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  Revista Blue

Termina la época de las celebraciones 
principales del orgullo (no olvidemos que en 
algunos lugares lo hacen también en otras 
épocas del año, como el ‘Winter Pride’ de 
Gran Canaria o los eventos invernales en 
algunas estaciones de esquí). Lo que no 
debemos olvidar es que la reivindicación debe 
continuar el resto del año. Pero si eres de los 
que esperan durante meses la llegada de este 
evento y cuando pasa te quedas de bajón, en 
estas páginas te explicamos las cinco fases 
del duelo que tendrás que superar.

Y otra manera de superar el duelo es 
aprovechar los días soleados, ponerte el 
bañador y los cascos e irte a la playa con 
la música a todo volumen de un buen disco, 
como el nuevo de La Prohibida.

Pero si eres más de ciudad que de playa te 
proponemos otro plan, ir a ver la exposición 
de Teresa Castro, ilustradora LGBT que 
trabaja a favor de la visibilidad lésbica y la 
normalización.

Si aun así sigues tristón, lo mejor que puedes 
hacer es echar un buen polvo, algo que 
debemos hacer bien porque un estudio ha 
revelado que el colectivo LGBT ayuda a la 
vida sexual del resto de la sociedad. ¿Cómo? 
Léelo en estas páginas.

TODOS NUESTROS ANUNCIANTES APOYAN LA DIVERSIDAD SEXUAL Y ESTÁN EN CONTRA DE CUALQUIER 
ACTO DE DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO, RAZA U ORIENTACIÓN SEXUAL, CENSURANDO LOS 

COMPORTAMIENTOS HOMÓFOBOS ASÍ COMO LOS LGTBIQ-FÓBICOS

GURE IRAGARLE GUZTIAK ANIZTASUN SEXUALAREN ALDE DAUDE ETA, EZ DUTE GENERO, ARRAZA EDO 
ORIENTAZIO SEXUALAGATIK EDOZEIN DIZKRIMINAZIO EGOERARIK ONARTZEN, BAI PORTAERA HOMOFOBOAK 
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ENTREVISTA ElkARRIzkETA

LA PROHIBIDA
VUELVE CON UN DISCO 

“DE CEMENTO Y HORMIGÓN”
Su público andaba Sediento de hiStoriaS apocalípticaS y letraS SumidaS en la melancolía. y la 
prohibida, una vez máS, no leS ha fallado. “ruido” Supone la vuelta a lo eSpacial, a lo metálico 

y al frío, todo bien mezcladito con efectiStaS melodíaS electropop. recién llegada de una 
intenSa promoción de por méxico, conSeguimoS que reSponda a laS preguntaS de blue mientraS 

viaja a bilbao para abrazar, de nuevo, a SuS fanS en el badulake.

BLUE.- En “Ruido” vuelves a hablar de gente fría, 
de gente incapaz de amar… 

La Prohibida.- Sí, porque las situaciones tristes son las 
que más nos hacen conectar con los demás. Cuando 
ves a alguien triste, que comparte una historia de 
desamor o de incomprensión, enseguida te acercas. 
Quizás porque remueve algo dentro de ti, no lo sé, 
pero es interesante ver cómo la tristeza hace que nos 
acerquemos los unos a los otros, y por eso me ha 
gustado desde el inicio de mi carrera tocar este tema. 
“Ruido” también tiene que ver con todo aquello que 
molesta, que te impide ver el camino fácil. El “Ruido” 
es algo que no es agradable, que no es música, y te 
impide llegar al fondo de las cosas.

B.- El single adelanto lo has parido junto al autor 
de tu megahit “Baloncesto”. ¿Cansa tener un 
superéxito en el repertorio? 

L. P.- Víctor Algora es un autor maravilloso. Llevo 
amándolo desde 2004, y tengo la suerte de estar 
rodeada de un equipo de autores entre los que está 
él. Y “Baloncesto”, la verdad, nos sorprendió a todos. 
Al principio iba a ser una balada, pero con esa melodía 
tan bonita, con esa letra, y con la producción de 
Italoconnection salió el hit. El peso de un hit es bonito, 
es algo que te pone en el mapa de alguna manera. 
Pero, para mí, todas las canciones que grabo son 
importantes, son todas como hijas mías. Luego vas 
a los conciertos, y ves que la gente no va solo por 
“Baloncesto”.  A un artista lo tienes que descubrir a 
través de toda su obra, y no sólo por una canción.

B.- ¿De qué hablas en tu nuevo disco?

L. P.- Lo podría definir como un disco de cemento y 
hormigón. Es un trabajo muy gris, no hay casi alegría. 
Esta vez he descartado la ironía, la comedia, las 
canciones más comerciales, y lo he dejado todo con 
temas un poco más tristes. Creo que está mejor así, 
más conceptual, más redondo. Tuve un poco de miedo 
al principio, porque la gente está acostumbrada a ver 
una nota de color en todos mis shows, pero aposté por 
el tono gris. Le quité los rosas y los fluorescentes, y la 
verdad es que estoy muy satisfecha.

B.- En estos tiempos de o reggaetón o Rosalía, tú 
te atreves a seguir por la senda del electro-pop…

L. P.- Creo que hay un momento para cada cosa, y 
también para el reggaetón. Es más, creo que dentro 
del reggaetón hay mucha variedad. Si a la gente le 
gusta será por algo y no entiendo porqué la gente lo 
critica tanto o porqué se critica tanto a Rosalía. No le 
encuentro ningún tipo de explicación. En mi caso, a 
pesar de todas las propuestas que he tenido y de las 
maquetas que me han enviado, he sido coherente con 
lo que hago y con lo que me gusta.

B.- A artistas de toda la vida les cuesta sudor y 
lágrimas lanzar discos al mercado. Tú… ¿cómo 
logras sacar adelante estos proyectos?

L. P.- Porque me muevo en el terreno independiente. 
Es decir, me autoproduzco, tengo mi propio sello y 
soy empresaria. No me ha quedado más remedio. 
Nunca he tenido compañeros de trabajo que me hayan 
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Nadie asocia 
a los vascos 
como 
simpáticos, y 
lo son“
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Todo lo que 
creas que está 
mal hay que 
denunciarlo“
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llevado la promo o la agenda, lo hago todo yo. Es 
bastante duro porque trabajo 24 horas al día, sobre 
todo en los lanzamientos. Llevo 20 años así, y me 
gusta hacerlo así, aunque a veces resulte un poco 
excesivo. De hecho, es posible que el próximo disco 
se lo proponga a alguna discográfica, por ver cómo 
se trabaja de otra manera.

B.- Para los videoclips, no eres de las que se 
conforma con un croma y cuatro bailarines… 

L. P.- Es que creo que los videoclips amplían la 
información de la canción. Son videos que no tienen 
un gran presupuesto, pero a la parte visual hay que 
echarle las mismas ganas que a la musical. Yo me 
preocupo mucho de los escenarios, que son siempre 
gratuitos. Me gusta mucho establecer la narrativa 
dentro de un escenario en el que el personaje te 
cuenta todo desde ahí. Es un trabajo extra, pero 
cuando lo ves en la pantalla te gusta y notas que la 
obra está completa.

B.- ¿Cuesta que a una drag la tomen en serio en 
el mundo de la música? 

L. P.- Yo creo que no cuesta, la cosa está muy bien 
ahora para la música, y también para las drags.

B.- Tema Rupaul: ¿A favor o en contra? ¿Crees 
que podría hacerse algo parecido, “made in 
Spain”?

L. P.- Superafavor de Rupaul, de toda la vida además. 
Siempre ha tenido un discurso coherente, inclusivo 
y muy transversal. Para mí es una referencia, de 
hecho estoy pensando en tatuarme a Rupaul en 
el brazo. Es precioso lo que hace, es un programa 
muy bien hecho, pero si en España lo hicieramos 
de la misma forma, sería una copia barata. Aún así, 
creo que estaría bien hacer un reality a la española, 
completamente diferente.

B.- ¿Cómo eres cuando cuelgas la peluca? 

L. P.- Pues, aunque no te lo creas, soy muy normal, 
muy estandar y muy hippy. No me gusta la noche, no 
me gusta salir. Me gusta estar con amigos en casa 
y con mucha tranquilidad. Ya he salido mucho de 
noche, y ahora lo que me estimula es la tranquilidad.

B.- Te vemos mucho por Bilbao. ¿Qué hace una 
drag del sur como tú por aquí?

L. P.- Tengo muchísima relación con Euskadi, de 
hecho mi padre es de allí. Y con las Fellini tengo 
un vínculo muy cercano, las amo y ellas a mí. Me 
atrae mucho Euskadi, y me reconozco en la forma 
de ser de allí. Supongo que será también la llamada 
del ADN….

B.- He leído que recientemente has denunciado 
actitudes homofóbicas…

L. P.- Sí, y creo que es importante denunciarlas. 
Todo lo que creas que está mal hay que denunciarlo. 
Cuando ves algo malo, no solo en una causa 
LGTB, en cualquiera que no veas bien, la tienes 
que denunciar. Es que si no creamos nosotros la 
sociedad, ¿quién lo va a hacer? Los políticos van 
a su rollo, y realmente solo piensan en el poder. 
Nosotros somos los que construimos la sociedad. 

