala.
Sexualitateak eredu heterosexualari jarraitu
behar izan dio eta mutil bat neska batekin
egotea -eta alderantziz- horrek izan behar
zuen normala. Neska neskarekin edo mutila
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mutilarekin egotea anormaltzat jotzen zen duela
oso gutxi arte. Gainera, sexualitatearen ardatza
gizona da (androzentrismoa) eta gizonak baino
ez du plazerra izateko eskubidea, mendebaldeko
balore tradizionalen arabera.
Emakumearen
sexu-ahalmen
autonomoa
etengabe zalantzan jarri izan da, eta ahalmen
hori ukatzera ere iritsi da. Emakumeen
sexualitatea gizonezkoaren sexualitatearekin
loturik dago; beraz, lesbiana izatea ia ezinezkoa
da. Emakume batek ezin du beste emakume bat
gustuko izan! . Ideia honi, emakume baten maila
ekonomiko-soziala gehitu behar zaio. Esaterako,
emakume ijitua, etorkina, transexuala, adin
handiko emakumeak, ezintasun fisikoa dutenak...
guztiak, izango dute sailtasun handiagoa beraien
identitate sexuala aske bizitzeko, erreportajean
ikusi dugun bezala.
Hori da apurtu behar dugun balorea eta hori
da,
beraz,
lesbianen
ikusgarritasunaren
zailtasunaren arrazoi nagusietako bat erreportaje
honetan planteatzen dugunaren arabera.

ENTREVISTA

Yogurinha
Borova

elkarrizketa
Blue.- ¿Qué tal estás?
Yogurinha Borova.- Agotada. Son días intensos
pero estoy muy contenta, a la gente le gusta,
al menos una de las canciones del disco y a
algunos muchas o todas.
B.- ¿Qúe es el “Poliamor”?
Y.B.- Hay una nueva etapa en el amor y las
formas de verlo y vivirlo. Estoy rodeado de
gente poliamorosa y yo puedo decir que
estoy enamorado de varias personas. Tengo
relaciones abiertas, consensuadamente. Por
lo tanto pienso, que siempre que sea desde
el consenso, se puede vivir el poliamor. Es el
momento de ser aperturista y de romper muchos
moldes. Hay miles de maneras. Esto va junto al
tema del género y de las diferentes formas de
interpretarlo y vivirlo.

pluma femenina o masculina. Toda aquella
persona que no es del estereotipo heterosexista
y patriarcal se sale de la norma y a algunos
les parece horrible. Hay gente con pluma
maravillosa, y gente chunga, como en todo.
Pero la pluma no tiene que ser un acicate para
una persona. Hay que expresarse libremente y
tenemos que aceptar este tipo de cosas. Hay
que hablar de este tema porque todavía queda
trabajo por hacer. Seamos un poco más libres,
que la pluma es maravillosa. Hay que romper
moldes, que exista hoy en día un programa de
televisión que te diga como tienes que vestir me
parece espantoso.

B.- Supongo que es mucho tiempo de trabajo,
esfuerzo e inversión, ¿Estás contenta con el
resultado?
Y.B.- Son 4 meses de duro trabajo, el resultado
considero que es modesto, humilde pero muy
digno. Está hecho con mucho cariño y supone mi
carta de presentación para los próximos años, mi
etapa “Poliamor”.
B.- Y es un trabajo dedicado, especialmente,
a la mujer.
Y.B.- A la mujer y a lo femenino, son el futuro y
son ya el presente. Creo que es el momento de
ellas, les toca tomar el poder, tienen que tener
más cancha... Siempre he estado rodeado de
mujeres, como mi madre y mis hermanas.
B.- En cuanto al feminismo, ¿En qué ámbitos
crees que queda más por hacer?

Por ANDONI CALVO - @andonicalvo// A sus 48 años se abre una nueva etapa para Yogurinha
Borova, tu travesti amiga, comienza la era POLIAMOR. El inicio de una nueva andadura
tanto en lo personal como en lo profesional, ya que para ella todo fluye en sintonía. Y para
sintonías las de nuevo disco, el cuarto que sale al mercado, en esta ocasión con un claro
mensaje reivindicativo, a favor de la mujer y de la libertad sexual y sentimental, como
podemos escuchar en su primer sencillo “Eraso sexistarik ez”. También levanta la voz
contra la plumofobia, una de las discriminaciones más repugnantes y que existe también
dentro del colectivo. Sobre esto nos habla La Yogu y analiza los pros y los contras que
supone la dedicación completa a su personaje del que depende su economía.
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Y.B.- Desde lo laboral por la disparidad de los
sueldos, en lo social y también en lo sexual.
Son ellas las atacadas sexualmente, de ahí la
canción “Eraso sexistarik ez”.
B.- En “Poliamor” también denuncias la
plumofobia...
Y.B.- No es homofobia, es el odio a la pluma.
Existe fuera y dentro del colectivo, ya sea la

exista hoy en
día un programa de
“ Que
televisión que te diga

cómo tienes que vestir
me parece espantoso
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elkarrizketa
ganar lo que
ganábamos antes
“ Para
con tres bolos, ahora
necesitamos seis

poco porque nadie se atreve a darte de alta en la
Seguridad Social. Estamos acostumbrados a la
precariedad, somos unos supervivientes.
B.- ¿Qué planes de futuro tienes?
B.- ¿Cuándo y por qué decidiste empezar a
sacar discos?
Y.B.- La música siempre ha sido uno de los
pulmones o el corazón de mi vida. Empecé con
Oier Aldekoa, y jugando, jugando, vimos que
tenía el nivel justo como para hacer algo así. No
lo hago porque sea un buen cantante ni tenga
una gran voz, sino porque ha habido canciones
que han marcado mi vida y situaciones. A mí
me encanta contar cosas, con el vestuario, el
maquillaje, los videoclips y además aprovecho
para reivindicar todo aquello que veo injusto. Soy
más artista plástico.
B.- ¿Lo haces para ganar dinero?

Y.B.- Es primordial, la discográfica GOR tiene una
conexión muy grande con la música euskaldun.
No fue una cosa que me impusieran pero sí me
dijeron que estaría muy bien que hiciera algo,
yo dije: ole, ole y ole, llevaba años queriendo
hacerlo. En este disco hay tres canciones en
Euskera. Yo ya no me planteo un disco sin
canciones en Euskera y más adelante habrá un
recopilatorio con todo el material en Euskera.
También me abre puertas para hacer bolos 100%
en Euskera. Es un mundo ansioso y deseoso de
tener este tipo de producto.

Y-B.- No, es algo personal. No se gana dinero
con la música.

B.- ¿Cómo consigues contactar con
profesionales como los hermanos Canut?

B.- ¿Qué margen de beneficio tienes con tus
discos?

Y.B.- Es la labor de muchos años. A mí Alaska me
ha visto actuar varias veces, incluso he actuado
para Almodovar. Tenemos amigos comunes y
llega un punto en el que les comento desde la
humildad más absoluta: ¿Podría cantar alguno
de vuestros temas? Y Nacho Canut se puso en
contacto con su hermano Mauro y lo hicimos.
Son muy accesibles. Me han dado mucha
confianza y libertad absoluta para hacerlo a mi
manera. Además lo hacen desinteresadamente.

Y.B.- Unos 3.000€, yo no gano prácticamente
nada pero para mí es como una tarjeta de
presentación. Es invertir dinero para seguir vivo
y hacer cosas. De cada disco de Yogurinha se
sacan 1.000 ejemplares y hay grupos indies que
no venden ni 300 discos. Yo tengo mi discografía
vendida pero el beneficio es muy pequeño.
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Y.B.- Seguir en marcha y mientras esto vaya
funcionando gestionar este ajetreo y seguir
adelante. Ahora sobrevivo y tiro, porque tengo el
canal de Youtube que quiero explotar más, los
bolos, despedidas, galas, cositas en la tele...

B.- En “Poliamor” volvemos a encontrar
canciones en Euskera, ¿Crees que es
importante apostar por esto?

B.- ¿Cómo desarrollarás la gira Poliamor?

