Club de Surf y Arte

Bienvenidos
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â El Surf y el Arte
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â se complementan
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â se conectan,
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â son uno.
Â Â Â Â El Ser se expresa en el ocÃ©ano
Â Â Â Â Â destellando creatividad nata
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â destellando Surf y Arte
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Libertad
Â Â Â Â Â Y cuando regresa al continente
la cratividad lo acompaÃ±a cada instante
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â manteniendolo conectado
Â Â Â con su interior y todo el universo
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sintonizando, viviendo Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Surf y Arte!!
Â Somos un grupo de Surfistas que nos encanta disfrutar de la creatividad que llevamos dentro, algunos por medio de la
pintura, otros por la fotografÃ-a, expresiÃ³n corporal, crear objetos en distintos materiales, todas las expresiones nos
llevan a sentirnos bien y disfrutar de nuestra esencia, conectando con el AquÃ- y Ahora.
Â
RocÃ-o-Flor-Lucila-Cris-Caro-Moira-Javier-Anita-Sista-Fabi-Mariu-Pilar-Viky-Tory-Rosario-Evelyn-Sabri-Felipe-DaniSerena-Luz-Andre-Silvina-Katy-Tania-Juli-Tete-Cecilia-MarÃ-a-Claudio-Fernanda-Daniela-Surfiel-Daniel-Sofi.....
Â Â y vos tambiÃ©n podes sumarte a esta expresiÃ³n del Ser conectado con la naturaleza y tu corazÃ³n.Â Â Aloha y buenas
Olas!!!!Â Â Nos iremos presentando:
Â Â Â Javier D' Onofrio

Â Soy Javier, nacÃ- artista, surfista y taxista; esas tres cosas me despertaron una filosofÃ-a de vida que me ayudo a poder
crecer a lo largo de mi vida.
Â Â El Arte me dio la conexiÃ³nÂ con la naturaleza, entre pinetas y una inmensa libertad afloro en mi la posibilidad de crear,
siendo hoy mi pasiÃ³n y profesiÃ³n.
EmpecÃ© a surfear de grande, durante mucho tiempo era de ver el deporte de lejos y asÃ- de apoco me deje atraer por la
seguridad de hacerlo.
Â Â Taxista porque es el oficio por herencia, y todo aquel que trabaja con el esfuerzo, como lo han hecho mi padre y mi
abuelo, conoce un gran secreto.
Â Â Esto hace a mi filosofÃ-a de vida: InspiraciÃ³n, Seguridad y Esfuerzo.
www.javierdonofrio.com
Â
{gallery}institucional/quienes_somos/javier{/gallery} Flor Gomez Gerbi
NacÃ- en Mar del Plata
ComencÃ© a surfear en Kikiwai, a los 23 aÃ±os
me enamorÃ© del surf ese dÃ-a.
Deslizar en las olas es la sensaciÃ³n mÃ¡s hermosa, es como la danza
soy bailarina y artista escenica,
practico yoga hace 10 aÃ±os.
En el 2006 hice el instructorado de yoga
Hoy propongo un espacio en el Club de Surf y Arte para aprender a practicar.
Tambien doy clases particulares.
Para mi el yoga sintoniza perfecto con el surf y el arte
es un camino maravilloso, como viajar a lugares nuevos, pero en el interior de Uno mismo,
Yoga es fluir en plenitud y salud total
Surf es pasion y sintonÃ-a con la Naturaleza
Arte es sentir el espÃ-ritu Divino
{gallery}institucional/quienes_somos/flor{/gallery} Â Â Â Â Â Lucila Gil
Â
{gallery}surfear/surfer_girls/lucilagil{/gallery}
NacÃ- entre tablones, pinturas y mucha naturaleza. Tengo ocho hermanos, con los cuales.....comparto el mar, soy la
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tercera de 9 hermanos Surfistas, siete mujeres y dos varones.
