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EDITORIAL
Este mes abordamos un tema que suele ser
tabú en la comunidad LGBT, los problemas
adicionales de hacerse mayor dentro de un
colectivo muchas veces estereotipado en el que
parece que todos sus miembros son jóvenes y
bellos (o por lo menos esa es la imagen que se
da).
Nosotros hemos escuchado a jóvenes gays
veinteañeros, de fiesta en una discoteca de
ambiente exclamar “¿y esos viejos?”, como
ofendidos por compartir espacio con personas
mayores, sin ser conscientes que esas personas
son las que verdaderamente lucharon y sufrieron
en su juventud para que ellos puedan estar hoy
en día disfrutando de su sexualidad en unas
condiciones mucho mejores.
Por eso hemos entrevistado a nuestra madrina
La Otxoa, Jose Antonio Nielfa, que además
de hablarnos de su último disco, nos cuenta
sus experiencias vividas en la época en la que
todavía existía la “Ley de Vagos y Maleantes”, y
te metían en la cárcel por ser gay.
También hemos hablado con Ainhoa Urgoitia,
programadora de cortos de Zinegoak y su
proyecto “Visibles”, un documental que trata
precisamente de la situación de las personas
LGBT cuando ya peinan canas. Y a su vez hemos
estado con Federico Armenteros, presidente
de la fundación 26 de Diciembre, que tras 10
años de trabajo en breve inaugurará la primera
residencia para personas LGTBI de España.
Sin olvidarnos de las secciónes de siempre y un
poco de humor para llevar mejor la vuelta de las
vacaciones.
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ENTREVISTA

elkarrizketa
LA OTXOA

ARTISTA

BLUE.- Qué osado, después de tantos años y
viendo como esta la industria, sacar un disco
ahora.
La Otxoa.- El disco tiene mucho éxito, a todo el
mundo le gusta. Lo he hecho para que tenga
trascendencia y la ha tenido en toda España.
Sobre todo en la prensa... He estado en muchas
televisiones estatales, he salido en muchísimos
periódicos, he actuado en diferentes ciudades....
Ha tenido mucha repercusión y estoy encantado.
No he parado en todo el verano.
B.- ¿Por qué ahora?
L.O.- Hasta que no cerré el bar no pude hacer
nada. Me tenía muy preocupado, estaba cansado
y me faltaba ánimo.
B.- Con tu último disco has sacado un nuevo
himno para el Orgullo, pero no es el primero, tú
ya tienes el “Libérate”...

LA OTXOA
No Olvida

La Otxoa ha resurgido como el ave fénix, el personaje de Jose Antonio
Nielfa ha vuelto a nacer una vez más tras cerrar su bar y sacar su disco
“Con Mucho Orgullo”. Para la transformista más veterana y conocida
de Euskadi, el ambiente gay era mucho más vanguardista y cosmopolita
tras la muerte de franco que ahora. Nos hemos vuelto a reunir con ella,
madrina de nuestra revista, esta vez para viajar atrás en el tiempo y
que nos cuente, por ejemplo, cómo fue ese mes y medio que pasó en la
cárcel. Nos hemos interesado por esa época en la que nació la Otxoa y
en la que ser mariquita sí era delito. Nos cuenta que recientemente se ha
cruzado con el hombre, ya momia, que perseguía a los homosexuales en
los locales de ambiente de la villa. Lean, porque las declaraciones de
nuestra Otxoita no tienen desperdicio.
Andoni Calvo / IG @andonicalvo
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L.O.- La canción de “Libérate” es de Vicente Raga,
un valenciano. Él la compuso para otro artista
pero éste no se atrevió a cantarla. Manu Umara,
que era el representante de aquí, le dijo: dame
la canción que yo se quién la va a cantar. Me la
asignó, la cambié un poco, no la hice tan folclórica
como se planteaba y la convertí en una marcha
reivindicativa.
B.- ¿Cómo valorarías o definirías la música del
ambiente de ahora?

L.O.- Es un poco gueto, “A quién le importa” y
todas esas ya es como muy repetitivo, yo creo
que deberían de cambiar. Pero en Madrid también
están igual, eh!...
B.- Estuvimos en la “Libérate Boat Party”
del Pride de Bilbao contigo, ¿qué opinas del
festejo del Orgullo Gay que sigue rodeado de
polémica? (Qué si no es necesario, que no es
reivindicativo, que es machista...)
L.O.- En Madrid es un escándalo y la idea de aquí
me parece maravillosa. Pocas ciudades tienen
este escenario, el de la ría, para hacer un pride. El
Ayuntamiento o la Diputación deberían implicarse
más. Sería maravilloso sacar 20 o 30 barcos a la
ría ese día. Aún está un poco pobre.
B.- Ahora, sin bar, al otro lado de la barra. ¿Nos
podemos encontrar con La Otxoa en la noche
bilbaína?
L.O.- Que va, apenas salgo. Ya no es lo de antes.
No me gusta, antes había locales espectaculares,
ibas vestido de maravilla, la gente iba con marcas
estupendas... Ahora la gente se tira al suelo... es
otra forma, no sé.

“

El ambiente era más
cosmopolita cuando
murió Franco que
ahora
BLUE IRAILA 2018
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B.- ¿Y cómo era antes?
L.O.- Los locales eran preciosos, la gente iba de
Moschino, de Dolce & Gabbana... Te hablo de
principios de los 60, en plena dictadura. Pero la
gente aquí era muy valiente. Había un ambientazo
estupendo, mucho más bonito que el de ahora...
Salíamos en la calle de la Merced al “Livi” o al de
Calle Jardines, se llamaba “La Taberna”. Había
más pero estos eran los oficiales y reconocidos.
Estaban siempre a tope y había un ambiente
increíble.
B.- ¿Osea que el ambiente ha pasado de ser
algo vanguardista a finales del franquismo a
algo más básico?
L.O.- Exacto, cuando murió Franco, esos
primeros dos o tres años fueron, para mí,
los mejores. El ambiente LGTB era más

“

Al que nos detenía
en Bilbao lo he visto
hace unos meses por
Indautxu, como una
momia, el hijo de puta
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cosmopolita y vanguardista que ahora. No había
apenas partidos políticos, no había un orden y
eramos libres, salíamos a disfrutar, sin miedo.
Nos habíamos liberado y lo vivíamos con mucha
intensidad.
B.- ¿Cómo trató el franquimos a La Otxoa?
L.O.- Pues nos aplicaban la ‘Ley de Vagos y
Maleantes’, es decir, te metían en la cárcel dos o
tres meses y te fichaban. En esa época era normal
que nos identificaran, te detenían y preguntaban
si eras gay o no, yo decía que sí. En estos casos
si eras calladito y no contestabas no pasaba
nada, pero si les plantabas cara te insultaban, te
humillaban, te decían que cómo podías ser así y
cómo te podían no gustar las mujeres, te llamaban
maricón....
B.- ¿Cómo fue tu experiencia en la cárcel?
Estuve mes y pico, me detuvieron en Barcelona,
eran celdas de 7 personas. De allí se hizo la
conducción de homosexuales (nos trasladaron a
otra ciudad). Nos arrestaron en Marzo y salimos
en Mayo del 68. Nos llevaron de Barcelona hasta
el penal de Burgos pernoctando en las prisiones
de Zaragoza, pasando por Palencia y hasta por
la de Carabanchel. Hicimos un vía crucis. Mes
y pico de cárcel en cárcel hasta llegar a Burgos
y allí coincidimos con la gente de la república y
los nacionalistas. Nos preguntaban por qué nos
habían detenido y nos entendían, en la calle nos
entendía nadie.
B.- ¿Qué personas te encontraste en prisión?
L.O.- Artistas de cabaret, camareros de bares
gays, muchos homosexuales que detuvieron en
unos carnavales de Sitges vestidos de mujer...
Funcionaba así.