B.- ¿Consideras que las mujeres también son
discriminadas o no tienen suficiente lugar
dentro del colectivo LGTBI?
Y.B.- Nosotros somos mas exhibicionistas:
todo lo queremos mostrar, todo lo queremos
enseñar... No se si ellas son mas discretas pero
deberían poder ser más visibles las que quieran.
B.- ¿Es factible vivir hoy en día del travestismo?
Y.B.- Hace unos años era más fácil, ahora esta todo
muy mal. La crisis y el 21% de IVA son los principales
culpables. Para ganar lo que ganábamos antes
con tres bolos, ahora necesitamos seis.
B.- Por lo tanto, ¿De qué vive la persona que
está detrás de Yogurinha, Eduardo Gaviña?
Y.B.- Principalmente de la ayuda social que
cobro en las épocas más flojas. Cotizo muy

Y.B.- Iré donde me llamen. Ya tengo tres discos
y puedo hacer un espectáculo yo sola de hora y
media o dos horas. A partir de ahora quiero sacar
más chicha a mis canciones y hacer un espectáculo
más musical y no tan teatral o de monólogo.
Aunque siempre tenemos que estar abiertas a
todo, a la BBC: Bodas, bautizos y comuniones.
B.- ¿Cómo ves el “nivel travesti” de Euskadi?
Y.B.- Pues no hay dinero, entonces los travestis
ya no tienen recursos para comprarse más ropa
o currarse un poco más el personaje, sobre todo
los que están empezando. Los que seguimos
y estamos, sobrevivimos. La situación es un
poco de parada, pero van surgiendo cosas y
todo en la vida es cíclico, por lo que volverán
épocas de oro para este tipo de espectáculos.
Seguramente estén ocurriendo cosas de las que
no somos conscientes. Hay otro tipo de travestis
y otras modas, también está cambiando el
mundo del género, está el no-género... Todo irá
evolucionando.
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BIZKAIA

BIZKAIA

A

lo largo de su historia el Museo se ha ubicado en tres sedes diferentes: las
Escuelas de Berastegui, las Escuelas de San Francisco y la Iglesia del Corazón de María, actual ubicación desde el año 2006.
Hablamos de uno de los museos más antiguos de la capital vizcaína y tiene
como objetivo la compilación de obras clásicas del arte. Entre las obras reproducidas fielmente de museos como el Louvre, el Museo de Berlín, los Museos
Vaticanos o el Museo Británico, se encuentran el Friso de las Panateneas del
Partenón, los Esclavos y el Moisés, de Miguel Ángel, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, el Laocoonte y sus hijos, el Apoxiomenos, la Diana de Gabies
y el Apolo de Belvedere, entre otras.

BIZKAIA ENAMORA

Bilbao La Vieja

Un museo abierto a la colaboración ciudadana y con una escuela de dibujo
con cursos de arte, mayormente de pintura, impulsados por el Ayuntamiento
y la Diputación.

F

rente al Casco Viejo, al otro lado de la Ría
bilbaína, se encuentra “Bilbao la Vieja”, el
barrio más antiguo de la ciudad. Esta zona es la
más intercultural del Botxo, comercios de “sabores
del mundo” conviven con tiendas de diseño,
librerías alternativas, peluquerías, propuestas
hosteleras innovadoras, tiendas de arte y espacios
artísticos. Locales de ocio nocturno y ambiente gay
se concentran en esta zona de la ciudad junto a tres
equipamientos culturales: Bilbo-Rock “La Merced”,
Bilbao Arte y el Museo de Reproducciones Artísticas.

H

ace una década la recuperación de esta zona era uno de los planes del Ayuntamiento
bilbaíno. Un proyecto que atrajo a numerosos artistas al barrio y las consiguientes polémicas por la masificación, subida de precios… El guión habitual cuando una zona un tanto
abandonada de repente aparece en el radar municipal y artístico.

B
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ilbao la Vieja lleva años arrastrando el título de ser
el barrio más degradado de Bilbao, con un índice de paro que ha llegado a alcanzar el 40% de sus
15.000 habitantes. Los edificios en mal estado también
estaban en la boca de los que hablaban sobre el barrio.
Hasta hace aproximadamente 15 años, el 10% de los
5.000 edificios estaban en unas condiciones nefastas.
En cambio, la zona se está convirtiendo en uno de los
principales rincones de inversión de la ciudad. Arquitectos, jóvenes emprendedores y mucha gente en busca de un nuevo espacio alternativo están ya invirtiendo
para convertir Bilbao la Vieja en el Soho bilbaíno. Está
empezando a ser un lugar turístico, ha pasado de no
estar anunciado en ninguna agenda de viajes de Bilbao, a ser una zona visitada por gente famosa.
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Museo de Reproducciones de Bilbao

A

Arroces del mundo

primeros de junio se realiza en la Plaza Corazón de María el concurso gastronómico “Arroces del Mundo”, con 23 ediciones hasta el momento. Se trata de un evento de carácter
participativo, festivo, intercultural y reivindicativo que tiene al arroz como elemento central, con
el objetivo de potenciar la participación social, poner en alza la riqueza de la diversidad de
personas y culturas de nuestro entorno y favorecer la interculturalidad

E

l rastro Dos de Mayo ofrece cada primer sábado de mes un espacio de encuentro para
todas aquellas personas que desean acercarse a la calle Dos de Mayo con el ánimo de
curiosear, pasarlo bien, participar y comprar. El concepto del que parte, es que ‘el comercio es
vida’: las calles comerciales son las que presentan más flujo de transeúntes.
El contenido del rastro es de carácter bohemio, artístico y cultural con objetos en general, de
segunda mano y artesanos y abierto a otros eventos como muestras de música, folclore, artesanía, arte, etc.

Mercado “Dos de Mayo”
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Ocio Nocturno
La oferta que ofrece Bilbi no termina tras la cena y es que en la zona se encuentran algunos de los locales
más emblemáticos de la noche gay y gay-friendly de Bilbao. Puedes encontrar un amplio número de locales de copas, de los que destacamos dos en los que puedes disfrutar hasta altas horas de la madrugada:
El Badulake: Como ellas mismas lo definen, es el lugar donde todo ocurre... Diversidad y mezcla de
gentes que lo llenan cada fin de semana desde hace ya una década. Mucho público y muy variado, buena
selección de música pop y no pocos guiños a los 80, son los secretos para cerrar la noche perfecta.
El Balcón de la Lola: Con un tamaño más amplio y sitio para poder bailar hace que se asemeje más a una
discoteca. Su oferta musical es variada y cambia dependiendo del día (electrónica, house, comercial...).
Gente de todas las edades y condiciones se juntan allí para quemar las últimas horas de la noche.

Mitología

E

l Puente de La Merced es uno de los que unen las calles del Casco Viejo con Bilbao La
Vieja, y cuenta una leyenda medieval que en aquella época existían unos seres alados que
vivían en las zonas boscosas del actual barrio de San Francisco y que de vez en cuando se
acercaban a las tierras pobladas. Según decían, esos seres, que no se sabía si eran machos o
hembras y siempre iban en pareja, se acercaban a quienes estaban solos o desamparados y
cuando les rozaban transformaban el ánimo de las personas, que pasaban a sentirse afortunadas y queridas y así encontraban amor y suerte en la vida, encontrando pareja o, si ya la tenían,
conservándola hasta el fin de sus días.
Muchos siglos después, el ingeniero que diseñó este puente recuperó estos seres alados y
colocó ocho farolas con dieciséis de estos seres, dispuestos en parejas a los dos lados del
puente. Dice la leyenda que si tocas su pecho o su lomo con una caricia, te beneficiarás de su
protección en el amor y la buena suerte.

E

Gastronomía

l Muelle Marzana ha resurgido y se ha convertido en la zona de moda de la ciudad por tener
alquileres más baratos que en las siete calles y un encanto especial.

