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EDITORIAL
Si eres uno de los que en vez de disfrutar de las
vacaciones en pleno verano, como la mayoría
de los mortales, acabas de volver de disfrutarlas
en septiembre o piensas hacer un viajecito
este mes, seguramente sonreirás más que los
demás lectores cuando leas el artículo sobre las
ventajas de viajar en septiembre (y seguramente
te rías más cuando subas todas esas fotos a las
redes sociales imaginando que tus amigos las
ven amargados y envidiosos en sus respctivos
puestos de trabajo).
Pero no te preocupes si eres de los que ya han
olvidado el verano y va tachando los días que
quedan para la próxima fiesta en el calendario.
Una de las principales recomendaciones que
dan los expertos para sobreponerse es hacer
actividades de distracción (obvio, ¿no?), como
por ejemplo ir a ver la actuación del Coro de
hombres gays de Madrid, que nos visitará
este mes. Y para saber un poco más sobre el
espectáculo, les hemos pedido a los integrantes
de Ortzadar, el coro gay de Bilbao (por si no lo
sabías también aquí hay uno, y que sepas que
están buscando gente que se anime a cantar con
ellos), que les hagan unas preguntas.
Si eres más de los eventos al aire libre estás de
suerte, porque este mes se celebra una nueva
fiesta cultural y gastronómica que viene para
quedarse, “Arrain Festa”, en uno de los lugares
con más encanto de nuestra geografía, el Puerto
Viejo de Getxo, con actividades para todos los
gustos.
Aunque tal vez la razón por la que no has ido de
vacaciones ha sido porque estás guardando los
días para la luna de miel porque tienes pensado
casarte. ¡Enhorabuena! Pasa las páginas y
coge alguna idea, y descubre que vivimos en un
territorio perfecto para decir el “sí, quiero”.
Y si las bodas homosexuales fueron un avance
en cuestión de derechos para el colectivo, atento
a la nueva ley LGBTI que se ha presentado en el
Congreso y que esperamos que salga adelante
cuanto antes.
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ENTREVISTA

Coro hombres
gays Madrid
DE
DE

elkarrizketa
O.- ¿Cómo elegís el repertorio para cantar?
CHGM.- El repertorio de cada temporada, va adherido a los objetivos de cada año. Por eso, siempre escogemos un
tema social a tratar, después seleccionamos montaje escénico y por último tipo de repertorio.
O.- Además de la actividad de cantar, ¿hacéis otro tipo de actividades por el colectivo LGBT?
CHGM.- Cada miembro del coro, en su vida personal se implican en varias actividades de índole LGTBI. El coro, hasta
el momento ha brindado apoyo artísticamente a actividades de la comunidad LGTBI donde nos solicitan formar parte

Fue en el 2013 cuando un joven puertoriqueño afincado en Madrid desde el
2006 decidiera formar esta asociación, sorprendido de que en una ciudad
como Madrid no existiera un coro de este tipo. Tomando como referentes
otros coros gays de América y Europa, el Coro de Hombre Gays de Madrid
se funda como una asociación sin ánimo de lucro, con objetivos varios como
fortalecer la aceptación e integración de la comunidad homosexual en la
sociedad, o ser una herramienta y alternativa de ocio y encuentro para los
hombres homosexuales residentes en Madrid.
Este mes nos deleitarán con un concierto en Bilbao con su espectáculo
“Mundo”, y desde la revista BLUE les hemos pedido a los integrantes del coro
gay de Bilbao “Ortzadar” (sí, aquí también hay uno) que sean ellos los que les
hagan las preguntas pra conocerlos un poco mejor.
Ortzadar.- ¿Cuántos integrantes tiene el coro?
Coro de Hobres Gay de Madrid.- A día de hoy, y después de las últimas incorporaciones y salidas, somos 72.
O.- ¿Se pasa un casting muy duro para entrar al coro?
CHGM.- No consideramos que sea un casting duro. De hecho, no lo es. Solo tienen que prepararse una canción
acompañada de pista o con una partitura. Si el director entiende necesario hacer una prueba siguiendo una escala
musical o alguna otra prueba musical, se procederá a realizar la dinámica, con el fin de corroborar cualquier sentido
musical que el candidato no mostró en la canción que seleccionó para la audición.
O.- ¿Cuántos días ensayáis a la semana? ¿Sois muy estrictos?
CHGM.- Ensayamos solo dos sábados al mes. Por eso, siempre se pide que los cantantes se estudien en casa el
material que nos envía el arreglista. El material de estudio es una parte fundamental de nuestros ensayos, ya que nos
permite aprender con facilidad el arreglo musical por cuerda en los pocos ensayos al mes. También, se aumentan la
cantidad de los ensayos cuando nos enfrentamos al estreno del primer espectáculo de la temporada. En esa ocasión
se ensaya cada sábado.
O.- ¿Cómo hacéis para captar gente para el coro? (Es nuestra debilidad más acuciante) ¿Cómo lo hicisteis al
principio que no eráis tan conocidos y que estabais empezando?
CHGM.- Al principio del proyecto, se hizo una campaña de marketing y relaciones públicas que contó con el respaldo
de medios especializados en el mundo del teatro y comunidad LGTBI. Por otro lado, medios generalistas hicieron
pública la convocatoria, ayudándonos a aumentar el número de interesados en participar. También, hicimos publicidad
exterior, con carteles en zonas de ambiente, repartición de flyers, y participación en eventos-foros-actividades LGTBI
con charlas y conversatorios. A esto, siempre añadimos campañas de pago a través de las redes sociales, según el
presupuesto que nos podamos permitir.
En la actualidad, solo nos dedicamos a hacer audiciones para las peticiones que nos llegan a través de nuestra web o
redes sociales. Desde hace un año y medio no hacemos convocatoria general.
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del entretenimiento. También, hacemos trabajo social con organizaciones no necesariamente del colectivo LGTBI, que
tratan temas como el Alzheimer, la leucemia o víctimas de violencia doméstica.
O.- ¿Cómo puede un coro Gay ayudar al colectivo?
CHGM.- Podemos ayudar según qué tipo de actividad y puesta escénica tenga el coro. En nuestro caso, ayudamos a
visibilizar la homosexualidad desde otra perspectiva, siempre fuera de clichés y estereotipos que comúnmente se nos
puede adjudicar al colectivo o por ser simplemente un coro Gay. No porque entendamos que esté mal adherir puestas
escénicas a los estereotipos, sino que entendemos que es importante mostrar otra alternativa de lo que somos como
colectivo. Somos eso, pero también esto otro. De esta manera, la gente que nos ve, se lleva otra percepción de lo que
es ser un hombre homosexual, y así poco a poco vamos cambiando el pensamiento.
O.- Con todos los avances que ha habido últimamente en relación al colectivo LGBT, ¿creéis que todavía es
necesario un coro exclusivo de hombres gays?
CHGM.- Sí es necesario y por lo que vemos será muy necesario por muchos años. Aún, tenemos gente que nos
insulta a través de las redes sociales o comentarios en distintos foros. Quedando expuesta la homofobia que aún en
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una sociedad como ésta sigue existiendo. Incluso, dentro de nuestro coro hemos tenido personas que no pueden
exponerse frente a las cámaras de vídeo o fotografía para no tener problemas en su entorno profesional o familiar.
Hemos tenido casos en donde familiares de compañeros, se rehúsan en asistir a ver un concierto nuestro, pensando
que será una fiesta de pelucas y tacones. Por eso, es más que importante mostrar nuestro trabajo artístico en los
mayores lugares posibles y por muchos años. Tampoco, podemos pensar que, si en España todo va bien con estos
temas, en otros lugares del mundo también va así. Lo cierto, es que nuestro proyecto no solo tiene proyección local,
sino que a través de las redes sociales llegamos a otros países causando el mismo efecto que aquí.
O.- ¿Os han acusado de discriminación por ser solo hombres o gays? ¿Qué
respuesta les dais?
CHGM.- En muy pocas ocasiones se nos ha acusado de discriminar en este sentido.
Pero ciertamente, muchas personas pueden llegar a preguntarse sobre esta
cuestión… pero la verdad
es que tenemos que partir
del análisis de que nuestro
coro es un coro de voces
masculinas. Está abierto
a cualquier hombre, ya
que en ningún momento
se pregunta si la
persona que audiciona
es homosexual. Lo que
pasa, es que tenemos
que tener presente que
nuestra función social es
diferente a la de un coro
tradicional, y que a nivel
artístico mostramos un aspecto
que aqueja a la comunidad LGTBI
como puede ser la discriminación, los
estereotipos o los derechos… asuntos que
nos aquejan a todos en la sociedad en general. De ahí, la
importancia del coro.
O.- ¿Con qué nos deleitaréis en el concierto de Bilbao?
CHGM.- A Bilbao llegamos con nuestro espectáculo MUNDO. Es el show de nuestra cuarta temporada, en el
que hablamos de los avances de los derechos en la comunidad LGTBI. Nos acompañan tres actores en escena, David
Tortosa, Rubén Labio y Alex Castro. En lo musical, haremos un recorrido por los mayores éxitos del mundo, cantando
canciones de Raphael, Calle 13, Los Beatles, entre otros. Cantaremos en 5 idiomas, desde el italiano hasta el suajili.
Y por supuesto, vamos con la mejor energía y entusiasmo para sorprender nuevamente a, ya, nuestra segunda casa
Bilbao.
O.- ¿Qué consejos nos podéis dar para crecer como coro?
CHGM.- Para nosotros lo importante no es crecer. Si no, en ser constantes. Ser constantes en presentarse en los
mayores foros y actividades. Ser constantes en visibilizar vuestro proyecto. Ser constantes como grupo.
O.- En el futuro, ¿estaríais dispuestos a hacer algún tipo de colaboración con el coro gay de Bilbao?
CHGM.- Por supuesto que sí. Eso hay que planificarlo para nuestra próxima visita a Bilbao. Podríamos encaminar
algún proyecto solidario juntos.

