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EDITORIAL
Como no podía ser de otra manera, el número
de junio llega con más banderas arcoíris que
ninguno, ya que el 28J se celebra un año
más el Día Internacional del Orgullo LGBT,
con las consiguientes fiestas, celebraciones y
reivindicaciones que acompañan a esta fecha.
Y uno de los actos ás importantes será, en
su quinta edición, el Pride de Bizkaia, que
este año se hace un lavado de cara y cambia
su imagen y equipo organizativo. Estamos
ansiosos de que llegue para ver el resultado y
reivindicar un año más por todos aquellos que
no pueden hacerlo.
Pero no es la única iniciativa de la ciudad, ya
que muchos otros locales quieren unirse a
las celebraciones y se nos presenta un mes
cargado de eventos, como la iniciatica de los
bares de la zona de Egaña, Zabalburu y San
Mamés, o las diversas fiestas que rodean al
evento oficial.
Si todavía hay algún despistado que piensa
que el orgullo es solo fiesta y una oportunidad
de decir al mundo que estamos orgullosos
de lo que somos, no está de más recordar
de dónde surgió este día y lo mucho que ha
costado llegar hasta lo que tenemos este
momento.
Y alguien que sabe mucho de eso es Larri,
que abrió el primer bar de ambiente de Bilbao,
todavía en la época de la transición, y nos
cuenta lo que tuvo que luchar para ir abriendo
paso a los demás.
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ueridas amigas Millenials, niñatas todas, hoy os quiero dar
una clase de historia. Vosotras que habéis nacido en un
país mucho más tolerante del que nos recibió a los que os
precedimos, os disteis de bruces con la fiesta que hoy es el día del
orgullo gay, pero desgraciadamente el orgullo, del ingles “pride”, que
podría haber sido traducido como “dignidad”, fue en su origen algo
muy diferente a una fiesta. La fiesta que hoy es, lo es gracias a la lucha,
no lo olvidéis.
Hoy el orgullo es una oportunidad de
festejar y visibilizar nuestra existencia
como colectivo. Nos vestimos de
mamarrachas y nos subimos en
carrozas. Bebemos por encima de
nuestras posibilidades y follamos
todo lo que podemos. Por eso es
importante conocer nuestra historia y
contextualizar el evento para que no
pierda su naturaleza reivindicativa.
Yo, que ya peino canas, os voy a
explicar un poco por encima qué coño
es el orgullo. Si queréis profundizar en el
tema siempre os queda la wikipedia, porque
dudo que se os ocurra pisar una biblioteca,
niñatas iletradas.
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¿Qué es EL

ORGULLO?

El orgullo LGTBI se celebra el día 28 de junio, y la fecha no es
casual. Fue un 28 de junio de 1969 cuando murió Judy Garland,
que venía a ser la Beyonce de la época, una Lady Gaga más sobria
casada con un marica y que parió a otra, Liza Minnelli.
Aquel día, un grupo de travestis, transexuales, bolleras y maricas
lloraban la muerte de su amada diva en un garito llamado “Stonewall”,
cuando como cada semana la policía de Nueva York decidió hacer una
redada. Sí amigas, en aquella época ser homosexual era un delito y una
enfermedad. Éramos perseguidos, maltratados y encarcelados. éramos
escoria.
Aquellas compañeras asumían las detenciones y los maltratos como algo
consustancial a su condición sexual. Sin embargo aquel día, cuando apareció
la policía, no parece que tuvieran el coño para farolillos, su amada divorra había
muerto, y decidieron rebelarse contra la agresión semanal de las autoridades.
Se revelaron, con pelucas y tacones y los dos cojones u ovarios que les venían
de serie y provocaron que una multitud de sus iguales, alertados por su valentía
y la dignidad que demostraban con su resistencia, salieran a la calle con la
cabeza alta a pelear por sus hermanas. Ya no iban a sentirse avergonzadas por
ser diferentes, es más, iban a hacer alarde de su condición, por lo menos un día
al año.
Y fue tal la que se lió que a partir de aquel momento la comunidad LGTBI dejó
de ser un sujeto pasivo de la historia para tomar las calles y reivindicar sus
derechos. Ese día nació el día del orgullo LGTBI.
Y los que dieron comienzo a la revolución no eran ni poderosos, ni intelectuales,
ni gente guapa. Eran personas marginales, pobres de solemnidad. Gente que
probablemente no invitaríais a cenar a vuestra casa.
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PRIDE

UMOREA

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.
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EL ABC LGBT

La
Diversidad
(de forma muy resumida)

EXPRESIÓN DE
GÉNERO

• LESBIANA: mujer que siente
atracción sexual hacia otra de su
mismo sexo.
• BISEXUAL: persona que siente
atracción sexual tanto hacia
hombres como hacia mujeres.

SEXO

• HETEROSEXUAL:
persona que siente
atracción sexual por
personas de sexo
distinto al suyo.
• ASEXUAL: persona
que no siente
atracción sexual
hacia otros.

• PANSEXUAL: persona que no solo siente atracción por personas del género opuesto (heterosexual),
ni del mismo género (homosexual) ni tampoco hacia ambos géneros, hombre y mujer, (bisexual), sino
también a todas las demás personas que se encuentran en el amplio espectro de género, es decir,
personas de género fluido o no binario e intersex.
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Percepción subjetiva que un individuo tiene
sobre sí mismo en cuanto a su propio género,
que podría o no coincidir con sus características
sexuales

• CISGÉNERO: lo opuesto a
transgénero, quien se asume
dentro del género que le fue
asignado al nacer, personas
cuya identidad de género y sexo
biológico son concordantes.

ORIENTACIÓN
SEXUAL

• GAY: hombre que siente atracción
sexual hacia otro de su mismo
sexo.

IDENTIDAD DE
GÉNERO
• TRANSGÉNERO: personas
cuyas identidades de género son
diferentes del sexo1que se les
asignó al nacer, o con el género
que sienten que tienen en su
interior.

La expresión de género es el
aspecto, lo que los demás creen
que somos a partir de nuestro
aspecto, la expresión de nuestro
sexo e identidad, la forma y
manera de expresarnos, los gustos
y la forma de comportamiento
que se espera que
tengamos, que se
impone y que nos
imponemos. Tenemos
la expresión de
género masculino, la
expresión de género
femenino y tenemos las
personas andróginas cuya
expresión de género es una mezcla,
que puede ser variable, de las dos.

La orientación sexual está
relacionada con las personas que
nos atraen y con las que deseamos
tener una relación

ARTIKULUA

Denominado también como sexo biológico, es
una de las cuatro grandes características de la
sexualidad humana y clasifica a las personas
como hombre, mujer o intersexual. Al nacer,
un bebé es asignado a un sexo basándose en
una combinación de características corporales
como: cromosomas, hormonas, órganos
internos reproductivos y genitales.
• FEMENINO (MUJER)
• MASCULINO (HOMBRE)
• INTERSEXUAL: persona que
tiene características físicas de
ambos sexos, existiendo muchas
variaciones genéticas, hormonales
o anatómicas que pueden hacer el
sexo intersexual,.
Fuente: ILGA
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BIZKAIA

BIZKAIA

BILBAO BIZKAIA HARRO

Llega junio, el mes más reivindicativo para el colectivo LGBT, y una vez
más se celebra en Bilbao el Pride, que este año pasa a llamarse “Bilbao
Bizkaia Harro”. Y no es ese el único cambio que ha sufrido este evento, ya
que por primera vez su organización pasa íntegramente a manos de una
asociación LGBT, “Ortzadar LGBT Elkartea”, que trae una imagen renovada
del evento. Como siempre, reivindicación y actividades para todos los
públicos se aúnan en favor de los derechos LGBT, así que allí estaremos
un año más.