Para muchos el mejor lugar para tomar el vermú o unos vinos y cañas antes de que se encienda la noche. La plaza Marzana, sobre el muelle con el mismo nombre, se ha convertido en el
centro neurálgico de este barrio. Con vistas a la ría, el mercado de Atxuri y la iglesia de San
Antón, las escaleras de piedra son ya una de las postales más modernas de ese nuevo Bilbao
que, en realidad, tampoco es tan nuevo.
Uno de los grandes atractivos actuales de la zona reside en la variedad e innovación en cuanto
a oferta gastronómica, que la convierte en lo que podríamos denominar un “barrio foodie”. Hay
incontables lugares donde disfrutar comiendo de manera diferente. Desde la cocina de autor
del restaurante Arima, que mezcla los sabores mediterráneos con guiños de todo el mundo,
hasta el Mina, con estrella Michelín, o la familiaridad de ZubiBuru, donde degustar unos ricos
pollos pollos y croquetas caseras al más puro estilo de cervercera.
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UMOREA

Cómo

ligarse a una
mariquita Q

vasca

ueridas amigas que venís a Bilbao, algunas
para quedaros, otras estáis de paso, y queréis
rozar la cebolleta con un autóctono, lo que
viene a ser jugar al teto, vamos meterla en caliente,
joder follar, que lo practicamos tan poco que no puedo
ni verbalizarlo, tened paciencia amigas, porque eso
va a ser una carrera de fondo, un proyecto a largo
plazo, una quimera, un quiero y no puedo... Ay por
favor, paradme que escribo un bolero.

3. Autoestima

A

migas foráneas, aquí la cobra podría
considerarse un baile regional, así que es
importante que no os afecte el rechazo. Si
una mariquita se hace la interesante no es porque
sea una guay, sólo es vasca y vive en la inopia
sexual. Lo de “a la tercera va la vencida” aquí
es una entelequia. Aquí a la tercera pedimos la
cuarta... copa.

4. Perseverancia

I

ntentar ligarse a una mariquita bilbaina a
la primera es peligroso, es muy probable
que la pobre termine con un esguince
cervical de haceros la cobra, así que
perseverad, sí, pero con cautela, que os lo
queréis follar, no que termine desnucada
en el suelo.

E

n Euskadi es tan difícil follar a la primera, que cuando lo consigáis es muy probable
que os convaliden el camino de Santiago, la peregrinación a la Meca y un grado
en ingeniería industrial, amigas. Y es que por estos lares se folla de Pascuas a
Sergio Ramos y es más probable que muramos por intoxicación alimentaria que por estrés
postcoital, aunque vosotras, que si sois más putas nacéis en tacones, no podéis descartar
echar un casquete con algún oriundo, así que aquí os dejo unos pequeños consejos,
amigas. No me lo agradezcáis, hacedme una transferencia.

1. Paciencia

Y

a os aviso que es más fácil salir de las drogas
que follarse a un vasco, así que gestionad
vuestra energía y armaros de paciencia,
porque esto es un proyecto a largo plazo. Aquí no
existe el “aquí te pillo, aquí te mato”, aquí se estila
más el “aquí te pillo, aquí comemos, venga unas
birras, venga ya si eso te llamo, por qué tienes la
mano en mi culo, nos vemos pasado, comemos
algo, bebemos más... y ya si eso follamos”.
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2. Proactividad

L

a mariquita vasca nunca va a dar el
primer paso, así que bajad de vuestro
pedestal y tomad las riendas, porque es
más probable que Paquirrín gane un Grammy,
a que el chulazo de turno deje su birra en la
barra y se os acerque.

5. Atención a los
detalles

S

i a una mariquita vasca le gustas
no te vas a enterar si no prestas
atención a los detalles, pequeñas
nimiedades. Si te mira mucho es muy
probable que sea porque le suenas de algo
o es miope, como mucho vas a recibir una
palmada en el hombro y un “aupa” más
seco que la mojama. Si a una mariquita
vasca realmente le gustas no te mirará,
fijará su mirada en su copa y basculará
alrededor de la misma mientras dibuja
círculos a tu alrededor, y cuando digo
alrededor quiero decir a diez metros a la
redonda.

6. La cuadrilla

L

as
vascas
somos
mariquitas
gregarias, vamos en manada y la
opinión de todos es más importante
que la propia. No es que no tengamos
personalidad, es que somos vagos para
tener un criterio. Pasamos de las madres
a las amigas. Así que si te quieres follar a
un vasco tendrás que ganarte primero a
todas las amigas, lo que ya te aviso que va
a conllevar un gasto en comida y alcohol
que pocos bolsillos van a poder soportar,
si no mirad lo que le ha pasado a la infanta
con Urdangarin, tías.

BLUE MARTXOA 2017

19

HUMOR
7. Llévatelo a casa

L

a mariquita vasca es un ser que ha
evolucionado en un entorno geografico
caprichoso y bajo una climatología lluviosa.
Desde tiempos inmemoriales ha comprendido
que follar en cualquier esquina puede provocar
que cojas una neumonía, y nosotras somos más
de ir a por la cirrosis. Así que si queréis follar
tendréis que tener a mano un lugar cálido, seco
y confortable donde a la mariquita vasca no le
importe desprenderse del chubasquero... más
difícil va a ser que consigáis que se desprenda
de los calcetines.

8. Traza un plan

C

on un vasco no vale la improvisación,
esto es una puta guerra, así que no os
va a quedar otro remedio que planificar.
En la cruenta lid que es follar con un vasco es
importante conocer a tu enemigo, evaluar sus
puntos débiles y atacar en el momento justo.
A las mariquitas vascas se nos gana por el
estómago, se nos embauca por la bebida y se
nos folla cuando menos te lo esperas. Somos
como un gremlin sin horarios, dadnos bien de
comer y beber y cuando menos te lo esperes
seremos tuyas. Aquí no hace falta burundanga,
con un txitxarro al horno y dos botellas de txakoli
ya estamos a cuatro patas amigas.

9. Cuando todo falla

A

migas, si no sois unas mariquitas
perseverantes, proactivas, con una gran
paciencia y una mayor autoestima es
más probable que aprendáis euskera en un día
a que folléis con una mariquita vasca. En ese
caso existe un atajo que es universal que lo
mismo funciona aquí, que en Wisconsin, tías.
Id a la sauna el domingo por la mañana, allí os
encontraréis con todas las mariquitas vascas
que no han follado y con todas las extranjeras
a las que las primeras les han hecho la cobra.
El microclima del lugar y el nivel de intoxicación
etílica de la mayoría provocará lo que vuestra
falta de perseverancia, paciencia y proactividad
no ha conseguido... vamos que folláis fijo.
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SALUD

Prácticas seguras ante el
VIH

Aunque algunos opinen que hoy en día seguir hablando de estas cosas está de más, y
que ya lo sabemos todo, la realidad es que las relaciones homosexuales siguen siendo la
principal vía de transmisión del VIH en España (casi un 54% de los casos, frente al 26% de
los contagios heterosexuales), por lo que no está de más saber cuáles son las prácticas
que no conllevan riesgos de contagio.

El virus NO se transmite
en ningún caso

• Por lágrimas, sudor, tos, estornudos, alimentos, ropa, cubiertos, muebles,
teléfonos o por objetos de uso común en la vida escolar, laboral y social.
• Por darse la mano, abrazarse o besarse profundamente.
• Por compartir duchas, lavabos o W.C. en piscinas, instalaciones deportivas,
lugares de trabajo, colegios y establecimientos públicos.
• Por picaduras de animales domésticos, mosquitos o de otros insectos.
• Por donar sangre, en nuestro entorno.

• El sexo oral tiene bajo riesgo de transmisión del VIH, pero es posible si los fluidos
sexuales entran en la boca y existen encías sangrantes o heridas en la boca.

Actividades sin riesgo

Riesgo moderado

• La abstinencia.
• Tener relaciones con una sola persona, siempre y cuando ninguno de los dos
esté infectado ni tenga relaciones con otra persona.
• Tener fantasías o masturbarse (situaciones en las que no se comparten los
fluidos).