6

BLUE OCTUBRE 2017

ENTREVISTA

ARRAIN
FESTA

elkarrizketa
CUáNDO

12 -15 OCTUBRE

Dónde

Puerto Viejo (Getxo)

Más info
Facebook

En BLUE todo lo que suena a fiesta nos gusta, y más si es una nueva iniciativa
que se realiza en Bizkaia y que tiene como objetivos principales la promoción
turística y empresarial de una zona que nos gusta tanto como es el “Puerto
Viejo”. Para saber más de estas jornadas gastronómicas culturales que llegan
para quedarse año tras año hemos hablado con Mónica Sánchez, representante
de los organizadores del evento Arrain Festa, publicista en IFKonsulting y
hostelera en el Portu Zaharra Bar.

BLUE.- ¿En qué va a consistir la “Arrain Festa”?
Mónica.- Son unas jornadas gastronómicas - culturales,
donde se quiere resaltar lo que era la vida de antaño en
el Puerto Viejo (Portu Zaharra), así como prevalecer su
historia, dando cabida a la modernidad, fusionando a los
visitantes con la cultura euskaldun.
B.- ¿Cómo surgió esta iniciativa?
M.- Desde el Ayuntamiento de Getxo, en especial
Getxolan, proporciona unas subvenciones a diferentes
eventos para la dinamización de zonas del Municipio.
Teniendo esta oportunidad, seis comercios del Puerto
Viejo se unieron; Portu Zaharra, Arrantxale, Txomin,
Txalupa, Itxasbide Taberna y Restaurante Itxasbide, junto
con la colaboración de IFKonsulting que ha sido quién ha
unido a diversas empresas bizkainas para hacer posible
“Arrain Festa”.
Arrain Festa es una forma de activar el Puerto Viejo de
Algorta-Getxo, es aprovechar al máximo el escenario
histórico que tenemos para mostrar y mantener latente la
tradición, la cultura y la gastronomía.
B.- ¿A quién va dirigida?
M.- No tenemos un público objetivo concreto, ya que todo
el mundo sea autóctono, turista, mayor, joven o niño,
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tendrá algo de qué disfrutar durante las jornadas. Con
todo tipo de gastronomía, incluso los veganos tendrán
sus talos, aparte de disfrutar en los locales de pintxos y
raciones especiales para vegetarianos y veganos.
B.- ¿De qué actividades podremos disfrutar?
M.- Vamos a tener unas actividades diarias, como los
puestos de producto euskaldun, el vuelo virtual en
parapente, donde los chicos de Parapente Bizkaia
mostrarán a los visitantes una experiencia única. El puesto
de talos y de cerveza artesana Golder, la zona de talleres
abiertos, como es el de Cerveza Artesana y su elaboración
impartido por Boga, del que también podremos disfrutar
de sus cervezas en diferentes locales. O el taller de cocina
infantil y la cata de txakoli. Además los visitantes podrán
disfrutar del Marmitako Popular gracias a la colaboración
de VascoFrigo, La Hora Kalimotxo (donde se hará una
recreación de los orígenes del Kalimotxo). Sardinadas
de la mano de la asociación de Itxas Egurra Haizean o la
exposición Herri Kirolak cedida por el Mendibile Jauregia.
Los visitantes podrán interactuar con la cultura y participar
en un concurso de fotografía que se celebrará durante
las jornadas y el premio será una cena en el restaurante
Itxasbide. Muchísimas personas están colaborando
con este proyecto y ayudando a que sean posibles
estas actividades y desde la organización estamos muy
agradecidos a todos.