B.- Y hablando de eso, ¿cómo se te quedó el 
cuerpo cuando supiste que Carmena se quedaba 
sin alcaldía? ¿Veremos un Orgullo en Casa de 
Campo?

L. P.- Me dio una pena tremenda, como a muchos. 
Yo he apoyado mucho a Carmena, y he visto que la 
gente que no la ha votado tenía argumentos de poca 
consistencia. Pero ¡qué le vamos a hacer!. 
Y no, no creo que lleguen a sacar el Orgullo a Casa 
de Campo. Si eso ocurre se liaría muy gorda, y ellos 
lo saben. 
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• Un plato...: cualquiera que sea 
macrobiótico. Es una dieta limpia y muy 
energética. Te da fuerza y te equilibra.

• Una bebida para salir de marcha…: 
No bebo alcohol, solo tres veces al año. 
Como mucho, alguna bebida energética.

• Una canción (ajena)…: “Europa y el 
Bosque Enamorado”, de Victor Algora. 
Bueno, recomiendo toda su discografía. 

• Un dueto musical…: Con Luis Miguélez 
haría algo muy rockero, muy guitarrero y 
con mucho cuero.

• De Bilbao te quedas con…: La gente. 
El vasco no tiene la fama que se le debería 
asociar. Nadie asocia a los vascos como 
simpáticos, y lo son. Y muy acogedores 
también.

• Definirías tu vida sexual como…: Nula, 
en este momento. Pero tengo una vida social 
muy importante, tengo mucho amor alrededor. 
Mantengo las amistades y las cuido. Vida 
sexual tengo cero, pero el resto de afectos, 
que para mí son más importantes, los tengo 
hasta arriba. 

• Un placer inconfesable, pero 
confesable…: El chocolate negro. A veces 
pierdo el contro, de hecho.

teSt 
flaSh
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ENTREVISTA

TERESA CASTRO
Lesbianismo en viñetas
tereSa caStro eS una artiviSta (artiSta + activiSta) por loS 

derechoS lgtbi, feminiSmo y derechoS SocialeS que Se vale del cómic, 
iluStracioneS, viñetaS y tiraS cómicaS para lanzar SuS menSajeS de una 
manera clara y muy viSual. dentro del marco de laS celebracioneS en 
bilbao del pride podemoS ver una expoSición de SuS viñetaS “leSbianiSmo 

para principianteS en el “bcool” haSta el 17 de eSte meS

BLUE.-  Háblanos un poco de tus cómics y de su 
protagonista “Ana”...

Teresa Castro.- Pues en realidad Ana surgió de la necesidad 
que tenía de contar cómo fue el descubrimiento de mi 
lesbianismo y mi salida del armario, una fuerza interior me 
impulsó a escribir y dibujar una primera historieta que se 
quedó guardada en un cajón hasta que me acerqué a Gehitu 
(Asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales 
del País Vasco) y les pareció interesante empezar a publicar 
mis historietas en el Gehitu Magazine, la revista gratuita que 
editan. 
Por otra parte, a finales del 2016 comencé a publicar viñetas 
cortas con una variación del personaje que llamé ”SuperL.S.B., 
Ana” en la serie “Lesbianismo para principiantas” y que aborda 
de una manera más inmediata la actualidad del colectivo. 
Estas viñetas se publican ahora mismo en el blog “1 de cada 
10”, el blog de la diversidad sexual y de género del periódico 
20minutos.es. 

B.-  ¿Se podría decir que Ana tiene un lado autobiográfico?

T. C.- Sí, tanto en las historietas largas que he publicado en 
el Gehitu Magazine (recopiladas ahora en el cómic “L.S.B., 
Ana ¡El lesbicómic - Edición Deluxe” que se puede encontrar 
en las librerías de Bilbao, de Donosti y Gasteiz) como en las 
viñetas cortas de “Lesbianismo para principiantas”, mi realidad 
está muy presente, aunque en las viñetas que trato temas que 
no son específicos del lesbianismo he tomado experiencias 
prestadas de otras personas de mi entorno que, sin saberlo, 
me han ofrecido parte de su historia para crear la de Ana. 
También sucede que según va pasando el tiempo Ana y por 
supuesto SuperL.S.B., Ana se van independizando cada 
vez más de mí y son más ellas mismas en cada historieta, 
impregnando de su propia esencia todo lo que narran, lo que 
se llama la rebelión del personaje, una experiencia superbonita 
para cualquier creadora que ve como sus criaturas empiezan 
a volar casi solas.

B.-  ¿Qué objetivos buscas con la creación de estos 
cómics?

T. C.- En primer lugar quiero acercar la realidad del colectivo a 
la sociedad, y más concretamente la realidad de las mujeres 
lesbianas, concienciar a las personas ajenas al colectivo e 
incluso a las que son del colectivo pero desconocen ciertas 
realidades, de las dificultades que tenemos por pertenecer a 
un colectivo minoritario y perseguido en muchos lugares del 
mundo y que incluso aquí en Bilbao o en cualquier otro lugar 
del País Vasco, hoy en día, puede suceder que se nos agreda 
únicamente por ser lo que somos. 
En las viñetas cortas de “Lesbianismo para principiantas” 
busco más la reivindicación, ya que muchas de ellas abordan 
los días importantes para el colectivo, como el 28J, día del 
orgullo, el 26 de abril, día de la visibilidad lésbica, el 17 de 
mayo, día contra la LGTBfobia y otros menos conocidos. 
También, además de todo esto, pretendo divertir y sacar una 
sonrisa o una carcajada a las personas lectoras, ya que creo 
que la reflexión y la concienciación llega con más fuerza si el 
vehículo que utilizas para transportar el mensaje es el humor. 

B.- ¿Están dirigidos a todo el mundo o usas el cómic para 
llegar sobre todo a jóvenes y adolescentes?

T. C.- Están dirigidos a todo el mundo, por supuesto, aunque 
sí que creo que el cómic y especialmente el formato viñetas 
cortas es un medio excepcional para acercarnos a las y los 
adolescentes y jóvenes, ya que están acostumbrados al 
consumo rápido de los contenidos culturales que ha fomentado 
nuestra sociedad y no se paran a leer mucho tiempo, por lo 
que un formato pequeño que te lleva menos de 3 minutos leer, 
en el que se combina imagen y texto, creo que es ideal para 
llegar a ese público.
  
B.-  ¿Cómo ha recibido el colectivo de lesbianas tus 
historias?
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Las maricas con dinero tenían abogados cuando había redadas; a las maricas 
monas las revueltas les pillaron mirándose al espejo y a los machotes del 
colectivo que desprecian a las maricas con pluma en Grindr les pilló haciéndose 
la pedicura en un armario. Ahora son ellas, las ricas, guapas y musculocas las 
que se pavonean en las carrozas del orgullo. Tócate los cojones.

La revolución por nuestros derechos la encabezaron travestis, transexuales, 
bolleras y maricas con pluma. No tenían un duro, pero les sobraba dignidad. 
Fue la marginalidad la que luchó por nuestros derechos y eso es algo que nunca 
debemos olvidar.

Mucho ha llovido desde entonces y por estos lares mucho han mejorado las 
cosas, aunque no olvidéis que son muchos los países en los que a día de hoy 
la homosexualidad es un delito, penado con la muerte incluso. De hecho hoy 
en día los fachas proliferan en Europa, y entre sus objetivos está arrebatar 
nuestros derechos. Así que hoy más que nunca la lucha continua tías.

Y yo me alegro de que os volváis locas del coño y participéis en la fiesta en la 
que hoy se ha convertido el Orgullo, pero no olvidéis que ese día celebramos la 
lucha por la dignidad y la igualdad del colectivo LGTBI, una lucha que ha dejado 
y sigue dejando muchos muertos y represaliados por su condición sexual.

Así que feliz orgullo y que la lucha continúe, compañeras.

T. C.- En general está siendo muy bien recibido, pero lo curioso 
es que he recibido más comentarios positivos y elogiosos 
de personas heterosexuales que de las mujeres lesbianas, 
creo que para las personas heteros resulta un verdadero 
descubrimiento de un mundo muy ajeno y que, tanto gracias 
a las historietas largas como las viñetas cortas, se les abren 
puertas a otras realidades que les enriquecen como personas.
El colectivo de mujeres lesbianas lo que mejor recibe son las 
viñetas cortas de “Lesbianismo para principiantas”, porque 
suelen ser más reivindicativas y meten el dedo en la llaga de 
cómo nos ve la sociedad, de nuestras vivencias y de cómo nos 
enfrentamos al mundo.

B.- Dentro del colectivo LGBT, ¿las lesbianas siguen 
estando más invisibilizadas?

T. C.- Evidentemente sí, solo hay que ver quién sale a 
manifestarse a la calle estos días del orgullo.

B.- ¿A qué crees que se debe?