Del jueves 20, al domingo 23 de junio

PROGRAMA

La zona de la plaza del Arenal será uno de los ejes principales, recuperando la situación de hace dos años,
con actuaciones y DJs, junto con otros escenarios importantes como el Museo Vasco, referencia de la
cultura vasca y el euskera; la Plaza Nueva, convertida en la zona de ambiente para la infancia y la familia;
el Muelle Marzana con sus peculiares ‘herri kirolak’ y con la tradicional carrera de tacones dinamizada una
vez más por Las Fellini; o Pío Baroja y su espacio de música alternativa. Sin olvidar, por supuesto a la Ría.
Y es que el Bilbao Bizkaia Harro pretende ser una cita sociocultural a favor de la visibilidad LGBT y la
diversidad. Actividades sociales de sensibilización, artísticas y culturales dirigidas a entender la diversidad
sexo afectiva de Bilbao y de todo el territorio históriko de Bizkaia, así como a reivindicar la igualdad de
derechos de las personas LGTBI y a manifestar el carácter abierto, solidario e inclusivo de la sociedad.
Un año más el “UrParade”, colorista desfile de embarcaciones que parte desde diversos puntos y transita
por la principal arteria de Bilbao, la Ría, constituye un ejemplo icónico de expresión de
pluralidad y diversidad de la sociedad, con la diferencia
de que este año tendrá lugar el domingo, en vez del
sábado como en las ediciones anteriores. Habrá
también degustación gastronómica, juegos, talleres,
ciclos de cine, arte, exposiciones, animación
cultural, música... al igual que los pasados años.

JUEVES 20 JUNIO

VIERNES 21 JUNIO

SÁBADO 22 JUNIO

DOMINGO 23 JUNIO

• 18:00 - ARENAL. Pregón Bilbao Bizkaia
HARRO
• 18:30 - ARENAL. Anuncio de los ganadores de
las entradas a una embarcación del Ur Parade
que los comercios han sorteado entre sus
clientes, y la persona ganadora de los Anitz
Sariak.
• 19:00 - CASCO VIEJO. Paseíllo con el Marykoro
• 19:00 - BLBAOARTE. Cine: “Alguma coixa
assim”
• 20:00 - ARENAL. Concierto de La Basu.
• 21:00 - ARENAL. DJ Umea

• 18:00 - MUELLE MARZANA. Takoisoro Krosa
Gynkana de herri kirolak en tacones
• 18:00 - ARENAL. Juegos infantiles didácticosy de
sensibilización
• 19:00 - MUSEO VASCO. Dantza vasca en homenaje
al artista Ignacio Goitia
• 19:00 - MUELLE MARZANA. Bingo Travesti
• 21:00 - MUELLE MARZANA. Kalejira
• 21:30 - ARENAL. Actuación de Asier Bilbao
• 22:30 - ARENAL. DJ Umea

• 11:30 - ARENAL. Apertura del INFOpuntua
•1
 1:30 - ARENAL. Juegos infantiles de
sensibilización
• 12:00 - CASCO VIEJO. Paseíllo con el Marykoro
• 12:00 - ARENAL. Bertsos por la diversidad
• 14:00 - ARENAL. Comida popular
• 17:30 - ARENAL. Juegos de sensibilización
• 18:00 - MUELLE RIPA. Kalejira Pinpilinpauxa
• 19:00 - ARENAL. Gala Drag
• 22:00 - ARENAL. Concierto de Ruth Lorenzo
• 23:00 - ARENAL. Dj. Ibai

• 11:30 - ARENAL. Apertura del INFOpuntua
• 11:30 - ARENAL Juegos infantiles de sensibilización
• 14:00 - ARENAL. Comida popular
• 17:15 - PIO BAROJA. UR PARADE
• 17:00 - ARENAL. Juegos de sensibilización
• 18:30 - ARENAL. Cuentacuentos infantil, “Meri eta
Mari”, con Yogurinha Borova
• 19:30 - ARENAL. Fiesta disco infantil con Yogurinha
Borova
• 21:15- ARENAL. TributABBA. Concierto tributo
Abba
• 21:30- ARENAL. Despedida
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PRIDE

UNA CIUDAD
ZABALBURU - EGAÑA
SAN MAMÉS

ALHONBERRI ELKARTEA
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ajo el lema “EL AMOR NO DAÑA, EL ODIO SÍ”, más de
una docena de locales participan de esta iniciativa con
diferentes actividades durante estos cuatro días, tanto
festivas como gastronómicas, como el “Pintxo-Pote” del
viernes 21,
con pintxos especiales para la ocasión, o
la oferta en combinados los
días 21, 22 y 23, ya que estos
bares también prepararán
un combinado especial del
Orgullo (a base de ginebra
o ron) que, a partir de las
20:00 podrán degustarse
por solo 5,50€.

C. G

Todo esto acompañado
con animación callejera,
como la banda de jazz
Crazy Jazzers inspirada
en las bandas callejeras
de New Orleans, y con la
presencia y actuaciones
de

4 Dragqueens (Thais, La
Reno, Shaly, y Shaly),
que pondrán un toque de
color a estas jornadas.
Sin olvidar la Carrera de
Tacones y el Concurso
de Lanzamiento de
Txapela, y por supuesto
muchas ganas de
apoyar al colectivo
desde un ambiente de
diversión.
No te lo pierdas!!!

ALHÓNDIGA
(AZKUNA
ZENTRO)

S

C. DE
IPARR
AGUIR
R

Organizar fiestas del Orgullo, desfiles y manifestaciones
reivindicativas es necesario, pero siempre es de agradecer cuando
surgen iniciativas de apoyo al colectivo LGBT que ayudan a la
normalización y la visibilización, como la creada por “Alhonberri
Elkartea”, una nueva asociación de comercios de la zona de
Zabalburu, Egaña y San Mamés, que se unen a la celebración del
orgullo con diversas actividades del 20 al 23 de junio.

TESTIMONIO

Homofobia en
primera persona por Nagore Gore

L

a homofobia tiene muchas caras y formas y todas hacen daño. El/la de la verdad absoluta, que impone y discrimina se une
siempre al que calla y da así con su cabeza baja permiso a las razones y argumentos homófobos.

Si encima toda esta homofobia, descarnada o latente se da en el núcleo de nuestras familias el dolor y el daño se multiplica por mil,
como fue y sigue siendo mi caso.
Cuando un@ es niñ@ no tiene capacidad ni defensa posible ante la figura homófoba que nos niega nuestra esencia, y causa en muchos
aspectos de nuestra vida, limitaciones y dolores que de adult@s nos cuesta sanar. Si sumas a esto ser un niñ@ “visible” con pluma, a
un@ sólo le queda vestirse de inocencia y confiar en la buena suerte de tener alguien en la familia o tu entorno que te quiera a pesar de
que en el fondo es@ niñ@ que somos piense y crea por imposiciones sociales, que no se lo merece.
Hay niñ@s que nunca tuvieron esa protección, afortunadamente no fue mi caso aunque, evidentemente, las secuelas y heridas eran
grandes y llenas de pus, una pus convertida en odio hacía mi mismo. Cuantas veces en soledad, deseaba que todo acabara, perderme
por el monte y no volver a casa nunca más, o peor aún. Es tremendo como la homofobia familiar hizo que un niño de 12 años como yo
se planteara tirarse de algún puente. L@s niñ@s a esa edad tienen que estar pensando en otras cosas, no en la muerte. L@s nin@s a
esa edad tienen que estar sintiendo otras cosas y no el odio tan inmenso que yo sentía hacía mi mismo.
Siempre soñaba entre lágrimas, ser el hijo ideal para mi padre, y
a medida que fui creciendo empecé a usar mi primera arma
de defensa, no hacer ruido, ser formal, callado, no salir de
casa, prefería ser un chico tímido a mostrarme en realidad
como era, un niño con mucha imaginación y sueños. Aquella
esencia se encontraba de bruces con la intolerancia y con el
desprecio cuando asomaba la patita, así que aprendí que lo
mejor era esconder todas esas cosas que de adult@ liberé,
en el armario profundo de mi corazón. Al ir creciendo,
supe instintivamente que esconderme más tiempo (para
siempre), hubiera supuesto una vida de engaños y
frustración, quizás aprobado por los “machos” de mi
familia, pero nadando en el fango de la soledad y de
la tristeza.
Así que decidí lo que la mayoría de nosotr@s ante
esa situación de homofobia familiar, salir corriendo
en la medida de lo posible, huir de lo que me hacía
daño, de las actitudes de odio hacía mi vida, activas
y pasivas que son las dos igual de dañinas a la larga.
Hay gente de mi “Familia” que no entiende mi lejanía
y nunca lo hará, pero esa lejanía ha sido la que me ha
salvado la vida así que bienvenida.
En el día internacional contra la homofobia lanzo un grito de amor a tod@s
es@s niñ@s que fueron y siguen siendo víctimas de tanto odio. El entorno social,
profesorado, psicólog@s o asistent@s sociales no podéis seguir mirando más hacía
otro lado, mientras se siguen sesgando y destrozando las vidas de niñ@s y jóven@s
inocentes que podrían aportar muchísimo en una sociedad más justa e igualitaria en pro
de una homofobia impuesta y destructora de derechos y libertades.
HOMOFOBIARIK EZ!!!
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ENTREVISTA

