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EDITORIAL
Este mes anda todo el mundo loco con el
tema del rugby. Lonas gigantes cuelgan de
los edificios de Bilbao anuncando las grandes
finales y la ocupación hotelera está casi al
100%. Nosotros no podíamos ser menos, así
que hemos dedicado nuestra portada a este
deporte que cada vez tiene más adeptos.
¿Por qué será? Para averiguarlo hemos
hablado con un jugador de rugby vasco,
y además gay reconocido, y nos explica
las diferencias de este deporte y los que le
supuso su orientación sexual para jugar a
este deporte.
Aunque lo que también llega este mes es
el renacido Festival de Eurovisión, del que
nos dan su particular visión los chicos de
‘Euskovision’, la opción vasca para seguirlo.
¿Coinciden tus apuestas ganadoras con las
suyas?
También llega la temporada de ‘Prides’,
con Maspalomas (Gran Canaria) dando el
pistoletazo de salida. Con ellos las fiestas
y las ganas de lucir el cuerpito trabajado
durante todo el año. Y no tiene nada de malo,
pero desgraciadamente dentro del colectivo
existen estereotipos y fobias ante aquellos
que no siguen la norma. En las páginas
siguientes, aunque en clave de humor, te las
contamos.
Y si las fobias dentro del colectivo LGBT
existen, mucho mayores son las que tiene
parte de la sociedad (afortunadamente cada
vez menos) en relación a la homosexualidad,
por eso todavía es necesario recordar que el
17 de este mes es el Día Contra la Homofobia,
y que aún quedan muchas cosas por lograr.

EN PORTADA
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ENTREVISTA

elkarrizketa
DEPORTISTA

IOSU MORENO

Nacido en Inglaterra en el siglo XIX, el rugby es un deporte que ha ido
ganando adeptos en nuestro país en los últimos años. SE TRATA DE un
deporte basado en el contacto físico pero en el que por encima de todo
prima el honor y el respeto al rival, aumentando de manera considerable
el número de equipos que juegan a nivel profesional en las últimas
décadas. este mes se celebran en bilbao la final de las dos competiciones
más importantes a nivel europeo de este deporte: la Champions Cup y la
Challenge Cup. pero aquí, en euskadi, también es un deporte que tiene cada
vez más seguidores, como iosu, este joven de 32 años que hace 6 comenzó
a practicarlo por una apuesta, y que nos cuenta cómo se vive jugar al
rugby, siendo gay, y si ha sentido la homofobia que parece que existe en
el mundo del deporte.

Blue.- ¿A qué edad fuiste consciente de que
eras gay?

“

No sabía
cómo iban
a reaccionar
cuando se
enterasen de
que era gay
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Iosu Moreno.- Reconocerme a los 20, pero saberlo, toda la vida, aunque te vas dando cuenta
con el tiempo. Lo que pasa es que esta sociedad
no deja que seas uno mismo y siempre intentas
ir en contra de esos sentimientos que crees que
no son normales.
B.- ¿A qué edad saliste del armario?
I.M.- Con mis amigos a los 22 y con mi familia
a los 24. Mis compañeros de Rugby ya me conocieron fuera del armario. Vivo en un pueblo
pequeño y casi todos nos conocemos, así que
cuando entré en el equipo ellos ya sabían que
yo era gay.
B.- ¿Hubo alguna reacción en el equipo cuando entraste por el hecho de que fueras gay?
I.M.- Fue una sorpresa para muchos porque yo
a algunos ya les conocía del pueblo pero a otros
no, y no sabía como iban a reaccionar los que
no me conocían cuando se enterasen de que era
gay. Tenía miedo de sentime rechazado al entrar
en un entorno sólo de hombres supuestamente
heterosexuales. Con el tiempo alguno sí que me
confesó que pensaba que no iba a durar ni un
día por el hecho de ser gay.
Al principio me daba un poco de apuro que pensaran que por ser gay les iba a mirar en las du-

chas, pero me he dado cuenta de que seas gay o
hetero, todo el mundo mira, y todos saben quién
la tiene más grande.
B.- ¿Te trataban de manera diferente por tu
orientación sexual?
I.M.- Jamás. De hecho, parece mentira, pero me
siento protegido por ellos, y si salimos de cena o
de fiesta, o cuando alguno hace el típico comentario de “pareces mariquita”, yo siempre salto, a
buenas, y siempre se disculpan. Nunca me he
sentido discriminado, aunque sí que tuve miedo
de que pasara.
Como anécdota, yo soy el que más se arregla
dentro del equipo, y una vez fuimos a jugar a
Oviedo y nos quedamos a hacer una despedida
de soltero a uno del equipo, y yo recuerdo que
la mitad del equipo pasó por mi habitación para
que les peinara, porque yo llevé secador, planchas para el pelo...
B.- ¿Crees que hay homofobia en el mundo
del deporte?
I.M.- Terrible. Sí. Yo se de personas deportistas
que son homosexuales y no lo han reconocido,
porque parece que si proyectas una imagen,
para ser reconocido en esta sociedad todavía
hay que ser heterosexual. Parece que en el
mundo del deporte para ser un referente tienes
que ser un hombre, varonil y heterosexual. Aunque hay países, como Australia y Nueva ZelanBLUE MAIATZA 2018
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da, donde el rugby es el deporte estrella por encima del fútbol, y tienen jugadores profesionales
declarados homosexuales y no les ha repercutido de ninguna manera, cosa que no creo que
pasaría aquí en el mundo del fútbol. Fíjate lo que
pasó aquí con el árbitro gay, pues imagina que
un jugador del Real Madrid, que está cobrando
una millonada sale del armario... pero vamos,
que no me gusta el fútbol.

blico quejas porque alguien ha hecho una mala
entrada, un mal placaje... pero yo en todos los
años que llevo jugando jamás he oido un comentario del tipo “maricón” por fallar. Esa es la gran
diferencia entre el rugby y el fútbol. Hay una frase que oiréis ahora mucho con lo de la final que
dice que “el fútbol es un deporte de caballeros
jugado por villanos y el rugby es un deporte de
villanos jugado por caballeros”.

B.- ¿Has sido víctima, en tu vida, de algún
tipo de agresión homófoba?

B.- ¿Crees que sería importante que los deportistas visibilizaran su orientación sexual
para ayudar al colectivo?

R.L.- Sí, yo creo que como casi todos, porque la
homosexualidad se nota desde pequeño, e insultos siempre recibes, por ser más amanerado,
por preferir estar más con las chicas... maltrato
psicológigo he sufrido mucho y físico una vez,
pero por supuesto, me defendí. De más adulto
me he sentido alguna vez ofendido pero por comentarios que he escuchado hacia otros, y como
siempre he sido muy ‘salvador’ no he podido evitar meterme, porque no soporto las injusticias, y
para mí es algo injusto.

I.M.- Sí, porque yo creo que hay mucha gente
sufriendo, y que sería lo ideal para que la gente
abriera su mente y evitar seguir juzgando a los
demás por su orientación sexual y no por su valía en el terreno de juego, independientemente
de lo que sea en su vida privada, y de con quien
se acueste, ya que el deporte es un trabajo (o un
hobby) y lo que hace cada uno con su vida es
cosa de uno mismo.