B.- ¿Crees que son importantes este tipo de
actividades culturales para no olvidar nuestro pasado
y las raíces culturales?
M.- Creo que es muy importante realizar este tipo de
actividades, ya por las nuevas generaciones o por el
turismo, en mi opinión nunca hay que perder las raíces ni
olvidar como vivían nuestros abuelos y bisabuelos.
No necesitamos amoldar el Puerto Viejo al turismo, es un
enclave que ya brilla por si mismo proporcionando un lugar
único dónde son los turistas los que quieren vivir la cultura
en primera persona y llevarse un pedacito Basque Country
allá donde pertenezcan.
B.- Como hosteleros de una zona turística privilegiada
de Bizkaia, ¿habéis notado el aumento de turistas de
fuera estos últimos años?
Por supuesto ha habido un aumento notable y ha sido
gracias a muchas acciones que se han realizado desde
la Oficina de Turismo de Getxo como son, la ruta de
los código QR, que también fomentaremos durante las
Jornadas o la iniciativa de GetxoPass que se repartirán
con los folletos del Arrain Festa.
La tendencia por vivir una experiencia turística cultural a la
carta, es cada vez más solicitada por el público extranjero,
en este aspecto la empresa Devour Experiences nos está
ayudando a promover el evento entre los visitantes que

buscan sus servicios y es que el Arrain Festa es una forma
de disfrutar de gran parte de nuestra cultura en cuatro días.
B.- Aunque es una medición un tanto subjetiva, ¿creéis
que han aumentado las visitas de turistas LGBT?
M.- A pesar que sea una opinión subjetiva, hay que estar
ciego para no darnos cuenta del aumento de público de
la comunidad LGBT, así como de turistas, el Puerto Viejo
de Algorta es un escenario magnifico del romanticismo,
una fábrica de buenos recuerdo con los amigos, fotos de
familia y bodas que perdurarán en los diferentes hogares.
Nadie puede dejar escapar la oportunidad de llevarse
consigo este pedacito de Getxo.
B.- ¿Crees que El Puerto Viejo es una buena zona de
socialización para el colectivo LGBT libre de homofobia?
M.- El Puerto Viejo es un conjunto arquitectónico que
unido a sus vistas al mar, sus atardeceres, su gastronomía
y encanto, es capaz de cautivar a todo tipo de público,
dónde todos disfrutamos en armonía ya sea con nuestras
parejas, amigos, familia o incluso de negocios, sin hacer
distinción alguna, en tres años que llevo en el Puerto Viejo
no he escuchado ni un sólo comentario homófobo, ni
que se le haya faltado el respeto a nadie por sus gustos
sexuales.
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BODAS
LGBT
B

izkaia es un territorio perfecto para inmortalizar, el que dicen que es, uno de los
momentos más felices de tu vida: TU BODA.
Verdes montes todo el año y amplias costas; paisajes rulares, monumentos clásicos
que contrastan con edificios vanguardistas.
Los mejores restaurantes y chefs del mundo, así como todos los profesionales que necesitas
en ese día tan especial.
Y para demostrártelo desde Blue hemos organizado esta sesión de fotos recreando una boda
real, donde no falta nada, con profesionales de todos los gremios en los que poder confiar y
en los que poder depositar todas nuestras ilusiones.
Descubre con nosotros que Bizkaia es el marco perfecto para ese día inolvidable.

Producción: Revista BLUE
Fotografía: Nerea Moreno
Localización: Hotel Convento San Roque
Peluquería y Maquillaje: De los pies a la cabeza
Decoración: Estudio Decoración Gonzalo
Vestuario Masculino: Cardenal
Vestuario Femenino: Laura Batán
Modelos: V
 anessa Maroco
Usoa Pinedo
Gorka Martínez Compadre
Adrian Terreros
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Hotel Convento San Roque
Un antiguo convento de monjas de clausura del siglo
XVII, reconvertido hoy para dar acogida al visitante
que desee desconectar en un enclave privilegiado,
ubicado en Balmaseda. 20 habitaciones; antiguas
celdas de las monjas clarisas; un restaurante ubicado en el antiguo refectorio del convento, varios
salones con capacidades de hasta 300 personas y
un patio central acristalado, lo convierten en el lugar
ideal para alejarse del mundo y disfrutar de eventos
exclusivos junto con el gusto por la buena mesa; especialistas en bodas, con una amplia experiencia, un
gran equipo de profesionales, y con posibilidad de
celebrar el enlace civil allí mismo.
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HUMOR

Las ventajas de

viajar en

septiembre
Queridas amigas, a vosotras que sois más
previsibles que Paquirrín en un after, nunca se
os ocurriría hacer las cosas fuera de temporada,
porque disfrutáis viviendo en el rebaño, os
tranquiliza ser parte integrante de la manada, ya lo
decía vuestra madre, que acabaréis tirándoos por
un barranco cuando el resto se tire, tías.
Pero yo, que soy más independiente que el ojo
izquierdo de Leticia Sabater, me gusta llevar la
contraria y nadar a contracorriente. Un poco por
joder, otro poco por ver qué pasa.
Hoy voy a hablaros de las vacaciones, esas diez
letras tan maravillosas, y del verano, esa estación
que en Euskadi cae en martes y a veces llueve,
amigas.
En vuestro afán por seguir al rebaño os vais de
vacaciones en Julio o Agosto y durante dos
meses posáis aquí, allá y acullá en fardapollas,
con la cadera dislocada y los morros inflamados,
adosados a chulos imponentes de tetas
descomunales en playas donde no cabe un
alfiler u os hacéis selfies en monumentos en
los que la multitud tapa al monumento. Hacéis
colas interminables para conseguir una birra en
chiringuitos más concurridos que una oficina
del INEM. Os veo sufrir mientras impostáis una
sonrisa y me dais pena, amigas.

HUMOREA

Menos gente

S

egún la RAE, “vacación” es un descanso temporal de una actividad habitual,
pero vosotros lo que hacéis es cambiar una actividad por otra. Dejáis de trabajar para seguir trabajando. Si queréis ir a la playa os tenéis que levantar a las 7
de la mañana para pillar sitio en primera linea, o para terminar en quinta linea rodeado
de macarras y chonis con Camela sonando a todo trapo y de niños hiperactivos que
os llenan el bocadillo de arena. Cambiáis un trabajo remunerado por uno forzoso.
En cambio, en septiembre los niños vuelven al cole y los macarras y las chonis a la
cola del paro. Siempre encuentras sitio en la playa, y cuando visitáis un museo es
probable que paséis más tiempo viendo obras de arte que la nuca del señor que os
precede en la cola.

Precios más
reducidos

C

omo ya sabréis la oferta y la demanda son las que
a la postre marcan los precios. Es decir que cuando la demanda es mayor que la oferta, el precio
sube y viceversa. Es decir que si hay más mariquitas que
barriles de cerveza en el chiringuito de turno, la cerveza
se encarece.
Por lo que a menos mariquitas más barata la cerveza. Y
cuanto más barata es la cerveza, mayor probabilidad de
mariquitas borrachas, y cuantas mas mariquitas borrachas, más probabilidad de que os folléis a una. Y es que
a veces hay que ir muy pedo para follar con vosotras,
monas, que sois un cuadro abstracto algunas.

Es por ello, que hoy os voy a explicar por qué el
año que viene deberíais de viajar en septiembre.
No me lo agradezcáis, hacedme una transferencia.
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Menor planificación

C

uando viajáis en temporada alta tenéis que planificar vuestras vacaciones con mayor
antelación si queréis conseguir un mejor alojamiento o un vuelo más barato. Esto implica un riesgo, porque una mariquita previsora puede comprar un viaje al Caribe con
6 meses de antelación y terminar centrifugado por el huracán Irma.
Si viajáis en septiembre en cambio, como las afluencias y los precios son menores, puedes
apurar y correr un riesgo menor a la hora de escoger destino.