B.- ¿Y cómo te sentiste al salir de la cárcel?
L.O.- Pues acojonado, porque si encima te pillaban
una segunda vez eras reincidente... Incluso en
los aeropuertos cuando ponían nuestro nombre
aparecíamos como delincuentes.
B.- ¿Has vuelto a coincidir con alguno de los
que os hacían la vida imposible?
L.O.- El que nos detenía en Bilbao, el que nos
perseguía, se ha debido morir hace poco porque
lo vi hace unos cuatro meses por Indautxu, como
una momia, que no se podía ni mover el HIJO
DE PUTA. Y pensé ¡Ahí lo pagues, cabrón! Yo
creo que eran homosexuales reprimidos porque
esa obsesión que tenían en perseguirnos no la
entiendo.
B.- ¿Hay personas o colectivos que han
cambiado de discurso desde entonces hasta
ahora?
L.O.- ¡Y tanto! A mí el PNV y Alianza Popular, ahora
el PP, no me llevaron a la hoguera de milagro. Y
ahora se casa uno del partido y va toda la cúpula
a la boda. Hay que saber muy bien cómo ha sido
esto. No entiendo un homosexual de derechas. No
entiendo que tu partido recurra el matrimonio gay
y luego te cases y vaya toda la cúpula a la boda.
B.- ¿Cómo vivió el ambiente bilbaíno la muerte
del Dictador?
L.O.- Pues justo después de su muerte yo saqué el
Libérate y fue una revolución. Incluso gente casada
decía “como la Otxoa, como la Otxoa...” y salía a la
calle para liberarse. El país entero vivió la muerte
de Franco como una celebración, creíamos que
no lo íbamos a conseguir nunca y veíamos como
los homosexuales de Francia, Italia o Alemaia no
tenían ningún problema. Yo digo siempre que la
mejor época que hemos vivido fue cuando éramos
todos contra Franco.
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no nos cansamos de denunciar que, no escarmentados con la lgtbifobia
que sufre nuestro colectivo, entre nosotros mismos nos atacamos y nos
discriminamos. a muchos no les gusta la pluma, algunos gays se refieren a otros
como ‘pasivas’ de forma despectiva, y los musculosos muchas veces reniegan de
relacionarse con los que no lo son. pero existe una discriminación de la que no
se habla dentro del colectivo, esa que hace que muchos gays y lesbianas tengan
que volver al armario cuando llegan a la madurez. parece que lo norvativamente
aceptado en el mundo homosexual es un estereotipo homosexual joven y bello,
pero, ¿qué les sucede a los gays cuando se hacen mayores?

“La sociedad ha creado un estereotipo del
colectivo LGTBI en el que sus miembros
son personas a la moda, con dinero, que
se divierten mucho y nunca pasan de los
40 años. Pero, ¿dónde están los mayores?
¿Al llegar a esa edad se evaporan?”
Ésta fue la reflexión que llevó a Ainhoa Urgoitia, programadora de Zinegoak a profundizar sobre el tema y a realizar el documental “Visibles”, bajo la dirección
de Enrique Rey, que trata precisamente
la situación del colectivo LGTBI al llegar
a cierta edad. Hemos hablado con Ainhoa
que nos cuenta más sobre este proyecto y
sobre la situación de estas personas:
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BLUE.- ¿Cómo surge la idea de hacer este
proyecto y a quién se le ocurre?
Ainhoa Urgoitia.- La idea surge porque yo
soy programadora de cortos en el Festival
Internacional Zinegoak y este año me di
cuenta que de los 384 cortos recibidos solo
1 de ellos hablaba de la vejez, solo uno
abordaba la vejez, sus consecuencias, su
situación... así que me puse a investigar
tanto en el cine como en la publicidad y me
di cuenta que la vejez es un tema que no se
trata, que parece que no gusta, que se deja
debajo de una alfombra, y del que no nos
gusta hablar, teniendo en cuenta que es uno
de los mayores desafíos al que nos debemos
enfrentar. Los anuncios publicitarios, por
ejemplo, no presentan a personas mayores
reales, con sus achaques, con sus arrugas.
Me llamó mucho la atención todo aquello y un

día viendo por televisión una entrevista de
Federico Armenteros, fundador y presidente
de la Fundación 26 de Diciembre, hablando
sobre la situación de las personas mayores
del colectivo LGTBI, de sus necesidades,
de su invisibilización por la sociedad y por
el propio colectivo, de cómo han abierto la
puerta y han conseguido con su lucha los
derechos de los que ahora gozamos, sentí la
necesidad de contar su historia y visibilizar
su problemática a través de este corto
documental.

momento de la historia de España complicada
donde regían leyes como la Ley de Vagos y
Maleantes, sustituida después por la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitación Social, y que
posteriormente ha sufrido persecuciones por
parte del estado, de la Iglesia, de las familias
y de la sociedad en general.
Un colectivo en el que sus miembros tienen
tan interiorizada la homofobia que han sufrido,
que continúan reprimiéndose a sí mismos sin
muchas veces aceptar su condición y viviendo
ahora su vejez en soledad y aislamiento.

B.- ¿Sobre qué trata este dicumental?

B.- ¿Cuáles fueron los motivos que os
llevaron a iniciar este proyecto?

A.U.- “Visibles” es un cortometraje documental
que nos habla de la necesidad de reflexionar
sobre la invisibilización del colectivo de
mayores LGTBI, colectivo invisible, y metido
en el armario de la ignorancia que vivió un

A.U.- Los motivos fundamentales para poner
en marcha este proyecto son por un lado la
necesidad de visibilizar y concienciar a la
sociedad del desafío que supone la vejez

BLUE IRAILA 2018
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en un estado como el nuestro donde desde
nuestra cultura se potencia la dependencia
mientras que en la cultura nórdica por
poner un ejemplo, se transmite la idea de
la independencia el mayor tiempo posible.
La vejez es un riesgo en sí mismo, aún
mayor para el colectivo LGTBI, un colectivo
invisibilizado por la sociedad y que a través
de este documental queremos despertar
y concienciar. Nos parece que los logros
de cualquier colectivo son los logros de la
sociedad en su conjunto y eso es lo que
debemos transmitir. Queremos transmitir
el mensaje de diversidad como sociedad
adelantada, no construyendo muros, sino
espacios abiertos, como lo es la Fundación
26 Diciembre.

in

ERREPORTAJEA
visibles
interesado por el documental. Así mismo,
se podrá ver pasado un tiempo en Vimeo y
esperamos poder proyectarlo en Zinegoak.
B.- ¿La creación de este corto es el
comienzo de una campaña mayor que
traerá más acciones o se limita únicamente
al corto en sí?
A.U.- En principio nuestra idea era quedarnos
en ujn corto documental, pero estamos
valorando la posibilidad de llevarlo a largo.

B.- ¿De qué trata el documental?
A.U.- “Visibles” cuenta con los testimonios de
Federico Armenteros, fundador y presidente
de la Fundación 26 de diciembre, de Joaquín
Pérez, del grupo de mayores de Cogam, y
de Ana Cecilia y Carlos Jorge, dos de los
usuarios de la Fundación.
“Visibles” se rodó entre los días 27 y 28
de abril de 2018 en la sede social de la
Fundación 26 de diciembre en Madrid, con
la desinteresada colaboración no sólo de los
entrevistados sino también de muchos de los
miembros de la Fundación que aceptaron
aparece en el documental. A todos ellos
nuestro mayor agradecimiento por su tiempo,
sus palabras y su presencia.
B.- ¿Dónde se puede ver el corto?

Puedes ver el trailer del documental en
Vimeo: (“Visibre trailer”, Luces del Ayer
Producciones)

A.U.- El corto está ahora haciendo su recorrido
por festivales de la mano de la Agencia Freak
de Distribución y está incluido en su catálogo.
Primeramente hará un recorrido por festivales,
que se inició en julio y donde ya ha tenido
tres selecciones: Selección Oficial Festival
La Culta Madrid 2018, Selección Oficial The
Barcelona International LGTIB Film Festival
2018, Selección Oficail OFF Cinema Festiv
2018. También nos gustaría una vez pasado
su recorrido por festivales difundirlo en
centros educativos, que de hecho ya se han
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el próximo 26 de diciembre, se abrirá en Madrid la primera residencia
de personas mayores LGTB de españa. Un proyecto por el que Federico
Armenteros, presidente y fundador de la Fundación 26 de Diciembre,
lleva trabajando desde el mismo año de su creación en el año 2010.
La primera residencia y centro de día que se abra en España y que ofrezca
atención especializada a las personas mayores que forman parte del colectivo LGTB, se llamará “Josete Masa”. Josete procedía de una familia con
posibilidades económicas que le encerró en un psiquiátrico por su condición
homosexual; “entonces a los demás nos llevaban a la cárcel, pero a los ricos
a los psiquiátricos”, señala Federico Armenteros. Tras 17 años aislado, murió
de cáncer atendido por la Fundación 26 de Diciembre “fue uno de los primeros que acompañamos a morir y que creyó en nuestro trabajo”.