“

elkarrizketa

El fútbol es un
deporte de caballeros
jugado por villanos,
y el rugby es un
deporte de villanos
jugado por caballeros

B.- Y en el deporte, ¿has recibido algún insulto o agresión por ser gay?
I.M.- Para empezar hay que dejar claro que esto
no es fútbol. Puedes escuchar por parte del pú-
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ARTIKULUA

EUSKOVISION
Badirudi Eurosukarrak Espainia inbaditu duela aurten, duela 16 urte gertatu zen
antzera. Operación Triunfo musika reality ospetsua errautsetatik birjaio eta
espainiarren etxeetan sartu da indarrez, belaunaldi honetako nerabeen -eta ez hain
nerabeen- artean fanatismo itsua berpiztuz. Amaia irabazle, Alfred bostgarren
eta biak Lisboara. ‘Tu canción’ baladatxo gozoa abestuko dute Portugaleko
hiriburuko Parque das Nações -en jada eraiki den eszenatoki paregabean.
Andoni Calvo / @andonicalvo

E

spainian Eurozaletasuna berpiztu da
bapatean, itxaropenez betea, Europe´s
Living a Celebration-en garai haietan
gertatu zen bezala. Lehia, ordea, gogorra
izango da aurten ere. Salvador Sobral-en
legaziari nork eutsiko dion asmatzea ez da
batere erraza: Israel da lehena apustuetan.
Netta eta bere Toy-k ‘Euphoria efektua’ izan du
eta Eurokosmosetik kanpo ere famatu egin da,
batez ere asteburu gauetan. Baina oso gertu
ditu Txekiar Errepublika, Estonia eta Bulgaria
ere, beraz, batek daki.
Orokorrean, benetan disfrutatzeko finala
izango dugu, beti ere semifinaletan baladatxo
ziztrin guztiak kanporatzen badira. Eurodivak,
petardeoa, karga politikoz beteriko abestiak,
eta Alexander Rybak bera ere hantxe izango
da, 9 urte lehenago eskuratu zuen garaipena
berreskuratzeko ahaleginetan.
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Bizi beharreko esperientzia da Eurovision, eta
zorionez, kale kantoiaren bestaldean ospatuko
da aurten. Zuetako asko hantxe izango zarete,
zale sutsu zein sasizaleak, munduko musika
ekitaldi handiena disfrutatzen. Beteranoen
gomendiotxo pare bat jarraian: lehiaketari
drama kendu, giroaz gozatu eta sartu ikurriña
kilometriko bat maletan, nabaritu dadila
Euskal Herriak Eurovision maite duela!

…And the 12 points goes to…
EUSKOVISIONEN TOP-A
Txipre – Fuego
Israel – Toy
Suedia – Dance you off
Bulgaria - Bones
Danimarka – Higher Ground
Herbehereak – Outlaw In ‘Em
Espainia – Tu canción
Estonia – La Forza

12
10
8
7
6
5
4
3

Portugal – O jardim
Ukrania – Under the Ladder

2
1

Euskaldunek zeharo maite dute Eurovision jaialdia, hortxe dira audientzia datuak. Hala ere,
ez da existitzen jaialdia euskaraz jarraitzea ahalbidetzen duen plataformarik. Horrexegatik
sortu dugu Euskovision.eus. #EHmarka defendatzen dugu guk, gure nortasuna, kultura eta
musikak ere bere tartetxoa nahi duelako jaialdian. Albisteak, elkarrizketak, iritziak, jolasak…
denetarik aurkituko duzue sortu ditugun plataforma ezberdinetan, egunen baten Euskal herria
“podiumera” eraman ahal izateko, Europara, Eurovisionera.

• Facebooken: facebook.com/euskovision/
• Twitterren: @euskovision
• Webgunean: euskovision.eus
• Irratian: Casares irratian, zuzenean asteazkenero
arratsaldeko 19:00etik aurrera, 104.7 FM-an.

BLUE MAIATZA 2018
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PARECIDO A COMO OCURRIÓ HACE 16 AÑOS, PARECE QUE LA FIEBRE EUROVISIBA HA
INVADIDO ESPAÑA. EL FAMOSO REALITY DE MÚSICA ‘OPERACIÓN TRIUNFO’ HA RENACIDO
Y SE HA COLADO EN LAS CASAS CON FUERZA, RESUCITANDO UN FANATISMO ENTRE LOS
ADOLESCENTES -Y NO TAN ADOLESCENTES- DE ESTA GENERACIÓN. LOS ENCARGADOS DE IR
A LISBOA, AMAIA (LA GANADORA) Y ALFRED (EL QUINTO CLASIFICADO), QUE CANTARÁN LA
DULCE BALADA ‘TU CANCIÓN’ EN EL YA CONSTRUIDO ESPECTACULAR ESCENARIO SITUADO EN
EL PARQUE DAS Nações, EN LA CAPITAL PORTUGUESA.

E

n España ha renacido derrepente
la afición eurovisiva, con mucha
esperanza, tal y como sucedió en la
época del ‘Europe´s Living a Celebration. Sin
embargo, la competencia será dura este año.
No es fácil adivinar quién será el ganador tras
Salvador Sobral. Israel parte como favorita en
las apuestas. L canción ‘Toy’ de Netta también
ha sufrido un efecto que ha trascendido los
límites del fetival (sobre todo las noches de
los fines de semana). Aunque les siguen
muy de cerda la República Checa, Estobia y
Bulgaria... así que cualquiera sabe.
En general será una final que hará disfrutar,
siempre que se eliminen en las semifinales
las baladas insignificantes. Contaremos con
eurodivas, petardeo, canciones llenas de
carga política y el propio Alexander Rybak,
que estará allí para intentar la proeza de ganar
el festival 9 años después de logarlo.
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Eurovisión es una experiencia imprescindible
y afortunadamente, este año se celebra a la
vuelta de la esquina. Muchos de vosotros,
fanáticos fervientes, allí estaréis, para disfrutar
del espectáculo musical más grande del
mundo. Sigue los consejos de los veteranos
en este festival: deshazte de la tensión de la
competencia, disfruta del ambiente y mete en
la maleta una ikurriña kilométrica, que se note
que en el País Vasco amamos Eurovisión!

Según los datos de la audiencia, los vascos
son muy aficionados del Festival de Eurovisión. Sin embargo no existe una plataforma
para poder seguirlo en euskera. Es por eso
que hemos creado Euskovision.eus. Defendemos la marca #EH, porque queremos
nuestro propio lugar, nuestra identidad,
música y cultura en el festival. Notocias,
entrevistas, opiniones, juegos... encontrarás de todo en la singular plataforma que
hemos creado, para llevar algún día al País
Vasco al pódium, a Europa, a Eurovisión.

…And the 12 points goes to…
EL ‘TOP TEN’ SEGÚN EUSKOVISION
Txipre – Fuego
Israel – Toy
Suedia – Dance you off
Bulgaria - Bones
Danimarka – Higher Ground
Herbehereak – Outlaw In ‘Em
Espainia – Tu canción
Estonia – La Forza

12
10
8
7
6
5
4
3

Portugal – O jardim
Ukrania – Under the Ladder

2
1
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HUMOREA

NACI- PARA ODIAR
DAS
os miembros del colectivo
LGTBI, ademas de pertenecer
a un colectivo con muchas letras,
compartimos una tendencia a despreciar a
los otros inexplicable, teniendo en cuenta
el tiempo que hemos pasado agazapados
en armarios por el desprecio a nuestra
condición sexual.

Un día conseguimos salir del armario y deshacernos del miedo, nos enfrentamos al odio
de esos que nos atemorizaban y aprendemos
a ser felices con nuestra vida y nuestra condición sexual. Y en vez de aprender de la experiencia parecemos condenados a repetir los
errores que nos hicieron infelices.
Una vez libres, en vez de disfrutar de nuestra vida con libertad, de enriquecernos de la
diversidad que conforma nuestro colectivo,
comenzamos a desarrollar prejuicios hacia
nuestros iguales por razones absurdas. Y así
el discriminado se convierte en discriminador.
Y es que cuando reivindicamos la igualdad
estamos en lo cierto, los seres humanos somos todos iguales, en lo bueno, en lo malo y
en lo peor, desgraciadamente.

12

BLUE MAYO 2018

PLUMOFOBIA
Solo hay que darse un paseo por el Grindr
o cualquier app de ligue para descubrir el
despreció de muchos homosexuales por
otros homosexuales por el simple hecho
de ser afeminados.
Algunos homosexuales solo quieren tener
relaciones con homosexuales que no parecen homosexuales, como si comer un
rabo a uno que no disloque la cadera les
haga menos maricas, y no, queridas amigas, aquí todos somos maricones, tengas
el cúbito más o menos relajado.
Despreciar a una persona por tener pluma
es como despreciar a alguien por ser rubia,
zurda o hacer un ruidito odioso cada vez
que estornuda, es estúpido y reaccionario
amigas, es homofobia interiorizada, y no
hay nada más estúpido que una marica homófoba, bueno sí, el que tapa el teclado del
cajero cuando pone el PIN y luego vota al
PP, pero esa es otra historia.
Imaginaos a Paquirrín despreciando el autotune o a Falete los bocatas de panceta,
pues eso es una mariquita discriminando a
otra. Nenas de verdad, con tanta acomplejada no entiendo cómo aún quedan psicólogas en el paro.