LARRI

elkarrizketa

La Experiencia LGBT
A sus 79 años cuida y veNde sus plantas en un local cercano a su bar ‘high’, primer local de
ambiente que se abrió en bilbao, pero aún así asegura que ya no pasa nunca por sus locales, y
es que tiene varios en bilbao. muchos años de lucha por el colectivo lgbt, tanta reivindicación
e incontables esfuerzos para sacar adelante un local de ambiente desde la época de la
transición han llevado a larri a preferir convivir con sus plantas, pese a la increíble
juventud de espíritu que transmite cuando te cuenta sus experiencias de aquellos años.
BLUE.- ¿En qué año abriste el ‘High’?
Larri.- El High se abrió en enero del 77.
B.- ¿Era el primer bar de ambiente que abrías?
L.- No. El primero fue en Torremolinos en el año 62, ‘La
Sirena’, primer bar gay de la Costa del Sol. En la historia de
La Otxoa aparece mi bar de Torremolinos porque según ella
comenzó allí. Aquello en España fue una bomba. Era otra
época. Casi todos los años nos lo precintaba El Régimen
y nos hacía la vida imposible en todo lo que podían. Tenía
que tenerlo a nombre de una francesa que le pagaba al día
200 pesetas, y como nos daban los permisos de música
cada seis meses ella se pintaba como una mona para ir a
renovarlo y cuando llegábamos se ponía a besar desde el
gris que estaba en la puerta hasta el más jefazo, y así el
beso de la francesa nos abría todas las puertas.
B.- ¿Cómo fue abrir un bar de ambiente en Bilbao en la
época de la transición?
L.- Aquí todavía no había alcaldes democráticos. Yo venía
de Nueva York donde había vivido toda la revolución sexual,
la época del Stonewall y aquí la gente estaba muy reprimida
mentalmente, y yo en el High les permitía hacer lo que les
daba la gana y liberarse. Lo que me trajo problemas porque
enseguida lo encasillaron como “el bar de los maricones”.
También actuaba La Otxoa que bajaba por las escaleras
cantando.
B.- ¿Tuvo éxito?

L.- Después abrí el “Sperma”, todavía con leyes franquistas,
por lo que el cartel era una “S” apóstrofe “PERMA”, y cuando
la policía me preguntó les dije que significaba “Servicio
Permanente”, así que no podían decir nada. También abrí
una sauna en el local de al lado. Posteriormente abrí “El
Nervión”, y por último “El Santu Bear”.
B.- ¿A qué se debe el nombre del “Santu Bear”?
L.- En Nueva York se puso muy de moda “El Santuario”,
coincidiendo con el estreno de “Jesus Christ Superstar”,
y allí enfocaban a los nichos con luces y salían hombres
desnudos bailando, lo cual a mí me impactó mucho. Así que
aquí conseguí un altar y abrí “El Santuario”, que ahora es el
Santu Bear.
B.- ¿Cómo ha sido aguantar tantos años con el High
viendo como iban cerranto tantos bares alrededor?
L.- El High tiene muchos enemigos porque no tienen cojones
de decir lo que sienten, y yo no siento nada, simplemente
doy facilidad a la gente para que se sienta libre y pueda
hacer lo que no hace en otras partes. Muchos critican que
es un bar cutre, y lo que no entienden es que lo hice con
materiales totalmente ignífugos, por eso las paredes son de
azulejos y espejos, no hay posibilidad de que pueda haber
un incendio, con la particularidad de que el tipo de azulejos
de las paredes, cada tipo de un color, ha sido copiado
en muchos sitios, incluso en el Guggenheim, y llama la
atención, sobre todo cuando se hizo, porque se trata de una
decoración con azulejo bueno y caro combinando muchos
estilos.

L.- El High marcó una época porque apareció en la Guía
Spartacus desde el primer momento, que decía que “entre
París y Madrid, está el High”. Yo hice en la parte de arriba un
cuarto oscuro y nadie sabía lo que era. A partir de entonces,
a nivel internacional esto se conocía como “La Zona High”,
que de hecho es lo que pone en el letrero del bar.

B.- ¿Cómo era la clientela?

B.- No te conformaste con el High, ¿qué mas locales de
ambiente abriste?

B.- ¿Cómo fue la aceptación del High por parte de los
vecinos y el barrio?
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L.- A mí me ha pasado tener clientes gays de cafeterías de
Bilbao que venían a diario y gente pija de la ciudad que no
venía habitualmente, pero que venía a la noche a comer
pollas.

Doy facilidad a la gente
para que se sienta libre
y pueda hacer lo que no
hace en otras partes
BLUE EKAINA 2019
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ENTREVISTA
L.- Sin ningún problema. La gente gay pudiente
de Bilbao me decía “joder Larri, pero cómo te
atreves”, porque ellos tenían dinero pero jamás
se hubieran atrevido a hacer algo así. Pero yo
siempre he sido muy independiente.
B.- ¿Cómo es que ya no vas a tus bares?
L.- Ya no piso mis bares porque estoy cansado
de la hipocresía de la gente. Y me dio por poner
lo de las plantas, vamos a Holanda directamente
y traemos un tipo de planta que no tiene nadie, en
vez de conformarme con lo que trae el camión,
porque eso es lo que hay que hacer, dar vida a lo
que nadie se atreve.
B.- ¿Cómo era el ambiente en aquella época?
L.- Antiguamente, sin locales de ambiente, se
jodía mucho en los arcos de debajo de la ría, pero
muchos acabaron en ella. Era todo muy discreto,
había varios cines donde la gente ligaba, miradas
en las cafeterías, en verano la playa...
B.- ¿Cómo ves el ambiente hoy en día?
L.- Todas las épocas son buenas y tienen su
atractivo. Lo que veo ahora es que la gente está
en otra onda. Aquí funciona mucho el “aquí te
pillo, aquí te mato”, lo cual podía estar bien antes,
pero ahora que hay libertad...
B.- ¿Las aplicaciones impiden que se
conozca gente en los bares?
L.- En los bares puedes conocer gente, pero
donde más puedes conocer es en internet, y
gente muy interesante, aunque también gente
muy problemática.
B.- ¿Muchas anécdotas en un bar con cuarto
oscuro?
L.- Sí claro, ¡ha habido quien ha encontrado a su
padre! Como dicen los puertorriqueños “cuando
la cabeza de abajo se para, la de arriba no
piensa”, y el cuarto oscuro es eso, una fábrica
de esperma.
B.- ¿Hay homofobia dentro del colectivo
hacia los gays de la tercera edad?
L.- Yo a mi edad hoy tengo 131 mensajes de
polvo seguro, con eso te respondo. La gente de
mi edad tenemos un atractivo que nunca hubiera
imaginado y gustamos a mucho jóvenes.
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A mi edad
hoy tengo 131
mensajes de
polvo seguro