Aunque se esperaba poder abrir el centro el próximo 26 de diciembre, coincidiendo con el 40 aniversario de la derogación de
la ‘Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social’, que criminalizaba
la homosexualidad la inauguración se ha retrasado unos meses.
Diez años ha tardado este proyecto en ver la luz al final del túnel, “en el 2008 me quedé en paro. Tenía 50 años, era gay, en
España había crisis… No veía el futuro claro y traté de encontar gente como yo. Cuál fue mi sorpresa que descubrí que
apenas había gays mayores. Investigué y encontré que
estaban aislados, muchos querían suicidarse. Me dejó
descolocado que esa fuera la única alternativa. Así que
me puse en marcha”.

La residencia se encuentra en el distrito madrileño de Villaverde Alto
y contará con plaza para alrededor de 100 personas, de las cuales 2/3
serán internas y el resto, usuarios del centro de día. “La acogida ha
sido buena. Al fin y al cabo reclamamos algo que ya existe en Alemania, Holanda, Dinamarca… solo que nosotros hemos conseguido
que la residencia sea pública y así accesible a que puedan entrar
personas mayores con menos recursos”, afirma Armenteros.
Según el presidente de la Fundación 26 de Diciembre, solo en
Madrid “hay estimados 160.000 mayores de 65 años que son
LGTB”. Va a haber lista de espera y mucha. Nos está llamado
mucha gente que quiere venirse a nuestra residencia. Nos dicen: ‘Queremos terminar nuestros días en un sitio en el que
no tengamos que seguir mintiendo’”.
Los logros del colectivo en los útimos años han sido evidentes, pero todavía falta mucho para que el mundo acepte la
diversidad, y según Armenteros “lo que estamos haciendo
es poner un parche porque estas personas necesitan esta
atención, pero lo que queremos es que pronto estas necesidades estén atendidas. No solo queremos abrir centros especializados, queremos que la sociedad cambie. Con quién te
acuestes me importa tres pepinos”.

Según cuenta Armenteros “analizamos por qué están
en aislamiento y detectamos que es por un trauma
de la infancia. Desde que nacimos éramos peligrosos, pecadores, delincuentes, enfermos. Hemos tenido que callarnos y ocultar nuestros sentimientos
para que no nos metiesen en la cárcel. Hemos tenido
que ser normales, entre comillas”, y añade “pero ni siquiera eso nos ha valido porque hemos tenido que
representar un papel que no era el nuestro. Teníamos
la homofobia interiorizada, éramos nosotros mismos
los que nos machacábamos: ‘Cuidado con esa mano
que no se note, que si cruzo las piernas, que si…’. Esa
represión afecta”.
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HUMOREA

Ventajas de

Vivir en
Pareja
homoparental

F

ueron
arduos
los
años que tardamos
en
conseguir
que
se aprobara el matrimonio
homosexual y ahora que
tenemos derecho a celebrar
bodorrios interminables que
dejarían a Farruquito en un
circunspecto y aburrido señor
de provincias, parece que
preferimos no dar el paso, no
sé si por miedo al compromiso
o a la intoxicación etílica que
conllevaría el asunto.
Sea cuando sea la razón de
nuestra falta de compromiso,
y teniendo en cuenta que
tengo la agenda libre de mayo
a julio en lo que a festividades
con barra libre se refiere, voy
a dejaros aquí y ahora unas
cuantas razones de peso que
justificarían por sí solas la
convivencia y el matrimonio
entre iguales amigas.

LA ROPA

LAS CREMAS

Las parejas, como los perros y sus amos,
tienden a parecerse, así que por esta inercia
absurda convergeréis en la misma talla, gramo
arriba, gramo abajo, lo que supondrá un ahorro
enorme, que a las maricas nos gusta más un
trapo que a un tonto Albert Rivera, tías.

La posibilidad de compartir trapitos, obviamente
es extensible a perfumes y cremas, lo que te
ayudará a ganar gran cantidad de espacio en tu
baño al no tener que contar por duplicado con
esos cientos de cremas antienvejecimiento con
las que te encanta embadurnarte, a pesar de
que cada día estás más decrépita (pero chica,
no soy yo la que te quite la ilusión de convertirte
por arte de birlibirloque en Peter Pan.

Repentinamente se duplicará tu fondo de
armario, igual que cuando decidiste salir de él,
amiga. Y lo que es más importante, difícilmente
te quedarás sin un gallumbo limpio que ponerte,
por mucho que retrases el día de la colada.
Eso sí, ten cuidado porque una amiga terminó
con su cajón lleno de calzoncillos del H&M
mientras que el de su marido rebosaba de
ropa interior de D&G. No tuvieron más remedio
que divorciarse, aún siguen repartiéndose las
bragas.
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Eso sí, si terminas el tarro, reponlo rápido,
poruqe si tu pareja va a hacer uso de él y se
encuentra con que no queda no necesitarás
usar más cremas para las patas de gallo,
porque directamente es posible que te arranque
la cabeza.
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LA PASTA
La incompatibilidad biológica os dejará libres
de churumbeles a los que cuidar y comprar
libros de texto, con eso ahorraréis un potosí
que podréis gastar en viajes, cremas,
transplantes de pelo, implantes de
pecho... yo que sé, en una infinidad
de cosas innecesarias, que un niño
es un pozo sin fondo... y una
marica también, dos ya son un
abismo insondable. Así pues
lo que ahorréis por un lado
se irá por el otro, pero no
necesitareis hipotecar
vuestro neceser para
ello.

EL SEXO
Las dos seréis igual de putas, así
que desaparecerán las migrañas a
la hora de follar. Ya no necesitareis
paracetamol, tan solo viagra con
la
edad, amigas. Incluso podréis
compartir la cuenta VIP del Grindr, por
lo que podréis follar con gente a muchos
kilómetros de donde os encontréis. Lo
que no sé si es bueno, aunque conoceréis
mundo, lo que nos lleva de regreso al punto
anterior. Creo que he entrado en un bucle.

Como veis vivir en pareja son todo ventajas, así que
arrimaos, amancebaros, acurrucaros, casaros o lo que os
salga del coño, pero sobretodo follad mucho, que los que
bien follan joden poco amigas, y en este mundo lo que menos
necesitamos son maricas malfolladas.
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¿Quieres
ver
tu negocio
o evento
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035

BIZKAIA

JA! BILBAO

BIZKAIA

(27 septiembre - 7 octubre)

BIZKAIA ENAMORA

Agenda Cultural
Todos sabemos que Bizkaia se relaciona
de primeras con el Guggenheim, pero
está claro que es mucho más: costa
y montaña, folklore, gastronomía,
deporte, modernidad y tradición... pero
también tenemos una agenda cultural
y de espectáculos (muchos de ellos
totalmente gratuitos) a lo largo de
todo el año. Por eso, sí la vuelta de las
vacaciones está siendo dura, tira de
agenda y planifica qué ver en los meses
que quedan de año. Aquí te dejamos
algunas sugerencias destacadas:

Festival Internacional de Literatura y arte con humor. en este
festival vamos a encontrar el humor en las artes en general y
especialmente en la literatura. Ja! Bilbao presenta un programa
de actividades diverso donde hay espacio tanto para la reflexión
como para la diversión, con diálogos y mesas redondas sobre
los temas más variados, entrevistas a las y los autores más
interesantes y destacados del momento, actuaciones, concursos
y exposiciones.

ZINEMAKUMEAK GARA
(Segunda quincena de octubre)

Muestra de cine dirigido por mujeres que ofrece una amplia programación para
visualizar el trabajo realizado por la mujer en el firmamento cinematográfico.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE INVISIBLE

BAD

(18 - 25 octubre)

Celebración anual, en Azkuna Zentroa, dedicada a mostrar un
cosmos repleto de diversidad y compromiso social, para explorar
cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos, la Equidad
de Género, la Cooperación al Desarrollo, la Interculturalidad, la
Solidaridad, etc.