Â
ComencÃ© a Surfear desde muy pequeÃ±a, a los 6 aÃ±os, mi PapÃ¡, uno de los primeros Surfistas de Argentina, tenÃ-a su
escuelita en la playa y nosotras lo acompaÃ±Ã¡bamos a Kikiwai todos los dÃ-as, allÃ- comenzamos, junto a mis hermanas
Moira, RocÃ-o y Pato.Bueno, en mi caso el surf no era lo que mÃ¡s me gustaba, yo jugaba tenis. Como era un poco
miedosa, de apoco y con todo el entusiasmo de mi Padre me fui animando durante los veranos. Hasta que un dÃ-a a los
15 aÃ±os, despuÃ©s de una visita al mÃ©dico de columna, al diagnosticarme una grave escoliosis, comencÃ© a full ya que
estar en la tabla remando, y nadar era lo mejor para cuidar mi columna, el surfing me atrapaba, me curaba y me
divertÃ-a mÃ¡s. AsÃ- fue como cambiÃ© el tenis definitivamente y por siempre por el Surfing. Â Â Â Â A los 17 aÃ±os corrÃ- mi
primer campeonato, era la mÃ¡s chiquita de todas las inscriptas, allÃ- comenzaba una nueva etapa. Los campeonatos me
motivaban, me mantenÃ-a en estado y cada dÃ-a aprendÃ-a mÃ¡s al rodearme con el mejor nivel de Surf Argentino.Â Â Â Â En
el aÃ±o 96 y 98 obtuve los tÃ-tulos de Campeona Argentina de Surf, dÃ¡ndome la oportunidad de comenzar a viajar en
busca de olas y experiencias representando a mi PaÃ-s junto al Equipo Argentino. Fue una experiencia inolvidable. AllÃcomenzÃ¡bamos junto a mi hermana Moira, una amiga Carolina y otras chicas, a formar el Club Femenino de Surf.
Realizamos los primeros campeonatos de chicas surferas, donde compartimos el mar y nos conocimos con un montÃ³n
de chicas. Comenzaba algo nuevo en la historia del Surf Argentino.Â Â Â Â Luego a fines del 98 al regresar de Brasil, justo
antes del verano me lesionÃ© la clavÃ-cula quedando fuera del mar por 9 meses, eso me marco mucho, a pesar que no
podÃ-a surfear estaba en la playa mirando el mar, lo contemplaba todo el tiempo, allÃ- me convencÃ- de que era lo que
mÃ¡s amaba en la vida. Aproveche para trabajar en los campeonatos femeninos aprendiendo mucho. Y cuando me
cureâ€¦.. al agua a full y al fin, pero sin competencia, ya que de apoco me fui recuperando. Estallaba de felicidad.Â Â Â Â En
esos momentos conozco a Charlie mi marido, compaÃ±ero, que me sigue y me cuida muchÃ-simo, tenemos tres hijos
hermosos, Serena (10aÃ±os) y Pascal (5 aÃ±os) y Ramiro de 1aÃ±o y medio.Â Â Â Â Â El Surf en mi vida es diversiÃ³n porque
siento que juego con las olas, la playa, la naturaleza y me acuerdo de cuando era chiquita, buscando las distintas olas,
desafiando el momento sin saber cÃ³mo va a ser la ola sorprendiÃ©ndote en cada instante.
ÂÂÂ
Â Â Â Es un deporte porque te mantiene el cuerpo activo y fuerte y junto al yoga es lo Ãºnico que me gusta hacer para
mantenerme en forma.
ÂÂÂ
Â Â Â Es una filosofÃ-a de vida porque hay mil cosas que lo rodean y lo acompaÃ±an que me encantan y voy descubriendo a
medida que lo sigo disfrutando, a veces es una compulsiÃ³n, quiero surfear si o si, tres metidas y seguir, hasta que
tengo que frenar ya que la familia me necesita.
ÂÂ
Â Â Â Y una adicciÃ³n lo fue cuando era soltera ya que no paraba un minuto mi mente de pensar en el Surf, Ahora lo
controlo un poco jaja.Actualmente vivo junto a mi familia, Charlie, Serena, Pascal y Ramiro en una casa frente al mar,
rodeados de naturaleza, donde podemos chequear las olas.