MODA

Bilbao renueva
su lado más
íntimo

M

áxima calidad, diseño e innovación constante y
buen servicio. Estas son las tres máximas que
tiene grabadas a fuego ES Collection, la firma
barcelonesa de atrevida ropa masculina que, desde que
se pusiera en marcha en 2006, no ha parado de crecer.
Actualmente cuenta con boutiques exclusivas situadas
en las ciudades más importantes del mundo, más de 240
puntos de venta repartidos por los cinco continentes y una
oferta que se ha ido ampliado paulatinamente, compuesta
por bañadores –la prenda con la que iniciaron su
andadura–, ropa interior, ropa de deporte y casual wear.
Y como no podía ser de otra manera, Bilbao contará con
su propia tienda de la marca desde este mes de junio.
Para esta primavera-verano de 2019, ES Collection
acaba de lanzar su colección Bon Voyage –presentada
en exclusiva en la 22ª edición del 080 Barcelona Fashion
Week, y que ya está disponible en sus tiendas físicas y
tienda online –, inspirada en la renovación de la década de
1960 como resultado de la transformación sociocultural
experimentada en todo el mundo, y que tiene como hilo
conductor la constante evolución y progreso de nuestra
sociedad. Bon Voyage recrea los códigos estilísticos
de esta época para desarrollar una colección donde las
siluetas toman una formas más geométricas, los largos son
cada vez más cortos y las cinturas se pronuncian con el fin de
resaltar las curvas. Un diseño cómodo adaptado a las necesidades
actuales, y que la marca ha catalogado como ‘retrofuturista’, donde
llama la atención su contraste y la revisión más actual de lo que
supuso toda una revolución en la moda del siglo pasado.
Como siempre, ES Collection será fiel a esos principios fundamentales
que convierten a esta marca en algo único; la gran mayoría de las
prendas están diseñadas y confeccionadas en España, portando la
ya casi extinguida etiqueta ‘made in Spain’. Y una vez más, buscará
en cada prenda la máxima calidad ligada siempre a un compromiso
social, con el afán de ser cada vez más respetuosos tanto con nuestro
medio ambiente como con la sociedad que nos rodea. Lo que ellos
mismos definen como «política de kilómetro cero», y con la que llevan
cosechando continuos éxitos todos estos años.

Nueva tienda en: Calle Pelota, 6 (Casco Viejo - Bilbao)
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Violeta ha querido participar en un documental sobre su vida para enseñar al mundo que puede
haber niños con vulva y niñas con pene, y que lo raro no es eso, lo raro es que haya personas que
no lo entiendan.
A veces tiene que llegar un niño para abrir los ojos de los adultos, en este caso una niña.
Y es que Violeta es mucho más inteligente que la mayoría de los adultos y entiende que puedes
nacer con genitales masculinos; ser vestida con ropa de niño; recibir regalos de chico en tu
cumpleaños; responder al nombre de Ignacio en el colegio y en la cartilla sanitaria, en el libro de
familia y en el pasaporte y tener muy claro que te llamas Violeta.
Así se llama el documental “Me llamo Violeta” para que quede claro desde el principio por si alguien
tenía dudas.
En este caso se llama Violeta, y su padre es Nacho Vidal, pero podría ser la hija o el hijo de
cualquiera y tener el nombre que quisiera, y si esto no lo entiendes, el problema lo tienes tú.
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Violeta, como cualquier niña, pronto se convertirá en una mujer, sólo que su transición necesitará
de bloqueadores hormonales, nada más.
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Se llama Violeta, es delegada de su clase, estudia 6º de Primaria en Barcelona, sonríe con facilidad,
saca notas excelentes en Inglés, Matemáticas y Educación Física, tiene una perra chihuahua que
se llama Barbie y, desde que sus padres se separaron civilizadamente, vive con su hermano y su
madre.
Violeta sería una niña más, si no fuera porque es la hija del actor Nacho Vidal y un día le dijo a
su padre que era una niña y no un niño. Ahora tiene 11 años y hace tan sólo unos meses logró el
cambio legal de sexo.
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GRIEZMANN

“Basta de homofobia en el fútbol”. Una perogrullada como un piano, pero que pocos
jugadores se atreven a decir en público. Griezmann, el del anuncio contra la caspa,
sí lo ha hecho. En una entrevista a una publicación LGTBI, el rubio ha animado a
los futbolistas gays a salir del armario. “Estaría orgulloso de que lo pudieran decir.
Abriría la puerta a otros”, añade. Y no le falta razón. Por cierto, si tan modernos y
tolerantes creemos que somos en Bilbao, echamos de menos que algún deportista
vasco se pronuncie tan alto y tan claro. ¿O es que ninguno se atreve?

MIGUEL HERRAN

Que vuelva “La Casa de Papel”, y que lo haga con una campaña publicitaria sin
precedentes, ya es algo como para celebrar. Pero que el buenorro de la serie (a nuestro
entender) se haya animado a posar para “Men´s Health” es como para aplaudir con las
orejas (por ser finas). Mientras repasamos una y otra vez las fantásticas fotografías
de “Río”, y leemos en una entrevista que, en el pasado, ha sido vigoréxico, nos
preguntamos si será buena idea una tercera temporada para una historia que bien
podía haber terminado con las dos tandas de capítulos ya emitidas. Las fotos de
Miguelito, eso sí, bienvenidas son.

MANUELA CARMENA

La mañana del 27 de mayo fue una de las más tristes para la comunidad LGTBI
“all-over-Spain”. Que Madrid haya perdido a Manuela Carmena como alcaldesa
es el retroceso más absurdo y triste de las últimas décadas para nuestros
derechos. Y, por el contrario, que el nuevo ejecutivo local vaya a estar sustentado
por la ultraderecha y gobernado por el friki-limpia-graffitis del PP nos deja la
moral por el suelo. Lo que queda claro es que vienen años negros para los
derechos sociales en la capital española, y que sólo queda aguantar y no pasar
ni una. Y ejercitar la memoria, para que no se nos olvide nunca el trabajo de
Manuela en Madrid.

LA VENENO

Y de bajón a subidón total. El que experimentamos en nuestras carnes cuando supimos
que los Javis, que últimamente andan missing total, llevarán a la tele la vida de nuestra
amada y luchadora Veneno. Será para Atresmedia, lo que nos da un poco de miedito
por aquello de que la cadena pida “blanquear” un poquito la historia de nuestra vedette
favorita. Pero confiamos en que la pareja más empalagosa de la década haga un buen
trabajo, y nos acerque a la figura de Cristina Ortiz lo más fidedigna posible. Ansiosas
estamos por ver el resultado.

26

BLUE JUNIO 2019

NATALIA

Nos cae que te cagas, y a la babygirl de OT1 hay que reconocerle que no ha dejado
de trabajar en los casi 20 años que lleva de carrera. Pero nos da la sensación de que
la carrera de Natalia está más estancada que las obras del Tren de Alta Velocidad, y
que lleva sacando la misma canción cada mes de mayo desde hace una década. Lo
de este año, además, no hay por dónde cogerlo. Quiere sonar a: Rosalía-RebecaNatalia y bailar como Beyoncé-Rosalía-Natalia. Es como mezclar una tira de bacon
con un aguacate entero y bañarlo todo en chocolate. Un mejunje infumable hecho de
ricos ingredientes. Lo bueno: que Natalia tiene margen para reconducir su carrera.
Lo malo: que, como no lo haga, no parece que le queden muchos años sobre los
escenarios, más allá de algún bolo en la sala Long Play de Madrid.