PASIVOFOBIA
Tú eres activa y quieres echar un polvo y matas
por encontrar una pasiva buenorra en el Grindr a la
que empotrar como si no hubiera un mañana; pero
cuando quieres insultar a otra marica la llamas “pasiva” y te quedas más ancha que larga. Eres muy
pava mona.
Vamos a ver alma de cántaro, insultar y despreciar
a lo que deseas te convierte en un puto bipolar, por
no hablar del machismo inherente a este odio hacia
los pasivos, como si el que da fuera mejor que el
que recibe.
Follar mola, conoces gente y te lo pasas mejor que
un niño saltando en un charco. No conviertas el
sexo en una forma de categorizar e insultar a otros,
limítate a disfrutar, tontoloba.

GERASCOFOBIA
La “gerascofobia” es el odio irracional a envejecer,
algo muy común en nuestro colectivo. Yo lo llamo el
síndrome de Benjamin Button. Este miedo irracional
a envejecer nos convierte en unas putas talibanas
con las personas de más edad, porque quizá vemos
nuestro futuro grabado a fuego en cada una de las
maravillosas arrugas de esas mariquitas mayores
que parecen estorbarnos en el ambiente.
Envejecer significa vivir, y vuestra enfermedad, la
juventud, es una de las pocas enfermedades que se
pasan con la edad. Odiar a vuestras mayores, no es
más que otra forma de odiaros a vosotras mismas,
lerdas, que sois muy lerdas.
Tenéis la piel muy tersa, maricones, pero el cerebro
muy flácido.

BLUE MAIATZA 2018
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LESBOFOBIA
Despreciar a otros miembros de nuestro colectivo
es también una manera de despreciarnos a nosotros mismos. La marica que asegura detestar a las
lesbianas, la lesbiana que desprecia a los trans,
los trans que desprecian a los bisexuales, y así en
todas las combinaciones posibles. ¿Podemos ser
más imbeciles?
Que si las bolleras son aburridas, que si las maricas
promiscuas, que si los bisexuales son homosexuales que no aceptan su orientación sexual... y así
hasta el infinito.
Almas de pollo, dejad que cada uno viva su vida y
su sexualidad como le salga del potorro, del rabo o
de ambos a la vez, que la vida es muy corta para
tanto prejuicio.

La diversidad sexual y su visibilidad nos
enriquece y nos empodera. Sin embargo, en
vez de convivir y combatir los prejuicios que
durante tanto tiempo nos han hecho sufrir, nos
empecinamos en reproducirlos y perpetuarlos
en el tiempo, es como si fuéramos pedaleando
sobre una bicicleta y al mismo tiempo nos
metiéramos palos en las ruedas. Eso hace que
avancemos poco y lleguemos a meta tarde y sin
dientes, tías.
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EL ABC LGBT

EL ABC LGBT

Estar en

Grindr
Wapa

en serio nos viene bien ?

?

Este mes vamos a darte un disgusto de los gordos. Pasas horas y horas actualizando el
Grindr para ver si ha llegado una nueva cara (o, en su defecto, unos nuevos pectorales)
a tu pueblo o ciudad. Pero cada vez son más los psicólogos y terapeutas que nos
advierten de lo perjudicial que es el uso de este tipo de aplicaciones, sobre todo por las
frustraciones que nos producen. ¿Podrías desinstalártela o estás enganchado/a?

rindr nació hace una década y lo utilizan cuatro millones
de usuarios cada día. La mayoría buscan sexo rápido y
sin compromisos, y algún que otro despistado (como
quien esto escribe) cree que en esta red social podría encontrar el amor de su vida.
Obviamente la suerte puede jugar a favor de esas pocas
personas, y encontrarse en ese maremágnum de torsos, pero
es más fácil enamorarse en la sección de congelados del Mercadona que en Grindr.
Y este mes hemos conocido un estudio que nos ha preocupado un
poco. El psiquiatra Jack Turban, especialista en temas relacionados
con la homosexualidad y el género, ha elaborado un estudio en el que
alerta de que las aplicaciones de citas afectan muy negativamente a
la mayoría de sus usuarios.
Dice Turban que los millones de personas que entran en Grindr identifican su uso con el orgasmo rápido y fácil. Y eso puede resultar tan adictivo como la heroína, según sus conclusiones. Es decir, vamos a meter
en Grindr más horas de las que realmente deberíamos solamente para
reforzar nuestra autoestima de manera constante y compulsiva. Este
profesional de la psiquiatría compara el uso de estas aplicaciones con
jugar a las tragaperras: te puedes pasar todo el día echando monedas
sin saber cuándo y cuánto vas a ganar. El orgasmo llega cuando ganas
algunas monedas, sin importarte el tiempo y esfuerzo invertido (además del dinero que vas a palmar sí o sí).
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Entre las conclusiones principales de
su estudio está que la mayoría de las
personas usan Grindr cuando se sienten
solos, tristes o con ansiedad. Es una manera
de distraer las emociones más dolorosas, pero
este tipo de evasión produce, según Turban, un vacío inmenso que puede estar impregnado de asco y
vergüenza por culpa. Este argumento lo refuerza con
un dato: tres de cada cuatro usuarios de Grindr se
arrepienten después de usar la aplicación.
Otro de los motivos que fundamentan su afirmación
es que el rabo-radar no nos permite embarcarnos
en relaciones largas, y que la autoestima acaba basada únicamente en la sexualidad. En el cuerpo que
ofrecemos, en lo larga o corta que la tenemos y en
si somos pasivos o activos.
En definitiva: este tipo de aplicaciones produce infelicidad severa, ansiedad y depresión, siempre en opinión
de este profesional.

BLUE MAIATZA 2018
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BIZKAIA ENAMORA

Bosque pintado de Oma
En Bizkaia tenemos tanto arte (literal y figurado) que se nos sale
de los museos, y mira que tenemos museos buenos (y no solo
el Guggenheim, aunque sea nuestra seña de identidad, el de
Bellas Artes, por ejemplo, también cuenta con grandes obras de
importantes artistas... pero eso es otro tema). Te estamos hablando
de arte al aire libre, y en concreo del “Bosque Pintado de Oma”
(Oma es el barrio en el que está situado), también conocido como
“Bosque Encantado”.

El Artista

El Bosque

Agustín Ibarrola es un artista es un artista bizkaíno autodidacta que e inició
en el cubismo y el constructivismo junto al famoso escultor Jorge Oteiza.
Ibarrola es partidario de que el arte público ha de ser muralista y de grandes dimensiones, posibilitando a visitante sumergirse o mimetizarse con
las obras. Así mismo considera que las piezas de arte deben ser compuestas por materiales robustos y duraderos.
El pintor concibió el bosque animado o bosque de Oma como una muestra
de la relación entre la naturaleza y la presencia humana.