Para correr menos riesgos, asume que tu pareja sexual está infectada con el VIH. No podemos saber si una
persona está infectada, juzgando por su aspecto. Pueden mentir, especialmente si quieren tener relaciones
contigo. Incluso aquellos que obtienen un resultado negativo en el análisis del VIH pueden estar infectados; se
pudieron haber infectado después de hacerse el análisis o haberse hecho el análisis muy poco tiempo después
de haberse infectado.

GUARDARLOS
en lugar seco y fresco

USAR
siempre preservativo en
las relaciones sexuales
LEER
instrucciones y fecha
de vencimiento

COLOCARLO
antes de las relaciones
COMPROBAR
si tiene defectos o roturas

Uso correcto del
condón masculino

USAR
condones de latex o
poliuretano

UTILIZAR
lubricantes con base de
agua o silicona
para evitar que
se rompa
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Encuentra 8 presentadores LGBT
de programas nacionales.

EL ABC LGBT

EL ABC LGBT

...probando,
probando...
P

or vez primera, en
BLUE te hablamos
de una nueva tendencia entre heteros…
Tranquilo, no dejes de leer
porque te interesa MUCHÍSIMO.

S

omos conscientes de que en esto de las tendencias sexuales, el ser humano no
sabe ya qué inventar. Las modas van y vienen con una celeridad mucho mayor
que hace cuatro o cinco décadas, y esta sección, que en buena parte se nutre de
ellas, está encantada.

E

uestras queridas lectoras se estarán preguntando, presas de la curiosidad: ¿pero son
realmente heteros o es que no quieren salir del armario y este nuevo movimiento sexual les
viene de perlas? Pues pensamos que habrá de todo, e incluso afirmamos que en el futuro dejarán
de existir las etiquetas y nuestros nietos se relacionarán con chicos, chicas, o con quien quieran,
sin importarles qué tengan entre las piernas.

V

olviendo al tema, que nos hemos ido un poco por las ramas, la doctora en cuestión dice
que los “brojobers” se pueden encontrar en fraternidades, grupos sociales, cárceles e
incluso escuelas militares (por la ausencia o poca presencia de mujeres en ellos). Pero,
como todo en la vida, lo más sencillo es hallarlos en Internet, enmascarados y encantados
de probar cosas nuevas, siempre que se garantice su anonimato. Apunta la señora que, en
total, un 3,5% de los hombres heteros han tenido experiencias con otros de su condición
(ahí es nada).

ste mes os traemos algo de lo que se lleva meses hablando, pero que parece estar
alcanzando su apogeo astral, e incluso sideral. El movimiento en cuestión ha sido

‘Brojob’

, y consiste en que hombres declarados
bautizado como
heterosexuales decidan disfrutar del sexo con semejantes, es decir, con chicos que
se autodenominan heteros. Esta matización no es baladí: la raíz de esta tendencia es
precisamente que quienes disfrutan de sus miembros “viriles” no se consideran ni gays ni
bisexuales.

E

l término nació en la Universidad de California, como no podía ser de otra
manera. De toda la vida habíamos hablado y soñado con que los “heteroflexibles”
o “heterocuriosos” se nos acercaran a hacernos algún favorcito, pero la doctora Jane
Ward publicó un libro llamado “Not gay: sex between White straight men” (“No gay:
sexo entre hombres blancos heterosexuales”) para hablar de este, según ella, nuevo
fenómeno. Unió las palabras “brother” (hermano o amigo) y “blow” (referencia al
sexo oral), y creó el término con el que hoy en día se conoce a esta corriente.
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L

a señorita Ward también apunta que algunos hombres que se animan a probar lo único que buscan
es mejorar sus técnicas de cara a próximos encuentros con sus novias… (Eso no nos lo creemos,
perdone usted), pero es cierto que estos “animados” rehúyen de los besos en la boca y de las caricias,
y prefieren ir directos al grano: “se llevan a cabo juegos entre ellos como sexo oral, penetración con
los dedos, masturbación mutua, y todo aquello que se pueda hacer en unos pocos minutos, incluso
penetración anal”. La profesora sostiene que “no se trata de atracción ni física ni emocional”, vamos,
que simplemente es ‘pasarlo bien’.

D

icho lo cual, en BLUE nos tenemos que posicionar… ¡Damos una calurossa bienvenida
a todos aquellos que se apunten a la moda del “Brojob”. ¡Claro que sí, hay que probar
para tener claro lo que nos gusta y lo que no! (y si cuela, cuela).
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MARIBIOGRAFÍAS

Infanta

Cristina

Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia
es Infanta de España por la gracia de Dios, Duquesa de Palma por su padre
el gracioso y una pobre ignorante a tiempo completo para nuestra desgracia.
Gracias a ella podemos demostrar jurídicamente, sin miedo a ser
demandados, que una Borbon es imbécil, no lo digo yo, lo han dicho los
jueces en sentencia judicial. Ay amigas, toda la vida pensando que la tonta
era Elena y resulta que era ella. Al final va a resultar que Marichalar es
heterosexual, tías.
A la muchacha todas le hemos pagado una licenciatura en Ciencias
Políticas y un Master en relaciones internacionales para descubrir que
es una ignorante, y si no mirad este extracto de su declaración ante el
juez:
- Juez: ¿Tiene usted conocimientos jurídicos?
- Cristina: No.
- Juez: ¿Tiene usted conocimientos tributarios?
- Cristina: No.
- Juez: ¿Sabe usted lo que es el programa PADRE?
- Cristina: Me suena, pero no.
- Juez: ¿Tiene usted conocimientos económicos?
- Cristina: No, muy básicos, pero no.
El tema es que en su ignorancia permitió que su marido robara a manos
llenas y se lucro del botín y en contraprestación nosotros, a través de nuestro
poder judicial, le hemos puesto una multa que le sale a devolver y que supone
más o menos la mitad de lo que nos cuesta mantenerla viviendo en Suiza a todo
trapo con su marido y todos sus hijos, que son un montón, yo ya he perdido la cuenta,
que parecen la tribu de los Brady, joder. No me imagino a la muchacha ésta haciendo
recuento de sus churumbeles antes de salir de casa, que por lo que se infiere de sus
declaraciones en sede judicial contar más allá de tres le cuesta, tías.
Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia aparte
de tener un DNI enorme y más títulos que la bibliografía de Stephen King, tiene la cara
más dura que el hormigón armado amigas. Pero no la culpéis a ella, que nació Borbón,
que la culpa es nuestra por permitirlo.
Ay tías, toda la vida pensando que los Borbones eran tontos de tanto follar entre ellos y al
final ha resultado que los tontos somos nosotros, que nos hemos dejado follar por ellos.
Como de todo se aprende en esta vida, de este caso podemos inferir que la justicia es
igual para todos, salvo para unos pocos y que hacienda somos todos, salvo unos pocos
y que tontos somos todos, salvo unos pocos. Ellos son campechanos.
Las MARIBIOGRAFÍAS son en
clave de humor.
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Xavi Martinez

Itziar Lazkano

Esto va por temporadas, pero en ésta le ha tocado a él. Empezó su carrera mintiendo: tenía solo
14 añitos, pero dijo que había cumplido los 16 para poder convertirse en locutor de radio. A punto
de entrar en la treintena, y como bien sabes, el ego de Xavi Martínez reapareció hace poquito
ante tus retinas como jurado musical en televisión. Le tocaba elegir su canción favorita para ir a
Eurovisión, pero parece que él ya lo tenía muy claro desde hacía semanas. Su coleguita Manel
presentaba tema (publicado sospechosamente por Sony Music), y la cancioncita de marras
llevaba lustros llenando minutos en la emisora que más daño ha hecho a la música del país. El
tufo a pacto previo hizo que el público entrara en furia, que se produjera alguna que otra agresión
(que nosotros, of course, rechazamos), y que el tema en cuestión haya terminado llegando
al Congreso. Sea como fuere, da la sensación de que TVE no tiene ninguna gana de erigirse
vencedora en Eurovisión. De lo contrario no preseleccionaría a toda esa morralla (pero Maika…
¿quién te aconseja sobre los peinados?) y volvería a poner el certamen en manos de artistazas
como Pastora Soler o Soraya. La cosa huele que tumba.