ISABEL DiAZ AYUSO
+ ROCiO MONASTERIO
Lo que comentábamos en la columna adyacente. Que Madrid vaya a estar
gobernada por el trifachito nos va a traer disgustos varios en forma de “homofobia”
durante los próximos cuatro años. Para empezar, Ayuso, Monasterio y compañía
han regado la campaña de frases sobre “zoofilia” en los colegios de Madrid o la idea
de sacar el Orgullo a Casa de Campo, o más allá, para que las familias no tengan
que mezclarse con nosotras. Algo que, sin duda, harán en la edición de 2020. Por
eso, parafraseando a Ruth Lorenzo, este año es más necesario que nunca que
salgamos a pedir lo que es nuestro, y que, por un día, dejemos la fiesta a un lado
y nos esmeremos en las reivindicaciones. De una santa vez, esta gentuza ha de
tomarnos en serio, y eso, solo está en nuestra mano.

DAVID BRONCANO

A Broncano lo traemos por aquí tras visionar la entrevista con el jugador del Athletic
Iñaki Williams. Un referente para jóvenes y adolescentes que, gracias a las entrevistas
del graciosillo Broncano, sólo transmitió un mensaje a las nuevas generaciones: ser feliz
es sinónimo de amasar fortuna y follar a saco. En eso se han convertido las entrevistas
de “La Resistencia”. En ver cuánto fornican las estrellas de trap, los actores indies o los
deportistas de élite. Y por supuesto, en saber quién la tiene más grande. La cartera,
queremos decir. Un mensaje peligroso e irresponsable por parte de un joven que,
recordémoslo, no era nadie hace un lustro. Todos somos responsables de los valores
que inculcamos a los más jóvenes, y Broncano debería saberlo mejor que nadie.

MARIO CASAS

Meses y meses de promoción, de teasers calentorros prometiéndonos tórridas
escenas y un semi-porno con Mario de protagonista que no acabó de llegar nunca.
La serie que Movistar+ prometía ser “la del año” se ha quedado en un “bluf”
alucinante. Ni la trama, ni la talla interpretativa ni el calentón han estado a la altura.
Casas jamás debió venderse a tamaño desastre, a pesar de tener pinta de un “50
sombras de Grey” a la española. Como servicio público que somos, aquí va nuestro
consejo: no emplees ni un minuto en ver “Instinto”, es mucho más productivo que te
pongas a limpiar las ventanas del salón. ¡De nada, queridxs!

BLUE EKAINA 2019
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

Mónica Naranjo – Entender el amor
Aunque últimamente los fans de Mónica Naranjo no
estamos nada contentos con ella, el título de diva gay
que merecidamente ganó cuando todavía se dedicaba a cantar la acmpañará siempre. Y es que tenemos
que viajar en el tiempo a sus comienzos para incluirla
en esta sección, porque desde hace años ha dejado
aparcada su faceta de cantante para ir de programa
en programa
haciendo de
jurado de
programas
de
“talentos”.
Y aunque
nos
ha
intentado
engañar
con algún
refrito de
grandes
éxitos o
con
algúna que
otra
actuación, la
realidad
es
que
no parece tener
ninguna
intención de volver a los escenarios y que seguiremos viéndola más en platós, ya que dirigirá su propio
programa para Mediaset, “Mónica y el sexo”, un docurreality donde mostrará diferentes formas de vivir la
sexualidad en el mundo. En fin, una pena.
Pero volviendo a lo que nos interesa, Mónica Naranjo
es sin duda un icono para el mundo LGTB, adorada
por lesbianas y musa del colectivo gay. Y no es para
menos, ya que además de haber salido del armario
como bisexual, cada vez que tiene oportunidad se declara a favor de los derechos y la diversidad sexual.
Y por si alguien no se había dado cuenta en sus inicios de que la imagen de Mónica Naranjo era la de
una diva gay, la catalana lanzó el tema “Entender el
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Porn
Style

amor” (hace 22 años, ahí es nada), que desde el título
no dejaba espacio a la duda. Jugaba con el “entender”,
palabra en clave que se usaba en los años 90 para decir
que alguien era homosexual, y que todavía se usa, ya
que si se quería saber si alguien lo era, se le preguntaba:
¿tú entiendes?
La letra de
la canción,
que fue un
éxito,
retrata a la
perfección
la situación
del colectivo en aquellos
años
de cambio
pero en los
que aún se
vivía la homosexualidad entre
sombras y
clandestinidad: “Sal
de ti mismo
y explora el
abismo que
al fondo se
enciende
una luz, esa mirada perdida en la nada buscando lo mismo que tú”. Puede que Desátame haya terminado siendo
su canción bandera, pero ninguna otra de Mónica Naranjo es tan gay como Entender el Amor.
‘Entender el Amor’ es un sencillo de Mónica Naranjo de su
album “Palabra de Mujer” (Sony Music, 1997). Puedes ver su
actuación en Youtube o escucharlo en Spotify.

Escúchala en
YouTube

“¿Consentirías
en
grabar
una
escena
completamente vestido por exigencias del
guion?” “Nunca jamás... si el director está bueno
todo puede arreglarse a la hora de cómo se lo
monta”. “¿Pero...?” “¡Pero nada!, ¿te he recibido
yo vestido, sin empalmar, sin hacerme la lavativa
y con los granos del culo sin maquillar...? No,
¿verdad? No. Y, ¿cuál crees, Peter P. es el secreto
de tu exito?”
“¿El secreto? Ser positivo, sonreir, ser buen
comunicador, empático... ¡y tener un buen cuerpo
joven y el rabo siempre empalmado!”
“Jake Bass, Calvin Banks, Tommy Defendi...estás a
su altura?” “Off course, somos bajitos todos, pero
categoría ‘Wasp’: culos blancos sobradamente
penetrados.”
“Veo que vas de sobrado... de experiencia, pero
pareces joven, ¿botox?” “Sí, menos en las manos,
que me transpiran que es un gusto, y punto a
mi favor de pasivo pajillero... y me la suda si me
encasillan”,
“¿Orgulloso de la fama de tu...?” “Sí, mi es***ter
tiene un registro interpretativo ya muy dilatado.
¿No me crees? ¿Quieres probarlo?” “¿Yo?” “Sí,
tú. Y rápido, no sea que mi pareja de este mes
vuelva y quiera trío. Méteme algo, cualquier cosa
no, un dedo solo no, al menos 3, que soy estrella
porno no un scort, rey” “¿Te hace un ‘dogstyle’?”
“¡Mi especialidad! Ok, apaga grabadora que chillo
tan bien afinado cuando me empotran que no
descarto dedicarme a la canción.”
“¿A lo ‘broke back’?” “Sí. Tú relléname bien, como
a un buen pavo... ¿Está dentro ya?” “Sí, no entra
ya más” “Ni la noto. Esto es lo que más me jode de
mi oficio. Debe ser el blanqueamiento anal que me
insensibiliza, eso o la inyección de viagra, no sé,
pero tu sigue empotrándome como si no hubiera
un mañana...”
- “¡Corten!” (dijo entonces el director) “¡Lo vamos
a petar!” “¿Otra vez más? ¡Qué pereza!” “A él no,
joder. En Youtube si lo subimos el día del Pride,
!Qué no te enteras Serguei!

SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

Necesaria como la vida misma

Chaparrón de
series en junio!
En este dichoso siglo XXI que nos ha tocado vivir, no estar al día
con las malditas series puede ser sinónimo de rareza o de quedarse al margen de la sociedad. Parece que ya nadie comenta la
cartelera de cine, y en las conversaciones de bar (las pocas que
quedan) se generan intensas competiciones por ver quién devora
más series que el de enfrente. Tendencias, al fin y al cabo. Pues
bien, serie-adicto/a: este mes de junio estás de suerte. Las plataformas aprovechan que llega el verano para poner encima de la
mesa sus apuestas más interesantes, y nosotras hemos optado
por resumírtelas así.