El Bosque Pintado es obra del pintor escultor Agustín Ibarrola, y se caracteriza porque el artista realizó pinturas sobre troncos de árboles -principalmente pinos- dibujando figuras humanas, animales y figuras geométricas.
Algunas de estas imágenes solo se hacen visibles desde posiciones determinadas, desde donde las imágenes de los distintos troncos forman una
imagen conjunta (para ello el lugar está señalizado con flechas en el suelo
que indican hacia donde hay que mirar y que composición se ve), conformando un total de 47 piezas.
Se trata de un lugar mágico donde los árboles parecen cobrar vida hasta el
punto de sentirnos observados por sus coloridas pinturas.
Los trazos y dibujos junto con el punto de vista y la profundidad, hacen
surgir de la nada composiciones misteriosas que conectan con las representaciones paleolíticas de la cercana cueva de Santimamiñe.
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BIZKAIA

Cómo llegar
Para llegar al Bosque Pintado se pueden tomar
las mismas indicaciones que para la Cueva de
Santimamiñe, ya que ambas coinciden en el punto de inicio del recorrido.
Si tomamos como referencia Gernika, acercándonos desde el interior se toma la circunvalación
para no entrar en el pueblo, dirección a las playas de Laga/Laida o Lekeitio (BI-2238).
A unos 5 minutos después de Gernika giraremos
a mano derecha hacia las Cuevas de Santimamiñe (BI-4244). El acceso está bien señalizado, y
al cabo de otros 5 minutos llegaremos al barrio
de Basondo, donde aparcaremos y seguiremos
a pie (hay un paseito desde el parking, pero no
tiene dificultad).
La visita al Bosque Pintado es gratuita.
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Maricones, que estaba el otro día viendo supervivientes y vi al
abuelo de Heidi participando, que ilusión, luego me fijé mejor,
que una es miope y la bicicleta estática me queda lejos de
la tele, y descubrí que era Francisco, que decepción.
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Me imagino al señor éste desayunando en casa
con su mujer Paca, que tiene cojones que las dos
se llamen igual, y viendo a Paquirrín y a Ylenia
en lo más alto de las listas de los más vendidos.
No me extraña que se le haya encanecido el
melenón y haya terminado viajando a Honduras.
Supongo que quiere relanzar su carrera
musical, si esto no le funciona me imagino que
se teñirá el pelo, se pondrá unos pitillos bien
arremangados y sin calcetines y se apuntará a
Mujeres y hombres y bíceps y berzas...
Que manera tan inteligente de llevar una
carrera artrítica, digo artística, tías.
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Francisco era la gran esperanza valenciana de la
lírica española, que lo mismo te ganaba una OTI con
unas espectaculares rimas en consonante, “Latino
tengo el calor de una copa de vino/mitad señor, mitad
correcaminos» cantaba, que se hacía una zarzuela,
que se creía Pavarotti.
Vamos, un artista multidisciplinar, el híbrido perfecto
entre Julio Iglesias, Raphael y Carlos el Yoyas. No
me explico como no ha triunfado, tías.
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No es moco de pavo ser cantante y ser conocido como
Francisco, que hasta Britney firma con apellido, nenas,
claro que la Spears es más probable que termine en un
centro de rehabilitación, que en un reality de Telecirco.
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PUBLIREPORTAJE

Kosas de
Pelos
Que curiosa es la vida y la evolución de las
especies. A pesar de que ya no necesitamos
pelo en el el cuerpo porque solemos andar
vestidos, cuanto más mayores nos hacemos
más nos sale, y por el contrario, muchos
vivimos con miedo a que se nos caiga el de la
cabeza y sufrir la tan temida alopecia.
Para saber qué podemos hacer para no
terminar con la cabeza como una bola de billar
nos hemos acercado a “Kosas de Pelos”, un
nuevo concepto de comercio que junta los
mejores productos para el cuidado capilar, con
una peluquería en su interior con personal que
nos aconseja en cada situación y nos da las
mejores opciones para no maltratar nuestro
cabello. Descubramos mitos y verdades sobre
el cuidado de nuestro pelo de manos de uno de
sus propietarios, Mikel.

PUBLIREPORTAJE
Blue.- ¿Cómo surge “Kosas de Pelos”?
Mikel.- Surge con la idea de hacer algo diferente, con
servicio de peluquería dentro de la tienda, donde poder ofrecer a los clientes tanto el servicio como los productos, con precios asequibles tanto para el profesional como para el cliente final. Enseñarles a los clientes
cómo se hace un trabajo para que puedan, después,
mantenerlo ellos mismos en su casa. Productos lo
más naturales posibles, sin aditivos, ni amoniaco...
B.- ¿Qué va a encontrar el cliente?
M.- Por un lado productos no solo profesionales, sino
también que son exclusivos, que solo comercionalizamos nosotros en el País Vasco. Y por otro un servicio de peluquería con profesionales muy preparados
tanto para aplicar el producto como en relación a las
diferentes técnicas.
B.- ¿Que ventaja tiene este comercio en relación
a otros?
M.- Vuelvo a repetir que trabajamos con productos
profesionales con una calidad superior dentro de lo
que hay en el mercado. Hay productos para determinado tipo de público (personas que vengan de haber
pasado una quimio, que tengan problemas de soriasis) que es imposible encontrar en un supermercado u
otra línea de tiendas. Trabajamos con una marca que
es muy respetuosa tanto con el cuero cabelludo como
con la base capilar del cliente.
Algo que nos caracteriza y que nos diferencia de los
demás es que trabajamos con la línea de productos de
“Versum”, una línea muy respetuosa, natural, sin aditivos... que no testan en animales, y los pueden usar
tanto niños como adultos, personas que han pasado
una quimio, personas con el cuero cabelludo alterado.
También hacemos fichas de los clientes para hacerles
un seguimiento, qué llevan, qué necesitan, qué necesita su pelo en cada momento...

B.- ¿Cómo podemos evitar la temida caída de cabello?
M.- Aunque las chicas tienen también problemas de
caída, es por diferentes factores y es en el caso de los
chicos cuando es más complicado el tratamiento para
evitarlo. Nosotros tendemos a pensar que no hay solución y que hay que recurrir a un ingerto capilar, pero hay
productos, como la placenta que no es un producto caro
y nos ayuda a erradicar el problema. Hay que tener en
cuenta que no se puede sacar pelo a un calvo, pero incluso cuando tenemos los claros hechos podemos atajar el problema con tratamientos naturales. El resultado
es rápido, eficaz y solo hace falta ser constante.
B.- El pelo masculino, ¿necesita menos cuidado o
menos productos?
M.- Eso es un mito que tenemos. Un pelo fino de un
chico necesita el mismo cuidado que el pelo fino de una
chica. Puede ser que los chicos seamos más descuidados o menos constantes. Una de las principales causas
de caída del pelo en un chico (aparte de problemas de
nutrición u otros), es el lavado diario del cabello con
champú. Con un champú adecuado, lavarlo tres veces
por semana sería suficiente. Y siempre ponernos sérum en el pelo, mascarilla... aunque el pelo esté corto.
B.- ¿Es malo lavar mucho el pelo con champú?
M.- Sí y no. Es malo si no usas el champú adecuado
para tu tipo de cabello. No es malo si usas un champú
de uso frecuente, equilibrado con un ph neutro, sin sales, que no sea agresivo, que lo único que va a hacer
es limpiarte el pelo.
B.- ¿Podemos decolorar el pelo sin dañarlo?
M.- Hay maneras de dañar menos el pelo al hacer una
decoloración. Hay productos preparados para hacer decoloraciones con pelo fino, dañado o incluso cuando se
está cayendo, sin maltratarlo. Existen decoloraciones
sin amoníaco, aceites protectores, que nos permiten
hacerlo sin resecar el pelo, sin partirlo. Una de las cosas que trabajamos en nuestra peluquería es el sistema
de mechas, mechas rubias lo más blancas posible, que
no queden naranja... sin decoloración, mediante unos
productos que vienen preparados con aceites, tinturas...
y productos específicos para cuidar esas mechas después, que quede un pelo cuidado, con brillo...
Calle Correo 19 - Casco Viejo (Bilbao)
Entrevista completa en nuestro canal de Youtube
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GOITIBERA

CIFUENTES

PUTOCHINOMARICoN

Pasó por Bilbao y dejó un sabor de boca inigualable. Es, según muchos y muchas,
uno de los fenómenos musicales y sociales del año, y en la sala en la que desplegó
su arte se notó. Era la estrella de la noche, y sus letras, cargadas de ácida crítica pop,
fueron coreadas como se merecen. El nombre del artista es ya de por sí contundente,
pero sus canciones hablan y dicen mucho de esta nueva popstar que YA deberías ir
conociendo (para quien no lo sepa, tiene disco completo). Activista anti-postureo y
anti-narcisisimo, Putochinomaricón tiene ya varios videoclips publicados en su canal
de Youtube, y no para de actuar y dar conciertos. Que no te extrañe si el próximo
verano lo ves compartiendo cartel con grandes figuras en algún que otro festival. Vete
aprendiéndote bien sus complejos versos, no tiene pinta de ser flor de un día.