Los pelos de punta y las lágrimas a medio moflete. Así nos dejó al equipo de BLUE la
fantástica representación de ‘La Casa de Bernarda Alba’ dirigida por la enorme Itziar
Lazkano para Pabellón 6. Un elenco impresionante de actrices para canalizar una de las
mejores obras de teatro ‘ever’. La vergüenza por “el qué dirán”, el papel de la mujer en
una sociedad exageradamente machista, y la rebeldía de la hija más joven, dispuesta
a saltarse todos los cánones con el objetivo de gozar de una vida realmente feliz. La
adaptación de Lazcano no incluye modernismos, no exagera nada, no varía el texto.
Simplemente lo representa traspasando el escenario gracias al talento de un casting
deluxe. Pabellón 6 es un espacio alternativo que está regalando mil y una alegrías a una
ciudad que, en lo cultural, resultaba algo anodina. Parte del éxito se debe a la labor de
Itziar, una incombustible e imprescindible de nuestro panorama teatral.

Pau DonEs

Lo cuenta estupendamente en ‘Humo’, su último single, y en las entrevistas que ha
concedido aquí y allá. Sigue luchando contra el cáncer, convive con él, y el maldito cangrejo
no acaba de darle la tregua definitiva que se merece. Con los 50 recién cumplidos, afirma
que solo tiene un 20% de posibilidades de seguir aquí más de cinco años. Pero él se aferra
a la vida, y a su hija de 13 años, e insiste en que intentará ganar la batalla. Y que el cáncer
le ha descubierto algo que también nos ocurre a la mayoría: que no vivimos de manera
consciente ni feliz, sino deprisa, corriendo, y sin disfrutar de cada momento. Gracias a la
enfermedad, apura las horas como si fueran las últimas que tiene para disfrutar de los suyos
y de sí mismo. Intenta ser feliz cada día, y se le nota en la mirada-BLUE que le caracteriza.
Su victoria será la nuestra. ¡Ánimo Pau!

Soyunapringada

¿Últimamente tus amigas te hablan de hacer “fantasía” constantemente o te asustan con
gritos tipo ‘YASSSS’? La culpa es de Esty, una auténtica revelación en Youtube, a pesar
de ser considerada (por sí misma) como la “antiyoutuber” del momento. La cabrona de
ella nos muestra en sus vídeos el caos en el que vive, cómo se pone gocha a pizzas y/o
chocolate mientras se caga en todo lo cagable e incluso se ríe de sí misma sin ningún
tipo de problema. Su estilismo imposible, su maquillaje gótico-trash y su graciejo a la
hora de insultarte la han convertido en toda una estrella que pasea su talento a
los platos (musicales, se entiende) por aquí y por allá. De Bilborock a Barcelona,
Soyunapringada ha organizado ya sus famosas pinchadas en las mejores
discotecas de todo el Estado, y es la favorita de drags, lesbianas y gays
allí donde se los encuentra. Como ella bien escupe desde su Insta o su
Youtube, bien de “fantasía” para hacerle frente a esta “mierda de vida”.

Jeremy Meeks

Su ficha policial lo catapultó al éxito hace ya tres años. Fue nombrado el preso más hot del
mundo (y eso que BLUE no participó en aquella encuesta), y el mes pasado, liberado ya de
su traje a rayas pero con demasiada ropa, desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York
para la firma Phillipp Plein. Pasó tres años en la cárcel por tenencia ilegal de armas y hurto
mayor, pero, a sus 33 añitos de ná, sigue siendo uno de los hombres más deseados del
mundo (y lo sabes). De él dicen además que es dulce y educado y, agárratequevienebajón,
que tiene tres churumbeles con una mujer (¡oooooh!). El chiquillo de ojos azules y mandíbula
marcada roza ya el millón de seguidores en las redes sociales y acaba de empezar lo
que parece será una prometedora carrera como tíobue… como modelo de alta costura.
Esperamos impacientes que desfile para Calvin Klein. Por intentarlo, que no quede.
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Pablo Motos

Sí, sabemos que llegamos tarde a este debate. Pero es que nuestras retinas no son capaces
de dejar atrás la tremenda enjabonada que Pablo Motos dio a la Pantoja en la reaparición más
cutre, salchichera y vergonzosa que un criminal ha hecho ante las cámaras de televisión (¿o
acaso al Dioni lo recibieron con una sinfónica? No, lo mandaron a Hotel Glam). Sí, la autora del
pollo más famoso de Spain ha cumplido ya con su condena, pero… ¿a qué viene esa sensación
de que ha sido injustamente privada de libertad? ¿Por qué parece que a Motos se la suda lo que
hayan hecho sus invitados fuera de plató y los trata siempre como superhéroes? ¿Y qué clase
de periodista es aquel que no pregunta por absolutamente nada relacionado con la corrupción
marbellí? ¿Ni un solo chiste mordaz? Venga, Motos, tira pa tu casa, que se te ve el plumero
desde la finca de La Pera. Y que lo sepas, tus pruebitas diarias empiezan a cansar. ¡Buuuuh!

Carlota Corredera

El mes pasado nos dispusimos a realizar un intenso trabajo de campo para intentar localizar
algún ser humano al que Carlota Corredora, la mujer más intensa, pedante y cargante
del planeta tierra, cayese bien. Salimos a la calle con esa intención, pero fue imposible. Ni
sobornando. Entre Trump y Carlota, perdía siempre la Corre. ¿Pero por qué será? ¿Por esa
manera de hacerse la interesante cada vez que (ella cree que) tiene una exclusiva del pelo de
que Kiko Hernández se acaba de hacer las mechas? ¿O porque repite una y mil veces que no
ha adelgazado por verse mejor físicamente sino por salud, y la población mundial no la cree?
¿O porque ha hundido aún más en el fango un programucho de tres al cuarto como ‘Cámbiame’
sin comerlo ni beberlo? Como ves, razones hay. Carlota, hija, vuelve a ocupar tu puesto frente
al monitor de Sálvame, que Jorgeja ya se encargará de sacarte un minutillo cada día. No te
queremos ver más el jepeto, gracias por participar.

Jokin de Irala
El verdadero gilipollas del mes (y del año), por muy difícil que se lo pongan los tres de arriba.
Este presunto médico navarro tenía previsto impartir una charla en Cádiz a mediados de
febrero, pero finalmente se suspendió. ¿Por qué? Porque una iniciativa de change.org (que
sí sirven para algo, amiga) logró reunir 10.000 firmas para impedir esta conferencia, para
la que no quedaban invitaciones. Y te volverás a preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué ostias
os ha hecho este tío? Pues siendo quien es, catedrático en salud pública y medicina, decir
frases como éstas en sus mierda-charlas: «Las enfermedades mentales se dan con mayor
asiduidad en las personas homosexuales», «Las causas de la homosexualidad pueden ser
debidas a la baja autoestima, que en ‘la adolescencia se refleja con la atracción sexual al
mismo sexo’» o «Hay muchas personas que se reencuentran con su heterosexualidad una
vez que el terapeuta consigue curar ese dolor que ha causado la homosexualidad». ¿No te
parece suficiente? Pues eso.

BLUE MARTXOA 2017

31

CARTELERA LGBT

Pieles
una defensa a ultranza de
LO DIFERENTE

Tiene 25 años, y acaba de firmar una de las cintas más
transgresoras, directas y fantásticas de la década.
Pero antes, remontémonos a tiempos pasados.
Eduardo Casanova es famoso desde niño. Un niño
diferente, con pluma, que, lejos de esconderse y
disfrazarse entre la marabunta, se convirtió en el
primer adolescente gay amanerado de la televisión
española. Su papel provocó amor y odio a partes
iguales, pero hizo una función social que no sabemos
cuándo le podremos pagar.