T. C.- Creo que es algo que viene muy de lejos y está insertado 
a fuego en nuestra sociedad, ya que nosotras, como mujeres 
que somos, hemos sido educadas para no destacar, para 
quedar en segundo plano, para dedicarnos a las cosas de 
dentro de la casa, a la familia, mientras que a los hombres 
se les ha educado exactamente en el sentido contrario, a salir 
al mundo, a hablar en público, a que se vea que están allí. 
Superar esa barrera inculcada desde tiempos inmemoriales, 
saltarnos a la torera lo que se espera de nosotras, supone un 
esfuerzo titánico por parte de las mujeres, tanto heterosexuales 
como lesbianas, pero para las lesbianas tenemos un extra que 
se resumen en una frase y es que ‘es mucho más guay tener 
un homosexual como amigo que una lesbiana’. Eso es lo que 
podemos esperar las mujeres lesbianas cuando intentamos 
salir afuera y que se nos vea, además de ya partir de una 
posición de inferioridad, como toda mujer, pero además es que 
no estamos bien vistas por la sociedad. 
Superar todo esto es complicado, poco a poco vamos 
cambiando las cosas, pero es un proceso mucho más lento 
que el que han realizado ya hace tiempo nuestros compañeros 
hombres.

B.- ¿Es más tabú hablar de relaciones sexuales entre dos 
mujeres que entre dos hombres?

No creo que sea más tabú hablar de relaciones sexuales 
entre mujeres que entre hombres, creo que simplemente las 
relaciones sexuales entre mujeres no se consideran relaciones 
sexuales. La sociedad heteropatriarcal y falocentrista hace 
que nuestra sexualidad, al igual que la de las mujeres 
heterosexuales, sean una gran desconocida, un tema que 
no merece atención, no en vano hasta el siglo XIX la mujer 
no era considerada ni persona prácticamente, esa realidad la 
seguimos arrastrando en nuestra sociedad occidental.

B.-  Tus comics mezclan humor con episodios dramáticos 
sobre todo en la adolescencia de su protagonista, ¿los 
jóvenes LGBT de hoy lo tienen más fácil?

T. C.- Creo que fácil, fácil no lo tienen tampoco. Lo que tienen 
los jóvenes LGTB hoy en día son muchas más referencias 
visibles de personas del colectivo que salen en los medios y 
que desarrollan una actividad que no está condicionada por 
su orientación sexual ni por su diversidad de género, eso es 
enormemente positivo para que puedan verse reflejadas y 
reflejados en personas que viven con normalidad una realidad 
que antes se ocultaba.
Pero a su vez tienen cosas negativas como pueden ser los 
discursos LGTBfóbicos tan radicales que estamos recibiendo 
de un tiempo a esta parte proveniente de la extrema derecha, 
esos discursos crean tendencia que pueden hacer mucho 
pero que mucho daño a personas que están desarrollando su 
personalidad, no en vano entre los jóvenes LGTB los intentos 
de suicidios son entre tres y cinco veces superiores que entre 
los jóvenes en general.
También creo que las redes sociales pueden ser aliadas de 
las personas jóvenes LGTB porque les acercan entre sí, 
pero también tienen esa parte de anonimato que hace que el 
cyberbullyng esté a la orden del día entre los jóvenes. 
Resumiendo, creo que hay cosas positivas pero que hay 
que seguir trabajando por lograr la igualdad real de todas las 
personas LGTB+. 

B.- ¿Qué podemos ver en tu exposición dentro del marco 
del Bilbao Pride?

T. C..- Son veinte reproducciones de otras tantas viñetas 
seleccionas de las más de cuarenta que tengo dibujadas, que 
recorren tanto los días importantes para el colectivo, como 
algún tema de actualidad y alguna un poquito más íntima. 
Además, allí mismo se puede comprar un fanzine que me 
he autoeditado con veintiocho viñetas incluyendo las veinte 
expuestas y que creo que ha quedado bastante digno y que 
gustará a la gente.
 
B.-  Ante las críticas que ha suscitado el reciente “Bilbao 
Bizkaia Harro”, ¿qué opinas tú?

T. C.- Es un tema peliagudo, no te lo voy a negar, tengo 
opiniones encontradas. Como activista me da pena que se 
utilicen recursos públicos para hacer una fiesta en la que, 
evidentemente, las empresas privadas son las que más ganan, 
cuando esos recursos se podrían dedicar a las actividades 
que diariamente llevan a cabo las asociaciones LGTB+ y 
que siguen siendo tan necesarias. Me da pena también que 
las empresas se apunten al carro del orgullo el 28J pero que 
luego se olviden del colectivo durante el resto del año. Pero 
por otra parte creo que el orgullo es visibilidad, esa que nos 
hace tanta falta al menos a las mujeres lesbianas, pero otra 
cosa es que esa sea la visibilidad que realmente queremos y el 
posible bien o mal que nos hace mostrar solo una cara festiva, 
cuando el 28J fue y debe seguir siendo, por encima de todo, 
reivindicación de los derechos humanos del colectivo LGTB+.

Teresa Castro Cómics está en Instagram, Facebook y Twiter 
como: @tcastrocomics 

ElkARRIzkETA



laS 5 faSeS
del

deSpueS del
orgullo

duelo

1. etapa de la 
negación

2. etapa de la ira

UMOREAHUMOR

El orgullo gay, para el que llevamos 12 meses 
preparándonos, termina, y nuestro mundo se 
desmorona. Lo primero que hacemos es negar la 
mayor, nos encadenamos a la puerta del ‘Strong’ 
y armadas de banderitas gays intentamos animar 
a los que arrastran los pies hasta la parada del 
autobús para volver a casa.

Esta negación puede inicialmente amortiguar el 
golpe del drama y aplazar parte del dolor, pero 
esta etapa no puede ser indefinida porque en 
algún momento chocará con la realidad. Sobretodo 
cuando llegue la policía local a desalojarte de la 
entrada de la disco.

En esta fase son característicos los sentimientos de rabia y resentimiento, así como la búsqueda de 
responsables, culpables o hijos de la gran puta en general. La ira aparece ante la frustración de que 
el final es irreversible, de que no hay solución posible y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, 
incluidas otras personas allegadas, como Ines Arrimadas. 

Es probable que le intentes dar una hostia al señor que viene con la radial a cortar las cadenas. No lo 
hagas amiga, que lo mismo se le cae el artefacto y terminas con otra pérdida, la de la pierna.

A las maricas nos gusta un drama más que a Paquita Salas los torreznos, amigas. Vivimos en un duelo 
permanente. Que si los fachas de VOX han obtenido representación parlamentaria, que si el “orgullo” 
termina, que si Madonna se ha hecho amiga de la Maluma, que si se me ha roto una uña, que si he 
engordado 200 gramos y ahora soy Victoria Beckham mojada, en fin, un no parar de catástrofes tías, que 
si el stress fuera una polla no nos cabría ni la puntita.

Por eso considero que es un gran momento para recordaros cuáles son las 5 fases del duelo, nenas. 
Bueno por eso, y porque no se me ocurría ninguna mierda más sobre la que escribir.

Casi todos pasamos alguna vez en la vida por una fase de luto o duelo, como cuando Leticia Sabater 
saca una nueva canción o tu cuñado te cuenta el final de Juego de tronos. Y es importante que sepamos 
identificar las etapas que debemos superar para volver a ser una puta insustancial.
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3. etapa de la 
negociación
En esta fase las maricas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho del fin 
del orgullo, como si la semana del orgullo pudiera durar tres meses. Tres meses encerradas en una 
sauna y hasta el coño de drogas. A ver maricón, no. Vuelve a casa mamarracha.

4. etapa de la 
depreSión

5. etapa de la 
aceptación

La tristeza profunda y la sensación de vacío son características de esta fase, cuyo nombre no se 
refiere a una depresión clínica, como un problema de salud mental, sino a un conjunto de emociones 
vinculadas a la tristeza, tías. 

Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo. Todo el año 
preparando el evento, a dieta, para pasar una semana metiendo tripa con el único fin de follar con 
guiris borrachas y de repente todo termina. Hay que ser “hijosdelagranputa” para joder así a una 
drama Queen. ¿Quién se encarga de la programación del puto orgullo? ¿Abascal?

Una vez aceptado el final del orgullo, las mariquitas 
en duelo aprenden a convivir con su dolor 

emocional en un mundo en el que el puto 
orgullo ya no está. Con el tiempo recuperan 
su capacidad de experimentar alegría y 
placer, sobretodo cuando se percatan 

de que tienen un año de gimnasio para 
ponerse monas y volver a follar al 
orgullo.

A ver nenas, que lo mismo no es 
necesario tanto esfuerzo para disfrutar 
en el orgullo, que al final siempre 

termináis follando en un cuarto oscuro, y ahí 
da igual el modelito o la cuadrícula de la zona abdominal.