CARLOS CUEVAS

Es cierto, podríamos acusarnos de habernos vuelto un poco locos con Merlí. Una serie
que transmite todo tipo de valores y que toca tramas hasta ahora inéditas en la televisión
(la gordofobia, la máscara social que todos lucimos, la verdadera libertad sexual…).
En su día te hablamos del actor que daba vida a Bruno, el guapísimo hijo gay del
irreverente Merlí. Pero vistas las tres temporadas, e intentando no hacerte ningún
spoiler, tenemos que quedarnos con el macarra de la clase. Carlos Cuevas da vida
al típico buenorro que, poco a poco, va desnudándose (literalmente hablando) y
transmitiendo una sensibilidad oculta que le lleva a liarse indistintamente con hombres
y mujeres a lo largo de la serie. Un personaje, tras mantener una relación con él, le
pregunta: ¿pero tú eres gay o hetero? Y Pol responde: “No me pongas etiquetas. Soy
Pol. Y punto”. Que una respuesta así venga del chulito del Guimerá es sólo la guinda
de un pastel llamado Merlí. Una delicia que todo el mundo debería probar, más que
nada para aprender a ser unas mejores personas. Advertencia BLUE: es una serie que
remueve los adentros y que, una vez terminada, deja un vacío difícil de llenar.

CONCHITA WURST

KARMELE LARRINAGA

Que Karmele era una gran actriz es algo que ya sabíamos. La hemos visto en mil y una situaciones,
también de divertida tertuliana en la televisión, y de todas sale victoriosa. Pero quien esta
sección escribe tuvo la suerte de ver a Larrinaga sobre el escenario del Pabellón 6 interpretando,
magistralmente, la mini-obra “Deskontrolatua”. Un grito desde las entrañas a una sociedad que sigue
viendo el machismo como algo tolerable, y el feminismo como un movimiento que, simplemente, da
pereza. Sorprende la fuerza interpretativa de esta bilbaína que se alzó con el premio a la mejor actriz
(compartido con su compi), en una obra que también ganó el galardón del Público en el certamen
Teatro Breve de abril. No es para menos, deberían exportarla a mil y un escenarios para que todo
el mundo se entere de que el machismo es un mal endémico al que hay que darle YA la espalda.

BLUE MAYO 2018

LETIZIA vs SOFiA

Cuando tengas este texto entre manos, habrá pasado ya tiempo desde el singular
altercado entre reinas. Ha sido un tema que ha tenido en vilo a la redacción de
BLUE. Realmente, no sabíamos con cuál de las dos posicionarnos. Hasta que
un día llegamos a la conclusión de que, quizás, no nos guste ni una ni otra.
Quizás nos sobre la monarquía española, y quizás estaríamos mejor sin ellos.
No entendemos su función, ni tampoco porqué siguen chupando del bote (y
vaya si chupan), y menos cuando estamos a puntito de conocer la sentencia
para el flamante señor Urdangarín. La tontería que protagonizaron Leti y la
Reina Madre a las puertas de una iglesia nos gusta porque da pie para mil y
un memes y reproducciones de gente con talento. Pero deja a las claras que
ésa es la única utilidad que millones y millones de personas le encuentran hoy
en día a la carca y casposa monarquía de España. Esperemos que este pequeño y
humilde texto no nos lleve a la cárcel. Por si acaso, lo dejamos sin firmar.

LETICIA SABATER

Estamos más que acostumbradas a la enorme valentía de nuestra querida Conchita. Pero
tenemos que arrodillarnos una vez más ante la reina que, ni corta ni perezosa, quiso quitarse
de encima su particular espada de Damocles y decirle al mundo que es portadora del VIH. Lo
hizo por una amenaza de su expareja (el gilipollas de él la amenazó con contarlo), y con
su confesión, le dio una buena bofetada al susodicho y lanzó un mensaje fundamental
contra el estigma que sufren las personas infectadas. “Que tenga VIH es irrelevante
para la opinión pública, pero yo no le daré a nadie el derecho de causarme
miedo e intentar de esta manera tener influencia en mi vida”. Desde su
proclamación como reina de Eurovisión, el personaje sigue brillando. Y a
este paso, creemos que su luz seguirá iluminando durante muchos años
el, actualmente algo lúgubre, reino del pop.
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Alucinante el movidón que han suscitado el falso máster de la Cifu y su pasión por las
cremas. Y también el debate que se ha generado en la calle. Hay quien dice que no es
para tanto, que a ver quién no ha hinchado su currículum alguna vez. Y es cierto, la
picaresca forma parte del inquietante carácter de este país, pero una cosa es que pongas
que dominas la mecanografía y otra cosa es que, siendo presidenta de Madrid, digas que
has cursado un Máster que, en realidad, te han regalado. Y lo que es aún más grave:
que te aferres al poder con chulería, a golpe de vestidazo y sin pestañear. Menos mal
que las cámaras de Eroski funcionaban el día que la presi decidió meterse dos cremas
antiedad en el bolso. Unas imágenes que dejaron perplejos a todo un país y que, esta
vez sí, lograron la dimisión de Cifuentes. Una retirada que, sospechamos, han provocado
desde dentro de su partido. Parecía que Cifuentes venía a limpiar su partido de corruptos
y mentirosos, pero se ve que la cosa es endémica en todo el arco político. Comentario
resumen: qué asco da todo.

Otra Leticia, ésta con apellido de extravagante filósofo. Se está convirtiendo en un
clásico que la rubia intérprete de la “Salchipapa” aparezca en esta sección a pocas
semanas del verano. “Toma Pepinazo” fue su última aportación al mundo de la música,
y pensábamos que la cosa ya había tocado fondo. Pero no, Leticia es inasequible al
desaliento y este verano ataca de nuevo con un tema, “Tukutú”, que no tiene perdón
de Dios. El videoclip no hay por dónde cogerlo, menos aún su estilismo, cutre, barato
y casi hasta ofensivo. No será éste el verano de Leti, eso lo tenemos claro. Lo que
estamos empezando a dudar es de si la rubia intenta reírse de nosotros cada verano
con este tipo de propuestas. Con “Tukutú” se le está empezando a ver el plumero, y
hemos decidido que por ahí no pasamos. Para nosotros es un “no”.

PEREZ HILTON

No vamos a ser muy originales en el arranque de este texto, pero creemos que hay que
subrayarlo: Perez Hilton, conocidísimo bloguero de EEUU, es la muestra más diáfana
de que se puede ser gay, homófobo y gilipollas, todo a la vez. Teniendo en cuenta
su influencia dentro de la comunidad LGTBI norteamericana, no entendemos que
afirme alto y claro y que no apuntaría a su hijo a clases de baile, porque bailar podría
“convertirlo” en homosexual. “Preferiría que mi hijo fuera heterosexual”, añade el bobo
del mes. Dice que es más fácil ser hetero, que todavía hay homofobia, y que quiere
que sus descendientes tengan un camino más fácil. Y para solucionarlo, le privaría del
baile y suponemos de todo aquello que pueda “feminizarlo”. Un ejemplo más de cómo
hay homosexuales que se acomodan en su universo “heterosexualizado” y dejan de
lado la lucha de miles y miles de personas que quieren vivir, sentir y pensar como les
venga en gana, sin necesidad de imitar modelos caducos. Sugerencia: deja de leer
sus posts, no aportan nada y han pasado totalmente de moda.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