E

l que esto escribe intuye que Casanova es una persona
inquieta, buena y muy amiga de sus amigos: una vez
dejada atrás su etapa de ‘Aída’, ha conseguido reunir
a prácticamente todo el elenco en su brillante ópera prima. Y
el que no aparece, véase Paco León, se deshace en halagos
hacia su excompañero de serie. Eso quiere decir que Eduardo
deja huella de la buena.
Antes de ‘Pieles’, ha sido director de anuncios, videoclips y
cortometrajes; pero ya con un cuarto de siglo, y enfundado en su
uniforme rosa, ha logrado presentar su primera película en Berlín,
ni más ni menos.
Vista la cinta, crítica y público han aplaudido esta vistosa y
provocadora historia de manera unánime. No es para menos. Con
un filtro rosáceo que inunda todo el metraje, Casanova nos muestra
otros tipos de belleza de una manera cruda y grotesca. Diferentes
maneras de ser y mostrarse que no encajan con los (cada vez más estrechos)
paradigmas sociales. La película versa de lo difícil que es ser diferente y convivir con una sociedad en la que es casi
imposible encontrar un hueco. Tenemos a una joven con un ano por boca, otra deformada que se enamora de un
hombre completamente quemado (fantástico Kortajarena), personajes gordos y obesos e incluso con acondroplasia.
Como bien dice su director, la película supondrá un sopapo enorme para quienes vean la vida desde sus complejos e
inseguridades y contra quienes mantengan barreras contra maneras de ser alternativas y diferentes. No les gustará,
porque les hará un “efecto espejo” que les devolverá una imagen complicada de digerir. La suya propia.
Pero para el resto, para quienes no tengan problemas con lo diferente, ‘Pieles’ supondrá una bocanada de aire
fresco en una cartelera plagada de comedia española de mercadillo y cintas de acción con superhéroes
con menos credibilidad que Angel Acebes.
El reparto es espectacular: junto a Jontxu Kortajarena (que luce
quemaduras en todo el rostro), la grandísima Ana Polvorosa (la
‘Lore’ de ‘Aída), Macarena Gómez (‘La que se avecina’), Secun
de la Rosa (insuperable como Tony, hermano de Mauricio
Colmero en ‘Aída’), nuestra amadísima Candela Peña o, como
no, la fantástica Carmen Machi.
¿Más razones para ver la película en cuanti que acabes de leer
este artículo? Pues que Instagram censuró el poster original,
que ha arrasado en las proyecciones de la Berlinale y que los
machistas y homófobos ni la entenderán ni querrán entenderla.
Oye, y si no te gusta, nos escribes y… ¡te devolvemos el dinero! (es
una manera de hablar…).
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iPod BLUE
Con la llegada de la primavera llegan temazos que empiezan a oler a sol y a salitre, a atardeceres con los
amigos y a cenitas el aire libre hasta altas horas... o eso, o es que tenemos ganas de que entre la primavera y
los días se hagan más largos. Se a como sea, la música siempre nos acompañará, y ésta es nuestra selección
de este mes, que la disfrutes!
1.- Jasmine Thompson - Mad World - Muchos de vosotros conoceréis a la londinense Jasmine Thompson
por el tema “Adore”, que publicó en 2015, y con el que consiguió una gran repercusión. A los amantes del
house puede que también os suene su voz aterciopelada, puesto que fue la vocalista del hitazo de Robin
Schulz “Sun Goes Down”. Pues bien, este mes acaba de salir a la luz “Mad World”, lo último de esta chica
que se hizo famosa haciendo covers en Youtube con tan sólo 13 años, y es una propuesta súper interesante.

2.- Mike Posner - In the arms of a stranger (Grey Remix) - Parece que al bueno de Mike ya le ha dado
el bajón de la pastilla que se tomó en Ibiza, y se ha despertado en los brazos de un extraño... nada que
no nos haya pasado a la mayoría de nosotros antes, no? “In the arms of stranger” es el último single del
cantante estadounidense, que comenzó su carrera musical al mismo tiempo que su carrera de sociología en
la prestigiosa Duke University. Es de agradecer, por tanto que haya dado prioridad a la primera, y continúe
regalándonos temas como éste!

3.- Maty Noyes - London - Esta chica sureña de Mississippi comenzó su andadura musical siendo muy
joven, gracias a sus clases de piano, y posteriormente de guitarra, que inevitablemente derivaron en la
composición. En 2013 publicó (con un par) de manera independiente su primer EP, de título homónimo,
pero no fue hasta su encuentro (y posterior colaboración en el tema del 2015 “Angel”) con The Weeknd que
consiguió cierta notoriedad. Posteriormente colaboraría también con Kygo en el tema “Stay” y participaría
en la banda sonora del film de Nicole Kidman y Julia Roberts “The secret in their eyes”.
4.- The magician, Julian Perret - Tied Up - El productor y Dj belga Stephen Fasano comenzó a hacer magia
junto a Vito de Luca allá por el 2007, año en que fundaron el grupo Aeroplane. Poco después se disolverían
y Stephen comenzaría su carrera en solitario adoptando el alias de “El mago”. Aunque nacido y criado en un
suburbio industrial del sur de Bélgica, su ascendencia italiana le marcó profundamente, especialmente tras recibir
la colección de discos de Italo-disco que heredó de un tío Dj. Dicha influencia también se percibe claramente en
“Tied Up”, su último tema en salir a la luz.

MUSIKA

POR

VICTOR CHAO

BITTORCHAO
6.- Pshycotic Beats - Planet Nine - Andrés Costureras, el hombre que se esconde tras el alias de Pshycotic
Beats, era todo un desconocido en el mundo de la música hasta que en 2006 sufre una crisis nerviosa que
le provoca un fuerte trastorno de ansiedad que le oblida a seguir un duro tratamiento farmacológico durante
casi dos años. Es en ese periodo de tiempo, bajo los efectos de los medicamentos y sus innumerables
efectos secundarios, cuando partiendo de cero, y sin saber absolutamente nada de los procesos propios de
la producción y composición musical, decide intentar recuperar el equilibrio haciendo música. El resultado, un
álbum sorprendente que bajo el título “Rexer Flash” (el nombre del antidepresivo que consiguió paliar en esos
años su insomnio crónico) recoge sus estados de ánimo, desde el inicio de la enfermedad hasta su curación,
pero de manera vitalista, irónica y positiva.
7.- Julia Michaels - Issues - Después de haber compuesto piezas para Demi Lovato, Fifth Harmony o
Selena Gómez, y de haber colaborado en temas de Jason Derulo (“Trade Hearts”), Zedd (“Straight into
the fire”) o Kygo (“Carry me”, que interpretó en la ceremonia de clausura de los juego olímpicos de Río),
Julia Carin Cavazos, conocida profesionalmente como “julia Michaels”, se ha animado por fin a lanzar
su primer single propio. No cabe duda de que sólo por el hecho de haber colaborado con artistas de la
talla de los que os hemos nombrado la capacita perfectamente para brillar con luz propia. Ánimo Julia!!
8.- Tep No - Is it too much that I’m asking for? - Ya os hemos hablado antes de este productor canadiense,
que comenzó en 2014 sacando a la luz uns serie de temas sin desvelar su autoría, un rollo Sia pero en plan
más misterioso si cabe. La fama no le tardó en llegar, y parece que ahora no tiene problema en firmar sus
composiciones de house con ese toque tropical tan característico que sólo Kygo ha sabido explotar. El tema
que os presentamos este mes es una delicia a sumar a la lista cada vez más amplia de éxitos entre los que
también se encuentra “Never Been to Spain”; pues bien, esperamos que eso cambie rápidamente y nos
visites pronto!!
9.- Unlike Pluto - Worst in Me - Nacido en Atlanta, aunque ahora viviendo en Los Ángeles,
Armond Arabshahi ha sabido captar la atención de la crítica gracias a temas como “Someone New”
o este “Unlike Pluto” recién salido del horno. Fue en 2010 que este licenciado en biología por la
universidad de Emory decidió dejarlo todo para perseguir una carrera en la música (un poco como
Ana Obregón, pero en bien), y visto lo que es capaz de hacer, estamos seguros de que fue una
decisión acertada!