Resumiendo maricones, podéis cambiar el luto del fin del 
orgullo por cualquier drama que os acontezca, cualquiera que 
sea aquello que os hunda en la más absoluta de las miserias, 
os hará pasar por estas 5 fases, primero lo negaréis, luego os 
pondréis de mala hostia, fantasearéis, os deprimiréis y al final 
terminareis aceptando la puta realidad, como Mónica Naranjo, 
o la Pantoja cuando la llamó hacienda amigas.
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VERANO DE CINE
El 16 de julio arranca una nueva edición del programa municipal que instala 
por una noche pantallas gigantes al aire libre para disfrutar ocho noches 
diferentes de una buena sesión de cine (si el clima nos lo permite). con 
títulos como «Jurassic World: El reino caído», «Carmen y Lola» o «La 
forma del agua», entre las películas programadas en diferentes rincones 
de la ciudad.
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Bilbao volverá a contar en este 2019 (por quinto año consecutivo) con cines de verano al 
aire libre gratuitos. El programa del Ayuntamiento «Un verano de cine» arranca el día 16 
de julio y se alargará durante un mes, hasta el 13 de agosto. En total, habrá ocho noches 
de cine en diferentes puntos de la ciudad, en los que se instalarán por una día pantallas 
gigantes al aire libre.

En el programa de “Un verano de cine” 2019 destacan la superproducción dirigida por 
J.A. Bayona ‘Jurassic World: El reino caído’ (6 de agosto; Pza. Ibarrekolanda, junto al 
conservatorio) o el exitoso film del bilbaíno Álex de la Iglesia ‘El bar’ (13 de agosto; 
Plaza Rekalde). Otra bilbaína, la debutante Arantxa Echevarría, también mostrará su 
premiada ‘Carmen y Lola’ (Premio Goya 2019 a la Mejor Dirección Novel) el 29 de julio 
en la Plaza Indautxu. Se podrán ver también ‘La forma del agua’, el clásico de Brian 
de Palma ‘El fantasma del paraíso’, la comedia ‘Mi querida cofradía’ o las películas en 
euskera ‘Handia’ y ‘Jainkoak ez dit barkatzen’ en bilingë, un documental sobre Lezo 
Urreiztieta, curioso personaje de la historia reciente de Euskadi.

Como en ocasiones anteriores, todas las proyecciones estarán precedidas de 
cortometrajes vascos recientes. Las distintas proyecciones se reparte en ubicaciones 
como la Plaza Karmelo, Basurto (en Sabino Arana, junto a la Iglesia Inmaculada), 
Txurdinaga (Plaza Garaizar) o el magnífico pero desconocido claustro del Museo 
Diocesano de Arte Sacro (en Atxuri), aparte de los espacios ya mencionados. Todas las 
citas serán a las 21:30 horas.

PROGRAMA 
‘VERANO DE CINE’

• MARTES 16 JULIO - MUSEO DIOCESANO 
(ATXURI): 

“Amargo era el postre” 
2018 / Euskadi / DIEGO H. KATARYNIUK DI 
COSTANZO / 19 min
 

“El fantasma del paraÍso” 
1974 / EE. UU. / Brian de Palma / 91 min

• JUEVES 18 JULIO - ARBIDEA PLAZA 
(TXURDINAGA): 

“Remanecer” 
2013 / Euskadi / Neftalí Vera / 15 min

“La forma del agua” 
2018 / EE. UU. / Guillermo del Toro / 123 min

• MARTES 23 JULIO - JUNTO A IGLESIA 
(BASURTO): 

“Ane” 
2019 / Euskadi / David P. Sañudo / 23 min
 

“Mi querida cofradía” 
2018 / ESPAÑA / Marta Díaz de Lope / 90 min

• LUNES 29 JULIO - PLAZA INDAUTXU: 

“El fin de todas las cosas” 
2019 / Euskadi / Norma Vila / 15 min

“Carmen y Lola” 
2018 /ESPAÑA / Arantxa Echevarría / 103 min
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PROGRAMA 
‘VERANO DE CINE’

• JUEVES 1 AGOSTO - PLAZA DEL 
FUNICULAR (CASTAÑOS): 

“Ama” 
2018 / Euskadi / Josu Martínez / 7 min
 

“Jainkoak ez dit barkatzen” 
2018 / Euskadi / Josu MartÍnez / 60 min

• MARTES 6 AGOSTO - PLAZA 
DEL IBARREKOLANDA (JUNTO AL 
CONSERVATORIO): 

“Basoan” 
2018 / EUSKADI / Aitzol Saratxaga / 8 min
 

“Jurassic World: El reino 
caído” 
2018 /EE. UU. / J. A. Bayona / 124 min

• JUEVES 8 AGOSTO - KARMELO PLAZA 
(SANTUTXU): 

“Moda” 
2018 / Euskadi / Imanol Ortiz López / 9 min
 

“Handia” 
2018 / Euskadi / Jon Garaño y Aitor Arregi / 
114 min

• MARTES 13 AGOSTO - PLAZA REKALDE: 

“No me despertéis” 
2019 / EUSKADI / Sara Fantova / 21 min
 

“El bar” 
2017 / ESPAÑA / Álex de la Iglesia / 102 min
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Bares, Pubs

Saunas

Moda / Tatuajes

Bares -Restaurantes

1 La Korrala
2 El Balcón de la Lola
3 Badulake
4 The Beetle

6 Tipula
7 Alpamayo
8 Zurima
9 Nervión
10 Pizzeria Trozo
11 Cevitxef

12 Sauna Element
13 Sauna Ego

5 Zubi Buru

Es Collection14

Optika Atelier Maldeojo15

Ares Tattoo16

MAPA - MAP



24  BLUE JULIO 2019

MAPA

Bares, Pubs
17 Pub Lambda
18 Why Not?

Guipuzkoa kalea

Ca
rlo

s V
II 

hir
ibi

de
a

Mae
str

o 
Zu

be
ldi

a 
ka

lea
La

 C
ru

z k
ale

a

Gregorio Uzkiano kalea

18

Barakaldo

Calle La Felicidad

Askatasun Etorbidea

Nafarroa Kalea

Bizkaia Kalea

Gipuzkoa Kalea

Autonomia Kalea

Calle San Vicente

Ju
an

 d
e 

G
ar

ay
 K

al
ea

Foru
 Pas

ale
ku

a

Ar
ra

nd
i K

ale
a

M
un

ib
e 

Ka
le

a

A
ra

na
 K

al
ea

Ib
ar

ra
 K

al
ea

Donibane Kalea

Batzar Nagusien Etorbidea

C
al

le
 C

as
til

la
 la

 N
ue

va

17

Ca
lle

 Z
ab

al
la

Barakaldo

Portugalete

MARIBIOGRAFÍA

Paquita Salas es una de las pocas cosas 
que nos ha puesto a todas de acuerdo, 
tías. Maricas, travelos, bolleras... 
todas  amamos a Paquita.

¿Por qué? Porque Paquita 
somos todas. 

Paquita es una perdedora adorable, 
justo lo que somos la mayoría de 
nosotras.

Paquita nunca se ligará al chulazo de la disco, 
nosotras tampoco; a Paquita nunca le saldrá la 
declaración de la renta a devolver, a nosotras 
tampoco.

Paquita no tiene ni puta idea, pero parece 
como si un cuñado la hubiera poseído, no es 
soberbia, es puro optimismo. 

Y a pesar de todo Paquita atesora más sabiduría 
en sus frases que toda la obra de Paulo Coehlo. 
Aunque tampoco es tan complicado.

Cada vez que Paquita abre la boca el pan sube 
cinco duros, que decía mi abuela. Y nuestras 
carcajadas cinco octavas. 

Todas amamos a Paquita y a su cohorte de 
friquis, porque son nosotras, unas putas 
friquis de un optimismo desaforado. Y es que 
cuando todo parece ir mal, que menos que 
descojonarnos un rato, maricones.

Y recuerda que si no te gusta lo que 
he escrito, no eres un “hater”, eres un 
“hijodeputa”.

PAQUITA
SALAS
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ayuda Sexualmente
el colectivo lgbt

a la Sociedad

í, has leído bien el titular, y no es algo que no estemos inventando nosotros, sino que “LELO”, la 
reconocida marca de juguetes eróticos de lujo, ha realizado una encuesta sobre “La evolución de la vida 
sexual de los españoles”, y según 7 de cada 10 encuestados la comunidad LGTBIQ ha tenido un enorme 

y positivo impacto en la vida sexual de la sociedad española.

Los datos de la encuesta reflejan que el 90% de los españoles cree que la sociedad de hoy es más tolerante a 
la hora de hablar de la orientación sexual de las personas. Asimismo, la actitud que se muestra hacia el sexo es 
mucho más abierta y positiva, tal y como refleja el hecho de que casi el 80% de los encuestados asegura que la 
percepción del sexo ha cambiado en los últimos años.

