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EDITORIAL
Una vez más, para casi la mayoría de los
mortales que no guardamos días de vacaciones
para repartirlos durante el año, se acaba lo
bueno y toca la vuelta a la rutina, al trabajo, a
clase, a ver las mismas caras de siempre... ¡no
te preocupes!, también llega la BLUE para paliar
un poco los efectos del síndrome postvacacional.
Con el comienzo del curso nos hemos acercado
a Berdindu, servicio del Gobierno Vasco para la
información y atención de temas relacionados
con la diversidad sexual y de género, para que
nos informe de la realidad en las aulas vascas
en los temas relacionados con la comunidad
LGBT.
Y como una buena educación para la diversidad
es muy importante desde edades tempranas y
en diferentes ámbitos de la vida, hemos hablado
con Teresa Castro, una ilustradora que ha
creado una serie de comics con una lesbiana
como protagonista con temas relacionados con
la homofobia, el amor o el sexo, que nos ha
hablado de un proyecto junto con la Diputación
Foral de Gipuzkoa para implantar estos cómics
en las aulas como herramienta educativa, así
como en los grupos de tiempo libre.
Una manera de superar ese bajón después del
verano, sin duda, es realizar actividades de ocio,
y que mejor que ir al teatro, sobre todo cuando
sobre el escenario está Mitxel Santamarina,
este bizkaino con gran proyección que está
subiendo como la espuma en el terreno de la
interpretación.
Eso sí, si este verano has encontrado el amor
(o por lo menos un rollete veraniego que puede
convertirse en algo más), atento a los consejillos
que te damos para saber si deberías echar a
correr antes de que el amor se torne en odio.
Y recuerda que puedes escribir a Nagore Gore,
nuestra experta amorosa, para solucionar tus
entuertos amatorios o consultar el horóscopo de
La Reno, que este mes, sorprendentemente, es
bastante positivo.

EN PORTADA
Homofobia en los colegios
vascos
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REPORTAJE

Berdindu
HOMOFOBIA EUSKAL
ESKOLETAN
HOMOFOBIA EN LOS
COLEGIOS VASCOS

Andoni Calvo / @andonicalvo - GUZTIOK elkarteak sexu askatasunaren eta aniztasunaren
aldeko lana egiten du. Euskal eskoletan ibiltzen da ikasle eta irakasleei formakuntza
ematen. Ikerketetan parte hartzen duten gazteek 12 eta 17 urte bitarteko ikasleak
dira. Beraien lanetik ateratako datuak BERDINDU! Eusko Jaurlaritzako proiektuan
plazaratzen dira eta hilabete honetan zuekin partekatu nahi dugu beraien ikerketatik
atetarako hausnarketa:
La asociación GUZTIOK trabaja a favor de la libertad y la diversidad sexual,
dando formación a docentes y profesores en las escuelas vascas. Los
jóvenes que forman parte de las investigaciones son alumnos con edades
comprendidas entre los 12 y los 17 años. Los datos obtenidos de su
trabajo se publican en el el proyecto del Gobierno Vasco BERDINDU!, y
estos son los últimos datos obtenidos de este estudio:

ERREPORTAJEA
Nahia Rojok BERDINDUN! egiten du lan eta ikerketa honetan parte hartu du.
Bere ustez “errealitatea ez da gustatuko litzaigukeena”, izan ere “istitutuetan
ez ditugu bi mutil edo bi neska eskutik emanda ikusten”. Eta horregatik esan
dezakegu normalizazioa ez dela heldu gure ikastetxeetara. Neskak eta mutilak
bai, ikusten dira batera; baita bi emakume ere, eskutik helduta ikusten ditugu,
hala ere, ez dute lesbianak direla interpretatzen. Transexualen kasuan ordea,
Nahiaren arabera “gazteek ez dute transexual erreferenterik” eta horrek asko
zailtzen du askatasun sexualean aurrera egitea.
Nahia Rojo, integrante de BERDINDU!, forma parte
en este estudio. Según ella “la realidad no es como
nos gustaría”, y de hecho en los institutos no vemos
a dos chicos o a dos chicas de la mano”. Y por eso
podemos decir que la normalización no ha llegado
a nuestras escuelas. Chicas y chicos sí que se ven
juntos; incluso dos chicas de la mano, aunque no
se interpreta como lesbianas. Según Nahia, en el
caso de los transexuales “los jóvenes no tienen
referencia de lo transexual” y eso dificulta mucho
avanzar en la libertad sexual.

Ranking bat egitea eskatu diogu, gazteek kolektiboaren inguruan duten
ezjakintasun maila neurtzeko eta honako hau da bere zerrenda:
GAZTEEK EZ DUTE EZAGUTZEN...
Le hemos pedido que haga un ranking para medir el grado de
1. INTERSEXUALITATEA
2. TRANSEXUALITATEA
3. BISEXUALITATEA

GAZTEEN %21AK ONARTZEN DU ERASO FISIKOA
JASAN IZANA LGTBI PERTSONA IZATEAGATIK.

Lesbianen eta gay-en
errealitatea ordea,
hurbilago sentitzen dute
euskal gazteek.

desconocimiento que tienen los jóvenes en torno al colectivo, y
ésta es su lista:
LOS JÓVENES NO CONOCEN...
1. INTERSEXUALIDAD
2. TRANSEXUALIDAD
3. BISEXUALIDAD
Los jóvenes vascos,
por el contrario, sienten
más cercana la realidad
de gays y lesbianas.

EL 21% DE LOS JÓVENES LGBT RECONOCE QUE
HA SUFRIDO UNA AGRESIÓN FÍSICA POR ELLO.
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REPORTAJE

ERREPORTAJEA

Siguen viendo la bisexualidad como un “vicio”, todavía no
hay información referente a esto en las escuelas vascas.
Por supuesto, también el machismo se refleja claramente
en el mundo LGBTI.
Según Nahia, la pornografía que consumen los jóvenes
en internet tiene una influencia directa, ya que las pautas
machistas o heteropatriarcales sobresalen y ,en la mayoría
de los casos, la primera información en la mente de los
jóvenes llega por este medio. “Cuerpos estereotipados,
pechos, culos... está claro que no todos somos así y estos
productos audiovisuales sexualmente estereotipados no
ayudan para nada”.

“HOMOFOBIA PRESENTE DAGO GURE
IKASTETXEETAN, BAINA GAUR EGUNGO GAZTEEK
POLITIKOKI ZUZENAK IZATEN BADAKITE”, Nahia Rojo
Hau da, diskurtsoa ondo
baino hobeto ezagutzen
dute baina beraien
jarrera ez dator bat
diskurtso horrekin.

LA HOMOFOBIA ESTÁ PRESENTE EN
NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS, PERO
LOS JÓVENES DE HOY EN DÍA SABEN SER
POLÍTICAMENTE CORRECTOS”, Nahia Rojo
Es decir, conocen
a la perfección el
discurso, pero su
comportamiento no se
ajusta a ese discurso.
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Nahiaren ustez gure gazteek kontsumitzen duten
interneteko pornografiak eragin zuzena dauka. Arau
matxistak edo heteropatriarkalak gailentzen direlako
eta gazteen buruetan sexualitatearen inguruko lehen
informazioa, kasu gehienetan, hemendik heltzen
delako. “Gorputz estereotipatuak, titiak, ipurdiak...
argi erta garbi denok ez gara horrelakoak eta ikus
entzunezko produktu sexual estereoripatuek ez
dute ezertan laguntzen”.

ERASO HOMOFOBOAK BIZKAIAN
AGRESIONES HOMÓFOBAS EN BIZKAIA

I
In rain
su a
lto k
s

Bisexualitatea “bizio” bezala ikusten jarraitzen
dute, ez dago honen inguruko informaziorik euskal
eskoletan oraindik. Noski, matxismoa ere argi eta
garbi islatzen da LGBTI munduan.

Nahia Rojo: creemos que la intersexualidad está muy
escondida. Por otra parte, vemos que queda mucho trabajo
por hacer también en el caso de la transexualidad, de
hecho, los alumnos no cuentan con referentes y de ser así
son los de la televisión, como los que aparecen en series
como “La Que Se Avecina”.