(18 - 27 octubre)
Se trata del Festival de Teatro y Danza
de Bilbao, con propuestas vanguardistas
e innovadoras de la escena que se
dan cita en este festival, a través de
estrenos de espectáculos de compañías
internacionales, nacionales y locales de
teatro y danza en varios espacios urbanos,
siendo además punto de encuentro para
la formación y la reflexión escénica a
través de mesas redondas, conferencias
y talleres..

ZINEBI

(9– 16 noviembre)
Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Con una trayectoria
estelar desde 1959, Zinebi se ha convertido en un referente dentro del cine documental y
cortometraje. Cuenta con una Sección Oficial, así como con dos secciones no competitivas,
una de cine español InfoSpain y otra de cine vasco InfoEuskadi. Además, presenta un
concurso internacional dedicado a los largometrajes opera prima Zinebi First Film-Ziff,
una muestra de largometrajes documentales internacionales Beautiful Docs, una sección
dedicada a largometrajes de producción vasca reciente Bertoko Begiradak...

FESTIVAL BILBOLOOP
(Noviembre)

En busca de estrellas emergentes, este festival trae a Bilbao a las mejores bandas
nóveles cada año, tanto del panorama local, como del estatal e internacional, ofreciendo
conciertos en el Kafe Antzokia. Además, ofrece diversas actividades paralelas gratuitas
en varios locales bilbaínos.
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BIZKAIA

Bilbao camino al EuroPride
Bilbao ha cogido el testigo de Viena como próxima
ciudad anfitriona de la asamblea anual de EPOA
(European Pride Organisers Association), la reunión
que cada año celebran los miembros de la Asociación Europea de Organizaciones del Orgullo para
decidir y votar sobre estrategias, estructuras y las
próximas citas y eventos que se celebran en el viejo
continente. La asamblea de Bilbao se celebrará entre el 20 y el 22 de septiembre.
Atenas, Ibiza y Bilbao eran las tres ciudades candidatas para organizar la conferencia del próximo año,
una cita que tendrá como punto álgido la elección del
Europride 2022. El Europride es el mayor festival a
favor de los derechos y la cultura LGBT+ en Europa.
La candidatura de Bilbao Bizkaia Pride, que ha contado con el apoyo institucional del Ayuntamiento de
Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia, tendrá un
componente social de especial relevancia porque
coincidirá con el 40 aniversario de la descriminalización de la homosexualidad en el Estado español.
Así, la conferencia anual de EPOA permitirá que
Bilbao-Bizkaia sea el lugar en el que se reflexione,
debata y trabaje sobre el camino que queda por transitar en materia de derechos LGBT+ y los retos de
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la sociedad en su conjunto en materia de inclusión,
diversidad e igualdad.
Bajo el lema “Bilbao is ready”, la ciudad y el territorio se han presentado ante los miembros de EPOA
como una referencia LGBT+ en el eje atlántico y un
territorio friendly y dispuesto a asumir nuevos retos.
Además, Bilbao Bizkaia Pride ha aprovechado la cita
de Viena para anunciar la primera conferencia atlántica LGBT+ que tendrá lugar en el territorio coincidiendo con la Asamblea anual de EPOA. El evento,
que impulsa Bilbao Bizkaia Pride, será un foro de
reflexión en el que expertos y personalidades de referencia a nivel mundial expondrán y debatirán con
la comunidad LGBT+ de toda la bahía de Bizkaia
desde Brest hasta A Coruña.
Tal y como ha declarado el diputado de Desarrollo
Económico y Territorial, Imanol Pradales, “hemos
logrado que los representantes del movimiento
LGBT+ de Europa vayan a estar en Bilbao. Y este
es, además, un primer paso necesario para llegar a
ser algún día anfitriones del Europride”.
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A mí de pequeño me decían “que viene el hombre del saco” y
no me daba miedo, quien sabe si por la incertidumbre de lo
que traía dentro del saco, que lo mismo eran regalos. Ahora,
me decían que viene Ángel Garó y me cagaba viva. Era verle
aparecer en televisión y cambiaba de cadena, que solo había
otra, que una ya peina canas, tías.

ua

ek

l
sa

Ángel
Garó

MARIBIOGRAFÍA

Es muy gracioso, me decían, no entiendo cómo te da miedo.
Y yo les miraba y pensaba “dadle tiempo criaturitas”. He
pasado años pareciendo un neurótico; pero el tiempo, 30
años, con sus meses y sus días, me ha venido a dar la
razón. Ángel Garó da miedo.
Cuando el año pasado apareció lanzando soflamas en
pelotas desde su ventana y comenzó su periplo por el prime
time de Telecirco comprendí que el Apocalipsis estaba
cerca y hoy podemos afirmar que ya ha llegado.
Ángel Garó, o Maruja Jarrón, o Juan de la Cosa, o Pepe
Itarburi, o quien quiera que sea la personalidad que le posea en
ese momento va a entrar en la casa, y no en una cualquiera, si no
en la de Gran Hermano.
24 horas de Ángel Garó, con sus confesionarios y sus pruebas,
lanzando diatribas sobre su genialidad, levantando las cejas para
subrayar una ocurrencia o acentuar una amenaza. 24 horas de terror
retransmitido en máxima audiencia en plan bucle.
Ángel Garó conviviendo con otra docena de frikis con sus opiniones y
manías, con una cocina llena de objetos punzantes, y un par de chonis
mínimo con ganas de llevarle la contraria. Yo no sé vosotras
amigas, pero yo estoy acojonado.”La matanza de Texas” se va
a quedar a la altura de “Sonrisas y lágrimas” con lo que suceda en
Guadalix, y si no el tiempo, tías.
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ARTÍCULO

ARTIKULUA

Si tu

´
¡ CLAVASELA

¡

PLUMA
les molesta

Y vuelta la mula al trigo, dirás tú tras leer este magnífico verso
de Yogurinha Borova, el primer artista en declararle la guerra a
un mal endémico del colectivo LGTBI: la plumofobia. Un tema del que
ya hemos hablado en muchas ocasiones en BLUE, pero siempre como
una forma más de homofobia dentro del colectivo. En este número,
el de la vuelta al cole, queríamos asegurarnos de que vuelves con
la lección aprendidita, y sin duda alguna. ¿Eres plumófobo/a? Pues
enfrente nos vas a tener, que te quede clarito.
l odio o el asco a la pluma es una de las expresiones que más preocupa a expertos
y colectivos LGTBI en la actualidad. Lo practican aquellos gays o lesbianas integrados en el mundo “hetero” que ven con desprecio cómo hombres sacan su pluma o cómo mujeres
muestran la suya. Y no lo hacen sin rubor, porque la pluma marca y trae insultos, miradas de
desaprobación y pérdida de amigos que parecían verdaderos. Pero, como dice mi terapeuta,
ésos son “amigos diarrea”. Están mejor fuera de tu agenda de contactos, tenlo por seguro.
“Joder que guay, eres gay pero no se te nota”. “A mí me encantan los gays, pero las locas me
dan un asco que pa qué”. “Macho para similar. Abstenerse pluma”. Son tres frases, entre otras
muchísimas, que están en la calle y en las apps de ligoteo. Tres frases que hacen mucho daño y
que convierten a quien las pronuncia en un verdadero cateto (por ser finos y no insultar). Y, por
cierto, son afirmaciones cargadas de machismo. Porque al fin y al cabo la pluma de un hombre
homosexual está relacionada con el lado femenino que todas y todos tenemos, y parece que
todo lo relacionado con la mujer sigue viéndose como algo de “segunda fila” o reprobable. Todo
muy del siglo XIX, desde luego.
Habrá quien practique la plumofobia sin saber el daño que hace. Y por eso éste artículo en un
mes lleno de nuevos propósitos para convertirnos en mejores personas. Pregúntate a ti mismo,
querido plumófobo, el porqué del rechazo a la pluma. ¿Qué es lo que realmente te molesta de
las personas que son capaces de aflorarla? ¿No te das cuenta de que están siendo libres y
que intentan ser felices? Y ahora viene la excusa de turno: que sí, que vale, pero
que lejos de ti porque no te gustan las personas con pluma. Ni los gordos, ni
los mayores, ni los tíos con pelo en la espalda… Estereotipos que
no hacen sino privarte de conocer personas maravillosas,
diferentes a ti, y, seguramente, mucho más libres e interesantes de lo que tú eres. Por lo menos no las hagas
daño, porque ellas no te lo hacen a ti.
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El único pretexto de este artículo-desahogo es ese: reflexiona, piensa antes de soltar improperios contra las
personas que no son cómo tú, y, en serio, pregúntate qué
es lo que le pasa a tu cabecita cuando mira con asco a personas que sacan su pluma a paseo. Piénsalo, y seguro que
mejorarás como persona.
Y no se te ocurra volver a decir por ahí que la lucha contra
la homofobia está ganada, porque ahora mismo una de las
guerras la tenemos palpitante dentro del propio colectivo.
Pero ten una cosa clarita: el bando de la pluma sale a ganar
esta batalla.
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EL ABC LGBT

Petting
EL SEXO CON ROPA
PARA REDESCUBRIR EL
PLACER

Nos encontramos en un momento en el que parece que todo
lo relacionado con el sexo está inventado: apps para ligar y
tener encuentros íntimos, todo tipo de gadgets y juguetes
sexuales... es por eso que lo que se lleva ahora es la vuelta
a los orígenes, y no te dejes confundor por el anglicismo, te
estamos hablando del “magreo” de toda la vida.