Â
Â
Soy ama de casa y trabajo junto a un grupo de surferas, organizando el Club de Surf y Arte.
Â
Estar en contacto con el mar y la naturaleza han echo que mis sentidos se habran cada vez mas conectandome e
inspirando creatividad cada instante.
Â
Â
Me encanta transmitir el Surfing. Soy instructora de Surf de la Escuela CamarÃ³n Brujo y trabajo con mi Padre en su
Academia de Surf.
Â
Â
Desde el 2007 que me cope a full con las pinturas, me envuelven y no puedo parar, las olas son por ahora mi
entonaciÃ³n artÃ-stica junto a los mandalas. Â Â Â Â Me gusta coser, di clases de Mostacillas, donde compartÃ- con mis
alumnas unos diseÃ±os personales inspirados en el surfing.Me encanta Surfear con amigos y con la familia, pintar, crear
objetos, reciclar, tocar tambores alrededor de fogones, hacer yoga y disfrutar de charlas filosÃ³ficas.Â Â Â Â Organizar
eventos es algo que estoy aprendiendo y me gusta mucho, juntar a la gente y pasar momentos especiales.Â Â Â Â El surf en
mi vida es una inspiraciÃ³n continua. Cuando surfeas te conectas con tu naturaleza interior y con el universo, vuelves a
ser niÃ±o, es una sensaciÃ³n inexplicable que te desborda de alegrÃ-a y entusiasmo, ingredientes fundamentales para
vivirâ€¦ animate!!Â Â Lucila Gil
Â
Â Andrea Sosa

Â
Â
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Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
La vida es como una caja de bombones dijo alguien alguna vez, y cuanta razon tenÃ-a!!NacÃ- en la terrenal Rosario, en
la provincia de Santa Fe, por el aÃ±o 1969 en Fisherton. AllÃ¡ por supuesto estaba el club, donde el voley y el basquet
eran el fin de tarde, despuÃ©s de cursar en la escuela de educaciÃ³n fisica en Granadero Baigorria. El skate (o patineta
en ese tiempo) tambiÃ©n tenia su lugar, pero oh sorpresa, en el 88 vengo a vivir a Mar del Plata, y si bien mi amor por el
mar naciÃ³ mucho antes en la patagÃ³nica Comodoro Rivadavia, mi romance con Ã©l nacerÃ-a mucho despuÃ©s y aquÃ- en
mardel.En aquÃ©l aÃ±o me casÃ© y para el 90 nace Marcia, fue entonces que la familia quedÃ³ completa.
Â Durante muchos aÃ±os me dediquÃ© a mi familia, estudios y trabajo... pero 15, si 15 aÃ±os despuÃ©s Marcia, mi hija
comienza con esto del surf, y por supuesto, habÃ-a que llevarla, llevar su tabla, su traje y traerla de nuevo, asÃ- pasÃ³
todo un aÃ±o, y ya estamos hablando del aÃ±o 2006.AllÃ- todo cambiÃ³, un dÃ-a cualquiera decidÃ- -de pura curiosidad y
calor- , tomar esa tabla y entrar al mar... en la primer ola salÃ- parada, el flechazo fue fulminante y otra vez, todo volviÃ³ a
cambiar, surfeo y no hay vuelta atrÃ¡s, todo parte del surf y todo vuelve a Ã©l... pero aÃºn quedaba mi esposo, que desde
la orilla observaba, algo habÃ-a que hacer...Por supuesto, le comprÃ© una tabla y ahora somos tres los que vivimos de
esta hermosa y natural manera.Pero aÃºn los bombones no se acaban.Hace poco mÃ¡s de un aÃ±o, con su vibra y su
sonrisa apareciÃ³ Lucila Gil , quien me invitÃ³ a formar parte de este club,Â una vez mÃ¡s todo volviÃ³ a cambiar y ahora
no sÃ³lo surfamos con familia y amigos, sino que ademÃ¡s encontramos este increÃ-ble grupo de personas con las que
compartimos momentos alucinantes pintando, surfeando, acampando, charlando, viajando o tomando mate, y
trabajando para el Club de Surf y Arte... es maravilloso ver como va creciendo cada dÃ-a..Y dijo alguien, uno viene a esta
vida a pagar Karmas anteriores y el surfista viene a esta vida a cobrarlos... empiezo a creer que tiene razÃ³n...Gracias a
todos y a todas por dejarme contar esta historia de bombones, y gracias al club y su gente por todo esto tan maravilloso,
que es imposible de expresar en palabras, ya que es tanto lo que se comparte con tanta gente que no se puede
enumerar..ALOHA!!