G

Nahia Rojo: Uste dugu oso isilpean dagoela
intersexualitatea. Bestalde, transexualitatearen
kasuan ere lana egin beharra dagoela ikusten dugu,
izan ere, ikasleek ez daukate erreferenterik eta
izatekotan telebistakoak dira, “La Que Se Avecina”
serietan ateratzen diren horietakoak.

Jarrera homofobikoak jasan dituzten pertsonen
portzentaiak oso baxuak dira gelakideekiko
entzun edo ikusi dituzten jarrera homofobikoekin
konparatuz.
Ikasleria gehienak irainak (%62a), esamesak
(%61,70) eta laidoak (%60,40), entzun edo ikusi
ditu beste pertsona baten sexu orientazio
homosexualaren inguruan.
Orientazio homosexuala izate edo emateagatik,
jasan behar duten beste ekintza bat gazteen
artean bazterketa izaten da, non %45,60ak entzun
edo ikusi duten horrelako ekintzak. Mehatxuak,
gauzak botatzea eta jipoiak ere entzun edo ikusi
dituztela adierazi dute gazteek, lehengo kasuan
%26,30a, bigarrenan %22,30a eta jipoien kasuan
%21,60 gazte aukeratu dutelarik.
Jarrera homofobikoak jasan dituzten pertsonen
artean, %2,80ak irainak eta %4,30a esamesak
jasotzen duela esan du. Laidoak, mehatxuak
eta bazterketa jaso dutenak %2,60a da kasu
hiruretan eta %2,40ak jipoiak jaso dituzte
sexu-orientazio homosexuala izate edo itxura
edukitzeagatik. %3ari gauzak bota dizkiote
arrazoi berarengatik.

El porcentaje de las personas que han sufrido situaciones
homófobas es muy bajo en comparación con aquellos
compañeros de clase que las han escuchado o visto.
La mayoría del alumnado ha presenciado insultos (62%),
habladurías (61,70%) e insultos (60,40%) en torno a la
orientación sexual de otras personas.
Entre la juventud, otra realidad que tienen que sufrir con
relación a la orientación sexual es la marginación, en cuyo
caso el 45,60% las ha presenciado. Así mismo los jóvenes
manifiestan haber presenciado como les amenazan
26,30%), arrojan objetos (22,30%) y palizas en un 21,60%.
Entre las personas que han sufrido comportamientos
homófobos, un 2,80% han sido insultos y un 4,30% por
causa de habladurías. En tercer lugar, con un 2,60% los
que han sufrido amenazas o marginación y un 2,40% los
discriminados por su orientación sexual o su apariencia. A
un 3% les han arrojado objetos por las mismas razones.

BLUE IRAILA 2017

7

REPORTAJE
10 ikasletik seik jarrera
homofobikoen lekuko izan
direla onartzen dute
DE CADA 10 ALUMNOS SEIS AFIRMAN
QUE HAN SIDO TESTIGOS DE
ACTITUDES HOMÓFOBAS
Ikasleriaren %60a jokaera homofoboen lekuko
izan da, hala nola, irainak, laidoak eta esamesak
ikusi edo entzun dituzte. Bestalde, ikasleriaren
ia erdiak arrazoi berarengatik bazterketak
ikustea aitortu du.
LGTB errealitatearen aurrean ikasleek duten
sentsibilizazio eta inplikazio maila ezberdina da
nesketan eta mutiletan. Mutilek pasibotasuna
azaleratu ohi dute baita jokabide homofobo
horien parte-hartzaile birhurtzen dira.

El 60% del alumnado ha sido testigo de comportamientos
homófobos, como por ejemplo, insultos, ofensas o
habladurías, las cuales han visto o escuchado. Por otro lado
casi la mitad del alumnado confiesa que ha presenciado
casos de marginación por los mismos motivos.
La implicación y sensibilización por parte de los alumnos
frente a la realidad LGBTI es diferente entre chicos y
chicas. Los chicos suelen mostrar pasividad que se puede
convertir en actitudes homófobas.

ETA GOGORATU! LAGUNTZA BEHAR IZANEZ GERO, BERDINDU
DOAKO ZERBITZU PUBLIKOA DA... LAGUNTZA ANONIMOA,
GERTUKOA ETA ZURE ZALANTZA SEXUALEI KONPONBIDE
EMANGO DIONA. DEITU BELDURRIK GABE!
Y RECUERDA, EN CASO DE NECESITAR AYUDA, BERDINDU
ES UN SERVICIO PÚBLICO GRATUITO... AYUDA ANÓNIMA,
CERCANO QUE TE DARÁ SOLUCIÓN A TUS DUDAS
SEXUALES. ¡NO TENGAS MIEDO A LLAMAR!
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ENTREVISTA

elkarrizketa

MITXEL

cosas para finales de curso de mis alumnos y el año pasado
estrené en el Arriaga una ópera escrita por mí y compuesta
por Carlos Imaz, “Txanozuritxu”. Tuvo mucha aceptación y se
repondrá el año que viene. También la dirigí y no lo he pasado
peor en toda mi vida. Prefiero estar encima del escenario,
aunque dirigir es una experiencia muy enriquecedora.

SANTAMARINA

Andoni Calvo / @andonicalvo - Parece casi imposible que naciera hace tan solo 32 años en Gernika y
lleve ya 20 dedicados al mundo del espectáculo. Se subió al escenario con tan solo doce años, con
una obra escrita por él y desde entonces tiene muy claro que ese es su sitio. Ha hecho cine, televisión
y por su puesto teatro, mucho teatro. Inició su carrera en compañías como Pikor Teatro y Maskarada
protagonizando “Pisa la raya” y su última obra ha sido la Zarzuela “La gatita Blanca”. Pero la más
especial para él es sin duda Cabaret Chihuahua, con la que acabamos de verle en el Euskalduna
junto a todo ese maravilloso elenco. Mitxel Santamarina nos habla de esta última experiencia, de su
trayectoria y hace sus reflexiones personales a cerca de la vida del actor en Euskadi.

B.- ¿Cómo os lleváis los actores vascos? ¿Hay manos
negras, gente prepotente... O existe el buenrollismo que
percibimos la gran mayoría?

B.- ¿Se portan bien los grandes teatros, os cuidan, os
miman...?

Mitxel Santamarina.- Hay que tener una mezcla entre talento, suerte
y dedicación. Tienes que ser muy constante y prepararte mucho
con cursos, etc. Y mentalmente tienes que estar preparado para ser
rechazado mil veces. Y estar en el momento adecuado y en el lugar
adecuado hace mucho. Pero lo más importante es estar activo. Que
te vean.

M.S.- Es otra liga. Nos cuidan muy bien y nos hacen sentir
arropados. Es una experiencia muy positiva sentirte parte de
algo importante y que te permitan disfrutar de tu trabajo sin
estar pendiente de otras tareas que en teatros alternativos o
por tu cuenta tienes que hacer.
B.- ¿Qué tiene de especial trabajar en lugares como
Pabellón 6 donde el público está más cerca?

B.- ¿Se puede vivir como actor en Euskadi?

M.S.- Pabellón 6 permite ese contacto directo con el público
que a mí tanto me pone. Cuando trabajé allí por primera
vez pensé “ya era hora algo así, quiero trabajar aquí mucho
tiempo”. Y está ocurriendo. Hay que pedirle cosas a la
Pachamama. Ver la cara de la gente, charlar con ellos tras
la función y que te muestren sus opiniones y reflexiones es
lo más.

M.S.- Se puede currando mucho y sin descartar dar clases o hacer
diskofestas, animaciones, presentar galas… Como es mi caso.
B.- Eres monologuista, entre otras cosas (dentro de que eres un
artista). ¿Qué diferencia hay entre estar solo sobre un escenario
o estar acompañado?
M.S.- Yo prefiero estar acompañado. Con monólogos tipo El Club de
la Comedia estás más desnudo porque hablas desde un lugar más
cercano a ti. Pero tiene su punto también. Aunque estar acompañado
y poder compartir momentos en escena y fuera de ella es genial.

B.- Acabamos de veros en el Euskalduna, ¿Qué tal ha ido,
qué valoración hacéis?
M.S.- Ha sido estupendo. No imaginabamos que iba a
funcionar tan bien. Tuvimos que prorrogar 3 días por la
demanda del público. Lo que ha pasado con Cabaret
Chihuahua es algo extraordinario que no se repetirá jamás.
Ha sido y sigue siendo un fenómeno. Estamos a muy poco
de llegar a las 200 funciones. ¡Habrá que hacer una fiesta!