Chenoa

S

í amigas, viajar en septiembre implica que cuando tú vas, ellas vuelven, y eso jode y mucho.
Imagínate a tus amigas en la oficina viéndote
en facebook, instagram, twitter o el grindr desnucada
sobre una hamaca mientras un chulazo brasileño te
sirve una caipirinha. Disfrutas por partida doble, del
chulo y la caipirinha, y de la envidia que tus amigas están pasando. Para una mariquita el sufrimiento de otra
mariquita es directamente proporcional a su felicidad y
lo sabéis, tías. Así que haceos un “Chenoa” y viajad en
septiembre. Y que sufran como perras.

E

El clima

n septiembre, por norma general, continua el
buen tiempo, solo que las temperaturas bajan
de media entre 2 y 5 grados. Esto implica un
menor riesgo de que muráis por combustión espontanea en una playa atestada de la costa mediterránea.
Además, las visitas culturales que os obligará a hacer
vuestra amiga la culta serán más agradables, aunque
igual de aburridas. ¿Quién quiere ver una catedral vieja
con la de monumentos que uno puede ver en la playa?

En definitiva, viajar en septiembre sólo tiene ventajas, económicas, climáticas, logísticas y sociales.
Así que el próximo agosto espero que os quedéis disfrutando del aire acondicionado en vuestra desierta oficina mientras os tocáis los cojones a dos manos, a tres si sois del circo del sol y viajéis en
septiembre, cuando lo hacemos las guapas.
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EL ABC LGBT

La Ley
LGTBI
sobre la
mesa del
Congreso

Sabemos que la Ley que acaba de
echar a andar en el Congreso es
buena para el colectivo LGTBIQ. ¿Por
qué? Pues porque los dos únicos
políticos que votaron en contra de
tramitarla fueron el homofobísimo
Jorge Fernández Díaz (sí, el exministro
del chivatazo) y un diputado navarro
(de UPN, of course). Eso quiere decir
que la norma va por buen camino.
Y que quede claro: durante el World
Pride Madrid, el PP prometió apoyar
su tramitación… pero, una vez más,
la promesa se quedó en el tintero, y
el partido de Javier Maroto decidió
abstenerse. Retratadas quedan, sus
señorías.
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EL ABC LGBT
Además de haceros reir o daros nuevas
ideas de cómo vivir vuestra sexualidad, en
BLUE nos encanta instruir. Así que hemos
resumido los puntos más importantes de
la Ley LGTBI que los políticos españoles
deben discutir en los próximos meses. Que
os aproveche la lectura:
• Combatir la homofobia en el ámbito
educativo
La Ley propone modificar textos en los libros de primaria y secundaria, para que
recojan la diversidad sexual, de género o
familiar.
Bien es sabido, que “maricón” o “lesbiana” es un improperio muy utilizado en los
patios de escuela. Esta Ley busca atajar
o minimizar estos ataques homófobos protagonizados por adolescentes.

•F
 ormación para las Fuerzas de Seguridad del EStado
La Ley busca que las distintas policías
del Estado puedan detectar e identificar
las agresiones homófobas. Que entiendan distintos aspectos relacionados con la
orientación sexual o la identidad de género, y que no pogan cara de poker cuando
vayamos a poner una denuncia tras una
agresión.
• La transexualidad no es una enfermedad
Con esta nueva normativa, se quiere erradicar la transexualidad como enfermedad.
La Ley habla de “derecho de autodeterminación” de las personas, y asume el término “disforia de género”.
• Prohibe las terapias de reversión
Estas prácticas, que aún se llevan a cabo,
defienden que la homosexualidad es una
enfermedad que sí tiene cura. La Ley busca prohibirlas y desacreditarlas.
• Matrimonios e hijos
Actualmente, dos mujeres deben estar casadas sí o sí para que el bebé que ambas
tengan lleve el apellido de las dos, algo
que no ocurre en las parejas heteros. La
Ley busca también cambiar esto, y que
todo sea un poco más igualitario.

Hay muchos más aspectos, pero tendrás que
leertelos tú solito/a. En BLUE seguiremos
muy atentas a todo lo que ocurra con este
texto que, seguramente, introducirá importantísimas modificaciones antes de ser aprobado. Te informaremos, dalo por seguro.
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Jesulín de Ubrique es un incomprendido. Quiso torear y
terminó sepultado por toneladas de bragas, entonces
quiso cantar y fue cuando echamos de menos las
bragas, que el nylon es un gran aislante acústico, tías.
Este muchacho vive en un circo en el que los enanos
crecen y la mujer barbuda se hace la depilación
láser. Él pretendía ser el domador y ha terminado
convirtiéndose en un payaso sin gracia.

Luego se casó con otra desconocida e
intrascendente ciudadana que ha terminado
convirtiéndose en una estelar villana y némesis
de la anterior. No me extraña que haya terminado
ingresada en un psiquiátrico.
Y para psiquiátrico “Ambiciones”, escenario en el que
su familia y satélites han hecho de su vida un espectáculo
público, un vodevil sin gracia, una tragicomedia cañí. Con menos
Berlanga hubiera hecho una trilogía de ciencia ficción.
Jesulín de Ubrique quiso ganarse la vida toreando y ha
terminado siendo él el toreado. Y ahí está ahora, a la espera
de que le den la puntilla, que con tanto capotazo ha perdido
bravura y el espectáculo ha perdido tronío.
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esulín de Ubrique es más famoso por crear bestias
que por torearlas, y es que cualquier mujer que se
acerca a él termina en prime time dando alaridos.

Dejó embarazada a una desconocida e
intrascendente ciudadana y la convirtió en una
estrella mediática que escribe libros, participa
en concursos televisivos y opina en debates
de chicha y nabo, mientras es jaleada por sus
compañeros.
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BIZKAIA

BIZKAIA ENAMORA

Guggenheim
XX. aniversario

BIZKAIA

Su creación

Las negociaciones para la construcción del museo entre las autoridades públicas de la comunidad autónoma del País Vasco y los directivos de la Fundación
Guggenheim comenzaron en febrero de 1991, y el acuerdo se firmó a finales
de ese mismo año.
El Museo Guggenheim Bilbao es obra del arquitecto estadounidense Frank
Gehry y representa un ejemplo de la arquitectura más vanguardista del siglo
XX. Con 24.000 m2 de superficie, de los que unos 11.000 están destinados a
espacio expositivo, el edificio representa un hito arquitectónico por su audaz
configuración y su diseño innovador, conformando un seductor telón de fondo
para el arte que en él se exhibe.
En conjunto, el diseño de Gehry crea una estructura escultórica y espectacular
perfectamente integrada en la trama urbana de Bilbao y su entorno. La característica más llamativa del museo es el innovador edificio en el que se emplaza, constituido por formas curvilíneas y retorcidas, recubiertas de piedra caliza
(de un color similar a la que se utilizó para construir la Universidad de Deusto
y que fue muy difícil de encontrar), cortinas de cristal y planchas de titanio.
El museo afirma no contener una sola superficie plana en toda su estructura.