Nino Bravo – Libre
Seguro que al 99,9 % de vosotras no os suena el nombre “Luis Manuel Ferri Llopis”, a nosotras tampoco,
nos lo ha chivado Google cuando hemos buscado información sobre Nino Bravo, nombre por el que se conoce al susodicho. Es probable que por este nombre sí
que conozcáis a este gran cantante, tan exitoso que a
pesar de haber muerto en un trágico accidente de tráfico a la temprana edad de 28 años, y mucho antes de
que la mayoría de vosotras nacieseis (murió en el año
1973), todavía seguimos
entonando
sus
canciones
y
casi
todos conocemos
muchos
de sus estribillos.
La
canción
de
la
que
hablamos
hoy, a pesar de ser
una
de
las
más
conocidas
del autor,
no tiene
nada que ver con el colectivo gay, no se ha convertido
espresamente en un himno LGBT, y desde luego, hace
mucho que no suena en las pistas de baile (en los karaokes es ‘otro cantar’, valga la redundancia, ya que
es una de las canciones más solicitadas).
Y es que la canción está basada en la historia de dos
amigos que intentaron saltar el muro de Berlín (con un
trágico final), hecho que plasmó Nino Bravo en su éxito
“Libre”. Pero el hecho de que esta canción hable del
suceso en forma de metáforas hace que el signifacado
de la misma pueda ser diferente para cada uno y que
el concepto de libertad se materialice de forma diferente en función de las cadenas que oprimen a cada
ser humano.
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Sin fotos
no hay
paraiso

Precisamente cadenas y falta de libertad es lo que sufrimos a menudo y en muchos países del mundo los miembros del colectivo LGBT, y ‘libertad’ el grito que sale cada
día de nuestra garganta. Queremos ser libres como dice
la canción, libres “como el sol cuando amanece, como el
mar; libre como el ave que escapó de su prisión y puede
al fin volar”; libres para amar y dejarnos ser amados por
quien nos de la gana.
Por
eso
h e m o s
querido recordar esta
canción
(o
mostrársela a
quien no la
conozca),
coincidiendo con el
45 aniversario de la
muerte de
su autor.
Que
sea
un grito de
esperanza
y que todos y todas
podamos
algún día
poner punto final, al
igual que lo hace este tema, diciendo “Y sabré lo que es
al fin, la libertad”.

En una app de contactos de cuyo
nombre no hay guapo que quiera
acordarse, me entra un sujeto sin
cara por enésima vez.
Sin pedirlo me manda foto de su
anatomía inguinal y me sugiere la
incluya en mi dieta. Le contesto que
soy vegano macrobiótico y que la
charcutería solo la probaría en casa
de Mario Casas. Me pregunta qué es
eso de vegano macrobiotico, y yo le
respondo que ponga una “r” en la
primera sílaba de la primera palabra,
duplique la letra a, y separe la
palabra en dos... que macro significa
grande -no como la oferta de su fotoy que así me irá entendiendo.
Se enfada, me llama una palabra de
7 letras que contiene “rico” acaba
en “n” y empieza en “m”, y que en
realidad más que un insulto nos
define tanto a el mismo como a mí.
Llego a la conclusion de que no debe
ser Mario Casas precisamente y
sonrio al bloquearle.

Libre es una canción del álbum Mi tierra del cantante Nino Bravo
(1972). (Discográfica: Fonogram). Puedes ver un directo:
https://youtu.be/tfpqKPsAjAM

Mira aquí
el vídeoclip

Me entra a los 10 minutos el mismo
con una foto, en su perfil nuevo, de
Mario Casas. Si me manda foto del
miembro viril de Mario Casas igual
hasta le doy una oportunidad...al
final voy a ser tan fácil como algunos
comentan!

CARTELERA LGBT

Adolescentes, gitanas y enamoradas:

“Carmen y Lola” la lían por Cannes
Este mes os presentamos un largo muy
especial. Por la temática que aborda, por lo
lejos que ha llegado (aún sin estrenarse) y
porque la cinta está firmada por una mujer
bilbaína. “Carmen y Lola” es la ópera prima
Es una joyita, una película pequeña, independiente,
que ha enternecido al jurado del prestigioso festival de
Cannes. Y eso ya es mucho. Pero lo más importante,
según pensamos en BLUE, es que se atreva a narrar
el romance entre dos jóvenes de etnia gitana. La dura
lucha que ambas deben llevar a cabo para poder
ser felices. Es la familia quien pone más trabas en
esta relación, pero también sus iguales, que no ven
razonable que dos personas del mismo sexo puedan
amarse.
Lola, de 16 años, no tiene novio ni ganas de tenerlo,
pero su vida cambia el día en el que ve, por primera
vez y en la tele, a dos mujeres besarse. Carmen trabaja
de peluquera y, en pocos meses, contraerá matrimonio
con su novio. Un plan que se verá truncado tras
encontrarse en un mercadillo con Lola, y enamorarse
perdidamente de ella.
Además de la mágica y difícil historia de amor, gracias
al film de Echevarría podemos asomarnos a las
costumbres gitanas y a la situación que atraviesan
todas aquellas personas que deciden dar un paso al
margen de las tradiciones de su cultura.
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de Arantxa Echevarría, del mismísimo Bilbao,
y se atreve a relatarnos el romance entre
dos adolescentes gitanas. En Cannes se
han fijado en la historia y, ¡oh, la la!, la han
seleccionado.
A la directora se le ocurrió contar la historia de Carmen
y Lola después de leer en la prensa la noticia sobre el
primer matrimonio entre dos mujeres gitanas. No era
una noticia normal. Las novias aparecían de espaldas,
sin dar la cara, y con nombres ficticios. Y decidió aportar
su granito de arena en el largo camino para romper los
tabúes que, aún hoy, persisten en la cultura gitana (y en
la paya, por supuesto).
Curioso cómo se decidió el casting de la película: son
todas actrices y actores no profesionales. Los protas son
Rosy Rodríguez, Zaira Morales y Borja Moreno. Y el resto,
cerca de cien, hombres y mujeres gitanos adolescentes,
cuya edad ronda los 16 años. Los convencieron
acercándose a discotecas, a los mercadillos, o a
los lugares en los que los jóvenes gitanos están
acostumbrados a ir a ligar. Una odisea con final feliz.
A Arantxa Echevarría esta película le ha costado insultos,
escupitajos y apelativos varios que han llegado a tildar
la cinta de “demoníaca”. Pero también le ha traído
felicitaciones y un especialísimo estreno en Cannes.
No podremos ver la película hasta que sea proyectada
en dicho festi, y la directora ya ha avanzado que quiere
presentarla en Bilbao.
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SERIEMANÍA

La caótica jubilación
de “los chicos de oro”