De la que más se va a hablar

Black Mirror
Si no ves, o no te gusta, “Black Mirror” estás fuera de onda. Una serie curradísima
que nos muestra el futuro más o menos
cercano y lo que nos puede esperar si
seguimos desarrollando sin ton ni son
tecnologías y realidades virtuales varias. Esta nueva tanda de episodios
tiene como aliciente a Miley Cyrus
como una de las protagonistas y la
necesidad de quitarnos el mal sabor
de boca que nos dejó el simplísimo
capítulo interactivo que estrenaron
en Navidad. Esperemos que “Black Mirror” vuelva a su esencia y nos sorprenda hasta niveles insospechados.

Si te perdiste la primera temporada, no sabemos a qué estás esperando.
“Pose” es la mejor serie LGTBI del año, y no ha nacido persona que nos
lo discuta. Extravagante y arriesgada, Ryan Murphy, el dire, nos traslada
al New York de finales de los ochenta y nos sumerge en la comunidad
queer de entonces. Una comunidad que se encuentra construyendo sus
cimientos y que sufre una durísima discriminación por parte de cualquiera que vive instalado el binarismo de género. Es importante verla, incluso
para entender los movimientos queer de hoy en día, y salir de la comodidad que nos da el ser “normales” a los ojos del mundo.

12 de junio, HBO

Para degustar con un buen
plato de torreznos

Paquita Salas

5 de junio, Netflix

La más tensa

The Handmaid´s
Tale
Las dos primeras temporadas han dejado el listón
muy alto, eso está claro. Pero con el fantasma de
VOX acechando y con las últimas perlas de las
candidatas del PP durante la campaña, “El
Cuento de la Criada” cobra más sentido que
nunca. En esta tercera temporada veremos
a June con el uniforme de las Marthas y
sabremos cómo ha hecho frente Gilead a los
últimos acontecimientos. Tiene pinta de que
nos la veremos de una sentada.

POSE

Sintonía de Isabel Pantoja, Terelu Campos como archienemiga de Paquita, nuevos cameos como
el de la increíble Anna Allen… La tercera temporada de Paquita Salas lo tiene todo para
convertirse en nuestra favorita, y además
se estrena el día del Orgullo (indudablemente, un guiño de “Los Javis”), por lo que
la quedada de amiguis está asegurada. En
este caso, seis nuevos capítulos
que degustaremos bien regados
de porras y torreznos.

28 de junio, Netflix

La que está de moda

Chernobyl

En puntuación en los portales de “listillos-devoraseries” ocupa ya la
primera posición. Y, encima, no serás nada ni nadie si no la has visto.
Es “la serie del mes” y, aunque en agosto nadie se acordará de ella, te
recomendamos que le des al play. Más que nada porque está muy bien
hecha e interpretada, porque se atreve a contarnos la verdadera y turbia historia de la explosión de la famosa central nuclear y porque sólo son cinco
intensos capítulos. Esta vez, tendencia y crítica van de la mano.
Ya en emisión, HBO

6 de junio, HBO
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SERIEMANÍA

Le daremos una
oportunidad (pero a ver…)

El mundo se divide entre los fanáticos de “La que
se avecina” y quienes la odian con todas sus fueras. Sus ideólogos han estrenado “El Pueblo” para
Amazon Prime, y tenemos que decir que la cosa
no pinta nada mal. Si bien es cierto que el primer
capítulo da un poco de vergüencita ajena, con un
poco de paciencia resulta una serie agradable y original. La presencia de Carlos Areces (“Ojete Calor”)
siempre es un plus.

El Pueblo

Ya disponible, Amazon Prime Video

BILBAO LA VIEJA - CASCO VIEJO
E
C.

PLAZA
CIRCULAR

SP
ER
ZA

AN

Ya disponibles varios capítulos, The CW

HIERRO
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TU
PUBLICIDAD
7 de junio, Movistar +
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PLAZA
SANTIAGO

Nuestra apuesta (a ciegas)
Tras tres años de sinsabores, retrasos y aparentes cancelaciones, la serie capitaneada por
nuestra amada Candela Peña es ya una realidad.
Un thriller de ocho capítulos que arrancan con
la aparición de un cadáver en la inquietante isla
del Hierro. Junto con Candela Peña, Dario Grandinetti y Antonia San Juan. Pinta bien, de hecho es
nuestra apuesta para este verano… aunque bien
podríamos equivocarnos y estar recomendándote
un truñaco.
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Los 100
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Discreta pero eficaz
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Es la más difícil de ver, por aquello de que hay que descargarla
ilegalmente sí o sí, a no ser que tengas el pack series de alguna extraña plataforma. Sea como fuere, la sexta temporada de
“Los 100” es ya una realidad, y la acaban de estrenar casi por
sorpresa. Para quien no la haya visto nunca: no pienses que
es una serie de teenagers atrapados en un mundo que no les
pertenece. La cosa va mucho más allá, y plantea situaciones
de rabiosa actualidad y de superviviencia entre seres humanos. Y, además, los protagonistas son ambidiestros: ligan indistintamente entre ellos sin importarles lo que cada uno o una
tenga entre las piernas.

R
C. CO

I
C. B

C.
S

CARTELERA LGBT

CARTELERA LGBT

Amor entre
panales

Y ADEMÁS...

Vivir deprisa,
amar despacio
Otro romance homosexual, en este caso
entre dos hombres y situado en el París
de los años 90. La historia pivota encima
de la amenaza del VIH y del estigma que
suponía estar infectado en aquella época (y,
desgraciadamente, todavía hoy).

Arrancó aplausos de público y crítica en el Festival
de Cine LGTBQ de Madrid, y también en festivales
como el de Toronto o el de Glasgow. “El secreto
de las abejas” cuenta una preciosa historia de
amor entre dos mujeres en los años 50. Algo que,
seguramente, a personajas como Rocío Monasterio
(la lumbreras de VOX), le parecerá ciencia-ficción.
Pero no, querida. Es un peliculón que narra una
historia real como la vida misma.

asada en el bestseller “Tell it to the bees”
de Fiona Shaw, nuestro estreno LGTBQ
del mes nos brinda la posibilidad de ser
testigos del romance de Anna Paquin (la
de “El Irlandés) y Holliday Grainger (la has visto en
la “Cenicienta” de Kenneth Branagh).

B

Un romance que, a priori, lo tiene todo en contra: son los
años 50, transcurre en una pequeña ciudad de Escocia y sus
protagonistas pertenecen a distintas clases sociales.
Pero el amor, queridas amigas, triunfa siempre, por encima del
bien y del mal, y de esto va la peli en cuestión.
Paquin, que da vida a una doctora, regresa a su ciudad natal para
encargarse de la consulta médica hasta entonces en manos de su padre.
Pronto conocerá a Lydia, la madre de uno de sus jóvenes pacientes. Y es ahí
cuando el flechazo no tendrá vuelta atrás.
Un romance en inicio secreto, pero que irá viendo la luz, con las inevitables
consecuencias.
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Con música de Massive Atack o de la afamada
BSO de “El Piano”, puede convertirse en una
de nuestras pelis favoritas de este 2019 por
su manera de afrontar un tema como éste.
Y no te contamos más, que luego te quejas
de que te hacemos spoilers, maricón. Cinco
euritos, y a la sala del cine, ¡hombre ya!

Es de agradecer que,
siendo el mes que es, (el
del Orgullo), las grandes
productoras
apuesten
por
historias
lésbicas,
todavía
excesivamente
silenciadas
e
ignoradas. El 21 de junio estará en los
mejores cines. Básicamente porque si
la programan serán los mejores.

Estreno: 21 de junio
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HoróscopoBlue

ARIES

Haz la maleta y vete muy lejos, que es lo que tenías que haber
hecho hace ya mucho tiempo. Piensa que estar aquí no ha
sido del todo provechoso y que te hubiera ido mucho mejor
en otro lugar (o con otro chulo). Pues hazlo, no te quedes
con las ganas de nada, es muy difícil luego, cuando ya te has
arrepentido, toma la decisión, porque sientes que ya es tarde
para hacerlo. Eso sí, si lo haces intenta no cometer los mismos
errores y no te embobes con el primer chulo que te de pinga y
te desplume la cuenta corriente.