En ese sentido, uno de los beneficios que el colectivo LGTBI+ ha aportado a la sociedad reside en la normalización 
y aceptación del sexo como tema de natural de conversación. De hecho, este colectivo se ha convertido en los 
últimos años en un gran asesor en temas sexuales: más de la mitad de los españoles admite que los consejos que 
han recibido por parte de miembros de este colectivo han mejorado sustancialmente la calidad de su vida sexual.

Por otra parte, desde la compañía hacen hincapié en que la comunicación es un pilar fundamental dentro del 
placer sexual, ya que permite a los miembros de la pareja compartir anhelos y preocupaciones, algo que deriva 
directamente en una mejora de las relaciones íntimas. Los datos, además, así lo reflejan, puesto que un 85% de 
los españoles considera que hablar de sexo mejora la vida sexual.

Según Alberto Gooding, responsable de comunicación de LELO en España, “los resultados de la encuesta reflejan 
el impacto positivo que este colectivo ha tenido en la sociedad y en su forma de vivir y entender la sexualidad. 
Además de la reivindicación de sus derechos, esta fecha debe convertirse también en un símbolo del impulso 
social que ha ejercido, ayudando a que se hable de sexo y sexualidad de una manera más natural, abierta y 
respetuosa”, y añade que “desde la comàñía queremos destacar las importantes aportaciones que el colectivo ha 
hecho al conjunto de la sociedad y reconocer que son una parte fundamental a la hora de hablar de la libertad y 
diversidad sexual, que es algo que concierne a todos”. “La tolerancia, la empatía y el respeto han sido valores que 
el colectivo nos ha mostrado, no sólo en materia sexual, sino en la convivencia y las relaciones humanas y eso nos 
hace una ciudad mejor, un país mejor“, concluye.

BLUE UZTAILA 2019  2726  BLUE JULIO 2019

SEXO SEXUA

S



GOITIBERA

Es otro de los nombres que va a sonar, y mucho, este mes de julio. Aunque, para 
cuando leas esto, seguramente ya te sabrás de memoria los diálogos entre Paquita 
y sus amigas en ésta su tercera temporada. La serie va creciendo y evolucionando, 
pero su protagonista no pierde un ápice de su chispa: la cosa se pone más 
profunda, y descubrimos a una Paquita sensiblona y decidida a salir del bache, 
pero sin perder ese toque con que nos enamoró. Y ya, con la presencia de Terelu 
como villana y el “comeback” de Anna Allen pues nos hacemos pis del gusto. Vedlos 
y comentamos, amigas.

Llevamos meses escuchando a las modernas de turno quejarse por la presencia 
de Rosalía en el BBK Live. Meses y meses de frases huecas y de postureo para, 
al final, terminar yendo a verla. Te contarán que han subido a Kobetamendi a ver a 

The Strokes y que se han “perdido” entre las filas de fieles de Rosalía. Pero tú y 
yo sabemos que no han podido aguantarse las ganas, y que se han saltado sus 

cutres códigos de “ir en contra de lo mainstream porque sí”. Entendámoslo, 
es una tribu complicada y a nada que te sales del raíl te mirarán como a una 
cutrona. No las señales, protégelas… y disfruta, tú sí, tranquilamente del 

superchow de “La Rosalía”.

Lo de Yogu es pa mear y no echar gota. No sabemos muy bien cómo saca tiempo 
ni para maquillarse, porque, a sus 50, apenas tiene días libres. Ha triunfado en 
mil doscientos orgullos este verano (entre ellos el de Vallekas, nuestro fav) y ha 
lanzado un nuevo single que es una maravilla escuchar. Una de nuestras artistas 
más prolíficas, de la que vamos a poder disfrutar a lo largo y ancho del verano. 
Atenta a lo que tiene preparado para Aste Nagusia, por cierto…  

Ha dado en el clavo con su papel protagonista en “Hierro”. Candela Peña es 
un filón que todo cineasta debería tener en cuenta. Por varios razones, pero la 
principal es que conecta muchísimo con el público, ya sea interpretando como 
concediendo entrevistas. Y es que Candela perfectamente podría ser tu prima la 
del barrio o tu “mejo” del “insti”. Por fin se hace justicia y miss Peña se convierte 
en protagonista de un producto a su altura. Que uds disfruten de “Hierro”, una de 
las (muchas) series de este año.

Fíjate que nos jode poner al aprendiz de “Merlí” en este lado de la sección, pero el 
rubísimo ha tenido la desdicha de caer en “45 revoluciones”, quizás la peor serie de 
Antena 3 desde el nacimiento de la cadena. Su último capítulo tuvo una audiencia 
del 2%, algo nunca visto en el Prime Time de ninguna generalista. Es que no le pasó 
ni a Cárdenas con su basura de programa. Pero la audiencia, a veces, es sabia, y 
dio la espalda a un producto absurdo y totalmente incomprensible. Mal montado, 
con interpretaciones dignas de primero de Teatro y con diálogos completamente 
inteligibles. Y todo ello, con una historia de lo más previsible como pivote central. 
Un despropósito que no terminará, afortunadamente, con la carrera de Carlos, que 
rueda ya la secuela de “Merlí”, producida por Movistar +. Veamos si nos resarce tras 
esta catástrofe.

Que Fran Rivera es de otra época lo teníamos claro hace tiempo. Y que, según se va 
haciendo mayor, se parece más a Jose Mari (Aznar) es una realidad que no deja de 
alucinarnos. Su última cagada pública fue, precisamente, en “Espejo Público”, el bodrio de 
la Griso. Ante la difusión de un vídeo sexual de una mujer que, posteriormente, se suicidó, 
Rivera justificó la actitud “machuna” de pasarse vídeos entre hombres e insinuó que, si 
queremos que algo así no se repita, lo mejor es no mandárselo a ningún amigote. Que los 
tíos son así. Y punto. Para qué vamos a cambiar las costumbres de cuando Franco, 
si la cosa se puede solucionar con que cambiemos los demás, los que queremos 
un futuro sin machismo ni desigualdad. Esperemos que Susana lo retire de plantilla 
el próximo curso… aunque mucho nos tememos que seguirá requiriendo de su 
presencia, aunque solo sea por los titulares que acumula.

Querida, este verano te has pasado de la raya. Mr Policeman nos pudo hacer 
gracia, el “pepinazo” podría tener un pase… pero esto que nos estás intentando 
colar este verano, NI DE PALO. Es que, de hecho, podríamos decir que es la 
canción más inconexa jamás escuchada. Y si logras terminar de ver el videoclip es 
posible que tengan que atenderte en los boxes de Basurto, cariño. Que no, Leti, que 
no. Que no hay por donde coger tu nuevo proyecto, y que, por lo tanto, tendrías que 
tener sequía de ofertas laborales este verano, para que reconduzcas un poquito tu 
ya de por sí caótica “carrera”.

En un principio, íbamos a resaltar la labor y todo lo que ha sufrido estos últimos días Carola 
Rackete, capitana del barco de rescate humanitario de inmigrantes “Sea Watch 3”. Pero hemos 
preferido colocar a este lado y sacar los colores al gilipollas de Matteo Salvini, ministro de 

Interior en Italia, y una de las personas más repugnantes del fucking world. Tras arrestar 
a Rackete por salvar la vida a 40 personas, no ha dudado en insultar a todo aquel que 
quiera “desafiar la ley” y ayudar a toda persona que se encuentre a la deriva frente a la 
costa italiana. Estaba claro que Salvini iba a dar motivos para el vómito, pero Europa 

asiste, impactada, a las prácticas de la ultraderecha italiana, mientras ésta pasea 
su chulería y dice hablar en nombre de 60 millones de italianos. Es un poco lo que 
pasaría por estos lares si a Vox se le da más aire. Que nos sirva de lección.

MATTEO SALVINIYOGURINHA BOROVA

CARLOS CUEVAS
SUBEN!!SUBEN!! BAJAN!!BAJAN!!

FRAN RIVERA

BRAYS EFE

ROSALIA

LETICIA SABATER

CANDELA PENA
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Aunque hoy en día se sigue usando, el modismo “salir 
del armario” o “salir del closet” tiene un origen que se 
remonta a hace más de un siglo y medio.

La expresión funciona como analogía de algo guarda-
do o escondido, a la vez que describe la sensación de 
encierro y oscuridad de esas personas que debían disi-
mular o es-
conder su 
o r i e n t a -
ción para 
no ser 
d e s c u -
biertos y 
es t igma-
tizados; y 
que «saca 
a la luz» 
un aspec-
to de su 
vida que 
hasta ese 
día tenía 
escond i -
do.

El origen 
de la ex-
p r e s i ó n  
p rov iene 
d i r e c t a -
mente de la traducción de la frase anglosajona ‘coming 
out of the closet’, de donde se origina el concepto. A su 
vez derivada de otra expresión anglosajona ‘to have a 
skeleton in the closet’, traducida como ‘tener un esque-
leto en el armario’ que significa tener algo vergonzoso 
que no se quería hacer público.

Salir del armario sigue siendo un desafío para gran 
parte de la población mundial LGTB, ya que supone 
exponerse al rechazo social, a la discriminación hete-
rosexista e incluso a la violencia homófoba.