Se lleva hablando de “Silver Foxes” desde hace más de un año. En el camino,
su creador Stan Zimmerman ha vivido complicaciones de todo tipo pero…
finalmente sí podremos disfrutar de la jubilación de unos singulares “chicos
de oro”. ¿Cuándo? Todavía es una incógnita, pero te contamos lo que hasta
la fecha ha trascendido sobre esta esperadísima nueva serie LGTBI.
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Confirmado. La serie de la que ninguna productora quería hacerse cargo llegará muy pronto.
Super Deluxe ha sido la valiente que ha confiado en este producto, y Stan Zimmerman el
tozudo productor que no ha tirado la toalla ante las adversidades más homófobas que se
ha encontrado en la industria del cine. Han comenzado ya las lecturas de guión, y en breve
tendremos las primeras fotografías del rodaje.
Seguramente te estarás preguntando el por qué de tanta ilusión ante un producto que podría
no satisfacer nuestra demanda. Cierto es, pero en BLUE pensamos que es muy necesario
hablar y retratar los problemas que tienen, y en el futuro tendremos, los miembros
de la tercera edad LGTBI.
De momento, poco ha trascendido de “Silver Foxes”. Sabemos que la
cosa empieza en la costa estadounidense, cuando dos amigos gays
y el novio jovenzuelo de uno de ellos deciden irse a vivir juntos y
acoger a un cuarto amigo que acaba de ser expulsado de su
residencia de la tercera edad por ser gay.
Para aquel o aquella lectora que no sepa quiénes fueron las
estrambóticas y brillantes “Golden Gilrs”, contarles que aquella
seriaza de hace tres décadas contaba la vida de cuatro mujeres
mayores divorciadas o viudas que deciden compartir hogar en
una casita junto al mar. Fue una comedia rompedora, ácida y
desinhibida, algo impensable en la rancia televisión de aquella
época, en la que reinaban productos como “Corrupción en
Miami”.
Fue una serie que cautivó a millones de personas, pero
especialmente al colectivo de gays y lesbianas. Las chicas
de oro hablaban de SIDA, incluían personajes gays en sus
tramas (jamás olvidaremos al hermano de la pícara Blanche)
y también a lesbianas (la mejor amiga de Dorothy lo era”.
Eran cuatro mujeres autónomas, que no veían ningún
problema en compartir cama ni en contarle al mundo que,
a pesar de ser “mayores” querían seguir disfrutando del
sexo. Treinta años después, sigue sin verse con buenos ojos
que la tercera edad tenga deseos y los cumpla.
Hubo versión española, con un reparto de lujo (Concha Velasco
o Carmen Maura, entre otras), pero la cosa no funcionó.
Algo que, evidentemente, podría ocurrirle a esta nueva propuesta,
“Silver Foxes”. Pero también podría pasar lo contrario, ya que es
muy poco frecuente ver en la pequeña pantalla a cuatro hombres
maduros homosexuales contarnos cómo es su vida, y a que
situaciones se enfrentan cada día sólo por tener más de 60 años. Es
necesario poner el tema encima de la mesa y contar que, en el ámbito
LGTBI, cumplir 50 es, muchas veces, una condena a la invisibilidad.
Aunque en tu juventud te lo comieras todo, la vejez puede ser muy dura
e injusta. Sólo con productos que aborden esta problemática podremos darle la
vuelta a esta cruda y dura realidad.
No dudéis que desde BLUE emitiremos nuestro veredicto en cuanto lleguen los
primeros capítulos a nuestras manos.
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NOTICIAS

Trabajar por el Colectivo
LGBT tiene Premio

‘Ortzadar LGBT Elkartea’ y ‘Freejaus’ lanza la III edición de
los Anitz Sariak gracias a la colaboración de la Diputación
Foral de Bizkaia y el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.
Una convocatoria que busca visibilizar y reconocer los
Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Master (TFM) del alumnado
universitario del Estado que abordan la rea LGBTI..
Durante las dos primeras ediciones se han presentado más
de 70 Trabajos Fin de Grado y de Máster de más de 20
Universidades de un total de 15 Comunidades Autónomas.
Estos datos muestran el gran interés por parte del alumnado a trabajar sobre esta materia.
Actualmente esta convocatoria cuenta con dos categorías:
Educación (para quienes realizan propuestas didácticas) y
Otra (para el resto de propuestas). Aprovecha que se ha
ampliado el plazo hasta el 15 de junio de 2018.
Si por el contrario tienes intención de seguir tu trayectoria
por el mundo de la investigación académica, puedes aprovechar tu Trabajo de Fin de Grado y Máster para realizar un
artículo académico y presentarlo a la convocatoria ANITZA.
Revista de investigación: Estudios de Igualdad LGBTI.
Este nuevo proyecto quiere dar una oportunidad a quienes
quieren iniciarse en la investigación. En este caso, el plazo
de presentación es hasta el 10 de junio. Más información en
nuestra web.
Consulta las bases en www.ortzadarLGBT.eus o
pregunta en anitzsariak@ortzadarLGBT.eus.

HoróscopoBlue

ARIES

Te acercas al final de una etapa. Eso quiere decir que estás al
principio de otra, que quizá no esté tan llena de novedades como
esperas (ni de pollas), pero que, sin duda, también te va a traer
cosas buenas. Esto debería ser suficiente para que ese halito
de tristeza que te rodea últimamente desaparezca. Si no lo es,
mira a tu alrededor, date cuenta de todo el camino que ya has
recorrido, y todo esto es mérito tuyo. Y si mis consejos no son
suficientes abre el mueble bar y dale salida al Anís del Mono
como si no hubiera un mañana.

LIBRA

Ya está bien de tanto quejarse, llevas desde que hemos
empezado el año lloriqueando, que si follo poco, que si cobro
poco, que si cuanta resaca, que si nadie me quiere. Mira
maricón, así no llegamos a ninguna parte. Lo mejor sería que
te pongas las pilas, te dejes de tanto perfil en el Grindr y demás
familias de apps, y te lances a una pista de baile a buscar a un
chulazo de carne y hueso. Si haces lo que te digo o lo que te
escribo tendrás un novio que te hará muchos regalos.

TAURO

No me creo lo que estoy viendo en mi bola, este mes estás de
enhorabuena, porque te irá bien en los juegos, tanto de mesa
como de realities. Como la crisis nos ha llegado a todas y te está
apretando, apúntate a Operacion Triunfo, a Operacion Travesti
(también deberías a Operación Bikini) o al Juego de tu Vida,
porque seguro que ganas (lo veo). Eso sí, cuando seas famosa
y se filtren en la red aquellas fotos que te hicieron en el monte,
no te quejes. Juega a la loterÍa del jueves y seguro que te toca
(lo sigo viendo).

ESCORPIO

Que ganas tenía de decirte esto: eres una puta egoista.
Esta Semana Santa fuimos a Gran Canaria y frecuentamos
las playas nudistas y te querías tirar a todos los tíos que
pasaban por las dunas y así no se puede, hay que compartir.
Por este motivo y no por otro es más que probable que todas
tus amigas te dejemos de lado (más aun). Afortunadamente
siempre te quedará esa mariliendre que nunca te falla y que
está enamoradita de ti.

GEMINIS

Este mes los géminis lo tendréis todo calculado. No
dejaréis nada sin atar. O igual no, o igual sí. No lo sabéis
seguro porque estáis que no sabéis decidir. Lo ideal sería
que os dejarais de tanta fiesta, tanta polla, y tanto desfase,
os sentaseis tranquilamente y os aclaraseis. Porque nos
mareais a todos, incluido a vuestros novios (que son unos
santos por aguantaros).

SAGITARIO

Tonta, tonta, y más tonta, voy a decirte la verdad. Déjate de ser
tan buena amiga de tus amigas. Todas saben que eres muy
inocente y se aprovechan de ti. Te piden el móvil para llamar
a sus rollitos o a algún novio tuyo, se conectan a internet con
tus datos, les pagas las entradas a la disco y luego no te lo
devuelven... De hecho hay alguien de tu círculo más cercano
que te va a quitar el novio. Ponte las pilas y párale los pies (o
lo que quieras).
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por La Reno

CANCER

Cáncer de mis amores, tenía preparada una predicción cantándote
las cuarenta, pero chica, te tengo miedo. Todas sabemos el
temperamento y la mala hostia que te gastas, así que te diré lo que
quieres oir, y todas contentas: eres estupenda, buena gente, muy
guapa, y no tienes nada, nada de mala leche (la tienes cortada). Ah,
se me olvidaba, encontrarás novio, tu jefe te subirá el sueldo, y harás
el viaje soñado. (Venga, ahora dale la vuelta).

CAPRICORNIO

Lo mismo que le he dicho a cáncer lo que quería oir, se que a ti, te
diga lo que te diga, no te lo vas a creer, porque tú no eres de creer en
horóscopos. Vaya, que eres frío y calculador y todas las cosas que no
son demostrables, para ti no existen, como lo de que la tierra es redonda
que no te lo acabas de creer. Afortunadamente estos meses follarás
como nunca, porque todos por el chat te dirán que la tienen enorme y tú
te los tendrás que tirar para creértelo. Aunque sean feos.

LEO

A partir de este mes estarás más coqueta que nunca. Sabiendo
que el tiempo pasa para todas, te darás cuenta de lo mal que estás
envejeciendo y lo jóvenes que se mantienen tus amigas. Por este
motivo vas a empezar a usar cremas caras (no las de los chinos
como hasta ahora, sino las mismas que usa la Cifuentes) a depilarte
cada mes y a comprar boxers en ‘HD Hombre’. Pero aun así seguiras
ligando poco o nada. Joven sí, pero amargada también.