LIBRA

Siempre tienes miedo de que alguien que está cerca de
ti descubra a que te dedicas (servidora lo sabe, pero me lo
callo) y que esa persona se lo cuente a otra (que menudas son
las maricas para el cotilleo) y esa a otra, y así hasta que se
descubra que no es oro todo lo que reluce. Y es que tener una
vida duplicada como la tuya no es fácil. Aunque mi consejo es
que te deje de importar lo que la gente dice y lo que la gente
habla y que hagas lo que te salga del toto con tu vida.

TAURO

Tú pensabas que a tu edad no ibas a vivir nada parecido, por
eso te va a resultar jodido ver como tu pareja (o lo que sea)
prefiere quedarse una de esas personas con las que estuvo
en algún momento, mientras tú ibas por todos los cuartos
oscuros. Quizás era eso lo que necesitabas para saber que
no podeis seguir juntos (ah, y una con la que estuvo es la que
escribe este horoscopo). Ya deberías saber a tu edad que todo
termina en esta vida, y que una pareja de muchos años no
asegura nada, si no la cuidas como se merece.

ESCORPIO

Aunque seas un poco (muy) maricón, tienes los mismos
derechos que cualquier otra persona, por lo que no debes
achantarte este mes. Pide lo que necesites, no te cortes, dilo en
voz alta .En estos días no te calles nada porque de lo contrario
sentarás un precedente terrible para el futuro y después nadie
te tomará en serio. Otra cosa será que consigas lo que pidas,
que lo dudo mucho, pero el que no llora no mama, y a ti no te
vendría mal mamar un poco más que llevas meses a dos velas.

por La Reno

CANCER

Se te ha jodido junio, tú que pensabas que lo tenías todo resuelto, y
que iba a ser un paseo hasta que llegasen las vacaciones, resulta que
ahora tienes que ponerte a currar como una mula. No quiero hacer
leña del árbol caído, pero hazte a la idea de que las primeras terracitas
y fiestas por los pueblos que empiezan este mes las vas a pasar
currando (te jodes). La verdad es que tampoco te pierdes mucho,
siempre crees que en verano vas a ligar más y nunca te comes nada.

CAPRICORNIO

Lo de zapatero a tus zapatos, estaría muy bien, si no fuera
porque eres zapatera, bordadora, herradora, mamadora, joyera
y más cosas acabadas en dora que no caben aquí. Tu especial
tendencia se materializará este mes en algo sorprendente y que
te va a descalabrar. Pero tú a lo tuyo. Nunca permitas que los
prejuicios de los demás pasen por encima de tus deseos. Eso sí,
deja de frecuentar tanto los cuartos oscuros a ver qué pillas, que
ya te llaman por ahí la Dora la Exploradora.

LEO

Hay una persona que necesita tu ayuda, pero no sabe cómo
pedírtela, así que estate muy atento a todas las señales, es
alguien muy cercano, y tú le tienes mucho aprecio. Aunque no
sea tu responsabilidad procura ser tan empático como te gustaría
que fuesen contigo. Con eso bastará para que ayudes a un ser
humano, y así limpiarás un poco el karma, que falta te hace,
porque tanto criticar, poner cuernos y mentir te están llenando de
energía negativa.

ACUARIO

Tienes un problema de salud relevante, que te lleva acompañando
muchísimo tiempo y que parece que nunca se va a solucionar. Un
pequeño bajón de ánimo te atacará en los proximos días, porque todo
lo verás negro. Debes cambiar tu actitud con tu problema, no para tener
una falsa felicidad, sino para que no se convierta en un lastre para toda
la vida. Y es que no te das cuenta de que todo está en tu cabeza. Deja
de agobiarte por no ligar, y ya verás que a partir de ahí te llueven los
chulazos, ¿no ves que no pillas porque transmites esa negatividad?

GEMINIS

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

Tu cumple se acerca y hay algo dentro de ti (aparte de tu
maldad) que piensa que esta vez va a ser distinto. No le des
más importancia de la que no tiene (es decir, ninguna, como todo
en tu vida). Lo que sí que podrías hacer es empezar a cuidarte
de otra manera, para que la edad solo sea una cifra en su carnet
de identidad. Ya vas un poco tarde para que las cremas actúen y
logren un milagro, pero siempre t quedará pasar por el quirófano,
así que ahorra porque lo vas a necesitar.
Hecha la ley, hecha la trampa, y tú has caido en ella. La
indignación será un sentimiento que lo inundará todo (incluido tu
horroroso culo), cuando te digan que por un pequeño formalismo
no puedes tener acceso a lo que llevas años intentando lograr.
Da igual si hay una mano negra, o si no la hay, tienes que
conocer las reglas del juego mejor que tus contrincantes para
que no vuelvan a jugártela. ¿De qué te sorprendes? Con los
ligues te ha pasado lo mismo toda tu vida y no aprendes.
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Maricón, no te tomes tan en serio que la vida no sea esa cuento
idílico que imaginas o te saldrá una úlcera. Claro que preferirías
que la persona que tienes a tu lado fuera como tú quisieras, pero
las personas somos como somos, y a ti te cuesta aceptar que
tienes en frente a alguien a quien le gusta ser quien es. ¿Acaso
te crees que tú gustas a todo el mundo, con tus neuras, tus
inseguridades, tus cambios de humor, tus ahora me quiere ahora
no me quiere...? Y mejor paro que me caliento.
En esa horrorosa cara se te nota el cansancio, el agobio, y la
angustia. Es esa tendencia tuya a vivir insatisfecha con lo que
tienes (incluida la entrepierna) y siempre deseando algo que está
más allá. En este mes aprenderás (a base de hostias) que la
hierba siempre se ve más verde en el jardín de al lado, y será una
lección importante para, poco a poco ir desagobiándote. Igual así
no espantas a todo el que se acerca a ti y puedes vivir por primera
vez un amor de verano.

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Me voy en patinete
eléctrico a pillar sitio para el
orgullo en la Casa de Campo... Saludadme si me veis.

Hola Nagore. Soy un chico de 20 años, y desde hace unos días me gusta un chico. Lo
que pasa es que ya tengo novio y dos amantes, y no sé qué hacer, porque luego hay
otro con el que me enrollo de fiesta, y otro que tengo en el pueblo donde veraneo.
¿Seré un poco golfillo? ¿Debo dejarlos a todos?

@jordievole (Jordi Évole)
Tras el batacazo de las generales, en el PP dijeron que
VOX era extremaderecha.
Hoy dan por hecho el pacto
con ellos. Sin manías.

No es que seas golfillo es que tienes 20 años y la energía sexual se te desborda por los
poros. Estás en esa edad cariño, esa edad de esparcir por el mundo tus genes, de disfrutar
de tu sexualidad. Así que haces muy bien, ya llegarán tiempos de centrarse, de que tu vida
no gire alrededor del sexo y valores más otras cosas que te puede dar la pareja, como
por ejemplo, la compañía, o convertirla en tu familia. Respecto al chico que te gusta, pues
buena suerte cariño, échale los trastos y si hay feeling pues adelante. Yo no dejaría a nadie
que no quisiera dejar, así que si les quieres dejar a todos porque te sientes culpable, hazlo.
Pero si aceptas que ahora mismo el cuerpo te pide meneo más allá del mismo cabo al que
te amarras, pues suelta cuerda y paradójicamente vuélvete loca y deja de ser cuerda...