5.- Disciples - On My Mind - Nuevo single del trío londinense por el que siento una profunda
admiración desde que en 2014 sorprendiesen a crítica y público con el tema “They don’t Know” (que a
día de hoy me sigue fascinando), aunque fue al año siguiente que se hicieron mundialmente conocidos
por sus colaboraciones con Robin Schulz en “Yellow” o con Calvin Harris en “How deep is your love”
(hay alguien sobre la superficie de la tierra que no haya bailado o, al menos haya tatareado, alguna
vez este tema?)

10.- Sam Feldt - Open your eyes - A finales de 2015 el holandés Sam Feldt llegó al Top 5 de las
listas británicas con el tema “Show Me Love”, para el que contó con la vocalista Kimberly Anne. Un
año más tarde repetiría hazaña con “Summer on you”, una colaboración con Lucas&Steve. Siguiendo
la progresión lógica, parece que Sam volverá a reventar las listas con este “Open your eyes” que no
suena nada mal.

Casi entra: Amy MacDonald - Dream On - Corría el año 2007 cuando la cantante escocesa Amy Macdonald
sorprendía al mundo con su álbum “This is the life”, con joyas del calibre de “Poison Prince”. Desde
entonces Amy ha tratado de obtener la misma repercusión siendo fiel a su estilo Folk con influencias celtas;
desafortunadamente, no creemos que vaya a lograrlo con “Under stars”, su último álbum, a pesar de que
contenga temas correctos como este “Dream On”.

REMEMBER: Nena - 99 Luftballons - Corría el año 84; las hombreras y los cardados se habían apoderado
de las calles, y much@s de vosotr@s ni siquiera habíais nacido. Una jovencita alemana de nombre Nena
Kerner sorprende al mundo con el tema “99 Luftballons”, y consigue colocarlo en los primeros puestos de las
listas norteamericanas, algo impensable teniendo en cuenta que la lengua original del mismo era el alemán.
Posteriormente su éxito se expandiría por todo el mundo convirtiéndolo sin lugar a dudas en uno de los himnos
de los años ochenta y, por ende, de la historia de la música. Puede que los 80’s no fueran estéticamente una de
las décadas “prodigiosas”, pero no cabe duda de que musicalmente será siempre un referente.
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Lista disponible en Spotify de Revista BLUE (revistablue)
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PIECE OF POP

Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Alaska y Dinarama – A quién le importa
Corría el año 1986 cuando Alaska y Dinarama lanzó
este grito en forma de canción que ensalzaba la independencia, la libertad de cada uno a hacer lo que le
diera la gana con su vida, al margen de los prejuicios
de los demás.
Estamos seguros que en este punto, los que no habéis
sufrido conocido la EGB,
pensaréis que
hay una errata, ya que ésta
es una canción
de Fangoria,
pero el caso
es que María
Olvido
Gara
Jova,
hispano-mexicana
más conocida
como Alaska,
ha cambiado
más de grupo
en su carrera
musical, que
vosotros
de
pareja:
desde ‘Kaka de
Luxe’’ (donde
era guitarrista), pasando por ‘Alaska y los Pegamoides’, ‘Alaska y Dinarama’ hasta llegar a su ‘Fangoria’
actual (quien también ha realizado una versión en 2010
de este temazo, esta vez en versión electrónica).
Otros más perdidos y más de fuera pensaréis que la
canción de la que hablamos es de Thalia, pero sentimos deciros que no, simplemente la versionó, aunque
realizó el videoclip en un club gay, porque ya se veía
que la canción iba a ser el emblema de nuestra lucha,
y con un estilo punk que agradecemos haya dejado olvidado en el baul de los recuerdos.
Pero bueno, que nos vamos del tema... Himno entre
los himnos del colectivo LGBT, aunque su letra no hace
referencia de forma explícita a la homosexualidad, fue
todo un éxito en los años 80 (y lo sigue siendo cada
vez que te la pinchan en el garito de turno), sobre todo
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entre la juventud, debido a su letra rebelde, opuesta a
los prejuicios sociales, que si aún hoy en día siguen oprimiéndonos, en aquellos años pisoteaban las libertades
personales.
La revista estadounidense Rolling Stone la clasificó en el año
2010 en el número 52 del ranking de las 200 mejores canciones del pop-rock
español, y queda claro que a
día de hoy es un
tema que seguiremos coreando, porque, ¿A
quién le importa
si los niños tienen vulva y las
niñas pene?, ¿a
quién le importa
con quién nos
e n ca m e mo s? ,
¿a quién le
importa
cómo
elegimos
vivir
nuestra vida?...
son preguntas
retóricas,
no
hace falta que
respondas.
“A quién le importa” es el segundo sencillo del segundo
álbum de Alaska y Dinarama, “No es Pecado” (Hispavox,
1986). Videoclip disponible en YouTube:
• Versión Alaska y Dinarama: https://youtu.be/OnQeexb8bB8
• Versión Fangoria: https://youtu.be/XX_hWpPnd3I

Mira los vídeoclips aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Deja de dar tumbos por la vida y céntrate. Esas pajas
mentales que te provoca tu agenda aburrida te van a traer
consecuencias negativas. Procura quedar bien con la gente
que más te a...polla, y no te olvides de que has quedado esta
semana para algo importante. Aunque estés muy lejos de tu
centro de conquistas (ya sabes a cuales me refiero) siempre
te quedarán las aplicaciones de internet. Ah, y un consejo,
beber mucho,malo; fumar mucho, peor; follar mucho, difícil.

LIBRA
La falta de comer pollas está creando un vacío en tu estómago
que no hay forma de llenarlo por mucho que comas lo que
tu ama cocina para ti. Tu vida necesita un cambio, quizás
dedicarte a algo más acorde con tus capacidades te ayude a
recuperar el sabor (de comidas, no de pollas). Disfruta de los
pequeños detalles así todo será más fácil, y así aprenderás a
utilizar de una puta vez por todas, el modo imperativo de los
verbos.

TAURO

No te relajes tan pronto, que aunque hayas terminado con
esa tanda de exámenes aún te queda lo más importante.
Faltan algunos meses para eso, pero no estaría de más que
lo fueras preparando. La recompensa a largo plazo te va a
beneficiar con un bonito... título universitario (pensabas que
otra cosa, eh!). Eso sí cuídate las piernas, que las vas a notar
más cargadas durante estos días.

ESCORPIO
Hay algunas cosas del pasado que aún te comen la moral,
intenta solucionarlas cuanto antes porque la bola que
se te está formando va a ser de cojones. Los problemas
económicos también te van a ahogar, así que ya puedes ir
dejando esos pequeños vicios que hacen que parezca que tus
bolsillos tienen agujeros. Vuélcate con algnos de esos hobbies
olvidados y no dejes que el trabajo te consuma.

GEMINIS
Los problemas de salud de este mes siempre van enfocados
a tu puta rodilla. Aunque no te puedes dedicar al deporte
profesional, piensa que hay otras salidas. Si eres estudiante
no esperes a los resultados de las notas, has aprobado todo
por primera vez en tu vida. En estos momentos la familia es lo
más importante que tienes (y tendrás), pero no descuides a tu
medio limón, que siempre está a tu lado.

SAGITARIO

Tus espectativas eran un poco catrastóficas cara al futuro,
pero los hechos te han demostrado que tampoco es para
desesperarte. Con un poco de esfuerzo conseguirás lo que
te propones (un chulo con buena polla). El físico es tu plato
fuerte y estás desarrollando una musculatura que para mí la
quisiera. Al final del día, a eso de las 6 de la mañana, te vas a
encontrar agotado, así que no dudes en acostarte cuando tu
vecino ciego empiece a dar con el palo en el suelo.
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DEL MES

CANCER

Cáncer, cáncer, cáncer... en vez de crecer vas para abajo. Es
probable que tengas el síndrome de Benjamin Putons, háztelo
mirar por tu especialista. Que tus padres te cuenten que eras
muy arrugado y feo no es casualidad (bueno, feo sigues siendo).
Disfruta de la madurez mientras te dure, porque pronto te llegará la
hora de jugar con sonajeros y usar pañales.