{gallery}surfear/andrea/andrea sosa{/gallery}
Â
Marcia Alexandra Baratella

Â Naci en Mar del Plata, y lo que menos tenia pensado era surfar, mi idea era estudiar veterinaria en Tandil, y ya estaba
en un colegio Agropecuario en Miramar bajo esa temÃ¡tica.
Â Un dia, por esas casualidades o causalidades de la vida, por allÃ¡ en el aÃ±o 2005 y cerca de mis 15 aÃ±os caÃ- en
Waikiki porque mi abuela me dijo que era una playa hermosa.. y hoy es para mi ..muchÃ-simo mas que una playa..
PodrÃ-a decir que habiendo recorrido varias playas, mi segunda casa siempre va a ser Waikiki... a los pocos dÃ-as de ir
conocÃ- al Pepon, quien con muchisima osadÃ-a (y digo osadiaporque generalmente las tablas no se prestan a alguien
que no tiene idea), Ã©l me prestÃ³ su tabla y me empujaba en las olas para que me llevaran.. El amor hacia el surf fluyÃ³
en ese mismo instante y ya no dejÃ© de surfar. A partir de este primer encuentro fue que fui conociendo a la gran galera
de Waikiki..y con el fluir de los dias conocÃ- a la familia Gil, con Daniel que me daba consejos para mejorar, Lucila que
me nombraba y me relataba las olas en los Longboard Classic, Tete siempre como la eterna referente..Â mÃ¡s tarde se
sumÃ³ mi mamÃ¡ a esta filosofia de vida, y Lucila nos invito a formar parte del Club de Surf y Arte, del cual hoy soy la voz
en la radio FM De Rock 89.7 donde todos los martes entre las 10 y las 11 de la maÃ±ana tengo 20 minutos para contar
todas las novedades y eventos organizados por el club y tambiÃ©n las noticias del surf local. Mi vÃ-nculo con el arte,
tambiÃ©n fluye y se hace fuerte en mis escritos, donde dejo ver mi premisa de que un mundo mas justoÂ y equitativo es
posible, que la realidad siempre se puede cambiar y que todo ello en gran medida dependerÃ¡ de creer que se puede,
http://clubdesurfyarte.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 22 April, 2018, 18:22

Club de Surf y Arte

que asi como se puede correr una ola, tambiÃ©n se puede hacer de Ã©ste, un mundo mas sano, mas limpio, justo e
inclusivo para todos y todas!,
Hoy pienso que cuando surfamos estamos, no sÃ³lo practicando un deporte o un estilo de vida, estamos empujando
nuestros propios lÃ-mites, tanto fÃ-sicos como mentales, estamos haciendo cosas que no parecen posibles, estamos
deslizÃ¡ndonos sobre el mar, desafiando todas las leyes de la gravedad y de la lÃ³gica; Â¿cÃ³mo se hace? creyendo,
sabiendo que las limitaciones estÃ¡n sÃ³lo en nuestra mente y que siempre es posible, aunque no lo parezca.