El petting, denominado coloquialmente enrollarse, es una de las prácticas
sexuales más comunes entre adolescentes. Este anglicismo que deriva del verbo
‘to pet’ (acariciar), y abarca las caricias
íntimas sin que haya penetración con el
objetivo de incrementar la excitación sexual de la pareja. Debido a que el término enrollarse no tiene bien definidos sus
límites y en ocasiones también incluye la
penetración, los especialistas han empezado a utilizar con más frecuencia la palabra inglesa. El petting varía según quién
lo practica y puede ir desde unos besos y
caricias leves por encima de la ropa, hasta el sexo oral.
¿Recuerdas cuando eras tan solo un adolescente y comenzabas a descubrir tu
sexualidad? Probablemente, las primeras
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veces no fuera más allá de unos besos,
unos interminables abrazos o unos roces
por encima de la ropa. ¿Y si te dijéramos
que esa puede ser una de las claves principales de tu bienestar sexual? El ‘back to
basics’ que supone el petting puede ser,
para muchos, el verdadero redescubrimiento del placer.
El petting tradicionalmente se asocia a
“hacer el amor con ropa”, es decir, darse
besos y caricias de manera que suba la
temperatura sin que nunca se produzca
el coito. Aunque hoy en día, se considera petting a todas aquellas prácticas que
no conlleven penetración, por lo que la
masturbación, el frotamiento o incluso el
sexo oral podrían entrar dentro de esta
categoría.

Aunque no se considera una práctica totalmente segura (ya que, como hemos dicho,
puede incluir el sexo oral), ciertas prácticas del petting sí que son una manera de realizar sexo sin riesgos. Además, esta práctica ayudará a estimular la imaginación en la
búsqueda del placer, y hará que el morbo en las relaciones sea mayor, y la excitación
te llevará a querer llegar a otro tipo de prácticas. También ayuda a recuperar prácticas que solemos olvidar el pro de la penetración, como esos besos largos y húmedos
más tipicos de la adolescencia o de los comienzos de las relaciones.
También llamado magreo, estas relaciones sexuales consistentes fundamentalmente
en caricias íntimas, sin ningún tipo de penetración, ni vaginal ni anal, tienen tres grados:
• Grado I: Tomarse las manos, darse besos, abrazarse.
• Grado II: Caricias sexuales sobre la ropa, que pueden incluso imitar el coito.
• Grado III: Caricias sexuales bajo la ropa. Incluye desde meter la mano bajo la
ropa hasta estar totalmente desnudos y practicar sexo oral o masturbación mutua.
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GOITIBERA

NICKY MINAJ

AGONEY

¡Que se nos ha vuelto loca la Nicky! Y no, no lo decimos por los interminables raps que
nos encaja en sus discos, repletos de featurings imposibles. En agosto lanzaba su disco,
convencida ella de que iba a ser el number one en Billboard. El típico logro que queda
fenomenal en los carteles promocionales de una gira futura, claro. Pero, de repente, el
grandísimo Troye Silvan (este disco sí que te lo tienes que escuchar) adelantó a la diva del
hip-hop por la izquierda y se convirtió en el triunfador del verano, dejando a Nicky en el número
2, y con un cabreo que flipas. La cantante acusó al jovencísimo artista de hacer “trampas”
y a Spotify de no promocionar lo suficiente su CD. Es decir, cero autocrítica hacia un truño
que aún así no ha funcionado mal en ventas, y bien de mierda para el joven vecino que viene
pisando fuerte con una propuesta que, escucha Nicky, SÍ merece la pena. La señora Minaj
reculó a medias en su cuenta de Twitter y optó por el silencio para intentar frenar la caída en
ventas, pero a nosotras no nos la cuelas, maja. Menos ego y más creatividad, Nicky. Eso es
lo que te hace falta para remontar.

Estaba claro que Agoney no iba a dejar pasar la oportunidad de sorprender, fuera cual
fuera su primer paso musical tras OT. Y es de agradecer que tanto en el videoclip como
en la letra de “Quizás” se haya atrevido a mostrarse tal y como es, a sabiendas de que
tal atrevimiento iba a traerle todo tipo de insultos y críticas de homófobos y también de
gays/lesbianas que no soportan la pluma ajena, porque bastante les ha costado guardar
la suya bajo siete llaves. La canción en sí no es la octava maravilla del mundo, pero sí un
buen arranque para una prometedora carrera y que se pega como un chicle. Y también
es una excelente manera de dar visibilidad a todas aquellas personas que, lógicamente,
quieren vestir, hablar y moverse como les dé la real gana. Ahora toca esperar los próximos pasos de Ago, un jovencísimo tinerfeño que parece tener las ideas más claras que
muchos adultos. Le seguiremos la pista.

SORAYA

En el ámbito musical, este mes era complicado elegir los “comebacks” que
nos ilusionan y emocionan. Troye Silvan, Blas Cantó, Malú o incluso Yurena
con su versión de “Ese hombre” podrían haber ocupado este prestigioso lugar
en nuestra Goitibehera. Son muchos los que intentan abordar el otoño con sus
nuevas propuestas, pero en BLUE estabamos en deuda con la extremeña. Fue
una de nuestras primeras portadas y, casi cinco años después, podemos decir
que Soraya sigue siendo una de nuestras divas favoritas. Su carrera ha seguido
en sentido ascendente, pero sin hacer mucho ruido, y el día 13 de este mes
estrenará “Yo Brindo”, el anticipo de lo que será su nuevo CD. Por el momento
se da de baja de los ritmos dance (ójala vuelva pronto), pero elige temas de
corte pop, e incluso verbenero, que sorprenden y agradan más de lo previsto.
Es una luchadora, muchas veces incomprendida, a la que nosotras seguiremos
defendiendo a capa y espada desde estas humildes páginas.

PACO LEON

ALBI QUEEN

Aunque en Bilbao haya talento para exportar, hace falta que las nuevas generaciones tomen el relevo del
género transformista que tanto nos gusta (sin que los clásicos se retiren, of course). Y Asier Bilbao, un artísta
con mayúsculas que en septiembre y en octubre seguirá paseando su show por Bizkaia, nos ha descubierto
este verano a Albi Queen, el alter ego del excelente bailarín Alberto Albert. Esta pasada Aste Nagusia, parte
del equipo de BLUE vio en Albi una estrella en ciernes, bien sea por su talento para las coreografías como por
el imponente físico con el que pisa con fuerza en el escenario. El fenómeno está naciendo, no sabemos ni si
pretende tener un recorrido, pero debería tenerlo. Podría llegar a ser un soplo de aire fresco y juvenil para un
género muy necesitado de nuevos talentos.
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¡Ay, amigo!. Vaya rebote te has pillado después de que TVE haya decidido prescindir de
“Hora Punta” para este nuevo curso. Malditos socialistas, habrás pensado para ti mismo (si
es que lo de pensar está entre tus funciones, claro). Pero en nuestra redacción lo que nos
preguntábamos es cómo era posible que el programa siguiera en antena. Un despropósito de
tamaño desproporcionado con tufo a los 80 y repleto de condescendencia hacia los invitados,
fueran éstos quienes fueran (desde los triunfitos perdedores, a personas con síndrome de
down o víctimas del terrorismo). El cocktail resultaba monstruoso, y como guinda para el pastel
estaba la incomprensible dicción del presentador, que nos dejaba estupefactos cada noche. El
plantel de tertulistos era también sorprendente: daba igual sobre qué tema, pero ahí estaban
Massiel, Natalia o Teresa Viejo. Un esperpento del que, por fin, este curso nos veremos liberadas.
Arrivederchi, mr Cárdenas.