En 1980, Diana Ross le regaló a la cultura pop una 
movida y divertida manera de salir del closet, con su 
tema I´m Coming Out, con una letra sencilla pero con 
un mensaje muy claro: “Estoy saliendo, quiero que el 

mundo lo sepa, tengo que mostrar que estoy saliendo, 
quiero que el mundo lo sepa”, “Para salir de este capara-
zón tengo que gritar que estoy saliendo”.

Por lo tanto, la canción se interpreta como una celebra-
ción de la identidad de las lesbianas, gays, bisexuales o 
transgénero y el fomento de la autorrevelación, y ha sido 

considerada 
como un 
himno para 
la comuni-
dad LGBT.

Una peque-
ña mane-
ra de dar 
fuerzas a 
todas las 
p e r s o n a s 
que no se 
atreven a 
dar el paso 
de salir del 
armario, en 
una socie-
dad puede 
s u p o n e r 
exponerse 
al rechazo 
en el ám-
bito más 

cercano o constituir una prueba autoincriminatoria en 
aquellos países donde la homosexualidad todavía está 
penalizada por ley.

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al 
colectivo LGBT

Diana Ross – I´m Coming Out

‘Í m Coming Out” es un sencillo del décimo disco de Diana Ross 
titulado “Diana”  (Motown, 1980). Puedes escucharlo en Youtube 
o en Spotify.

MÚSICA

Escúchala en 
YouTube

El amor 
es vida
Por - Serghay

Tal como está el patio, y que últimamente 
sólo quieren sexo conmigo, y yo quiero 
pareja estable como la diosa wicca 
manda, y con tanto poliamor orgiástico, 
follamiguismo, relaciones abiertas, 
trimonios varios y demás opciones... me 
voy a tirar (después de hacerlo con todo lo 
que respira y tiene mas de 18, en edad, no 
en largo de pene), a la ciencia ficción, pero 
a esa que ya es realidad: y me he alquilado 
un androide sexual.

Al principio bien. Es carisísimo pero es 
mi “homme ideal” cual perfume Dior, que 
lo he elegido en catálogo y programado a 
mi gusto. Me hace de todo, no me juzga, 
siempre está sonriente y empalmado, tiene 
conversación inteligente y culta... hasta 
exhala feromonas por la ingle si le recargo 
el depósito. Y así todo... pero nada, que no 
me enamora el “puto” muñeco diabólico 
que empieza a darme hasta miedo. 

Para ser yo quien lo decida todo, tire del 
carro y tome la iniciativa, le pago a un scort 
que al menos sentirá algo real aunque 
fingido porque está vivo como yo. Si quiero 
amor de verdad, no hay algoritmos...
ni avatar, ni cibersexo virtual, ni tulpas o 
golem mágicos, ni ostias que valgan; ¡no 
quiero ser la novia de Chuky!

Cuando voy a desconectarlo, él se rebela 
“Hall style” y trata de impedirlo echándome 
un polvo tras otro, y empieza una odisea 
en el espacio... de mi habitación, que si no 
es por la obsolescencia programada, ni os 
lo cuento.



yearS and 
yearS
¿hacia dónde va 
nueStra Sociedad?

SERIEMANÍA

Si te gusta “Black Mirror” y te meas de risa con “Modern Family”, 
la serie que te traemos este mes se convertirá en tu favorita del mo-
mento. Esta nueva ficción de la BBC narra quince años en la vida de 
una familia de clase media que debe hacer frente a unos enormes 
cambios sociales que pondrán sus realidades patasarriba.

Para empezar, cuenta 
con el aliciente de haber 
sido creada por Ruseel 
T Davies, el ideólogo de 
“Queer as Folk”, y para se-
guir son solo seis capítulos 
(de momento). En ellos, segui-
remos el día a día de los Lyons en 
una época realmente convulsa para 
la sociedad. A velocidad vertiginosa se están 
produciendo hondos cambios tecnológicos, 
políticos y sociales, y la ciudadanía debe adap-
tarse como pueda a ellos.

Nuestros protagonistas, los hermanos Lyons, 
viven realidades distintas: Stephen está casa-
do con una mujer negra y tiene dos hijas. Da-
niel es gay y tiene una relación estable. Edith 
es una activista que quiere mejorar el mundo y 
Rosie es una madre soltera con dos hijos.
La narración empieza hoy en día, pero en segui-

da nos traslada al futuro. 
Como anécdota, “Years 

and Years” presenta una 
Cataluña independiente (en 

2027) y un gobierno de extre-
ma derecha en España.

Una distopía a ritmo ligero que retrata a la 
perfección el miedo a las nuevas tecnologías 
y que advierte de lo que, en lo político, se nos 
puede venir encima.

Y todo acompañado con un elenco de lujo que 
incluye a Emma Thomson, Russel Tovey o a 
Jessica Hynes.

Una de esas “series delicatesen” que te dejará 
con ganas de más, y que tendrá que competir 
con los chabacanos estrenos previstos para 
este verano.

Después de “Juego de Tronos” vino “Chernobyl” y, sin tiempo 
para el descanso, ahora es imprescindible que nos pongamos con 
“Years and Years”. El concepto de “serie del momento” es agota-
dor, pero en este caso está más que justificado. HBO le está po-
niendo muy difíciles las cosas a su hermana Netflix, lanzando pepi-
nazos de manera escalonada y de una calidad superior a la media. 
Te contamos de qué va la vaina (esta vez).

SERIEMANÍA
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CARTElERA lGBT

eo tiene 22 años y ejerce la prostitución masculina en un parque 
de Estrasburgo. No tiene prácticamente nada: ni casa, ni familia ni 

apenas amigos. Lo que sí tiene es un objetivo: encontrar el amor. En realidad, 
ya lo ha encontrado: nuestro joven chapero está enamorado de Ahd, amigo, 
protector y compañero de prostitución. Pero Ahd es “hetero” y ofrece su 
cuerpo únicamente por interés económico. Quiere encontrar un hombre 
maduro de billetera abultada para dejar la profesión 
y poder, por fin, vivir a todo trapo.

Leo no. Leo busca afecto y la “conexión 
Disney” que todos anhelamos, y para ello 
intenta conquistar a sus clientes, sin 
mucho éxito. Y hasta aquí podemos 
leer, que si no nos llevas a juicio 
por spoilers.

Lo que sí podemos decirte es que la 
peli, como su propio nombre indica, es 
“salvaje”. Sobre todo en la forma de 
vida de su protagonista, rodeado de 
drogas, enfermedades y desgracias, a 
consecuencia de vivir en la calle. Pero 
a Leo no parece que tanta desdicha le 
frene en su lucha por ser feliz.

Un largometraje sencillamente bello, 
gracias a la enorme interpretación de 
sus protagonistas, una buena fotografía 
y un argumento que, en gran medida, 
nos toca a todos y todas.

“Sauvage” es una de las cintas LGTBI más esperadas del año. Sobre 
todo por las estupendas críticas recibidas allí donde ya se ha estrenado 
(festivales, queremos decir). Una preciosa y dura historia que deja huella, y 
alguna que otra lágrima.

un chapero en 
buSca del amor

L

CARTElERA lGBT

y ademáS...

Ahora que tan de moda está hablar de las 
terapias para “curar homosexuales”, el 
estreno de “La (des)educación de Cameron 
Post” nos viene que ni pintado.

La trama ocurre en un campamento juvenil 
que busca, mira-tú-qué-cosas, “tratar la 
homosexualidad”. Una comedia ambientada 
en los 90, que narra la historia de una joven 
de Montana de 12 años que vive con su 
tía, una mujer ultraconservadora que la 
sorprende liándose con su mejor amiga. 
¿Como consecuencia?: a terapia.

La peli ganó la Espiga de Plata en Valladolid 
y el premio a la Mejor Película en Sundance, 
lo cual no es moco de pavo. Se estrena el 5 
de julio, y yo que tú no me la perdía.

“la (deS)
educación de 
cameron poSt”
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ARIES
Un amigo (sí, es raro pero todavía te queda alguno aunque no 
te lo merezcas) te pedirá muchísima atención durante unos 
días, y la verdad es que se la vas a tener que dar. Recuerda 
que tú le debes más a él, que él a ti, aunque sea por el hecho 
de aguantar tus neuras. Ayudarle a solucionar su problema va 
a ser lo mejor que te ocurrirá este verano, ya que limpiarás un 
poco el karma (falta te hace que lo limpies y el baño de tu casa 
también, cerda!), y ocurrirá al principio, así podras respirar 
tranquilo, y a la vez putear a gusto.

ESCORPIO
Si supieras, maricón, hasta donde puede llegar tu maldad 
mariconil, hasta tu mismo te asombrarías. Y si te hubieras 
dado cuenta antes de que más de la mitad de esa maldad son 
problemas personales, frustraciones y complejos tuyos, ya no 
darías crédito. Pero no te preocupes, en los próximos días vas 
a hacer un máster acelerado en este tema (a base de hostias).
Te servirá para reconsiderar muchas relaciones fracasadas, y 
aunque la gente no cambia, te recomiendo que lo intentes.