En cifras
VISITANTES
• Más de 19.100.000
- 13,05% del País Vasco
- 25,60% del resto del Estado
- 61,35% extranjeros
• La exposición de mayor ésito fue “China: 5.000
años” con una media de 5.790 visitantes/día y un
total de 538.479 visitantes.

Si algo ha hecho que Bilbao y Bizkaia sean lo que son hoy en día, así como una ventana
al resto del mundo, sin duda es el museo Guggenheim, que se encuentra en plena
celebración de su XX aniversario, siguiendo el lema “el arte lo cambia todo”, un lema
inspirado tanto por el gran cambio experimentado por la ciudad de Bilbao y sus habitantes
desde la inauguración del Museo como por la capacidad transformadora del arte.
Este mes se cumplen 20 años de la inauguración del Museo Guggenheim Bilbao, que
supuso la irrupción de Bilbao en la escena artística internacional y el comienzo de la
llegada masiva de turismo a la ciudad.
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• La colección propia consta de 130 obras de 74
artistas y está valorada en 729 millones de euros.
IMPACTO ECONÓMICO
• 4.669.844.135 euros de gasto directo
• 4.266.146.116 euros en aportación al PIB
• Mantenimiento de una media de 5.030 empleos
• 659.913.460 euros de ingresos adicionales para
Haciendas vascas

BLUE URRIA 2017
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BIZKAIA

Actividades
El museo lleva realizando actividades enmarcadas en la celebración del XX aniversario desde octubre del 2016 y finalizarán
este mes, pero todavía estás a tiempo de presenciar alguna de
ellas, siendo el evento programado para culminar las celebraciones el más espectacular de todos.
Y es que, el museo se prepara para albergar la llegada de
975.000 vizcaínos que han recibido en sus casas, a lo largo de
septiembre, una invitación para visitar las exposiciones (ya que
el aforo máximo es de 6.000 personas se recomienda acudir
en días laborables y por la tarde, así como consultar la web,
donde se informará, en tiempo casi real, del tiempo estimado
de espera).
Pero como decíamos, el evento más espectacular llega las
tardes - noches del 11 al 14 de octubre con el espectáculo
‘Reflections’ en el que el museo, su fachada y sus esculturas
exteriores más emblemáticas, como “Puppy” o la araña
“Mamá”, se convertián en un gran lienzo sobre el que se
proyectarán luces y colores creados por la misma productora
que realizó el que sirvió para inaugurar los Juegos Olímpicos
de Londres 2012. Se trata pues de un evento abierto y gratuito
que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao,
la Diputación Foral de Bizkaia e Iberdrola, y consiste en una
proyección de mapping a gran escala concebida para hacer
vivir al público una experiencia única y sensorial. Cada pase
tiene una duración aproximada de 20 minutos y recorrerá dos
décadas de historia y creatividad en Bilbao.
• Fechas: 11, 12, 13, 14 de octubre, 2017
• Horario: 20:30 – 23:00
• Ubicación para el público: Avenida de las Universidades y
zonas próximas
• Duración: 20 minutos cada pase. 7 pases consecutivos cada
día.
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GOITIBERA

LADY GAGA

La señorita Gaga ha podido comprobar en sus carnes hasta dónde puede llegar la bajeza del
ser humano a lo largo de este mes. Incluso de sus “little monsters”, de sus fans más acérrimos,
que la han despellejado vilmente. Llegaban rumores que afirmaban que esta pedazo de artista
no se encontraba bien de salud. Sufría fuertes dolores corporales, tenía fibromialgia. Pero han
sido muchos y muchos quienes han osado dudar de la versión de Lady Gaga, llamándola vaga
o reprochándole la cancelación de su gira por Europa. Ahí es donde se ve cuánto te importa la
persona que está detrás del artista, maricón. En Netflix se puede disfrutar ya de un documental
que cuenta toda la verdad sobre la rubia que más alegrías ha dado al pop en la última década.
Así que, lejos de insultar y vilipendiar, lo único que deberíamos transmitirle a esta mujer es un
agradecimiento eterno por los buenos momentos que nos ha hecho pasar. Y, por supuesto,
desearla que se recupere y que siga regalándonos su arte. Sin ti, somos menos felices, Gaga.

PALOMO SPAIN

Es actualidad pura y dura. Hace un mes, pocos y pocas habíamos oido hablar de
este estrafalario diseñador de moda que, según la crítica internacional, es lo más
de lo más, y en España estaba pasando desapercibido. Hasta que, ¡oh sorpresa!,
celebrities como Pedro Almodóvar o Lindsey Lohan empezaron a acudir a sus
desfiles, y el rostro de Palomo se ha convertido en habitual en las revistas del
coure e incluso en los periódicos tradicionales. A nosotras nos encanta porque
sus colecciones no entienden de género. Palomo diseña prendas que puede lucir
cualquier persona, tenga lo que tenga entre las piernas. Una apuesta arriesgada y
valiente que le ha valido el beneplácito de infinidad de personalidades y expertos en
la materia. Nacido en el 92, Palomo sigue viviendo en su pequeño pueblo de 7.000
habitantes, y asiste estupefacto a su recién estrenado status de estrella de la moda.
Bienvenido sea.

GUILLE MILKYWAY

Lleva meses amagando con publicar nuevos himnos chicle-pop, pero no acaba de
decidirse. Y algo nos dice que pronto sí lo hará, aprovechando su paso como profesor en
Operación Triunfo. Una elección, la de la academia, que sorprende, pero para bien. A priori
da la sensación de que los responsables del nuevo OT quieren quitarse la caspa de las
hombreras para ofrecernos un espectáculo digno, con profesionales que saben de música,
de interpretación o de danza. Y si gracias a eso, además, por fin ve la luz el nuevo disco
de La Casa Azul, pues nos damos con un canto en los dientes. Ojalá Guille influya también
en la elección de las canciones que interpretarán los concursantes, porque estamos de los
“clásicos españoles” hasta… la mismísima.

CHARLOTTE GLITTER

BLUE la tenía fichada desde hace tiempo, pero este verano hemos podido comprobar
de primera mano que miss Glitter anda cogiendo vuelo y logra arrancar en cada
actuación los aplausos más unánimes desde el público. Es parte de la “troupe”
de Asier Bilbao cada viernes en el Key, un local imprescindible en las noches de
la villa. Y sorprende, a pesar de actuar con grandes como la Yogu. Charlotte se
crece ante el gran público, eso también lo hemos podido ver en fiestas de Bilbao,
o en otras localidades de Bizkaia este otoño. Así que, si andas sedienta de nuevas
estrellas de ámbito local y provincial, atenta a la Glitter, porque cada fin de semana
lo da todo en el humildemente inmenso escenario del Key (en la calle del Cristo).
¡Anímense todas!