B.- ¿Te gusta más crear y dirigir, o actuar con algo estudiado?
M.S.- Cuando subí por primera vez a un escenario lo hice con algo
escrito por mí. ¡Es un subidón! Ahí dije “esto es lo mío”. Hacíamos
escenas sueltas de obras conocidas pero yo escribí el hilo conductor
con 12 añitos. Luego no se ha vuelto a repetir la situación. He escrito

BLUE SEPTIEMBRE 2017

M.S.- Dedicación, nunca tirar la toalla, suerte, talento natural
y paciencia.

M.S.- Mis mejores amigos son actores. Y trabajo mucho con
ellos. Siempre hay gente especialita pero tengo la suerte de
que la gente que me rodea es estupenda. ¿Manos negras?
No creo que haya. Eso espero…

BLUE.- Has trabajado mucho aquí pero también a nivel nacional,
en teatros importantes de Madrid, por ejemplo. ¿Cómo se
consigue ir ascendiendo en este trabajo, cómo se sobrevive?
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B.- ¿Qué tiene que tener un buen actor para conseguir
prestigio o ser reconocido?
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elkarrizketa

B.- ¿Qué significan para ti Cabaret Chiuaua y Chichinabo
Cabaret?

B.- ¿Consideras que el público gay es una parte importante en el consumo de cultura (teatro etc.)? Lo
notas en tu público...?

M.S.- Artísticamente mucho. He podido hacer tres personajes muy
diferentes entre sí. Cantar, bailar y actuar a la vez es maravilloso.
Estás en constante riesgo de desafinar o cagarla y eso es genial,
te hace tener muchas tablas, como el Improtxou, un espectáculo de
improvisación. Personalmente también me ha dado mucho. Digamos
que me ha hecho madurar como actor y cantante pero también como
persona.

M.S.- Absolutamente. Siempre ha sido así. Y eso de “mi público”… No sé si tengo un público propio... Pero en
el ambiente me reconocen bastante. Será que el Chihuahua es muy gay-friendly.

B.- ¿Se valoran lo suficiente las producciones locales?
M.S.- Creo que no. Pero eso lo está cambiando por completo
Pabellón 6. Pabellón empezó con muchas obras de fuera de Euskadi
y ahora prácticamente solo hace producción propia. Entre los
cabarets, la compañía joven, las coproducciones y el teatro breve
ha creado una fábrica de actores, directores y creadores única en
Euskadi. El público valora mucho lo de aquí. Y el Palacio Euskalduna
se ha dado cuenta de ello y está abriéndose más.
B.- ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Televisión, cine, seguir en
el teatro...?

B.- ¿Haces algún tipo de reivindicación en tus obras, qué mensajes lanzas al público? Alguna
relacionada con el colectivo LGTBI...
M.S.- Txanozuritxu, una ópera para niños que escribí y dirigí el año pasado, trataba el tema de la aceptación
personal desde un punto diferente. Pero creo que está todo unido. Ahora estoy escribiendo otra ópera para
niños y también meteré algo así. No me mola meter directamente el tema pero se puede leer entre líneas. En
mis historias para niños tampoco verás una escena de amor heterosexual. ¡Me niego!

Cuestionario BLUE
UE
•Q
 ué nunca falta en tu bolso: Cepillo de
dientes.

M.S.- Hay un proyecto de doblaje de una peli de
animación, una pieza muy loca con Iñaki Maruri
escrita por Chema Trujillo, y una Ópera Txiki
con la Abao que se estrena en marzo en
el Arriaga. Y a lo mejor me veis en la tele
pronto. Pero mejor no digo más.

• Un/a sex symbol: Chris Evans.

B.- ¿Está la cultura en Euskadi lo
suficientemente valorada?

•U
 n sitio para mover el esqueleto:
Badulake.

M.S.- Ni en Euskadi ni en el resto
del mundo. Pero sin cultura no
podríamos vivir.

•U
 n sitio para desconectar: una cala entre
Laga y Laida donde pasé la infancia.

B.- ¿Debemos fomentar
más el consumo de
cultura? ¿Cómo
debemos/podemos
hacerlo?

• Plato favotiro: Sushi.
•U
 n lugar para comer: Restaurante
Bordatxo en Deusto.

•U
 n/a referente para ti: Enriqueta Vega.
Compañera y amiga.

M.S.- Abaratando las
entradas. Dando más difusión
y más ayudas.
B.- ¿Cómo definirías al
público vasco?
M.S.- Maravilloso y muy
exigente.
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ARTÍCULO

UN
LESBICOMIC
MADE IN EUSKADI

Por Andoni Calvo / @andonicalvo - Educar entreteniendo, eso es lo
que quiere conseguir Teresa Castro con este cómic. Se trata de
una recopilación de historias que se han ido publicando desde
2013 en el Gehitu Magazine.

ARTIKULUA
Las ilustraciones y los guiones
son originales de Teresa Castro.
La protagonista se llama Ana y es
lesbiana. A veces como niña y otras
veces como adulta, dependiendo del
tema que se trate. Un cómic en el que
se habla de homofobia, transexualidad,
bisexualidad, protección frente al VIH,
la salida del armario, la búsqueda del
amor, la religión, el deporte LGTBI,
la diversidad sexual, las familias
diversas... etc. Todo siempre desde
la perspectiva habitual del personaje,
una mujer lesbiana que se toma la vida
con mucho humor.
Un cómic que se publicará en bilingüe
(Euskara y Castellano) y se utilizará
como material de apoyo en los talleres
de diversidad sexual y de género que
se llevan a cabo desde Gehitu en las
ikastolas, clubs deportivos y de tiempo
libre. Este cómic se regalará como
parte del taller, además de servir para
otros eventos en los que la diversidad
sexual y de género deba hacerse
presente.

Las aportaciones se pueden hacer
a partir del 14 de septiembre en el
siguiente enlace:
http://goteo.cc/lsbana
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Además, la versión digital se
distribuirá a la mayor parte de las
asociaciones que trabajan en el ámbito
LGTBI en América Latina gracias a la
colaboración de la ONG de cooperación
Mugen Gainetik, que ha elaborado
un completo directorio de éstas. Así
mismo a las asociaciones también se
les proporcionará material de trabajo
en un formato visual y accesible.
También se pretende conseguir la
traducción del cómic a otros idiomas
como el gallego, el catalán, el inglés,
el francés, el alemán, etc… Lo que
permitirá extender el cómic a todos los
rincones de la península y de la mayor
parte de Europa.
La idea ha gustado tanto que la
Diputación Foral de Gipuzkoa la ha
seleccionado para participar en META!
Consiste en una campaña de lo que
ahora se llama matchfunding, es decir
como un crowfunding (pequeñas
aportaciones de particulares y/o
entidades para lograr la realización
de un proyecto) pero además la
Diputación dobla la aportación que
cada particular y/o entidad aporte al
proyecto con un límite de 100 € por
persona/entidad. La campaña se inicia
el 14 de septiembre y constará de una
ronda de 40 días para conseguir el
presupuesto mínimo.
BLUE IRAILA 2017
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¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
Contacta con nosotros
sin compromiso:
info@revistablue.com
647 915 084
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EL ABC LGBT

Queer
la Q de oro en
la sexualidad

EL ABC LGBT
Este mes, queridos amiguitos de BLUE,
os hablamos de la Q que en los últimos
años aparece una y otra vez junto a
las siglas LGTBI, aprovechando que
Madrid ha programado un interesante
ciclo sobre cine y documental Queer
en la Cineteca del Matadero. Por si
te pilla por allí, se celebrará del 20
de septiembre al 1 de octubre, y la
entrada es gratuita.

