
Nuka Jorge. Enfúndate su ‘cami’ con orgullo.
Se acerca el Día del Orgullo Gay y, para ir abriendo boca, te proponemos que te
hagas con la camiseta alusiva que ha diseñado la bilbaína Nuka Jorge. Como no
podía ser de otra forma, el colorista diseño de sobrios trazos “simboliza la libertad
a la hora de elegir tu opción sexual. Es una reivindicación al respeto y la toleran-
cia”, nos cuenta su creadora. La puedes encontrar en diversos locales del Casco
Viejo de Bilbao (Soiz, Séptimo Cielo, Bizitza y La Matilda). Cuesta 15 euros. ¡Ah! Y
no hace falta que esperes al 28-J. No te cortes y lúcela desde ya con orgullo.

POSTITs

Jueves milagro. Fenómenos divinos en Sondika.
Partiendo de la película ‘Los jueves, milagro’, de Luis G. Berlanga, los artistas Xelo Bosch y Cyrille Larpenteur junto a
la productora de arte bilbaína consonni, han ideado ‘Jueves milagro’. Esta propuesta se ha dedicado durante el mes
de mayo a recoger las ilusiones de los habitantes de Sondika: que tenga mar, que acoja los Juegos Olímpicos, que
se peatonalice mi calle, que los aviones y los coches hagan menos ruido… ¡Todo valía! A través de los talleres de mi-
lagros –sesiones que han combinado los recursos del arte con los métodos de la participación ciudadana– y de los
botes para milagros –una forma más anónima de depositar los deseos, en botes ubicados en diferentes locales
públicos y comercios– se han recopilado todas las ideas que, el 6 de junio, se debatirán en una paellada pública. Un
acto que aspira a ser una especie de rito colectivo primitivo que implore a los dioses para que todos esos milagros
se hagan realidad. Aunque no será hasta septiembre cuando por fin obrará el milagro. Será entonces cuando el
proyecto culmine convirtiendo los deseos recogidos en diversos eventos públicos.
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