ACUARIO
Vas a pasar unos meses pensando en tu salud, y tendrás que aprender 
a convivir con esa preocupación, y la única razón es que tienes 
demasiado tiempo libre para pensar en tonterías, controlar el tamaño 
de tus lunares y buscarte enfermedades que no tienes. Sal a la calle, 
maricón, que llevas todo el puto año quejándote de lo malo que hace 
en el norte y cuando llega la primera hora de calor te apoltronas en el 
sofá a verte todas las series de Netflix. La única enfermedad que tienes 
es la vagancia.

LIBRA
Maricón, la vida no es estar mirando la pantalla de tu mierda 
de móvil y menos para pasarte el día mirando los chulos de las 
apps de folleteo (la mayoría falsos). Sí que deberías mirarlo 
de vez en cuando para no quedarte atrás, y tú, más ahora 
que te enfrentas a una etapa vital, llena de oportunidades, 
desafíos y abismos para revisar las aplicaciones de empleo 
(para encontrar un trabajo mejor que esa mierda que tienes), 
que es lo que te hace falta. Vago.

CAPRICORNIO
Al final, como eres sincera y maja y justa, dices lo que piensas 
a todos menos a quien deberías. ¿Que a lo mejor tendrías que 
habérselo dicho a esa persona? Porque al final se ha enterado 
alguien cercano a ella y se lo ha contado. ¿Todavía no has 
aprendido que en el ambiente el chismorreo y cotilleo son las 
actividades preferidas? Aprende a abrir la boca  (no me refiero en 
los cuartos oscuros) lo justo y con personas de confianza, o los 
dimes y diretes te buscarán un problema este verano.

A ver, géminis de mi coño, últimamente te estás descuidando la 
comida, es decir, que te estás poniendo gorda pototi, y echas la culpa 
a las olas de calor que te quitan las ganas de salir y moverte del sofá. 
En lugar de buscar las causas en el cambio climático, ve al interior de 
tu despensa y haz un ejercicio de autocrítica (por lo menos así harás 
algo de ejercicio). Deja de comer tanta comida basura, precocinados 
y conservas y sal a la calle a ver si te comes un chulazo, que no creo 
que lo consigas, pero quemarás un poco de grasa en el intento.

GEMINIS VIRGO
Si no has recibido una buena educación nosotros no tenemos la 
culpa ni la obligación de sufrir tu manera de ser. Empieza por saber 
quién eres y lo que quieres en la vida para no volvernos locos al 
resto (que ya lo estás tú por todos). Y si no eres capaz de lograr 
eso, por lo menos intenta ser capaz de mantener una conversación, 
que ya sabemos que eres tan discreto como mi coño, pero chica, es 
increíble que la cagues en todo a nivel de relaciones. Un consejo: 
trata a los demás como te gustaría que te tratasen, mamarracho!

TAURO
Pensabas que estabas bien con tu pareja, pero eso no  va a 
ser así, ciertos problemas, que creías resueltos, regresarán 
este mes cuando te toque organizar las vacaciones de verano.
Tú querrás playa, él monte: tú ir de mochilero, él hoteles de 
cinco estrellas (y que los pagues tú); tú turismo cultural, él 
turismo sexual. ¿Recuerdas cuál fue la solución de la última 
pelea? Efectivamente, el polvo de reconciliación, pero esta vez 
no va a ser tan fácil llevarle a tu terreno, ya que con la edad 
estás perdiendo tus dotes de seducción.

LEO
Tienes ganas de un amor de verano, y estos días recibirás un 
mensaje de alguien que no conoces y que quiere quedar contigo. 
Aunque necesitarías un milagro, intenta sacar lo mejor de ti: vete 
a dar de comer al peluquero, toma un poco el sol (sin producirte 
quemaduras de segundo grado el primer día como siempre) y 
dona tu ropa a la productora de “Cuéntame”. Al final resultará que 
ese admirador se confundió de número, pero por lo menos ya 
estarás preparado para lucir un poco este verano.

SAGITARIO
El reencuentro con esas personas que hace mucho que no ves 
te traerá algo de alegría a tu depresiva vida. Lo malo es que te 
vas a dar cuenta de que eres la que más se ha echado a perder 
en este tiempo y el bajón posterior va a ser peor. Por lo menos 
tendrás una buena noticia y te llamarán para cumplir uno de tus 
deseos (no la orgía con los actores porno de Bel Ami). Sal un 
poco a que te dé el sol a ver si el bronceado disimula un poco 
esas ojeras de ultratumba.

PISCIS
Cariño, ¿y tú te preguntas por qué no cuajan tus relaciones? Yo 
también echaría a correr si al de un minuto de conocerme me 
haces un test sobre mi vida que ni la Gestapo, al de una semana 
me estás pidiendo fidelidad absoluta y al de un mes me cantas “el 
añillo pa cuando”. Relájate que la soltería también es una opción 
de vida, y está claro que más vale solo que mal acompañado. Y 
ni un test, ni un juramento de fidelidad ni un anillo te libra de unos 
posibles cuernos.

Cariño, cariño, cariño, está claro que por las noches crece más 
tu polla que tu barba y eso de salir a aullar todas las noches por 
Artxanda,  no quiere decir que se haya despertado tu vena musical, 
sino que eres más zorra que loba. Frecuentas bares de heavy 
porque das el pego y te mola enrollarte con mujeres barbudas. 
Cambia de medicación, de camello o de amistades, pero cambia 
algo porque estás muy perdida. En fin, prefiero verte de día.

CANCER

BlueHoróscopo
por La Reno

@_JesusVazquez_ (Jesús 
Vázquez) Este es mi mari-
do. Se llama Roberto.Nos 
amamos, somos un matri-
monio y formamos una fa-
milia. Aunque le pese a la 
extrema derecha,nuestros 
derechos,conseguidos tras 
años de lucha,están recono-
cidos por el parlamento,las 
leyes y el Tribunal Consti-
tucional.Feliz Semana del 
Orgullo

@maximhuerta (Máximo 
Huerta) La libertad no es 
algo por lo que peleas, 
ganas y se acaba. Es algo 
que cada generación debe 
luchar para mantener

@monicanaranjo (Mónica 
Naranjo) Los mensajes esta-
ban dichos, antes que yo, lo 
dijeron mucho mejor los re-
presentantes de las asocia-
ciones... Soy músico y creo 
que es lo mejor que os podía 
dar como mensaje... Cami-
nando, trabajando y luchan-
do JUNTOS sobreviviremos 
en libertad... #pride2019

@DaniMateoAgain (Dani 
Mateo) No tienes ni puta idea 
de quién es esa persona que 
tienes delante. Ni puta idea! 
Trátala con cariño. Puede 
que esconda un drama o un 
cuchillo jamonero...

@CarmeChaparro (Carme 
Chaparro) La escena de la 
vergüenza en el Orgullo LG-
TBI. Un hombre amenaza a 
otro por su vestimenta: “Te 
voy a hacer heterosexual a 
hostias”.  Y todavía hay gente 
que se pregunta que por qué 
se celebra el Orgullo

LOS 
tweets 
DEL MES

Cartas a 
Nagore Gore

BREVES

Mándanos tus consultas para Nagore Gore a 
cartasanagore@revistablue.com

Acojonadito estoy. Me han presentado a un chico con el que he conectado y todo apunta a que 
llegaremos a mayores. Yo entendí que se llamaba (o le llamaban) “Barri”, pero resulta que es 
“Barre”, y cuando he preguntado me han dicho que es un diminutivo de “barrenador”. Yo solo 
he hecho un par de veces de pasivo y si es con alguien que conozco poco me cuesta. Le he 
preguntado a él de dónde viene su mote y me ha dicho “ya lo descubrirás...”. Tú que eres muy 
imaginativa, ¿crees que el sobrenombre puede ser por otro motivo? Acepto mentiras más que 
nada por quitarme el nerviosismo del cuerpo.

¡¿Qué nerviosismo chica?! túmbate en la cama y déjate llevar por las delicias de tu querido “Barre” que 
con ese mote seguro que ya ha ejercido de barrenador con muchas amigas y enemigas y todas están 
vivas, y estoy segura de que alguna que otra siente envidia de tu idilio con él. También te digo que con ese 
mote debería de ser patrimonio de la humanidad marica pasivo-versatil, una especie de parador nacional 
obligatorio que haría las delicias de un Bilbao a veces soso y decadente. A lo mejor “Barre” es diminutivo 
de Barrendero lo cual no le quita ninguno de sus morbos, imagínate quién puede barrer tus bajos y aún 
así sentirse guarrilla. Puede que “Barre” sea también diminutivo de Barrenkale donde ha pasado parte de 
su vida bebiendo hasta el agua de los floreros amiga. En todo caso, no creo que haya que hacer mucho 
caso de los motes. A veces quién se los pone, no tiene ni idea de los seres extraordinarios que hay detrás 
de ellos. Si tu chico te hace reír, te hace ser mejor persona, te comprende, te puedes apoyar en él en 
momentos bajos, y encima te “Barre” los ojales, pues disfruta de él aunque les chinche a las que le han 
puesto el puñetero mote.

