
Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=Sxec1mG_Zto 

Referencias y fechas : 20 de enero de 2007
Apellido / Clase : - -/+ +
Emitido en el telediario de tele 5, reportaje de Gabriela Mato y Sabih Mitjan

Locutora en directo :.no son bomberos, ni guapos, ni deportistas, pero también 
han querido posar para un calendario. Son un grupo de jóvenes que se reconocen 
feos y que han prestado sus cuerpos para una original iniciativa

Voz en Off :  ni bomberos, ni policías ni futbolistas.

Uno de los hombres, pidiendo al camarero “dos pacharanes con hielo, un té 
naranjo y un café sólo”

Voz en Off :  esta pandilla de amigos no tiene precisamente cuerpo y cara “diez”, 
pero sí vergüenza “cero”.

En Canovellas, el tema de conversación es  el calendario que han edidato 
veintiocho hombres reivindicando la belleza al natural sin gimnasios ni dieta.

Otro de los hombres “ siempre los bomberos con cuerpos esculturales, por la tele, 
y la gente del bar si lo ve es gente normal como los que estamos aquí , ”

Voz en Off :  el estudio de fotografía al principio les impuso un poco.

Otro de los hombres “ De leche …saca aquí que aquí hay que sacarlo todo, y 
como hacía frío, ni se lo veía.”

Pero se acabaron soltando.

Un fotógrafo :  “ se ve el aceite porque se hecharon todo el bote, tuvimos que ir a 
comprar otro bote más …”

Voz en Off :  han edidato 1500 ejemplares y sólo les quedan 50, cada uno cuesta 5 
euros.

Clienta en un bar : “pero me decepcionaron ..; tantos hombres que valían … los 
cuerpos que tenían”

Otra clienta en un bar : “porque yo veía a mi marido gordo, y hay otros que están 
mucho peor que mi marido y  digo “tía, tengo a un tipazo en casa, tengo a un 
tipazo”

Voz en Off :  con el dinero que recauden se pegarán una buena cena fieles a su 
doble filosofía : “no a la dietas” y “los feos somos más”

Otro de los hombres : de todas maneras, mi madre me dice : “tan feos no somos, 
¿no?”

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20
_________________________________________________________
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