30

BLUE OCTUBRE 2017

MADONNA
Sabemos perfectamente que las fans de la “Blonde Ambition” se nos van a echar encima.
Corremos peligro de ser arañadas e insultadas cuando salgamos de la redacción, pero en
este caso, la reina del pop se merece un buen tirón de orejas. Y no por haber lanzado el
enésimo DVD en directo de su carrera, sino por haberlo hecho de una forma tan chapucera.
El montaje, la edición y el diseño no están a la altura de lo que supuso el Rebeal Heart
Tour, un show que en directo era fascinante, pero en DVD resulta ultracargante. Y
tenemos algo más que decirte, querida Madonna: déjate de DVDs y ponte a currar
en un nuevo disco, que las nuevas generaciones del pop vienen muy fuertes y
amenazan tu legado. Y por favor, que alguien le compre un espejo, porque
está más hinchada que el globo de Pennywise, el payaso de “IT”. Estamos
por llamar a los Nacionales para que le requisen el botox, pero deben de
andar de lo más ocupados allá por Cataluña.

MAXI IGLESIAS

Chicos. Chicas. Vamos a hacer algo que no debéis repetir en vuestras casas: criticar algo
sin haberlo visto previamente. Creemos, aún así, que nos aproximamos más que Aramis
Fuster en sus predicciones cuando aseguramos que el musical “El Guardaespaldas”, que
se estrena este mes, va a ser un bodrio de tres pares de… narices. Maxi Iglesias, experto
en interpretar papeles de “adolescente cachondo que se lía con la guapa de la peli” debe
saber cantar, porque le han pillado para hacer de Kevin Costner. Pero nos extraña no haber
oído su espectacular voz hasta la fecha… Así a priori todo pinta fatal. Un despropósito.
Pero… ¿os imáginais que, por primera vez, BLUE tiene que rectificar para darle la razón al
empresario que ha apostado por este disparatado musical? Todo puede pasar, pero por si
acaso, nosotras no lo veremos (de momento).

KIKO HERNaNDEZ

Si hay algo que nos da asco, pero mucho asco, eso es la transfobia. Y mucho más si viene de
colectivos que, siempre según ellos, son “modernos” y “avanzados”. Hablamos del submundo
de ‘Sálvame’, un corrillo de cotillas, malhablados y gente sin fundamento y sin estudios que
cada tarde se toma la libertad de juzgar a diestro y siniestro. O de jugar con las personas,
directamente. Iniciada la nueva edición de ‘Gran Hermano’ (estamos muy contentas de que el
arranque no haya tenido el respaldo de la audiencia), el exconcursante Kiko Hernández tuvo la
osadía de organizar una original porra para que los internautas se animaran a “descubrir” qué
concursante de este año es transexual. Resulta curioso cuando el propio Hernández ha prohibido
a su programa hablar de su vida privada, o que esté dirigido y presentado por homosexuales
pretendidamente comprometidos por la causa. Será con la causa de los gays que molan, porque
con las lesbianas y los trans han cometido ya muchísimos patinazos (Paz Padilla es una experta
en esto último). Lo dicho, muchísima repugnancia, y más, viniendo de donde viene.

JUAN Y MEDIO

Más leña contra la televisión cutre y casposa. Estamos de revolución contra los
personajes machistas y arcaicos que siguen dominando la pantalla, en este caso
andaluza. La copia barata de Bertin Osborne, todo risas y buen rollo, siempre a costa
de mofarse de mujeres de edad, la ha liado parda durante el inicio del otoño. Ya habrás
visto el sonrojante vídeo en el que el bigotudo corta con tijeras el vestido de una de sus
copresentadoras. Ella se resiste, se tapa como puede, hasta que otra compañera la
socorre y la saca del plató. Preocupante también que la propia víctima haya justificado
el comportamiento del jaracandoso comunicador. La cadena sí que ha pedido perdón, y
ha anunciado que organizará cursos de educación para que episodios tan lamentables
dejen de repetirse. ¿Alguien se lo cree? Bochornoso.

BLUE URRIA 2017

31

MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Queen – I Want to Break Free
Aunque la comunidad LGBT hemos acuñado como himno propio esta famosísima canción de Queen, lo cierto
es que en su creación sus intenciones y su mensaje no
tenían relación alguna con la homosexualidad.
Pero no es de extrañar, por otro lado, que una canción
cantada por un icono gay experto en la ambigüedad sexual como lo fue Freddie Mercury, y cuyo estribillo proclama “I Want to Break Free” (Quiero liberarme), terminara
incluída en el cancionero gay, hecho ayudado sobremanera por un
videoclip en el
que aparecían
los miembros
de la banda
caracterizados
como mujeres.
Sin embargo,
esta canción,
escrita por por
el bajista John
Deacon, nos
habla de la libertad, de las
ansias de ser
libres, del hecho de no estar
encadenado a
una pareja y
vivir en libertad (es más, a finales de los 80 se convirtió
en un himno para el CNA de Sudáfrica cuando Nelson
Mandela todavía estaba en la cárcel). Nada que ver con
algunas interpretaciones que la ven como un grito de
libertad del colectivo LGBT frente a la opresión heterosexual o a la homofobia, lo cual no quita que con el paso
de los años, la comunidad homosexual la haya adoptado
con ese fin y haya transformado su significado en pro de
sus propios ideales.
Claro está que, teniendo en cuenta que es una canción
publicada hace más de 3 décadas, y contando con un
video en el que sus creadores salían travestidos (lo que
se trataba de una parodia a una telenovela británica de
la época llamada Coronation Street), hizo que fuera un
tema no falto de polémicas que dio lugar a muchas interpretaciones.
Y aunque el tema logró alcanzar el puesto número 3 en
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las listas de Reino Unido, el video fue censurado en la MTV
de los Estados Unidos, ya que lejos de entender la broma
parodiando la telenovela británica, lo vieron como una declaración abierta del travestismo y la sexualidad bisexual
de Freddie, lo que hizo que Queen no incluyera este país
en el The Works Tour, uno de los tour más largos realizados por la banda de rock británica. El video no fue visto en
las pantallas estadounidenses hasta 1991, y fue una de las
razones de que allí solo alcanzara el puesto 45, a pesar de
estar en el top 10 de varios países de Europa y América
Latina.
Pero a pesar
de no tratarse
de una canción
con
temática
LGBT, Freddie
Mercury siempre será un icono para nuestra
comunidad, por
declarar su homosexualidad
en una época
en la que no estaba bien visto,
así como por
su talento, su
físico varonil,
su elegancia,
glamour, fortaleza y rebeldía, y por regalarnos un tema que
no pasa de moda y que nos da la oportunidad de desahogarnos y gritar cada vez que lo escuchamos en la pista de
baile: I Want to Break Free!!!