ACUARIO

Hija mía, a veces te pasas de paranoica. Siempre sospechas de
tus amigas, pero deberías darles un poco de cancha a las personas
que te rodean. Seguro que también desconfías de mí por decirte
eso, verdad? Bueno mira, mejor, eso que te llevas por delante. Al
ser tan desconfiada no ligarás nada porque no te fiarás de subir a
desconocidos a tu casa, ni de ir tú a casa de nadie, por lo que tu vida
sexual se reducirá a tu mano izquierda. Suerte.

VIRGO

Estás hasta el coño de que te hagan la broma de virgo y virgen,
cuando todo el mundo sabe que eres más puta que servidora en luna
llena. Solo que este mes irás de mojigata y te harás la estrecha, sin
conseguir engañar a nadie, claro. Pero tú serás feliz. A nivel familiar
tendras dos bodas y un funeral en tu círculo. Y te encantará porque
eres muy cinéfila. Cuidado con los excesos que tu estómago se
resentirá con cualquier cosa que comas (sí, a nivel sexual, también).

PISCIS

Estás harta de ser la primera del grupo en cumplir años, pero en el
horóscopo siempre sales bien parada. A nivel sexual, aunque eres
tremendamente pasivorra, eres de las que te gusta gritar y arañar
durante el coito, por eso este mes olvídate del lubricante, y lleva
siempre un bote de Lizipaina. En el terreno laboral te irá genial, (te
despedirán). Uy, se me ha escapado. Ahora vas a saber lo que es
la crisis. Vaya, muy bien parada no has salido, reina, más suerte el
mes que viene.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
Todos los sábados en Cañitas de Briñas

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@perezreverte (Arturo PérezReverte) Cuando era joven
me enfurecía la maldad. Desde hace unos años, lo que más
me enfurece es la estupidez.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Preciosa entrevista en
@losdesayunos de TVE a la
madre de uno de los agredidos
de Alsasua. Lástima que no
la hayan contrastado con otra
a la madre de alguno de los
agresores.
@danimartinezweb (Dani Martínez) Creo que los hombres
hoy tenemos que gritar muy
alto que nos da asco esta gente y esta sentencia. No estáis
solas, pensamos como vosotras y somos conscientes de
vuestros miedos y de lo que
padecéis. Todos, hombres y
mujeres, acabaremos con esta
mierda que ensucia nuestra
sociedad,
@ristomejide (Risto Mejide)
Sentencias basura.
@MonicaCarrillo (Mónica Carrillo) Hay sentencias que también son agresión.
@SSantiagosegura (Santiago
Segura) En la sentada enfrente del ministerio de Justicia se
puede oir el canto “Sola, borracha, quiero llegar a casa”... y
no se puede decir más claro ni
tener más razón.
@pacoleonbarrios
(Paco
León) Después del máster, las
cremas y otras tramas dignas
del Luisma y el Barajas .... empiezo a sospechar que Cristina
Cifuentes puede haber robado
el traje de Espinete.

Amiguísima Nagore. Soy un fan de Las Fellini y suelo veros en el Badulake y los videos que
publicas en tu Facebook. Tanto en directo como en los videos veo el uso que haces de la
palabra “cariño” (que por otro lado, me gusta). Hace días llegué a contar casi 20 “cariños”
en un video de poco más de un minuto. Como fan tuyo, lo que me gustaría saber (mera
curiosidad) es si puedes controlar eso en el día a día, o si le llamas “cariño” al médico de
cabecera, al policía o al charcutero.
Querida amiga y fan, ¿te imaginas realmente a Chiquito de la Calzada hablando como Chiquito
las 24 horas del día? ¿Te imaginas a Mayra Gómez Kent diciendo todo el día aquello de “tarjetita
por allí”? Pues bien, a mí me pasa lo mismo. Es una pena informarte de que no soy Nagore Gore
las 24 horas del día, sería agotador para mí y por lo tanto en mi vida cotidiana, aunque uso con
frecuencia la palabra “Cariño” que me encanta por cierto, suelo reservármela cuando Nagore entra
en acción que rara vez lo hace sin estar encima de un escenario o frente a una cámara de video.
“Cariño” es una coletilla que a base de repertirla se me ha metido en la cabeza y en la boca y
es un recurso muchas veces inconsciente, cuando me pierdo en argumentos o no sé qué decir
exactamente, que eso me ocurre muy habitualmente. Además la palabra “Cariño” se ha convertido
en una marca de la casa, y yo me siento muy orgullosa de que se relacione esa palabra tan bonita
conmigo. Un besazo amiga muy grande y gracias por tu pregunta.
Querida Nagore. Dicen que los polos opuestos se atren, pero estoy saliendo con un chico
desde hace unos meses y no veo que tengamos nada en común. Le encantan los chuletones
sangrantes y yo soy vegano; duerme desnudo y yo vestido; él playa, yo montaña; reggaeton
y pop, salir de fiesta y quedarme en casa... solo nos compenetramos en el sexo, y echamos
unos polvos de horas en los que saltan chipas. ¿Crees que es suficiente para mantener la
relación, o cuando se pase la pasión del principio pasaremos a las discusiones?
Cariño, solo te puedo decir que disfrutes el momento, el sexo es tan bueno, y también es una bonita
forma de comunicación entre dos personas. Puede que no sea igual que hablar del calentamiento
global, es simplemente distinto. Puede que con el tiempo el sexo pueda abrir nuevos canales de
comunicación entre vosotros y se cree un lazo más fuerte de lo que tú puedas pensar.
También puede ser que con el tiempo esa chispa se apague, porque suele ser lo habitual y vuestra
pasión muerta deje paso a un campo quemado que ni las ratas van a poder soportarlo. En ese caso
pon los pies en polvorosa que realmente no te será difícil. Yo tengo otra pregunta para ti cariño,
¿por qué duermes vestido? Con lo bonito que es dormir desnudo, incluso debajo de las mantas
y sábanas.
Hola Nagore Gore. Mi chico, canta mal, pero mal de hacer aullar a los perros. Con esto de los
programas tipo “Factor X” y “Tú sí que vales”, se ha empeñado en presentarse, porque él
cree que su manera de cantar es rompedora, y solo rompe tímpanos, y no es que lo diga yo
solo, lo dice todo el mundo. Me da cosa que vaya y haga el ridículo y que sea trending topic,
pero tampoco quiero que me culpe de quitarle la ilusión. ¿Qué me recomiendas?
Yo te recomiendo que te quedes calladito cariño. A veces nos toca apoyar a l@s nuestr@s en sus
ilusiones aunque a nosotr@s nos parezca ridículo.
Puede que tu marido no cante tan mal y tú a causa de la vergüenza le oigas esos aullidos de perros.
Cuando queremos a alguien pensamos en lo peor sólo para protegerles de las críticas de almas sin
piedad. Además yo creo que si tan mal canta, tu chico acabará por tirar la toalla o por dar clases de
canto si es lo que realmente quiere. También te digo que se sobrevalora demasiado el poder de la
televisión, y muchas veces nos lleva a apuntar a una dirección que no es la apropiada. Hay mucha
gente que canta y nunca ha pisado un plató de televisión y le va bastante bien, dedicándose a la
su verdadera pasión. Aunque si tu chico apunta hacía ese tipo de programas puede que no quiera
ser cantante y en realidad quiera ser famoso. Pues nada, muy fácil, que deje el cante, se vaya al
casting de Gran Hermano y luego desate esa lengua viperina en algún ‘Sálvame’ sin necesidad
de cantar nada.

Os esperamos el 3 de Junio en la Gala Final de Operación Travesti 6 en Bilborock, amigas y
también como siempre en el Badulake todos los jueves y el primer y tercer sábado de este mes.
Un beso primaveral.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.
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FOTOS

Millenium

Why Not?
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El Balcón de la Lola

La Bola de Cristal
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