RAFAEL AMARGO

El tonto del mes, sin duda. Rafael Amargo, un hombre acomplejado como pocos,
nos iluminaba hace pocos días con unas declaraciones que flaco favor hacen a la
lucha de los colectivos LGTBI. Dice el otrora bailarín que él no es ni gay “ni maricón”.
Que es bisexual, y que no entiende que se celebre el Día del Orgullo sin que vaya
acompañado de otra fecha para festejar el Día del Hetero. Flipa con flous, colega.
Él dirá lo que quiera, pero lleva años emparejado con un hombre, algo que parece
escocerle sobre todo a él. Nos parece bien que se defina como bisexual, pero no que
rechace con rotundidad, y con aparente asco, el apelativo de gay o maricón. Y menos
aún que ponga en el mismo plano la necesidad de luchar de nuestro colectivo con el
de los heterosexuales. Un machito más instalado en la “heteronorma” que, como ya
disfruta de los privilegios del “primer mundo de la orientación sexual”, prefiere mirar
por encima del hombro a sus iguales. Patético y, por cierto, fracasadísimo en lo suyo.

Pese a estar instalado en mostrar su físico y sus atributos en Instagram, Paco León
sigue siendo uno de nuestros intérpretes estatales favoritos. Porque se arriesga,
porque sus creaciones abrazan un costumbrismo que poca vez se nos muestra en
pantalla grande y porque es un actor versátil como pocos. Mención aparte, of course,
lo buenorro que está y lo que transmiten sus ojazos. Su papel en “La casa de las
flores” fue criticadísimo antes del estreno de la serie de Netflix, únicamente porque
interpretaba a una mujer transexual. Los puristas preferían que fuera una actriz trans
la que diera vida a dicho personaje, pero, una vez estrenada la serie, los aplausos han
sido mucho más ruidosos que las críticas. Eso sí, Paco ya ha declarado que no vuelve
a meterse en un lío así ni de coña. Pero, conociéndole un poco como le conocemos,
estamos seguros de que seguirá inmerso en fregados varios. Échale un ojo a la serie,
y ya nos contarás. A nosotras nos ha gustado bastante aunque, en honor
a la verdad, tampoco nos ha vuelto locas.
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CARDENAS

EL PAPA FRANCISCO

Que conste que en BLUE respetamos a todo aquel que nos respete a nosotras/os,
algo que parece no ocurrir con el Papa “del buen rollo”. Parecía que el argentino
Francisco iba a sacar a la Iglesia del ostracismo y el olor a rancio en el que estaba
instalada, pero sus últimas declaraciones sobre la homosexualidad han dado al
traste con estas vagas esperanzas. Para quien no lo sepa, el prelado afirmó que
la psiquiatría tiene mucho trabajo que hacer si la homosexualidad se detecta en
edades tempranas. Es decir, que si se pilla a tiempo es una enfermedad que se
puede curar. No esperábamos algo así de un papa que, en honor a la verdad, ha
intentado acercarse al pueblo mientras seguían aflorando miles y miles de casos de
religiosos que en el pasado violaron a niños con total impunidad y sin impedimento
alguno. Conclusión: la vida, en la institución de la Iglesia, sigue igual (de mal).
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Allen King (feat. Amor Romeira) – My Boy
Hace mucho tiempo de aquella canción de Mecano titulada “Mujer contra mujer” (todo un himno de la comunidad LGBT, también hay que decirlo) en la que había
que adivinar que estaba hablando de dos lesbianas
(el videoclip no ayudaba mucho tampoco, es para verlo...). Afortunadamente los tiempos, aunque pooooooco
a poco van cambiando y ya no es tabú ni sorprende
hablar en una canción de relaciones homosexuales o
mostrarlo en su videoclip.

Además, unido a todo esto, nos encontramos con un videoclip hecho con muy buen gusto. Sí, es verdad, seguro que muchos diréis que está plagadito de estereotipos
gays... ¿Y qué? ¿Acaso los videoclips que cuentan historias heterosexuales no lo están también? ¿Todo lo que
se hace relacionado con el colectivo LGBT tiene que ser
reivindicativo y no heteronormativo y bla, bla, bla...? Nosotros pensamos que no, y reconocemos que nos sube la
temperatura viendo el video que acompaña a este tema.

Recién
esrtenado
llega uno
de esos
videoclips
q
u
e
muestra
una realidad tan
normal
y
natural como
cualquier
otra. Y es
que nuestro
porn
star favorito parece que le
ha cogido gustillo a esto de cantar. El bilbaino Allen
King ya hizo sus pinitos hace no mucho acompañando
a Kika Lorace en su versión del tema “Toro”, pero en
esta ocasión Allen toma el protagonismo y lanza su primer sencillo, acompañado a su vez de Amor, la exconcursante de Gran Hermano... hemos perdido la cuenta
de los números.

Y es que
Allen
ha
contado
con
todo
un experto
en el tema
de la realización de
videoclips
como
es
Salva Musté (el cual
también ha
realizado
videoclips
de La Prohibida, La
P e l o p o n y,
Roser,
o
Rebeca, entre otros). El resultado, una convinación de música y video en armonía que nos habla de lo mismo que el
99% de las canciones: las relaciones humanas.

Seamos realistas, My Boy no es una canción que vaya
a quedar para los anales de la historia musical, pero el
tema es lo suficientemente pegadizo y con unos ritmos
actuales que seguro que harán que la escuchemos bastante en todas nuestras discotecas favoritas.
Y hay que reconocer que, aunque le han sacado humo
al Auto-Tune, para no dedicarse profesionalmente a
esto, Allen se desenvuelve igual de bien que en una de
sus escenas más picantes.
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No te lo pierdas porque descubrirás que Allen King no solo
se mueve bien en la cama.

Propuesta
de no
matrimonio
Por - Serghay

“Entonces, ¿no quieres que seamos
pareja?”, me pregunta en la ducha... yo
callo y dejo que siga enjabonándome.
Hace 30 minutos estábamos en el sofá,
y no comiendo palomitas precisamente.
Yo miraba los retratos de sus hijas de
la comunión, que como yo miraban al
techo, ellas con las palmas juntas en
oración y las mías en lubrica frotación.
Cinco minutos antes él me había
urguido a que entrara en silencio al
dúplex, y a que nos diéramos prisa: su
mujer volvería en 1 hora... ya que allí
estaba me quedé.
Y ahora me propone que seamos
“pareja” -las comillas las pongo yo-pero
él siguiendo con su mujer y sus niñas,
y yo de, no se como llamarlo...el tío con
quien está liado en secreto, supongo.
Me dice que en plan serio y que, por
supuesto, sin irme yo con otros tíos.
La indignacion me acalora que no
necesito toalla para secarme y a él
le pasa igual: no entiende que me
niegue a su propuesta: enamorarme
de él. “Y mejor, ¿por qué no me pones
directamente un ático en la Gran Vía?”,
le digo ya en la puerta.

My Boy es es el primer sencillo de Allen King. Puedes ver el
videoclip en Youtube o escucharlo en Spotify.

Mira el
videoclip aquí
Me cierra de un portazo... creo que lo
suyo es ser un jeta mas que entender
mi sarcasmo.

SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

y además...

Del creador de “Queer
as Folk”… llega:

The Boys

Hay nombres y apellidos que son sinónimo de garantía. Es el
caso de Russell T. Davies a quien los más “oldies” recordareis
por revolucionar la pantalla pequeña con “Queer as Folk”,
una arriesgada apuesta que puso patas arriba el panorama LGTB
hace ya alguna que otra década. Davies no descansa jamás, y
amenaza con volver. Lo cual es motivo de gozo y alegría en esta
nuestra redacción, siempre sedienta de nuevas propuestas en
formato serie.
De momento, poco se sabe de “The Boys”, la nueva apuesta de Davies.
Sólo que contará la historia de Ritchie, Roscoe y Colin, tres jovenzuelos
que deciden marcharse de casa a los 18 años, y vivir juntos en Londres.
La serie estará ambientada a principios de
los 80, unos años marcados por
el SIDA. La enfermedad
marcará también la vida
de estos tres chavalotes,
que estarán unidos de
por vida en la lucha contra
el VIH. Una realidad que
empieza como un rumor,
que rápido se convierte
en pánico y, finalmente, en
un hecho que les convertirá
en inseparables.
Un drama que contará con cinco
capítulos y que, en principio,
emitirá Channel Four.