“I Want to Break Free” es un sencillo del álbum The Works. (EMI,
Capitol, 1983). Videoclip disponible en YouTube:
https://youtu.be/f4Mc-NYPHaQ

Mira aquí
el vídeoclip

CARTELERA LGBT

La Las
llamada
monjas también bailan reguetón
Son jóvenes, instagramers y están muy enamorados (o eso parece). En poco tiempo, y sobre
todo después del éxito de Paquita Salas, los “Javis” (Javier Calvo y Javier Ambrossi) se han
convertido en un fenómeno social sin precedentes. Ellos lo saben bien, y para aprovechar el
tirón, este mes estrenan “La llamada”, una excelente adaptación cinematográfica del musical
que lleva cuatro años llenando en Madrid. Y poco después, se convertirán en los nuevos
profesores de interpretación de la academia de OT. ¡Imparables!
Un campamento de monjas en la árida Segovia. Dos
amigas adolescentes inseparables, fans del electrolatino perpetrado por Henry Méndez o Paquirrín.
En el futuro, ellas también quieren ser estrellas de
la música, y día y noche ensayan su pegadizo hit a
espaldas de las “hermanas” que las vigilan muy de
cerca.
Pero en La Brújula, que así se llama el campamento,
pronto empiezan a suceder cosas, extrasensoriales
incluso, que ayudarán a las teenagers y a las monjas
protagonistas a despejar dudas e inquietudes que las
atormentan y las perturban.
En “La llamada”, Dios canta por Whitney Houston,
monjas y adolescentes descubren su sexualidad
a golpe de reguetón, y, alguna otra decide contraer
matrimonio con el Señor (sorry, esto podría ser
considerado spoiler, pero quedaba tan chuli…).
Si la base del éxito del musical que lleva el mismo
nombre era la frescura de sus actrices (soberbias
sobre el escenario), en la película los “Javis” se
han vuelto a superar. Un reparto ultra-coral liderado
por la fantástica y omnipresente Macarena García
(estupenda en el teatro, brillante en la pantalla

grande), y completado por interpretaciones que
huelen a Goya (sobre todo la de Anna Castillo como
la “choni” Susana).
Un aliciente más: además de los sonidos de miss
Houston, Presuntos Implicados o “Suma Latina”,
en la película podremos escuchar temas originales
compuestos por Leiva (exPereza).
Casi dos horas de emociones y sensaciones en
las que también aparecen Esty Quesada (Soy una
pringada), Secun de la Rosa o Brays Efe, amén de las
dos pedazo de monstruas que dan vida a las monjas
protagonistas.
En definitiva, una película sin grandes pretensiones,
pero capaz de dejar un exquisito sabor de boca en
el paladar del espectador que se anime a gastarse
ocho euritos en la entrada del cine. De la sala, saldrás
canturreando sus canciones y con una estúpida
sonrisa en la boca. ¡Que vivan los “Javis” y sus
(necesarias) locuras artísticas!

“La llamada” se estrenó en cines el 29 de septiembre.
El musical sigue llenando cada fin de semana en el
Teatro Lara de Madrid.
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Cariña, es complicado que sigas amándole si cada vez que sales
de casa te pones a putear, como si en ello se te fuera la vida. Así
que te daré un pequeño consejo, y de verdad, hazme caso: Sé
que el esfuerzo que vas a hacer es monumental y más sabiendo
lo mema que eres (por no llamarte otra cosa) pero debes parar
ese hábito tan feo teniendo una pareja como la que tienes. Pero
si me haces caso te diré que este otoño va a ser favorable, ya
lo verás.

LIBRA

Llega un tren a tu vida que no puedes perder, por eso debes
estar lista, ten la maleta preparada, pide un taxi para llegar
a la estación a tiempo, cambia dinero a moneda extranjera...
solo te diré una cosa, tonta del coño: como se te escape este
tren pasará mucho tiempo hasta que vuelva a aparecer otra
oportunidad así, y lo lamentarás siempre. No eres consciente
de hasta que punto este tren es importante, hazme caso reina.
(Como eres un poco lela te diré que es un tren metafórico).

TAURO

Tus esfuerzos por tener un físico decente están dando
resultados y las maricas de tu alrededor te envidian. No es
para menos, has conseguido en muy poco tiempo lo que pocos
son capaces de hacer y muchos lo desean: lifting, lifting y más
lifting. Y todo gracias a ese personaje (por llamarle algo) al que
le sobra el dinero que a ti tanta falta te hace, o te hacía. Sigue
esforzándote reina, esa es tu recompensa.

ESCORPIO

Una de las cosas que más deseas desde hace tiempo se
va a hacer realidad muy pronto. Disfruta al máximo de estos
momentos, ya que vas a conocer a un tipo estupendo, especial
diría yo, que entrará en tu corazón de manera inmediata. Se
abre ante ti y ante tu culo una nueva polla y tienes que estar
plena y dispuesta a disfrutar de ella, porque va a ser muy
positivo para ti.

GEMINIS

Si quieres saber en que consiste el riesgo (y no el de los cuartos
oscuros) simplemente déjate llevar por los acontecimientos
de este mes. Vas a vivir situaciones que jamás te habrías
imaginado, y comprenderás derepente que siempre has vivido
en la más absoluta ignorancia, y que darte cuenta de ello te
aliviará. Por otra parte te diré que tengas ojito con tus vecinos,
que planean algo contra ti.

SAGITARIO

Te estás volviendo un poco ‘txotxola’ en el ámbito laboral y
ya no pones la mano en el fuego ni por una amiga de toda la
vida (osea yo). Este pánico tuyo de hacer de intermediaria con
gente en la que confiabas acabará volviéndose en tu contra, y
dentro de poco puede que seas tú la que necesites de alguien
y puede que te encuentres que nadie está dispuesta a dar la
cara por ti.
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CANCER

Bebes los vientos por él, ¡a tus años! Imaginabas que no sería
posible volver a enamorarte, y menos de alguien como él, pero ahí
te ves, como una puta niñata. Tu corazón está pletórico, y tu polla
también, y los demás lo notan en cuanto te ven. Este regalo no debes
desaprovecharlo, verás que es un hombre hecho y derecho, con las
cosas muy claras y que sabe lo que quiere (ya quedan pocos así).
Disfrútalo porque alguna de las zorras de tus amigas te lo levantará.

CAPRICORNIO

Tu autoestima está por los suelos, sobre todo desde la Aste Nagusia,
que no recuerdas si follaste con un tío o una tía. Empiezas a preguntarte
si lo tuyo es necesidad o puro vicio, pero si quieres salir de dudas
pregunta a esas que tienes por amigas, ya que se están encargando
de ponerte más fama (merecida) de la ke tienes. Mejor que valoraras lo
que tienes cerca y dejaras de putear a diestro y siniestro.

LEO

Tanta preocupación por el amor te está volviendo más tonta de lo
que eres. Ya sabemos que en el cuarto oscuro te sientes segura
(sobre todo porque te los conoces como si los hubieras alicatado
tú), pero no solo de oscuridad vive el hombre. Una cosa es que
no quieras volver a sentirte herido, y otra que entierres tu corazón
(de maricón) para siempre en las profundidades. Busca el término
medio y puede que aperezca un buen paquete.

ACUARIO

Para que no digas que soy peor que vosotras, que sería mucho decir,
quiero avisarte de una nueva enfermedad que amenaza este otoño y
va a afectar sobre todo a las acuarios y de manera especial a las que
lleváis más de un mes sin echar un kiki (las que lleváis más de un año
no corréis riesgo porque tenéis todos los orificios más cerrados que la
biblioteca de Paquirrín. Así que ya sabes nena, a imunizarse cagando
leches.

