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Arriba el momento de la entrega del cheque de 4.000 euros a la
Asociación del Cáncer en el gimnasio Gar-Gu de Sax y abajo

varias fotografías del calendario JOSÉ MARÍA ESPÍ

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia
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REPORTAJE. ARTE Y DEPORTE EN BENEFICIO DE SAX

Desnudos solidarios
 

PÉREZ GIL Un cuerpo desnudo en una fotografía

artística puede resultar muy bello pero también

convertirse en una acción solidaria. Así lo ha

entendido un grupo de 26 jóvenes de Sax, todos

ellos y todas ellas deportistas del gimnasio Gar-Gu

que un buen día decidieron, por su cuenta y riesgo,

posar desnudos ?-pero sin enseñar nada que no

pueda enseñarse- para ofrecer doce bonitas

ilustraciones en blanco y negro de los doce meses

del año en un calendario benéfico que ha causado

furor en la población. 

Pero su gesto altruista no se ha limitado a

machacarse en el gimnasio para poder ofrecer su

mejor imagen ni superar la tensión, el temor y los

nervios previos a la sesión fotográfica de estudio que José María Espí ha regalado a la noble causa. También

se han encargado de vender los calendarios puerta por puerta. A diez euros el ejemplar y en apenas tres

semanas los 400 almanaques agotados. 

Ahora han terminado de recaudar el dinero y le han dado una buena alegría a la Asociación Española Contra

el Cáncer de Sax. Citaron a su presidenta Puri Gil y a otras tres integrantes de la directiva a las instalaciones

deportivas y allí les hicieron entrega de los dos cheques. El pequeño y el grande. Cuatro mil euros que

recibieron "muy agradecidas y sorprendidas porque todo esto ha sido cosa de ellos y la verdad es que no lo

esperábamos", señaló la presidenta.

El responsable de Gar-Gu recordaba ayer que ya llevaban varios años dándole vueltas a la idea pero no

terminaban de decidirse. "Todos tenemos algún familiar, vecino o amigo que ha sufrido esta enfermedad y eso

te predispone a querer hacer algo, aunque sea un gesto pequeño, para ayudar a todas esas personas en su

sufrimiento", dice José Francisco Guaita. Precisamente él fue tratado de un tumor hace cuatro años y sabe lo

importante que es contar con el apoyo de los que están cerca, pero también de los que están lejos. Lo que sí

admite es que no ha sido tarea fácil aunque el resultado es muy bueno y los comentarios muy positivos. Sólo

los más mayores del lugar y algún que otro padre receloso se han escandalizado con las imágenes. Quitarse

la ropa en un estudio y compartir plano y focos con otros compañeros y compañeras en las mismas

condiciones tiene su aquel. Y más entre veinteañeros. 

Pero ahí estaba Espí para darles confianza, trasmitirles tranquilidad y mostrarse comprensivo y paciente ante

las dudas, los miedos y bloqueos cuando a los deportistas les tocaba quitarse la ropa y a él buscar la postura

y el momento idóneo para captar lo que quería captar. "Cuerpos sanos, armónicos y esculturales resaltando

las formas y los músculos con juegos de sombras y luces laterales, pero huyendo en todo momento de

posiciones atléticas e imágenes alejadas de un concepto artístico y pulcro". Objetivo cumplido aunque las

sesiones, que han sido muchas porque al final hubo avalancha de modelos, han servido también para extraer

dos conclusiones: ellos son más tímidos que ellas y también más coquetos. 

Los jóvenes del Gar-Gu están satisfechos y quieren continuar con este tipo de iniciativas solidarias. Aunque

para ello ya no tengan que volver a desnudarse.
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