CAPRICORNIO

Aunque tu salud está jodida saldrás adelante con la ayuda de los
que te rodean, que va a ser casi más importante que el apoyo del
médico. Disfruta de tu baja laboral para hacer alguna escapadita
de estranjis a esos sitios que tú, yo, y medio Euskadi sabemos....
dónde sera?... Al monte, mal pensados!

LEO

Tienes un montón de ofertas de trabajo, y te va a costar decidirte
por la que más te conviene. No seas egoista y deja algo para los
demás. Recuerda que más vale polla en mano (ah, perdón) pájaro
en mano que ciento volando, así que no esperes alguna promesa
que te hicieron en el pasado. Ya es hora de que te centres y crees
una rutina para tus viaje. Ponte las pilas y vuelve a difrutar de tus
pocos amigos que te quedan.

ACUARIO

No te desanimes, que la persona que amas estará junto a ti antes
de lo que crees. La locuacidad (que culta soy a veces, coño) de ese
pequeño ser que tienes dentro de tu cabecita va en aumento. Tu
punto débil es el hombro, un problema que llevas arrastrando desde
hace mucho tiempo. Yo que tú no volvería a saltar de un columpio
en marcha, y alternaría el brazo del onanismo (ya te he dicho que
soy culta) vamos, que cambies de mano cuando te la menees.

VIRGO

Tus noches de insomnio se han acabado por decisión propia. Al
final iba a ser peor el remedio que la enfermedad así que estarás
jodida pero contenta. El negro no te sienta bien (de ropa, no
de chulo) aunque te haga más delgada (que falta te hace), te
ensombrece el alma. Eso sí, los colores hacen que tu sonrisa sea
mucho más grande (vamos, más acorde a ti, que estás hecha una
vacaburra).

PISCIS

Te espera un mes de calma y relajación que no volverás a tener en
mucho tiempo, así que sácale partido. Juegas con ventaja porque
tienes un don que te permite leer las mentes (de las pollas, claro).
No abuses de ello porque puede que por miedo la gente se aleje
de ti. Es hora de que entregues ese tesoro que tienes guardado (la
polla, y lo de tesoró no por lo preciada, sino por lo escondida) pues
se te puede oxidar.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’
3 marzo: ALGORTA
4 marzo: BILBAO
8 marzo: VITORIA
10 marzo: BILBAO

14 marzo: PLENTZIA
18marzo: BILBAO
25marzo: BILBAO

@NadalMiki (Miki Nadal) La
justicia es justa cuando a mí me
gusta.
@jordievole (Jordi Évole)
- ¿Cuántos mensajes podéis
tener si en toda la tarde no miráis el móvil? - 500, 600… - ¿Y
qué dicen? - Chorradas
@DANIROVIRA (Dani Rovira)
A Trump, de chaval, le faltó un
inter-rail, dos hervores y un Camino de Santiago mochilero.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Han descubierto 7
nuevos planetas parecidos a
la Tierra. Qué os jugáis a que
en todos ellos el salario mínimo es un asco?
@Carmen_Lomana (Carmen
Lomana) La sentencia de Los
Urdangarin hace que la gente
no crea en la justicia que es uno
de los pilares de la democracia
@josecorbacho (Jose Corbacho) A mi hijo le encanta el rap.
Pero voy a convencerlo que se
case con una infanta. Como
padre lo que no quiero es que
acabe en la cárcel.
@ristomejide (Risto Mejide) Luchar por la vida jamás te garantiza el éxito, pero NO hacerlo sí
te garantiza el fracaso.
@pacoleonbarrios (Paco León)
Un payaso profesional como
Pepe Viyuela podría enseñar
mucho sobre humanidad a
otros payasos más amateurs
que trabajan de políticos.

Querida Nagore, estos carnavales me lié con un chico que me gusta desde hace mucho
tiempo, pero que siempre había pasado de mí. La cosa es que yo estaba disfrazado de
mujer, maquillado y con peluca, y no se si fue eso lo que le puso cachondo. ¿Qué crees
que debería hacer la próxima vez que me lo encuentre?
Amiga, sí, creo que fue tu disfraz lo que le puso cachondo. El tema principal no es él ni nadie,
eres tú. ¿A ti te gustó? ¿Te sentiste plena con el disfraz o fue un momento puntual y te dejaste
llevar por la pasión? Hay todo un grupo maravilloso de crossdressers esperándote para compartir
tus gustos y sentirte más libre. En el caso de que haya sido todo producto de la casualidad y te
liaras con él aprovechando el morbo que le pudiste despertar sabiendo que él no te ha hecho
caso hasta entonces, pues chica más claro agua, ya te veo pintada y arreglada dando vueltas
alrededor de su portal a la hora que sabes, porque ya le habrás espiado, sus entradas y salidas.
En el caso de haberos intercambiado los teléfonos mándale unos Whatsapps con fotos. Espero
que él reaccione y que se deje embaucar por tus encantos una vez más.
De todas formas, querida lectora, si la cosa se complica, recuerda que hay más hombres en el
mar que te complicarán menos la vida. Recuerda esa noche con cariño y pajas y pasa página
cariño.
Hola Nagore. Tenemos un amigo que está saliendo con un chico y cegado con él. Al
parecer todos sabemos que con él tiene una cara, pero que es más malo que un demonio.
Sabemos que le engaña, le es infiel y que tiene un pasado más que turbio, pero nuestro
amigo o no ve o no quiere verlo. Crees que deberíamos intentar decirle algo aún a riesgo de
que se moleste con nosotros, o dejarle aunque corra el riesgo de darse la hostia y pasarlo
mal cuando suceda?
Cuantas veces nos ha sucedido esto mismo. Cuantas veces en la vida conocemos gente tóxica
que cuando intentamos avisar a l@s demás se nos pone todo en contra. El único camino es dejar
que vuestro amigo se de la ostia él solito. Desde luego él va a aprender mucho y los amigos
estaréis ahí cuando él os necesite, estoy segura de ello.
Yo os recomiendo paciencia, mucha paciencia con él, ya se dará cuenta de todo, aunque desde
luego también tener en cuenta que a lo mejor la otra persona cambia junto a él y se transforma de
oruga en mariposa, aunque esto se trate de una utopía probablemente.
Necesito consejo. Llevo 2 años saliendo con un chico y la cosa parece va bien. Yo aquí
tengo un trabajo un poco precario, y me han ofrecido uno mucho mejor en Londres, pero
me da miedo llevar una relación a distancia, porque mi chico es muy sexual y no se si
podría estar sin tener sexo mientras yo estoy fuera entre visita y visita. qué opinas de las
relaciones a distancia? Crees que pueden funcionar o tienes algún consejo?
Pues depende lo que os queráis, desde luego, yo creo que sí que pueden funcionar, aunque el
tema sexual te de miedo.
Yo conozco cientos de casos así. Uno de la pareja se tiene que ir a trabajar a otro país y el otro
espera a que o una de dos, él también pueda ir y seguir la convivencia o el que se fue vuelva
porque no se acaba de adaptar a los cambios que todo esto produce.
También podéis llegar a un acuerdo, mientras estéis lejos el uno del otro, hija, ancha es Castilla.
Dejar a un lado esos resquicios católicos y hacer lo posible por seguir juntos. Ya te digo que todo
va en función de lo mucho que os queráis y las muchas ganas que tengáis de seguir adelante
con vuestra relación.
A veces la distancia puede ser un enemigo, pero también puede serlo la convivencia, la rutina, el
tedio y el aburrimiento, así que todo va en función del amor cariño. Viva el amor, como diría mi
admirada Sara Montiel, “Yo siempre estoy enamorada... del amor”.
Queridas amigas, gracias por todas vuestras cartas, aquí espero con impaciencia
muchas más para contestarlas tirada en mi sofá como una marquesa. Recordad que nos
vemos en el Badulake (Hernani 10) todos los jueves y los sábados 4 y 18 de marzo a las
22:30h. amigas.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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