VIRGO

Querida virgo, ¿por qué no haces una locura este mes y te organizas
a tu antojo? Descubrirás que hay mucha gente que como tú, prefiere
la sensación de libertad a la esclavitud de la pareja. Esto que a
primera vista puede parecer anecdótico, marcará como a partir de
ahora afrontarás tus relaciones tanto personales como afectivas. Te
lo digo más que nada como consuelo, porque los astros dicen que
este otoño vas a estar más sola que la una.

PISCIS

Estás realmente tonta, mari. Has estado recibiendo regalos misteriosos
pensando que existe un pirado en este mundo que piensa en ti. Bájate
del guindo, chata, solo un majara te puede estar enviando esos
consoladores tan raros (o tu madre que te conoce y sabe que lo de
encontrar macho lo tienes jodido). Sueña a que alguno te mande un
ramito de violetas. Pasa buen otoño.

PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
Fines de semana en “Las Cañitas de Briñas”
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Cartas a
Nagore Gore

tweets

DEL MES
@jordievole (Jordi Évole)
Los que idearon este plan
para evitar el referéndum,
igual no saben que lo que
han provocado es que hoy
Cataluña se vaya definitivamente.
@NadalMiki (Miki Nadal) Lo
malo de ser moderno es que
en seguida pasas de moda.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) Los políticos llegan y
se van, pero las heridas que
causan son profundas y se
quedan para siempre.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Aquí lo que nadie
parece entender es que ya
no es una cuestión entre
Rajoy y Puigdemont. Esos
ya han fracasado. Ahora es
LA GENTE la que pide independencia. Ahora qué?
@Carbonellsg (Pablo Carbonell)
Al que diga que la respuesta
policial ha sido proporcionada habrá que preguntarle
cuántas veces le han abierto la carne de un porrazo.
@danimartinezweb(Dani
Martínez) LNadie puede
estar contento hoy. Nadie
puede pensar que lo ha hecho bien.
¿Al final quién paga la incompetencia política?
El pueblo.
@CarmendMairena (Carmen de Mairena) No confundamos nacionalismo con
fanatismo, ni legalidad con
porras. Tampoco confundir
dos granos con mis buenas
tetorras.

Hola Nagore. Estoy saliendo con un chico desde hace un tiempo y el otro día decidió
presentarme a sus amigos, ya como pareja. Yo hasta hace no mucho estaba en una situación
personal en la que no buscaba pareja y me tiraba todo lo que se me ponía delante, y cuando
he conocido a los amigos de mi chico he visto que prácticamente he follado con todos. Aparte
de ser un poco incómodo cada vez que quedamos con ellos, no se si debería contarle yo a mi
chico esto antes de que se lo digan sus amigos, que yo sé que todos tenemos un pasado pero
igual no se lo toma muy bien. ¿Que me recomiendas hacer?
Pues te recomiendo que te relajes cariño. Sabiendo como son las cosas tu chico ya estará enterado
de todo y además si entre sus amigos se encuentra la típica marica mala tendrás mote y todo que
no tardarán en confesarle a él.
Bueno yo te recomiendo amiga, que te relajes y disfrutes de tu chico y cuando quedes con sus 15
amigos a los cuales te has pasado por la piedra, recuerdes los bonitos momentos vividos entre lefazo
y lefazo.
Por otro lado, piensa que si tu chico ya lo sabe y no te ha dicho nada es que realmente no le importa
tu pasado. Suena muy ñoño todo esto pero en tu carta noto que tú estás muy a gusto con él y que
quieres seguir estándolo. Eso sí, nunca hables mal de sus amigos, habla de ellos en pasado, si
la marica mala de la cuadrilla quiere crear mal rollo, que sea ella la que se delate. Un beso amiga
enamorada.
Querida Nagore. Soy un chico joven y trabajo como chapero. No me arrepiento de ello ni me
avergüenzo. Aunque no entraba dentro de mis planes, el amor llega cuando no lo buscas y
eso es lo que me ha pasado. Aunque quisiera, a corto plazo no tengo manera de conseguir
otra fuente de ingresos, así que tengo que seguir haciendo lo que hago. ¿Crees que debería
decírselo al chico con el que estoy saliendo? ¿Se te ocurre alguna manera de ir preparándole
antes de confesárselo?
Es increíble que a día de hoy nos condicione tanto nuestro trabajo, tú porque eres chapero, yo
porque soy travesti. Es todo como un horror. Por desgracia hay muchísimos prejuicios con el tema del
chaperismo así que como no conozco a tu chico no sé que decirte de buenas a primeras.
A veces un@ tiene que estar orgullos@ de sus fuentes de ingresos honradas, sin robar a nadie y
sin hacer daño a l@s demás. Piensa que si no ejercieras tu profesión, necesaria por cierto porque
hay muchísima demanda, a lo mejor trabajarías (o no) en otra cosa y ni siquiera tendrías dinero para
pagarte un piso o un simple café en el Bizitza, así que bravo por ti.
En cuanto a lo de tu novio, vete tanteando el terreno. Vete calibrando si es más o menos abierto,
o respetuoso. Si es así confía en él y dile que es un simple trabajo. No seríais la primera pareja de
chaperos que trabajan juntos en pro de la economía familiar. En todo caso ánimo wapo y que tengas
mucha suerte.
Hola. Llevo unos años de relación con mi chico, pero últimamente no se si la cosa se ha
apagado o es normal algo así en una pareja de años. La cosa es que veo cómo habla todo el
día por teléfono con un montón de gente y cuando intento tener una conversación yo con él
me ignora y prefiere mirar el movil; veo que con los demás son todo risas y a mí me mira con
cara de seta; el sexo también ha disminuido muchísimo... ¿qué puedo hacer?
Bueno, creo que lo que te ocurre es algo completamente normal. Con el tiempo la chispa del principio
va perdiendo intensidad aunque creo que crecen otras cosas. Cada relación es distinta desde luego
y no soy yo la travesti que te diga lo que tienes que hacer, pero aunque no te salga, yo me pondría
también a hablar y a tener mis “Misterios” con alguien. O una de dos, tu marido, porque ya será
marido, se pone las pilas, o abrís la pareja para estar más a gusto el uno con el otro.
En todo caso, tampoco hay que ser la tonta del Bote, eso ya lo somos nosotras en cada actuación del
Badulake, si tu ves que tienes razones suficientes para creer que tu pareja está quemada y acabada,
pues querida amiga, disfruta de la fruta, ponte tus mejores galas y sal a a la calle buscando amor,
como diría Jose Luis Perales. Un beso amiga.
Como cada mes nosotras continuamos en nuestro querido Badulake dando nuestra mejor
sonrisa, gracias por todo el público que venís y todo ese cariño que nos demostráis. Nos
vemos todos los jueves y el primer y tercer sábado de cada mes a las 22:30h. en nuestro
querido BADULAKE.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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B E O R P W L

Encuentra 10 términos relacionados
con la orientación sexual o la identidad
de género
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Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre
estas dos imágenes.
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El Balcón de la Lola

ARGAZKIAK
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Why Not?

La Korrala
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