Â {gallery}surfear/andrea/marcia baratella{/gallery}
Â
Â Â Carola Abalos

Â â€œConfÃ-a en tu naturaleza salvaje, cuando sientas el tirÃ³n... deslÃ-zate en la ola. Ten por seguro que cualquier cosa que
suceda, serÃ¡ transformativa. DeslÃ-zate en la vida!â€•
Esta frase es para mÃ-, un poco cabecera y aquÃ- les cuento el porquÃ©: encontrÃ© el surf hace varios aÃ±os, y gracias a
Daniel Gil. En ese entonces viajaba mucho a RÃ-o de Janeiro y observaba durante largos ratos a los surfistas en
Arpoador o Barra da Tijuca o en el que ahora sÃ©, es el legendario Saquarema;Â me parecÃ-a algo imposible de alcanzar
por lo que comencÃ© por el bodyboardingÂ y en el primer verano que se me presenta decido experimentar Mar del PlataÂ
(yo soy porteÃ±a), solo una vez habÃ-a estado en esa ciudad de â€œcemento y marâ€• atestada de turismo que nunca me
simpatizÃ³, pero yo fui buscando involucrarme mas con el mar y sin saber y por obra del destino empecÃ© a frecuentar
Waikiki y allÃ- fue que encontrÃ© a Daniel y su Academia, le pedÃ- clases de bodyboarding, Ã©l me mirÃ³ y a travÃ©s de sus
lentes y con esa voz profunda me dijo: â€œvos chabona tenes que surfear!â€• y asÃ- empezÃ³ todo ese verano, y el siguiente
tambiÃ©n y allÃ-Â conocÃ- a Lucila,Â Moira, en ese entonces aun no habÃ-a club, y volvi a desaparecer de la Feliz por aÃ±os
que no surfÃ© solo lo intente, tenia todo pero siempre me sentÃ-a desconectada, sin sintonÃ-a, pase aÃ±os sin volver a
Mardel hasta que por esas cosas mis padres se mudan definitivamente allÃ¡ y eso me hizo volver y frecuentar y
reencontrarme con gente que habÃ-a conocido, y sentir un dÃ-a como hoy que soy de una â€œtribuâ€•: los surfistas. Todos
somos distintos, pero tenemos algo allÃ-, en el mar por lo que muchos elegimos dejar de comprar una par de stilettos
para comprar unas botas para surfear o largamos todo y viajamos, y hacemos 800 Km. desde la capital para tal vez 4 hs
de surfing con una temperatura polar, pero no importa estamos allÃ- en el agua, intentando ir por mas, o afuera
estudiando el point o compartiendo los momentos, como pasa en el Club de Surf y Arte y es maravilloso estar con tus
amigos en el agua, reÃ-rnos, surfar,Â y luego al salir lagartear al sol, o charlar y contemplar el paisaje y hacer proyectos
de proponernos movidas que siempre estÃ©n promoviendo el surf como por ejemplo a travÃ©s del Roxy Surf y Arte, o las
caravanas de la Primavera y desde hace dos aÃ±os los campamentos;Â y mostrando ademÃ¡s que se puede empezar, no
es cosa ni de niÃ±os ni de adolescentes. Lucila Gil es el gran motor y la una de las idearias, la que le dio un poco la
impronta al Club y que si bien hace muchos aÃ±os apenas nos conocimos,Â en los Ãºltimos aÃ±os hemos compartidos
olas, eventos y yo siento tanto por ella, como toda su familia un cariÃ±o muy especial porque me abrieron las puertas al
surfing primero Daniel su padre, y luego este espacio que es el Club donde uno puede compartir, volcar toda la
creatividad, estar contenido y abrirle el surf a otros.Algo mas sobre mi, siempre fui muy deportista y en primer lugar me
siento surfista y alternativamente compito en regatas de bote travesÃ-a en el Delta, de alguna manera consigo estar
todos los fines de semana en el agua!Â Pero he estudiado en la UBA unos aÃ±os de diseÃ±o que no complete, y luego
me metÃ- a full a la abogacÃ-a, y luego recibida, ya daba clases, formaba un grupo de investigadores de la UBAÂ y con el
80 % del postgrado en curso, taquitos, falditas, vocabulario acadÃ©micoâ€¦ pero un dÃ-a, una Semana Santa en Mardel
sentÃ- ese tirÃ³nÂ y cuando volvÃ- a Bs. As. larguÃ© todo!Â y comencÃ© â€œa deslizarme en la olaâ€•, y no parÃ© mÃ¡s, sie
surfing me transformÃ³ por dentro y por fuera: he sumado personas valiosas, y me incentivÃ³ mas mi parte
creativa.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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