Q

uien se tiene y define
como persona queer es
alguien que no se identifica con los géneros actualmente establecidos.
No se considera ni heterosexual ni cisgénero. El
Oxford English Dictionary define el término
como “extraño” o “raro”, pero la palabra queer
habla de quien rechaza las clasificaciones
entre el hombre y la mujer y rompe con los
géneros, orientaciones sexuales o identidades conocidas hasta la fecha. En definitiva,
elimina las etiquetas y da visibilidad a otras
realidades que, hasta ahora, eran poco tenidas en cuenta.
El movimiento llegó a Madrid en los 90, y en
apenas dos décadas ha logrado que lo queer
llegue a las principales capitales del Estado a
través de agrupaciones y movimientos de lo
más revolucionarios.
Como suele ocurrir cada vez que “algo diferente” llega a nuestras vidas, parte de la
comunidad LGTB sigue sin ver “con buenos
ojos” al movimiento queer. Lo ignora, no intenta comprenderlo ni escuchar lo que proclama e incluso llega a rechazarlo abiertamente.
Igual que hicieron con ellos y ellas hace no
tanto, solo por amar a personas de su mismo
sexo.

20
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Para intentar visibilizar a esta cada día más
numerosa parte de nuestra sociedad, la Cineteca del Matadero de Madrid acoge a finales
de septiembre un interesantísimo ciclo sobre
“la memoria y el deseo para la visibilización
de la diversidad sexual LGTBIQ”. Incluye documentales sobre la represión contra el movimiento durante el franquismo o el nacimiento
del movimiento feminista. También podrás
ver cintas sobre la transición de género, el
postporno o el interesantísimo “Yes we fuck”
sobre la sexualidad de las personas con diversidad funcional.
Una buena manera de lanzarse a entender
este movimiento, que no deja de extenderse
y, lo más importante, evolucionar, gracias a
las miles de páginas escritas en la red, y a
los talleres y charlas que se celebran día sí
y día también a lo largo y ancho del Estado.
Existen incluso seminarios en la universidad
o tesis doctorales sobre culturas queer, impartidos por grandes como Beatriz Preciado,
Esther Ortega o Raquel Lucas Platero.
Desde BLUE te invitamos a que te acerques
a la deconstrucción de los géneros, y te sumerjas en el mundo queer, un abanico lleno
de posibilidades que, además, nos enseña
a respetar a quien decide no pertenecer a lo
establecido.

BLUE IRAILA 2017
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Donibane Kalea

En su periplo televisivo ha pasado por
todos los estadios posibles. De ídolo de
adolescentes al ostracismo profesional por
acusaciones falsas que le sacaron de dos
patadas y tres telediarios del armario en
el que vivía, para resucitar más tarde cual
ave fénix de sus propias cenizas y terminar
erigiéndose en el presentador estrella de la
cadena.
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Entonces la cadena se convirtió en un nido de
víboras donde el sensacionalismo y el mal rollo
eran el elemento unificador, y el bueno de Jesús
quedó más fuera de lugar que un libro en casa de
Paquirrín.
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esús Vazquez es la cara amable de Telecirco. Es el Jose
Luis Moreno guapo, la versión simpática de Jorge
Javier Vázquez, la versión cosmética de
Jordi González.

Y ese es su problema, que es tan sólo una
versión edulcorada de otros, por eso le va
mejor promocionando compañías de Internet
que presentando programas de televisión.

Ibarra Kalea

20

Arana Kalea
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Y ahora ahí anda, más desubicado que Rajoy en
el logopeda. En Telecirco no cabe el buen rollo,
así que como no se líe a hostias con alguien en
directo o se líe con Ana Rosa en un inverosímil
giro de guión catódico...
Hay quién dice que es un poco gafe, que programa
que toca, programa que hunde, quizá por ello ahora
tan sólo nos vende fibra y nos regala smartphones
con esa sonrisa que ocupa toda la pantalla mientras
las mariquitas malas copan el prime time.
Es lo que tiene ser un ángel en el infierno, tarde o
temprano se te acaban prendiendo las alas. Y mira que
pluma sobra en la cadena amiga, tías.
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HUMOR

HUMOREA

L

a mariquita o lesbiana posesiva se caracteriza por ser una pareja más absorbente que una Teena Lady. Es celosa y para ella tú sólo serás una posesión
más, como su iPhone, sólo que con menos
aplicaciones. Te aislará de tus amistades,
controlará tus comunicaciones, dirigirá tu
agenda, vamos un puto coñazo. Si tu pareja no confía en ti no te merece, mándala a
tomar por el culo; pero no de manera literal,
tú ya me entiendes.

L

Las

Parejas

que no deberías tener

Querida amiga, si además de pava eres muy enamoradiza, de esas que ve Pretty Woman por
enésima vez y aun moja las bragas, este texto va a dirigido a ti. Porque el mundo de ahí fuera
esta lleno de peligros para las mariquitas y bolleras crédulas como tú y es probable que sin el
asesoramiento adecuado termines pasándolo peor que Paquirrín en una reunión de veganos.
Vas por la vida como Heidi puesta de anfeta, nena, sobre una nube y rodeada de cabras y cada vez
que ves unos genitales no ves cuerpos cavernosos rellenos de sangre, ves una cena con velas, una
canción de Adele, una película de Meg Ryan, una bandeja de cupcakes, medio kilo de farlopa... o
lo que sea que para ti represente la felicidad absoluta. Y hostias, son genitales, y nos encantan las
pollas y los chochos; pero cada genital tiene un dueño y algunos son unos desaprensivos.
Sí amiga, a veces los genitales no nos dejan ver el bosque. Y al final terminamos enrollados con
una “ijadelagranputa” que nos complica la existencia, esperábamos que Richard Gere subiera la
escalera para darnos un achuchón y terminamos despeñados sin haber tocado peldaño. Es por ello
que yo, que soy una oenegé con el cuerpo de un Dios griego y mucho tiempo libre, voy a contaros
cuáles son llas parejas que nunca deberíais echaros.

26

BLUE SEPTIEMBRE 2017

La Posesiva

La Fiestera

a fiestera es una pareja divertida; pero
es muy probable que le despidas el
jueves y no le vuelvas a ver hasta el
domingo. Volverá a casa hecha un cisco y
la tendrás de bajona hasta el miércoles. Sí,
amiga, salir con ella es como ir con Beyonce a un mercadillo, tendrás entrada libre en
todos los afters y los camellos te invitarán
a las comuniones de sus hijos; pero para
eso no necesitas una pareja, tan sólo dinero, tiempo libre y poca visión de futuro. Una
pareja es otra cosa, nena.

L

a mariquita o bollera pilingui no es una
pareja, es una atleta. Va a estar más
pendiente de los mensajes del Grindr
o del Wapa que de ti, y se va a follar a todo
aquel sin dientes de leche que pueda. La
única persona que se va a quedar sin polvo
vas a ser tú, que las relaciones “púbicas”
cansan. No estoy en contra de echar una
canita al aire de vez en cuando; pero si la
excepción va a ser que la eche contigo déjala, espera que se empareje con otra y ya
si eso quedáis por las apps.

La Pilingui
BLUE IRAILA 2017
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L

a pareja umbilical es una persona con
el ego de Mariah Carey y el talento
de Yurena. Todo gira alrededor de su
puto ombligo, y tú serás, en el mejor de los
casos, un adorno caro. Nadie que no sea
capaz de ver más allá de si mismo merece
la pena. Ponle un espejo de cuerpo entero
delante y huye, es probable que obnubilada por su propio reflejo no se percate de tu
ausencia, de hecho es probable que aun
estando contigo en la cama tampoco se
percate de tu presencia.

La Umbilical

L

La Negativa

L

a pareja aburrida es un novio o novia coñazo, una seta
sin iniciativa, un vegetal que
ocupa espacio y te roba oxigeno,
es una entrevista a Sanchez Dragó en Redes. Lo más probable es
que entres en coma.

a pareja negativa es aquella que lejos
de ver el vaso medio vacío, lo ve roto y
tú eres la culpable. Un cielo azul será
una amenaza de insolación, un día de lluvia una inundación inminente. Tus triunfos
serán sus fracasos, tus fracasos sus éxitos.
Huye antes de que te vuelvas adicta a los
ansiolíticos, amiga.