@josecorbacho (Jose Corbacho) Cuando termina una
relacción sentimental puedes:. 1) Quedarte con lo bueno y seguir adelante feliz y
con una sonrisa. 2) Quedarte
con lo malo y seguir adelante
amargándote por ello. Pues
eso es lo que va a pasar con
el final de JuegoDeTronos. Id
eligiendo.
@@Carbonellsg
(Pablo
Carbonell) Querida Manuela
Carmena: te vamos a echar
de menos. Yo no quiero entrar en terreno político pero
tus conversaciones con Tamariz o con los Reyes Magos, con ese tono amable,
distendido, humano marcaron la voz de Madrid y nunca serán superadas. Has
sido la madre de todos l@s
madrileñ@s.
@SSantiagosegura (Santiago
Segura) Mas de 50.000 fans
de Juego de Tronos firman
una petición para que repitan
la octava temporada con otros
guionistas, que esta no les
está gustando.
Una idea tan imbecil como pedir que rehicieran Casablanca
pero con Bogart e Ingrid Bergman acabando juntos...

Amiga Nagore. Soy una mujer felizmente emparejada con novio desde hace un par
de años. Pero últimamente a mi chico le ha dado por comprarse discos de Bisbal,
Chenoa... me dice todos los colores compuestos (verde pistacho, azul celeste, rosa
palo...), usa más cremas que yo y quiere ir de vacaciones a Torremolinos. ¿Crees
que se está cambiando de acera?
Bueno cariño, a lo mejor estamos aquí confundiendo los términos. Con todo lo que me
has dicho no he tenido por qué dudar de su sexualidad, aunque si nos volcamos directas
en el contenedor del humor, tu churri tiene todas las cartas para dar ese paso al cuarto
oscuro más cercano. Pero vamos a suponer que no, tienes que entender que hay heteros
que se definen como “metrosexuales”, o sea que les gusta todo el rollo marica de cremas,
sensibilidad y Chenoa pero a la hora de la verdad se mueren por el amor de una mujer,
como decía aquel, y por describir el sexo femenino con todos sus colores compuestos.
Bien es cierto que lo de Torremolinos me ha hecho dudar, pero cuando has metido en
la misma frase de mariclichés a Bisbal he comprendido que tu novio es más hetero que
Bertín Osborne por mucho que a él le pese. La verdad es que tener que compartir la misma
sexualidad con ese ser tiene que echar para atrás.
Querida Nagore. Soy un chico de 30 años y resulta que se ha empochado conmigo
un chavalín de 20. Yo no quiero pareja, pero no descarto un polvo, pero él me ha
dicho que es virgen y que la primera vez quiere que sea con alguien especial. Mi
cerebro me dice que haga una cosa y mi miembro me dice que haga otra. ¿A cuál de
los dos hago caso?
Pues ni idea cariño. Que te lo plantées ya dice mucho de ti porque no sólo piensas en
tu miembro también en el corazón del chavalín. En estos casos mi consejo de siempre
es que lo hables con él aunque si está cegado de amor probablemente te diga que no le
importa con tal de tenerte cuerpo a cuerpo,sudado de hombre en la treintena... me pongo
mala sólo de pensarlo cariño. Dile que lo de “la primera vez” es un cuento de la sociedad
consumista y tradicional para retrasar lo más posible el primer encuentro sexual, el rollo de
guardar su flor, es todo mentira. Creo que el primer encuentro sexual de la mayoría de la
gente fue una experiencia a olvidar, que con el tiempo se consigue. Dile que después del
primer polvo habrá polvos que le marquen mucho más, e incluso puede que con el tiempo
experimente el polvazo del siglo y con quien menos se lo espere. Por otro lado entre tú
y yo, que el primer polvo sea el mejor, le quita emoción a la vida. Probablemente eso de
hacerlo con alguien especial sea un argumento típico de su edad donde aún se cree en
príncipes azules que te van a salvar de todo y... la vida es... mucho más.
Este es el mes de ir con la cabeza bien arriba amigas. Sentir que formas parte de la
sociedad y de la naturaleza, con sus métodos de control natal. Así que nadie pare tus
pies ni te haga sentir culpable de quién eres, ahora no es el momento de esconderse,
ahora más que nunca necesitamos visibilidad y reivindicación.
Nos vemos en el Badulake todos los jueves y el primer y el tercer sábado de cada mes
amigas.
Mándanos tus consultas para Nagore Gore a
cartasanagore@revistablue.com
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PASATIEMPOS
LGBT
La Korrala
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b.) mato el tiempo mientras desayuno
revisando el correo desde el móvil,
respondiendo mensajes, echando
una ojeada a Instagram...

c.) antes de levantarme voy despertando
revisando el móvil desde la cama. Lo
sigo viendo sentado en la taza del water
y no lo bloquéo hasta llegar al curro.

b.) 
reviso desde la cama las redes
sociales con el móvil y aprovecho
para ver ver porno y hacerme una
pajilla para coger el sueño.

c.) 
no cojo el sueño hasta que no
he revisado las tres cuentas de
Facebook, Instagram, Telegram,
Twitter, Grindr, Wapo y Whatsapp.

b.) 
uso el móvil para sacar fotos, para
quedar con los amigos, para pagar en
los bares (soy muy moderna)...

c.) 
el
móvil
es
imprescindible.
Reconozco la música que me
gusta con el Shazam, actualizo mis
estados con lo que estoy haciendo...

b.) 
si la noche no se ha dado como
esperaba conecto las aplicaciones,
que a última hora seguro que cae
algún borracho.

c.) lo mejor son las aplicaciones móviles,
ya que puedes conocer gente
diferente e ir directo al grano. ¿Que
no es lo que busco? ¡Bloquear!

b.) para muchas cosas, tanto de trabajo
como de ocio. Si no enciendo el
Candy Crush mientras giño no me
sale igual el muñeco de barro.

c.) 
para casi todo. Necesito cargarlo
varias veces al día y siempre
llevo el cargador y tres baterías
portátiles. No podría vivir sin él.

Mayoría de b:
Eres una persona práctica que usa la
tecnología para hacerse la vida más
fácil sin convertirse en esclavo de ella,
pero no sacas el máximo partido ni a
tu móvil ni a nada de lo que haces
porque siempre te quedas a medias
en todo. A ver si alguna vez destacas
en algo.

Mayoría de c:
Preferirías que te contaran el final de
Juego de Tronos o que te saliera una
fístula anal antes de quedarte sin teléfono
móvil. En pocos años desarrollarás
problemas de cervicales por mirar tanto
hacia abajo y una contractura crónica en
el pulgar, eso si no te atropella antes un
bus por ir mirando todo el día a la pantalla.

2. Al acostarme...
a.) 
pongo el móvil en modo avión
porque siempre hay algún pesado
mandando mensajes a las tantas.
Estoy de los grupos hasta la coronilla.
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Encuentra 8 actividades que suele
haber en cualquier celebración del
Orgullo
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a.) no enciendo el móvil hasta media
mañana para que no me bombardéen con
chorradas por el whatsapp. Estoy de los
grupos hasta la coronilla.

Y

Y N R A O E G S

N R E Y G S

V C O N C

1. Cuando despierto...
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Diferencias

Encuentra las 7 diferencias entre estas dos imágenes.

3. Cuando salgo de fiesta...
a.) d
 ejo el móvil en casa. Prefiero
estar de risas con mis amigos y los
mensajes pueden esperar. Estoy de
los grupos hasta la coronilla.
4. Para ligar...
a.) me gusta el flirteo en los bares, las
miraditas de soslayo, los roces en la pista
de baile. No uso aplicaciones porque
estoy de los mareantes hasta la coronilla.
5. Uso el móvil...
a.) 
para cosas útiles. Llamadas,
mirar si va a llover antes de
salir, reservar hoteles y viajes o
consultar el mail del trabajo. Estoy
de los grupos hasta la coronilla.
Veredicto
Mayoría de a:
Lo tuyo no es normal. Seguramente
eres más torpe que un ciego enebrando
y no eres capaz de sacar todo el partido
que te ofrece tu smartphone. No te
gastes ese pastizal en un iPhone solo
para fardar si no vas a saber usarlo,
¡tonto!
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ARGAZKIAK

El Balcón de la Lola

BLUE EKAINA 2019
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FOTOS
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La Korrala