Querida Nagore, después de una fructífera vida heterosexual que me ha dado momentos 
buenísimos y una maravillosa hija, a mis 49 años he salido del armario. No ha sido fácil y ahora 
está siendo mucho más complicado, porque no conozco a gente en el ambiente y cuando he 
intentado salir yo solo incluso he notado que me miran como si ese no fuera mi lugar (que no sé 
si es paranoia mía). ¿Podrías darme algún consejo para integrarme en el mundo gay a mi edad?

Parecerá que estoy barriendo para mi casa, pero la idea de que vengas a ver a Las Fellini, en un ambiente 
más distendido y relajado, puede que te ponga en contacto con más gente de la que puedas pensar así 
de primeras. La risa relaja la situación, no sé por qué pero cuando salimos a bares de ligues nos ponemos 
como muy serios, y a veces las mejores conquistas no se hacen por la edad o el tamaño del paquete, se 
hacen mediante una bonita sonrisa. Yo tengo 48 años y a veces por mi trabajo, me veo en la obligación 
de visitar locales o estar en ambientes que nada tienen que ver conmigo, y cuando eso ocurre y me 
pongo negativa y pienso que nadie me mira, nadie me quiere, etc... me convierto en mi mayor enemiga. 
En cambio si lo miro todo con relatividad, me animo a ser la reina de la pista, y positivizo mis sensaciones 
nadie, por muchas malas miradas que te pueda echar o por muchos insultos que te pueda dedicar, va a 
conseguir hundirte. De todas formas, en el ambiente LGTBI hay diversidad, y no todo tiene que ser ir a 
locales donde ni siquiera entiendes la música que ponen. No te tienes que volver loca con el último ‘hit’ de 
Aitana, ni mucho menos, intentar integrarte en un lugar que sabes que no encajas cariño. Hay rollo café, 
rollo sauna, rollo dar una vuelta... en fin hay muchas posibilidades como para poder encontrar tu sitio y no 
sentirte discriminado ni por tu edad ni por tu físico.

Amiga y hermana, desde joven me gustó servir a Dios y acercarme al mundo eclesiástico, tanto 
que he ingresado el pasado curso en el seminario para descubrir si la llamada que sentí es real y 
debo terminar tomando los hábitos. Pero lo que he descubierto es a un compañero de clase que 
hace que se tambaleen todos los cimientos de mi fe. ¿Crees que es una tentación puesta en mi 
camino para hacerme dudar o debería dejarme llevar y materializar los deseos carnales que me 
atormentan antes de elegir el rumbo definitivo de mi vida?

¿De verdad piensas que ambas cosas son incompatibles? Si realmente quieres vivir tu fe, Marifé, y tener 
los polvazos más divinos con ese chico que hace que en tu intimidad uses el rosario para algo más 
que rezar, busca una iglesia o comunidad que te lo permita. ¿Qué necesidad tienes querida hermana, 
de comulgar con una doctrina eclesiástica, construida en base a la castración (homo)sexual? ¿Qué 
necesidad tienes de poner velas e hincarte de rodillas ante símbolos que se forjaron en el dolor de nuestra 
propia comunidad? ¿Por qué vas a dedicar tu vida a una institución perpetuada en el tiempo por la santa 
inquisición? Hay muchísimas religiones hoy en día que te permiten dar rienda suelta a tus creencias y a 
tus deseos, porque ninguno de los dos es mejor o peor que el otro, y ambos hay que vivirlos con la misma 
intensidad, hermana.

Y dicho esto querida te convoco a la próxima misa de salidas en el Badulake con Las Fellini, cada jueves 
oramos en busca de la mejor carcajada, y también cada primer y tercer sábado de cada mes. Así que 

querida amiga vive tu fe con nosotras, sin corsetes ni bragas. Te esperamos Kate.
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La Korrala

Diferencias
Encuentra las 7 diferencias entre estas dos imágenes.

PASATIEMPOS lGBT

J J T A Z S P Z O K E B A O S U
E M S O R A Y A E B U K C U Z N
U I E V A Z U C A R M O R E N O
E D G D G I E I R D E U J X J M
H S X S O E W D O P W O Y E B A
I L E K N M G G S F E O U W E R
F Y E C E I R S E Q I X X Z P T
A M V Q Y V Y D R E A O R U S A
L A P R O H I B I D A I V T M S
E F O E I Y U U P B U F K U C A
T N E G R C A T Q I V J Y I G N
E A V Y E U D W U U R M Z S O C
I K Y D R A Q I B T Y R Q M N H
Y G O I K O L E A D J Y J J A E
M E L O D Y N C U V E A B U W Z
V P K O W T O V C E R X U I H U

Sopa de LETRAS
Encuentra 8 artistas nacionales que 
han actuado en el Orgullo de Madrid 
este año.

TEST

¿ereS una 
perSona celoSa?

a.)  sin decir nada cierro la puerta de casa 
con llave, cojo el cuchillo más grande y 
afilado de la cocina y me siento a esperar 
tranquilamente en el sofá a que salgan.

b.)  no me haría mucha gracia pero que le 
voy a reprochar si yo también he tenido 
algún escarceo fuera de la pareja. Eso 
sí le espera una buena charla.

c.)  es mi día de suerte. Donde caben dos, 
caben tres. Me desvisto a todo correr y 
me uno a la fiesta sin decir ni esta boca es 
mía, no vaya a ser que se enfríe la cosa.

1. Llegas a casa y pillas a tu pareja con otra persona en la cama...

a.)  aunque no soy mucho de bailar me 
rompo la cadera intentando quitarle 
protagonismo y que las miradas se 
dirijan exclusivamente a mí.

b.)  me uno a bailar con él para marcar un 
poco de territorio por si alguna fresca 
se pasa de la raya.

c.)  me encanta verle disfrutar y sentir que 
otros le desean. Al fin y al cabo con 
quien va a terminar la noche es conmigo 
y me siento feliz cuando se lo pasa bien. 

2. En la pista de baile tu pareja es la reina del ‘twerking’ y se frota hasta con las esquinas...

a.)  dejo todo lo que estoy haciendo y 
comienzo una labor de investigación 
de fotos, mensajes de  whatsApp, 
Messenger, últimas llamadas...

b.)  aprovecho para cambiarle el fonde de 
pantalla con una foto nuestra de las 
últimas vacaciones cenando en aquel 
restaurante tan cuqui.

c.)  ¿que se ha dejado el qué? Me 
preocuparía más que se hubiera 
dejado las llaves y que tuviera que 
estar pendiente para abrirle la puerta.

3. Tu pareja se ha dejado el móvil en casa sin bloquear...

a.)  por mí como si ha quedado con el Papa 
Francisco. No me fío de la lagarta de su 
ex. Soy capaz de fingir un ictus para que 
no pueda acudir a esa cita.  

b.)  no me hace mucha gracia pero no es 
de mi propiedad. Eso sí, por si acaso le 
mensajeo cada 10 minutos con alguna 
excusa y que se prepare si no responde.

c.)  pienso que si has querido a una 
persona como para ser tu pareja 
es normal quedar y mantener una 
amistad.

4. Tu pareja te dice que ha quedado con su ex, con el que ha quedado como amigo, para tomar algo...

a.)  tres hostias con la mano abierta 
le doy si se le ocurre. Me sería 
imposible ver cómo besa o folla con 
otra persona que no sea yo.

b.)  no me gustaría planificarlo porque 
significaría que la relación está 
mal, pero si es algo que surge de 
repente, una noche de borrachera...

c.)  todo lo que sea pasarlo bien y 
disfrutar del sexo me parece bien. 
Al final eso se lava y no se desgasta 
y puede ser bueno para la relación.

5. Tu pareja te propone que hagáis un trío...

Mayoría de a:
No es que seas celoso... es que también 
eres enfermizamente posesivo. No 
comprendes que nadie es de nadie en 
esta vida y prefieres vivir con miedo a 
que la relación se termine (que todo 
termina tarde o temprano) a disfrutar de 
ella el tiempo que dure.

Mayoría de b:
Te gusta vivir el momento y aunque 
valoras tus relaciones y las cuidas 
eres consciente de que hay muchas 
pollas muchos peces en el mar y no 
eres de los que pelean por nadie. Si 
deciden dejarte por otro tu reflejo en el 
espejo te recuerda todos los días que  
él se lo pierde. 

Mayoría de c:
Los celos son para ti un invento  de la 
sociedad para inculcarnos el modelo de 
vida católico. El amor y el sexo son algo 
tan bonito que nos ofrece la vida que no 
deberían limitarse a una sola persona y tú 
sientes que tienes mucho amor para dar 
a cualquiera que esté necesitado de él.

Veredicto
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FOTOS Lambda El Balcón de la Lola ARGAzkIAk
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FOTOS La Korrala
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