La Aburrida

Amigas, una pareja de verdad es aquella que sabe calmarte o animarte cuando estas enfadada
o triste; aquella que te apoya y motiva; comprende tu sentido del humor; comparte tus gustos e
inquietudes; te escucha, comprende y, sobretodo, confía en ti. Es aquella que te dice cuando lo
haces mal y te abraza cuando aciertas. Es generosa y cede parte de su independencia por ti. Si
quien tienes a tu lado no cumple con estas condiciones huye, hay muchos peces en el mar, amiga,
y el tuyo está podrido.
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BIZKAIA

BIZKAIA

BIZKAIA ENAMORA

Gernika

Está claro que en Bizkaia podemos encontrar de todo (bueno, sol de vez en cuando):
playas para poder disfrutar de un día apacible o donde practicar deportes como el surf, y
montañas y picos para todos los niveles; costa e interior; tradición y modernidad; buena
gastronomía, fiesta y diversión o los museos donde recalan las principales obras de arte
mundiales.
En esta ocasión nos adentramos a un pueblo del interior, más concretamente a la noble y
leal villa de Gernika, un lugar donde desgraciadamente, la historia fue escrita con sangre
en sus paredes.

El árbol de Gernika
Uno de los símbolos más importantes que encontrarás
en Gernika es su famoso árbol. Se trata de un roble
situado junto a la Casa de Juntas, sede de las Juntas
Generales de Bizkaia, su máximo órgano institucional y
declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de
monumento. Este árbol simboliza las libertades tradicionales de Bizkaia y sus habitantes, y por extensión las de
todos los vascos.
Ya en el siglo XIV se realizaban reuniones bajo este famoso árbol, punto de encuentro de todos los territorios de
Euskal Herria aunados en una misma tradición cultural y
etnográfica y traspasando todo tipo de fronteras políticas.
El árbol original (conocido como “Árbol Padre”) se estima
que nació en 1334 y vivió hasta 1881 (bajo él juraron los
“Fueros”, es decir, respetar las libertades vizcaínas, Fernando II e Isabel La Católica). Tras él se plantó el “Árbol
Viejo” en 1742, que muere en 1892, aunque su tronco
está expuesto en un pequeño templete circular en un
costado de la Casa de Juntas, y posteriormente se han
ido sucediendo hijos de éste, que por una u otra razón
han ido falleciendo (no tengas miedo de ir y no encontrar
uno, porque incluso existe una empresa encargada de
cultivar retoños del árbol).
* Existe una canción escrita en euskera por José María
Iparraguirre en homenaje al árbol y los Fueros vascos.
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El último lunes
En Gernika hay un dicho popular que dice: “Lunes gernikés, golperik ez”, en otras palabras; “el lunes de Gernika
ni golpe”. Y es que hace décadas, el lunes de mercado era
considerado un día de fiesta (excepto para los aldeanos
y aldeanas que llegaban para vender los productos en la
feria), lo que para vosotras hoy en día es un sábado de
poteo y fiesta hasta que el cuerpo (o el bolsillo) aguante.
Antiguamente, la gente que se acercaba a Gernika era, no
sólo de la comarca sino de toda la provincia, y así, la villa
estaba a rebosar. El día no se limitaba a comprar o vender
en la feria, sino que incluía ir a comer a uno de los afamados restaurantes del pueblo y después disfrutar viendo un
partido de pelota en el frontón.
Toda esta actividad tradicional tiene su máximo exponente
el que, sin duda, es uno de los días más importantes en
Gernika. Cada mes de octubre, el último lunes se celebra “El último lunes de Gernika”, que se ha convertido en
una de las ferias (y también fiesta) gastronómica, agrícola, ganadera y de artesanía más importante de Bizkaia,
así como una de las más concurridas del País Vasco, con
más de 300 puestos y con una afluencia que ronda las
14.000 personas.
Curiosidades:
•E
 n Gernika a la alubia le llaman “indabak”, habas de las
Indias.
•E
 l pimiento de Gernika está relacionado con los vascos
que participaron en la invasión de América.
•E
 ste pimiento maduro se convierte en “pimiento choricero”, imprescindible para hacer la “salsa vizcaína”.
•E
 l bombardeo de Gernika se realizó un lunes de mercado (26 de abril de 1937).

BLUE IRAILA 2017
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BIZKAIA

El Gernika de Picasso
Sin lugar a dudas, el terrible hecho histórico que puso a Gernika en todos los mapas fue el Bombardeo indiscriminado que
sufrió la ciudad el 26 de abril de 1937, como un ensayo de la
“guerra total” a manos de la Legión Cóndor, compuesta por tropas alemanas e italianas. Durante unas cuatro horas los aviones alemanes redujeron a escombros la ciudad entera.
El bombardeo se produjo un lunes de mercado y el objetivo
fue la población civil, que resultó bombardeada y ametrallada.
Este atroz acontecimiento fue el que inspiró al artista malagueño Pablo Picasso, que inmortalizó para siempre la barbarie de
dicho bombardeo en su internacionalmente conocido “Guernica” como encargo para el pabellón de España en la Exposición
Internacional de París de 1937.
Curiosidades:
• Durante el bombardeo ni la Casa de Juntas ni el Árbol, resultaron dañados.
• Cuando las tropas rebeldes tomaron la villa, se montó guardia de honor en torno al Árbol ya que había rumores de que
pretendían talarlo.
• El cuadro de Picasso ha visitado numerosas ciudades de
todo el mundo (Oslo, Copenhague, Estocolmo, Reino Unido,
Londres, Liverpool y Mánchester, Nueva York, Ohio, Massachusetts, Milán, São Paulo, Chicago, Filadelfia...) pero nunca
llegó a estar en Gernika. Actualmente se encuentra en el museo Reina Sofía de Madrid.
• Esta obra perteneciente al cubismo, es un óleo sobre lienzo y
mide 3,49 metros de alto por 7,76 metros de ancho.
• Cuando Picasso estaba en pleno proceso creativo la Gestapo
llamó a su puerta. Al ver la obra le preguntaron: “¿Lo ha hecho usted?” A lo que él contestó: “No, lo han hecho ustedes”.
• En la época que Picasso pintó El Guernica mantenía una
relación con Dora Maar, aunque estaba casado con Olga
Khokhlova y esperaba un hijo de una tercera mujer. Las tres
están representadas en este cuadro.
• Pese a las grandes dimensiones del lienzo y su complejidad
se pintó en sólo 7 semanas.
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GOITIBERA

TREMENDA JAURIA

MoNICA NARANJO

Son el “boom” musical de este año porque nos dan lo que queremos y necesitamos. Reguetón feminista, letras para “perrear” en las que la mujer no es
ni vejada ni sumisa, sino que se muestra fuerte y autosuficiente. Todavía
con la resaca del debate sobre qué música hay que poner en fiestas y qué
canciones no deben sonar, este verano hemos descubierto que hay alternativa a la basura músical de gente como Maluma. Sonaron y mucho en
Aste Nagusia, y, damos fe, fueron muchas las personas que preguntaron
en la barra o alzaron sus móviles con Shazam para saber quiénes se escondían tras estas melodías que mezclan la cumbia, el merengue y el moombah
sin necesidad de arrodillarse ante nadie. “Mordiendo” la está liando parda,
y no queremos que te quedes sin escucharlo. Como bien dicen ellas, hacer
reguetón feminista es la máxima expresión del punk en estos momentos.

Mira que nos jode, pero tenemos que volver a castigar a una de nuestras divas favoritas.
Simplemente por haber dado un volantazo en su carrera que no nos gusta na-de-na. No,
no nos referimos al truño-disco que lanzó el año pasado. “Lubna” no es lo que la mayoría
de sus fans esperaba de Mo, pero bueno, por lo menos es un lanzamiento musical en el
que la Pantera de Figüeres lo da casi todo. Tras ‘Tu Cara Me Suena’, ‘Pequeños Gigantes’
y algún que otro proyecto televisivo fallido, en el horizonte de su carrera no hay ni una sola
nota musical. Ejercerá de jueza-estrella en el regreso de Operación Triunfo, un comeback
que, mucho nos tememos, dejará mucho que desear. No estará ni Risto ni Jesús Vázquez.
Y volveremos a ver pasar proyectos de artista que, desgraciadamente, tardarán apenas
semanas en caer en el olvido. Mientras tanto, el tiempo seguirá pasando sin que Mónica
vuelva a donde hace tiempo que tenía que haber vuelto: al pop, al dance, y a los petardahits de siempre. Como dijo aquel, la esperanza es lo último que se pierde.