Dice su eminencia el director
que le ha costado mucho llegar
hasta aquí, pero que era una
deuda que tenía por todas
aquellas personas que quedaron
en el camino y por aquellas que
pasaron la década de los 80 en
guerra contra este virus.
La serie entra en producción este
otoño, por lo que esperamos
poder disfrutarla sobre el verano
(¡ay, el verano!) del próximo año.
Por cierto, aunque el superhit
de Davis haya sido “Queer As
Folk”, tiene otras grandes series
que deberías visionar: te
recomendamos encarecidamente la
trilogía
“Cucumber”,
“Banana” y
“Tofu”, tres
delicias underground
con las que
disfrutamos
como perras.

Te hablamos de él en la Goitibehera, pero más allá de

“La casa de las
flores”

Paco León,

es otra de las series que te vas a apuntar
en la agenda, para pasar el bajonazo post-verano.

Una floristería familiar con éxito pero repleta de secretos,
que aborda temas como la transexualidad, los “cuernos”
o la multitud de opciones sexuales que tenemos los seres
humanos y la drogodependencia. ¡Ah! Y sale Verónica
Castro, que no es moco de pavo.
Mezcla de comedia con drama esta serie se estrenó el
pasado mes de agosto y está disponible en la plataforma
Netflix.
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BREVES

CARTELERA LGBT

“The
Breeding”
la polémica está servida
Ya era hora de que el cine LGTBI se alineara un poco con la temática
thriller y nos ofreciera en bandeja una historia con algo de tensión y
misterio como Dios manda (es un dicho de los 80, no tomárselo
como algo religioso, please). Parece que “The Breeding” vendrá para
satisfacer nuestros deseos, pero hay un problemilla. La peli llegará a la
cartelera con una agria polémica sobre la mesa: su actor protagonista
es, en la vida real, un asesino. Muy fuerte, amiga.

“The Breeding”

Para empezar,
llega a nuestras manos
como una película erótica de temática gay, lo cual siempre
es agradable y tentador. Daniel Armando, su flamante
director, ganó el premio Best Feature Award en el
Festival de Cine de Harlem, por lo que deducimos que
la cinta en cuestión mala mala no será. De momento
sólo hemos podido ver el trailer, aunque este mismo
mes de septiembre se estrenará en pantalla
grande en los Estados Unidos, por lo que
pronto se filtrará y te podremos contar algo
más.

La peli en cuestión nos cuenta la sórdida y turbia historia de amor
entre un joven artista de nombre Thomas que conoce a Lee en una
galería de arte. A partir de ahí, todo será sexo, morbo y sadomaso entre
los dos protagonistas. Hasta aquí, todo pinta chachi, pero el problema aflora
con el actor principal: Marcus Bellamy, un bailarín de Broadway famoso por
haber matado a su novio en el pasado. Bueno, en un pasado reciente, porque la
historia se remonta a 2016, cuando Marcus fue arrestado por propinar una paliza a
su novio, Bernando Almonte, y matarlo estrangulándolo. Al parecer, el actor confesó
el asesinato a través de su cuenta de Facebook, por lo que fue inmediatamente
arrestado por la policía.
Y dirás tú, querido/a lector/a: ¿cómo es posible que apenas dos años después este hombre
esté protagonizando una cinta que, además, ha sido premiada en varios festivales? Muy
sencillo, querido Watson: los hechos, el asesinato, sucedieron meses después de que
Bellamy rodara la película en cuestión.
Tras un agrio debate en la productora, la decisión final ha sido estrenar “The Breeding” que,
dicho sea de paso, huele a blockbuster que tira para atrás. Y la promoción parece, además,
pan comido, gracias a la turbia historia que esconde detrás.
Si mientras lees la BLUE tienes a mano el móvil (que no lo sueltas ni en la ducha, maricón),
échale un ojo al único trailer publicado hasta la fecha. Te inquietará aún más, te lo
aseguramos. Pero dan ganas de verla, eso también es verdad.
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Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
Este mes con motivo de la campaña #MeQueer para denunciar
todas las situaciones de acoso y
discriminación sufridas a lo largo
de los años aquí estan algunos
de esos testimonios desgarradores a pesar de ser contados
en tan pocas palabras:
@EduerdoFRub (Eduardo Rubiño) En la adolescencia por
hacer lo que cualquiera de tus
amigos heteros de tu edad: una
vez me besaba con mi novio en
la calle y nos insultaron desde
un coche, otra un portero de
discoteca nos invitó a marcharnos, otra unos chavales en una
playa amenazándonos... y así...
#MeQueer
@parasynthetic (Papineau) Hoy
acabo mi luna de miel. He recorrido diez países en tren. No he
podido dar la mano a mi marido
por la calle en siete de ellos.
#mequeer
@Alcuencaz (Álvaro Cuenca)
Que tu pareja, que no ha salido
del armario, se ponga enferma y
no puedas ir a visitarle al hospital
porque su familia no sabe que
está enamorado de un hombre.
Si se muriese, tampoco podrías
llorarle en el entierro como su
pareja #MeQueer
@susiuristantum
(Susana)
Cuando estoy con chicos, soy
hetero. Cuando estoy con chicas, soy la que antes estaba con
tíos. Si vuelvo a estar con un tío,
soy «la que antes era bollera».
El término bi aún no se concibe.
#MeQueer

Querida hermana Nagore, una vez mientras follaba con mi novio, descubrimos al vecino de
la ventana de en frente mirándonos. No le quisimos dar mayor importancia pues nos resultó
un poco morboso, y ahora cuando follamos le vemos observarnos desde su ventana. El
caso es que con el tiempo descubrimos que él también se cascaba pajas mientras nos
observaba. Nos gustaría decirle que se apuntase algún día pero no sabemos cómo
decírselo. ¿Cómo se lo podríamos decir?
Hermana amiga, hay muchas formas de decírselo pero la que más morbo me daría sería como en
las pelis porno cuando la protagonista invita a otro tío a hacerle una penetración anal cuando está
con otro con un solo guiño de ojo oportuno y sin conocerle de nada. A lo mejor el vecino es voyeur
y le excita más veros a través de su ventana que participar de vuestro encuentro sexual, a lo mejor
podéis invitarlo a entrar en casa y que se siente en una silla con todo el manubrio al aire y se la
machaque mientras hacéis por ejemplo el típico 69. Es todo tan porno que no se me ocurren más
que situaciones morbosas, unas detrás de otras, pero lo más importante, dejando el rollo porno
a un lado, es que seáis felices, que viváis vuestra sexualidad de forma tan intensa que se haya
convertido en un asunto de patio de vecinos.
Hola Nagore. Conocí a un chico durante las vacaciones y todo ha ido sobre ruedas, pero
desde que ha empezado a trabajar debe de salir muy cansado y me ha pasado varias veces
el estar mamándosela en la cama y de repente escuchar que comienza a roncar porque se
ha quedado dormido. Entonces me duermo a su lado y a la mañana no hablamos del tema.
¿Qué deberia hacer?
Querido amigo lector, todo esto me recuerda a una vez que follé con un txulazo italiano en
Barcelona. Fuimos a casa de unos amigos suyos que vivían allí y nos metieron en la sala en un
colchón en el suelo. Empezamos muy bien el asunto y ambos estábamos super calientes pero
cuando se dio la vuelta y yo comencé a comerle el culo, ese culito, el italiano empezó a roncar,
y de qué manera. Yo me quedé un poco frustrada y debido a mi inseguridad, comencé a pensar
que no era tan buena en la cama como pensaba o que el chaval había perdido interés en mí de
forma repentina. El caso es que me tumbé a su lado, le abracé como buena vasca sentimental,
y me quedé dormida así. No recuerdo si había amanecido todavía pero el italiano se despertó de
lo lindo y echamos un polvazo mañanero de los que hacen historia, dejando mis complejos y mis
jamaduras a la altura del betún.
En tu caso lo que veo que falta es la resolución del tema por la mañana. No te cortes cariño y
aprovecha esa erección matutina que seguro que tendrá para hacerle las mamadas de su vida y
que se vaya a currar totalmente desfogado y tú hagas lo que tengas que hacer, con el sabor de su
pene todavía en tu boca, como el típico queso que después de comértelo sigue como un eco varias
horas en tu paladar. ¡Que rico amiga, que rico!.
Querida Nagore, la naturaleza me ha dotado con un buen miembro que gusta bastante, y
cuando me lo comen me pongo muy cachondo y debo empujar demasiado, y he probocado
sin querer que varios chicos me vomiten encima. Después de eso me han dado largas y no
han querido quedar más y a mí me está empezando a crear trauma y a preocuparme. ¿Me
puedes dar algún consejo?
Yo te daré el consejo que te dará todo el mundo cariño... ¡No empujes tanto bestia! Antes de que
alguien vomite y veas que lo está pasando mal creo que tendrías que tener la cabeza un poco más
fría y el corazón un poco más caliente y ser más considerado con tu pareja sexual. Hay gente que
le pone mogollón el gagging pero eso hay que preguntarlo antes y llegar a un acuerdo con la otra
persona. Si no lo has hecho, normal que haya gente que te de largas para volver a quedar contigo
y con tu super pene.
En una relación sexual no solo está uno mismo, no es una masturbación, también cuenta el disfrute
y el placer de la otra persona, y si entre las prácticas sexuales de tus pobres parteniers no se
encuentra el gagging tienes que tenerlo en cuenta, si no es como violarte una garganta y eso ya
no tiene gracia.
Disfruta de tu sexualidad haciendo disfrutar a los demás y ya verás como no tendrás traumas ni
preocupaciones.
He dicho.
Amigas como siempre os esperamos en nuestro amado Badulake todos los jueves y el 22 de
septiembre sábado. Nos vemos queridas amigas.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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HoróscopoBlue

ARIES

Echarás un vistazo a tu alrededor y no encontrarás a nadie.
Eso quiere decir que te has quedado más sola que la una.
Algunos nos iremos porque no soportamos cómo eres,
mientras que otros jamás deberían haber estado a tu lado. Si
por un milagro alguien se queda contigo cuídalo bien, reina,
preocúpate un poco por los demás y deja de pensar tanto en
ti, mamarracha. Y por supuesto esto es extensible al amor, así
que compra un bote grande de réflex, tu muñeca lo necesitará.

LIBRA

Intenta tranquilizarte un poco, maricón. No es seguro que
vayáis a estar juntos, pero tampoco te aseguro lo contrario
(los astros están este mes más revueltos que tus sábanas los
sábados por la noche). Deberías saber que el verano es una
época en la que todo lo prometido son mentiras (será por el
calor). Las estrellas se alinearán para que primero te ubiques
a ti mismo y después con tu entorno, pero como eres medio
lela te va a costar que suceda cualquiera de las dos cosas.

TAURO

Reencontrarte antes de tiempo con esas personas que te han
hecho daño en los últimos meses (tú también se lo has hecho,
no creas que eres menos perra) no le va a sentar nada bien a
tu salud. De hecho puede que somatices ese malestar y tengas
que quedarte en casa, lo que supone para ti una muerte en
vida, porque no vas a poder putear como te suele gustar hacer
por esos montes y cunetas que casi todas conocemos (menos
yo). Pero tranquila, solo tienes que darte tiempo.

ESCORPIO

Te has comportado como una puta niñata. Asúmelo ya, ese
miedo a contraer responsabilidades con tu pareja ha sido el
detonante para que él tomara ciertas decisiones (como la de
dejarte), y tienes que aceptar que lo ha hecho por ti. Empieza
a darte cuenta de lo que has hecho para no repetirlo, por si te
da una segunda oportunidad (no te la mereces) para que no
vuelva a pasar de ti.

GEMINIS

Tal vez el cambio en el comportamiento sexual de tu pareja se
deba a una crisis. Pregúntale, con el amor y paciencia del que
careces, qué es lo que le está pasando por su cabeza (no por
su polla) para afrontar esta nueva etapa. Una de dos, esto que
os está pasando, o te une más a él o termina por separaros del
todo para siempre (mi opinión es que va a pasar lo segundo.
¡Ojalá!).

SAGITARIO

No se ven demasiados hombres por la zona que frecuentas y
te niegas a moverte para descubrir nuevos chulazos horizontes.
Una pena chica, porque estás en el momento idóneo para
abrirte de piernas (uy, perdona, en qué estaré pensando)...
abrirte al amor. En lugar de pensar en lo que no tienes (polla),
disfruta de esas amigas que han decidido estar contigo en esos
momentos. Y sobre todo descansa y relájate, total, tampoco
puedes hacer mucho más.
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por La Reno

CANCER

Dos no discuten si uno no quiere, pero normalmente entras al trapo
en todos los enfrentamientos, y es por eso que te cuesta dormir,
porque no tienes la conciencia tranquila. Deja el orgullo a un lado y
nadie podrá reprocharte que el culpable de todas las peleas eres tú.
Controla tus impulsos y ten paciencia. Si has podido estar casi un
año sin echar un polvo, esto va a ser coser y cantar.

CAPRICORNIO

De verdad que sin las compañeras de trabajo y tus amigas no habrías
llegado a donde estás, y ni tan siquiera has sido capaz de invitarlas a una
buena comida o cena en la Aste Nagusia. Te diré una cosa y te lo digo
con cariño: tienes que ser más agradecida en esta vida o te quedarás
más sola que tu vecina la del cuarto, y con ser agradecida no me refiero
a chupársela al primero que te cede el sitio en el autobús (que por cierto,
eso lo deben hacer por tus kilitos de más, míratelo).

LEO

Querida Leo, siento decirte que veo que va a ser difícil que
encuentres pareja en lo que queda de año (aunque vayas a todas las
fiestas organizadas por tus amigos), y si ya la tienes, lo más seguro
es que te deje este mes por alguien mejor (es decir, por cualquiera).
Te has pasado todo el verano en la playa mirando pollas que no has
llegado a catar... y no creas que el otoño va a ser mejor. Estás tan
desesperda que tal vez termines comiendo un buen... ¡coño! Cuando
tengo el día putero soy insoportable, ¿verdad?
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Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.

ACUARIO

Hija, has estado presente en casi todos los saraos de este verano en la
Villa, y no porque te gusten, sino para que alguien te vea y te contrate para
poder actuar o hacer algo diferente. Sin embargo, lo único que te auguro
es poner copas detrás de una barra a todas esas maricas que van de
cultas y son una panda de zafias. Te gustaría recibir aplausos y ovaciones
imitando a las grandes divas, y eres más vieja que tus artistas favoritas,
todas muertas ya. Cariño, empieza a escuchar otro tipo de música.

VIRGO

Hay que ser más fuerte cuando se quiere madurar, y tú tienes claros
cuales son tus objetivos en este nuevo periodo de tu vida (por fin
tienes algo claro, bonita). Siéntete con libertad de ser creativo y
no eches pulsos con nadie (echa polvos con todo el que puedas,
mejor) aunque te hayan hecho muchas trastadas. Y deja de intentar
levantar de una vez los novios a tus amigas, que la fama que te estás
ganando no te la quitas ni con salfumán.

PISCIS

Tu elevada y desproporcionada autoestima te está provocando un
efecto terrible: la ceguera emocional. Nadie se acuerda de ti (y ni ganas
que tenemos) y tu te piensas que eres la más popular de la ciudad.
Eso te pasa por poner a todo el mundo a caldo perejil y haber huído
después con el rabo entre las piernas (el tuyo, porque ni te acuerdas
hace cuanto que no tienes el rabo de otro entre tus piernas). Por cierto,
si vas a poner alguna foto de esas horrorosas que acostumbras a poner
en las apps, no lo hagas, te lo agradeceremos, ¡hortera!
PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:

BLUE SEPTIEMBRE 2018

• Sábados: Cañitas de Briñas

BLUE IRAILA 2018
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FOTOS

Millenium

La Korrala

ARGAZKIAK

FOTOS

El Balcón de la Lola

La Bola de Cristal

¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
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Contacta con nosotros
sin compromiso:
info@revistablue.com
627 234 035
BLUE SEPTIEMBRE 2018

ARGAZKIAK