KING JEDET

Mucho hemos hablado estos últimos meses de nuestra querida Esty Quesada (popular en la
red y fuera de ella como Soy una pringada), pero a su vera-verita-vera también observamos
cómo emergen youtubers e influencers de lo más reivindicativos y necesarios como este joven
de 25 añitos que pisa fuerte en las pantallas de miles de ordenadores. No podemos estar más
de acuerdo con Jedet cuando dice que un chico que se atreve a salir con falda o maquillado a
la calle está perpetrando un acto de lucha social. Él también los perpetra en cada vídeo que
sube a Youtube, en su libro “Mi último regalo” o en su más reciente apuesta musical junto a
Ms Nina (“Reinas” te chiflará). Advierte de que pronto lanzará sus propios temazos musicales
e intenta hacer oídos sordos a las gravísimas amenazas que recibe en comentarios públicos
de Internet. Comentarios, por cierto, que no parecen ser lo suficientemente importantes
como para que la Policía actúe. Habrá que seguir auto-protegiéndonos… Mientras tanto, no
pierdas la pista a King Jedet, nos queda mucho por disfrutar de esta nueva celebrity.

MALUMA

La antítesis de lo que te contábamos en la página de al lado sobre el reguetón y el daño
que hacen algunas de sus letras. Este individuo es uno de los máximos exponentes de
cómo no hay que hablarle a las mujeres y de cómo un chaval que no cuenta ni con 25
años se refiere a ellas como si en la Edad Media nos encontráramos. Es el clásico mazas
dominante e independiente, que lo único a lo que aspira es a una buena caza nocturna,
a una juerga sin límites en la que la mujer no es más que un objeto a utilizar en beneficio
propio. Este mes visita Bilbao, y no nos vamos a frustrar. Sabemos que llenará el pabellón,
pero también sabemos que quien lucha contra este tipo de esperpentos podrían llenar otros
tantos recintos como ese. Si lees esto a tiempo, dale una vuelta al coco y deja plantado a
Maluma. Tus valores te lo agradecerán.

InAKI ELORZA

Más que un presentador es un artista, y de los buenos. Más que un reportero, un
comunicador todoterreno y que no se achanta ante nada. Llevamos años siguiendo su
carrera, y en sus últimos proyectos hemos podido disfrutar de un Elorza sumergido en
nuevos registros, más serios y menos intensos, que nos hacen augurar un prometedor
futuro para este rubio alavés. Nos hizo mearnos en las bragas en su etapa de “Euskadi
Directo”, estremecernos con duras historias en “Equipo de Redacción” y este verano nos ha
mostrado los contrastes de nuestro pequeño país sin apenas despeinarse. ¿Con qué nos
sorprenderá este otoño? Talento y figura, su inagotable energía logra traspasar la pantalla y
contagiarse a todo aquel que se cruza con él. Una estrella de la televisión vasca en ciernes.
¡Qué no nos lo quiten de las manos!

AARON CARTER

Fue protagonista de nuestros sueños más húmedos en la adolescencia, aunque nada
comparado con los ratos de gustanza que nos regaló su hermanito Nick. Y de repente, en
medio del tórrido agosto (para quien haya salido de Bizkaia), nos enteramos de que a Aaron
le atraen los hombres igual que las mujeres desde que tenía unos tiernos 13 añitos. Tuvo
su primera experiencia homosexual a los 17 con un chico con el que trabajaba, pero no lo
ha contado hasta ahora, con 29 añazos y una carrera musical más irregular que las curvas
de Zorroza. No nos gusta sospechar ni ponernos malas, pero nada nos disgustaría más que
un anuncio de estas características solo porque está de moda ser bisex o porque necesite
vender algún disquito más y actuar en clubs de ambiente para poder seguir comprando
viseras como si no hubiera un mañana. A Aaron le damos el beneficio de la duda, y le
animamos a verificar sus gustos dándose un paseo por la redacción de BLUE, siempre tan
dispuesta a profundizar en informaciones como ésta.
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JOSe MANUEL SOTO

Con una carrera musical que alcanzó su punto álgido en el pleistoceno y con muchísimo tiempo
libre, el cantante protagonizaba el “tuit del mes”, escrito a altas horas de la madrugada y bajo el
influjo de vaya usted a saber qué sustancia(s). Reproducimos íntegro el mensajito porque no tiene
desperdicio: “Chusma podemita, animalista, feminista, separatista comunista abortista. Todo es lo
mismo, odian a España y a su forma de vida”. Canelita en rama, vamos. Aún así, hemos repasado
a fondo su cuenta de Twitter (ha puesto una foto suya que debe datar de 1978) y las perlas del Soto
inundan la red día sí y día también. A su favor diremos que el tuit que hemos elegido deja claro que
el Partido Popular le debe parecer una formación blandengue, y que, si por él fuera, estaríamos
sumergidos ya en una nueva Guerra Mundial. El bando que escogería, ya lo sabemos. No sería el
nuestro, desde luego.

MAYOR OREJA

Miserable. Es la palabra con la que definiríamos el último titular que nos ha dado este singular
expolítico. En BLUE no nos gusta atacar a X o Y partido, pero sí a las personas que nos
agreden verbalmente, señalándonos y arengando a las masas para seguir marginándonos o
insultándonos. Es lo que ha hecho este ¿señor? tras los horribles atentados de Cataluña. En
una entrevista al diario “El Español”, señaló que los ciudadanos se merecían explicaciones
sobre los atentados “en español y no en catalán”. Y fue más allá: criticó a Occidente “por su
debilidad” y la “pérdida de valores cristianos”. “La moda dominante es destruir los valores
cristianos”, dice este neardental, mencionando “la vida, la familia o el matrimonio”. Es decir,
que aprobar medidas como el matrimonio igualitario crean una “quiebra de valores” por la que
“los yihadistas” se cuelan… Si de un diálogo de “La que se avecina” se tratara, tiene su gracia,
pero viniendo de un exministro del Interior… como que no. Menos mal que no se lo toman en
serio ni en su casa. Adeu, mister Mayor.
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CARTELERA LGBT

Llámame por tu nombre
morbo y seducción en Italia

No podemos esperar más. Aquí no se estrenará hasta febrero de 2018, pero en Reino Unido
está al caer (27 de octubre), y, con toda seguridad, sabemos que en tu portal de descargas
favorito aparecerá algún link mágico para que puedas verla antes que nadie. La nueva peli de
Luca Guadagnino, “Call Me By Your Name” (“Llámame por tu nombre”), nos tiene obsesionados
desde que vimos el tráiler. No enseña ni un milímetro de carne, pero nos puso como una moto
de carreras. Y por eso, es nuestra película LGBT del mes.

¿ P
¿

De
qué
va

rincipios de
los ochenta. A
la vida de Elio, un joven de 17 años
con las hormonas revolucionadillas, llega
Oliver, un americano de 24 primaveras
que acude a su casa en Lombardía, norte
de Italia, para estudiar... El flechazo entre
ambos es inminente y, después de varios
paseítos, baños y miradas llenas de morbo y
deseo, arranca el romance. Homoerotismo
y cachondina que nos recordará a
aquellos veranitos de adolescencia
que tan buen sabor de boca nos
dejaron (¿sí o no?).

¿Por qué tengo que verla?
Primero, porque te da la gana.
Segundo, porque las cosas
picantitas sientan muy bien
al cuerpo. Tercero, porque la
película ya se ha
proyectado en varios
festivales, y no ha
hecho otra cosa
que arrasar. Y
cuarto, porque
gracias a su
Banda Sonora
vamos a poder
escuchar dos
nuevos temas de
Sufjan Stevens.
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La ficha técnica

La peli está dirigida por Luca Guadagnino, autor de
“Yo soy el amor” o “Cegados por el sol”. Está basada
en la novela de André Aciman publicada en 2007,
y el guión corre a cargo de James Ivory. Timothee
Chalamet da vida al púber Elio, y Armie Hammer se
mete en la piel de Oliver. Hay que destacar también
la excelente fotografía de Sayombhu Mukdeeprom.

La ‘escena clave’
Para quien haya leído el libro en
el que se basa esta romántica y
excitante historia, hablarles del
“melocotón” es decirles mucho.
Pues que se estén tranquilos y
tranquilas, porque sí, la película
también incluye esta escena tan
húmeda, fresca y potente. Solo
por ella, merece la pena ir a
verla.

PIECE OF POP

Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Village People – Y.M.C.A.
Son muchas las canciones de este grupo que podríamos
haber escogido para esta sección, ya que no solo sus canciones están diseñadas para el colectivo LGBT, sino que el
grupo en sí fue un producto ideado y diseñado a medida
para este colectivo.

La formación la componían: un policía, un indio americano,
un constructor, un bombero, un militar (que junto al policía
cambiaron a marineros para la canción ‘In the Navy’), un
motociclista y un vaquero. La razón, representar a los estereotipos más
comunes
de
la comunidad
homosexual
estadounidense allá a finales
de los años 70,
cuando fueron
creados a medida, con canciones de letras
pegadizas y llenas de dobles
sentidos
con
el fin de atraer
a la audiencia
gay. Y no debieron hacerlo
mal del todo,
porque aun hoy
en día gente de esa generación y jóvenes recién salidos
del armario reconocemos con los primeros compases sus
canciones y bailamos unidos alguna de sus coreografías.
Tal es el caso del tema Y.M.C.A., único sencillo del álbum
Cruisin’ (una vez más con los dobles sentidos, ya que el
título puede significar “manejando alrededor” o hacer referencia al cruising gay). Dicha canción, lanzada en 1978
alcanzó el número 2 de las listas de Estados Unidos a
principios de 1979, así como el número 1 en las de Reino
Unido al mismo tiempo, siendo el mayor éxito del grupo.

El primer tráiler de la película ya está disponible en
Youtube.

MUSIKA

Pero seguro que, aunque cada vez que escuchas la melodía te preparas para alzar tus manos y representar las
letras del título con ellas mientras coreas a pleno pulmón
estas cuatro letras, muchos no tenéis ni idea de lo que significan y de qué trata la canción (hombre, si 6 chulazos con
disfraces la bailaban seguro que es algo súper marica, así
que allá voy yo también a imitarlos).

Pues el significado de estas siglas no es otro que “Young
Men’s Christian Association” (Asociación Cristiana de Jóvenes), que se trataba de una asociación juvenil, sin ánimo de
lucro y repartida por todo el mundo que se encargaba de recoger, dar cobijo y proporcionar un futuro mejor a jóvenes de
barrios marginales.

A los buenos chicos de Village People se les ocurrió la idea
de homenajear a esta asociación por el gran trabajo que
realizaba y ahí que sacaron este temazo que tuvo el efecto
totalmente contrario a sus intenciones,
ya
que dicho gesto
no fue visto con
buenos ojos por
parte de los responsables
de
la organización
que no creían
que fuese correcto que un
grupo que se
había declarado
abiertamente
homosexual (algunos integrantes del grupo lo
eran, pero otros
no) cantase un
tema dedicado a una asociación cristiana (por esto y por
motivos de copyright de la marca ‘YMCA’). Afortunadamente
para todos el litigio se solucionó fuera de los tribunales (con
una buena cantidad de billetes de por medio) y la demanda se
retiró, lo que permitió que en toda fiesta que se precie puedas
seguir bailando su famosísima coreografía.
“Y.M.C.A.” es el único sencillo del álbum Cruisin’. (Sigma Sound
Studios, 1978). Videoclip disponible en YouTube:
https://youtu.be/CS9OO0S5w2k

Mira aquí
el vídeoclip
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HoróscopoBlue

ARIES

Como estás desequilibrada, eres incapaz de transmitir lo que
realmente sientes a las personas que te rodean. Este verano te
ha tocado estar más inestable que lo normal. Aunque no debes
fomentar esa situación, también es interesante comprobar
cuan dependientes son de ti los demás, y eso sí tendrás que
solucionarlo. En cuanto te pongas manos a la obra, volverás a tu
centro... ya me entiendes...

LIBRA

Puede que en el pasado nadie te haya dicho lo estupenda
y maravillosa que eres (yo te digo lo contrario), pero ahora
ha llegado una persona que no para de repetírtelo. Es
encantador, arriesgado con sus sentimientos, comprometido
consigo mismo y está poniendo tus circustancias patas
arriba. Un consejo, lánzate a la piscina (sin flotador) como
nunca lo habías hecho antes (espero que no la cagues como
haces siempre).

TAURO

Las discusiones entre vosotros se intensifican, y ya no sabes
si se debe a una crisis veraniega o a algo más profundo.Que
cualquier cosa de él te saque de quicio, o que él te recrimine
tonterías, implica que algo más profundo está pasando.
Aparcad por un momento vuestro estado de ánimo y sentaros
a hablar, solo con el corazón en la mano (y no con la polla)
seréis capaces de descubrir hasta dónde tenéis que caminar,
y con quién.

ESCORPIO

Es difícil que vuelvas a encontrarte con alguien como él, por
eso debes escuchar a tu corazón (no a tu culo) porque como te
equivoques dentro de la confusión reinante en tus emociones,
el arrepentimiento puede ser muy doloroso. Elegir no es
precipitarse, por eso tómate unos días de descanso, y deja
que tus sentimientos hablen desde la tranquilidad. Un consejo,
desinstala las apps de folleteo, para lo que te sirven...

GEMINIS

La chispa entre vosotros se ha apagado de repente y sin
avisar. Para ti ha sido un autentico shock porque hasta donde
tú sabes todo iba fenomenal. Este abrupto (vaya palabra)
corte ha llegado fundamentalmente por su parte, y supone
tal cambio en tu vida que vas a tener que reordenar tus
prioridades. Porque una cosa es como te presentas ante la
gente, y otra como eres (una jodida loca).

SAGITARIO

A ciertas edades, todos deberíamos bailar y cantar, y disfrutar
sin pensar en nada más... Ha llegado el momento de estar sin
preocupaciones a sabiendas de que el tiempo pasa rápido. Tú
lo has descubierto hace poco y por eso siempre estás feliz.
La gente te lo nota y quieren contagiarse de esa energía, y
tu pareja ha caido rendida de nuevo a tus pies. A ver lo que
te dura, chata.
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por La Reno

CANCER

Quieres volver a ser lo que eras y con tus actuales circunstancias es
muy complicado que le dediques el mismo tiempo. Ahora ya no eres
solo tú. Una de las peores sensaciones es el arrepentiemiento, así
que si no le encuentras la razon de ser a lo que has elegido, cámbialo
lo antes posible, o lo lamentarás el resto de tus días. O puedes seguir
como estás, porque no hay mal que cien años dure, y tú ya aparentas
85 (cambia de cremas).

CAPRICORNIO

En el pasado cometiste errores, no por irresponsable, si no por
despistada y tonta que eres, y lo estás pagando muy caro en el
presente. La mejor manera de solucionarlo es asumir en toda su
totalidad las deudas morales y personales que adquiriste y saldarlas
lo antes posible. La respuesta que vas a recibir será mucho más
positiva de lo que esperabas, así que afróntalo ya!

BREVES

tweets

DEL MES
@NadalMiki (Miki Nadal)
Tenemos que encontrar la
manera de que los turistas
manden desde sus países
el dinero que se iban a gastar aquí, pero sin venir a
molestar.

LEO

@jordievole (Jordi Évole)
No difundamos el odio de
los que odian. Creo que hoy
no toca eso. Somos más.
Muchos más. Solidaridad,
respeto, rigor.

ACUARIO

@DANIROVIRA (Dani Rovira) Gracias a los héroes de
a pie que curan, donan, protegen, investigan, abrazan,
asisten, empatizan y luchan
para que nunca ganen los
malos.

VIRGO

@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Pues yo detesto las
religiones y considero que la
gente buena que pertenece
a esos clubs excluyentes
(que la hay) estaría mejor
sin ellas.

Estás despistada, se te olvidan cosas que habitualmente siempre
las tenías presentes. Tienes que contemplar la posibilidad de
que estás sobrepasada de más responsabilidades que de las
que debieras, por eso párate un momento y discrimina. Por otro
lado, algunos problemas de casa van a despirtarte aún más. Cari,
céntrate en ti misma, o cambia de camello, una de las dos.

Hay personas con las que llevas meses, o incluso años, sin verte y
con las que puedes hablar como si las hubieras visto hace poco. El
reencuentro con esas personas te devolverá cierta energía que creías
perdida (lo malo que te vas a dar cuenta de que eres la que más se ha
echado a perder de todas en este tiempo). Además te llamarán para
hacer lo que siempre soñaste. Este verano no podría haberte venido
mejor para mejorar tu autoestima, pena que se ha terminado.

Si tienes alguna duda, intenta que te la resuelvan lo antes posible,
porque tú eres una inepta. De todas formas, no te ahogues en un
vaso de agua, si otros lo han hecho antes que tú, tú también puedes
conseguirlo (yo no lo creo, pero es lo que me dicen los astros). En
tu casa te ayudarán para que puedas concretarte en esos trámites
inesperados, que encima han llegado en agosto, eso sí, si vives sola,
entonces si que la has cagado, reina.

PISCIS

Aunque sea un tópico, lo más importante es estar bien con una misma,
porque nada llegará si te pasas el día culpándote de tus errores del
pasado (que en tu caso son muchos). Este curso lo vas a pasar
rodeada de gente (algo poco habitual en tu persona) y tendrás la
oportunidad de reconciliarte con tu yo del pasado por haber cometido
errores. En cuanto hagas todo eso tu vida cambiará, ya lo verás.
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
Sábado 2 - Cañitas de Briñas (Bilbao)
Sábado 9 - Vitoria
Sábado 16 - Barrio Zamalgana (Vitoria)
Sábado 23 - Cañitas de Briñas (Bilbao)

Cartas a
Nagore Gore

LOS

@josecorbacho (Jose Corbacho)
Soy raro:
Me gusta que los jugadores
se intercambien camisetas
al final del partido y que
sean colegas aunque estén
en distintos equipos.
@perezreverte (Arturo Pérez-Reverte) El Pepé no es
un partido fascista. Es oportunista, corrupto, delincuente, meapilas, cobarde y de
derechas. Pero el fascismo
es otra cosa.

Hola amiga, a comienzo de verano conocí a un chico de fuera que lleva muy poco aquí, nos liamos
y fuimos quedando tipo comienzo de relación. Enseguida me he dado cuenta de que era por interés,
que buscaba un empadronamiento, un techo donde acoplarse y un pelele que le mantenga. Por suerte
le pillé que mientras estaba conmigo intentándolo hacía lo mismo con otros, así que “hasta luegui”.
Lo que pasa es que veo que está consiguiendo sus objetivos embaucando a un chico que conozco y
que es un buenazo. A pesar de que no es amigo mío, ¿debería avisarle aunque sea de forma anónima
o dejarle que se de la hostia él solito?
Cariño ponte en el lugar del otro chico y dime sinceramente si cuando tú empezaste con él te hubiera sentado
bien o mal que otra persona ajena te hubiera advertido sobre ese mozuelo. A veces la vida te pone delante a
este tipo de personas para que aprendas de alguna manera a quererte más y a que no te tomen el pelo más
de la cuenta. Así que querida amiga yo que tú me sentaría a esperar y a ver como se desarrolla la relación y
ya después de la tormenta seguro que te podrás hacer buen amigo de esa persona. Os iréis juntas al Nervión
y le pondréis fino filipino frente a un par de tazas de café o tila según el caso. Esa gente tóxica pupula por el
mundo dejando mierdecitas en todas las esquinas, seduciendo a l@s demás y victimizándose frente a sus
nuev@s “amig@s” con aquellas personas que ya no le interesan. La reacción de esas “amig@s” suele ser
de lástima y de posicionarse en contra de aquell@s que han formado parte de la vida del jeta profesional,
así que te recomiendo encarecidamente que tengas paciencia y que cuando la mierda estalle acudas a la
verdadera víctima para ofrecerle tu hombro sobre el que llorar o te sientes tranquilamente con un paquete de
pipas viendo la carnicería. Un beso enorme Amiga.
Querida Nagore. Estoy en una época de mi vida en la que no me apetece comprometerme ni atarme a
nadie, así que he pasado un verano de lo más movidito despertando cada vez que me daba la gana en
unas sábanas de diferente dueño, y aunque esté con uno nuevo unos días, si me apetece repetir con
el de hace unas semanas y él está de acuerdo, pues repito. El problema es que ya he tenido algunas
situaciones de celos en la calle cuando alguno de ellos me ve con cualquiera de los otros. ¿Crees que
Bilbao no está preparada para este tipo de comportamiento liberal? ¿Qué me recomiendas hacer?
Querido amigo libre: La sexualidad es algo muy íntimo y cada cual la vive a su manera. A veces nos meten con
calzador la idea del romanticismo y la pareja sin saber que la realidad es bien plural y distinta.
¿Quién te dice a ti que dentro de un tiempo conoces a una persona con la que quieras comprometerte el resto
de tu vida? ¿Quién te dice que realmente eso no va a ocurrir nunca y que siempre serás un pajarito libre?
Lo que sí te recomiendo que hagas es que te comuniques con los chicos con los que vas a tener un affaire y
que seas claro sobre tus intenciones para no liar la manta. Una cosa es que dejes claras las cosas desde un
principio y otra bien distinta es embaucar sin ton ni son y luego reírte de ellos sin ninguna compasión.
Los celos no son solo algo propio de Bilbao, y si tu idea es mudarte de ciudad, tarde o temprano te volverá
a pasar lo mismo. Eso sí, si has sido claro desde el principio, tú con la cabeza muy alta y si no pues cariño
piensa que ‘de estas lluvias surgen estos lodos’.
Hola Nagore. Mi madre se ha ido fuera de vacaciones gran parte del verano, lo cual aproveché yo para
fornicar con mi chico tan a gustito esos días, ya que vivo con ella y el resto del año es más complicado.
El problema es que mi madre tiene una especie de loro y el cabrón nos ha debido escuchar durante
nuestras prácticas amatorias y ahora solo repite “dame más duro”, “métemela entera”, “dame tu
leche” y cosas por el estilo. Mi madre vuelve en unos días. ¿Qué puedo hacer?
Pero cariño, estoy sorprendida. En primer lugar a un loro hay que repetirle muchas veces las frases para que
luego las repita sin ton ni son así que yo puedo entender que las frases “dame más duro” y “métemela entera”
sean frases que un loro pueda aprender a base de repetición y de como se pueden repetir estas frases una y
otra vez a lo largo de un buen polvo. Pero la frase que me inquieta es la de “Dame tu leche”. La de polvos que
habéis tenido que echar para que el loro se haya quedado con esa frase. Madre mía. Litros de leche fluyendo
por el descansillo de la casa de tu amatxu.
Quizás la consultora sentimental de otra revista te recomendaría que acabaras con el loro o lo dejases escapar
por accidente pero te has topado con esta consultora que además es animalista así que al loro NI TOCARLO.
Una de dos, o te pones con tu pareja a rezar el santo rosario delante del loro para que lo repita y se olvide de
esas frases delatoras o le dices a tu madre que has visto durante la Aste Nagusia el programa La Kapital de
Telebilbao con Joseba Solozabal en non-stop, esto último puede que cuele y tu madre se quede más tranquila
con lo que diga el loro. Un beso amiga presentadora, por cierto.
Vuelven los comienzos de curso, de las dietas, de la rutina. Vuelven las depresiones
postvacacionales y una de las mejores opciones querid@s bilbain@s para atajarlas es venir a
vernos al Badulake y pasar unas risas con nosotras todos los jueves o el primer y
tercer sábado de cada mes. Os esperamos amigas.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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ARGAZKIAK

Encuentra los nombres de 10 películas
de temática LGBT recientes.

T D X E

Z N D S O T N K N O E V S H V
B

R B

WhyNot?

T

K

W J M E E Y R

I

U E O T N O G M U S S D Q O A D A
O K E M L

Z Q O O B C

U M V O

S Y

I

F

S

L

F N U

E Y C O M
J

H A O M

U U D N G V W V E G F D Z U R E
L C F

S H E U V K E K

M B Y

T

T Q G

G O S E K
B C

I

I

R E Y

F R E E H E
E E
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I

I

D Q M Z N O

N G K O B R A
A R A Y Y

F

L D C D R T

A M Q E B

I

M G O U C
L

J

H

L U M A

V H A X E
V

I

D N

J M P K M E

I

V Q D

BLUE SEPTIEMBRE 2017

L

Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre
estas dos imágenes.

BLUE IRAILA 2017
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FOTOS

AniversarioTapachula

El Balcón de la Lola

ARGAZKIAK

Lambda

BLUE IRAILA 2017
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