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Boicotea el Black Friday



20%

90% ¿CONOCES LAS FAMOSAS 
PANCARTAS DE LAS ACCIONES 
REIVINDICATIVAS DE GREENPEACE? 
Pues ahora puedes llevarte a casa un bolso 
con su tela y, así, un trozo de la historia de 
la organización.

¿ABURRIDO/A DE TU ARMARIO?  
No hace falta que tires ni compres más, Natalia 
Ferviú te enseña en persona a sacarle partido a tus 
prendas.

Aprende a hacer tus propios cosméticos, a entender de una vez 
las etiquetas, a arreglar tu bici, o a combatir la obsolescencia 
programada. Ven con tu sobrina, con tu abuelo, con quien 
quieras. Participa en una slow shopping walk colectiva con la 
reconocida coreógrafa Camille Hanson, disfruta de talleres, 
conciertos, proyecciones, intercambios de ropa y un montón de 
actividades para crear en lugar de comprar.    

Y llevaremos tu demanda para una ciudad más sostenible   
al Ayuntamiento.

¡Te esperamos en el mayor evento de  
consumo alternativo!

Más info en www.hazgreenpeace.org

BOICOTEA EL BLACK FRIDAY. NO COMPRAMOS: ¡CREAMOS!



¿SABÍAS QUE…

sólo se ha reciclado el 9% del plástico mundial?

la ganadería es responsable ya del 14’5% de los gases de 
efecto invernadero?

cerca de 30.000 personas mueren cada año en España por la 
contaminación del aire?

cada año se fabrican 100.000 millones de prendas de ropa?

En resumen: Nuestro ritmo de vida es insostenible y está 
acelerando el cambio climático. Cada año suben las 
temperaturas y se deshielan los glaciares. Y los responsables 
no son solo las grandes corporaciones. Somos también tú y yo, 
cuando compramos por comprar ropa barata, usamos un vaso 
de plástico innecesariamente, cogemos el coche en vez del 
metro por pereza o nos lanzamos al consumismo salvaje del 
Black Friday o la Navidad, sin necesidad. El tiempo de la 
inercia y de mirar para otro lado ha terminado. Por eso…

Después del éxito del año pasado, con 186 eventos 
simultáneos en 33 países de los cinco continentes, vuelve el 
evento de Greenpeace Internacional “HAZ” para reflexionar 
sobre nuestro modo de vida y para APRENDER A CREAR EN 
LUGAR DE COMPRAR.

Más de 20 ciudades en toda España    
se suman este año. 
Tú también puedes ser Neopolitan       
(neo=nueva /polis=ciudad).
    ¡Te esperamos en el mayor     
   evento de consumo alternativo!

ESTE BLACK FRIDAY NO COMPRAMOS..., ¡CREAMOS!



DATOS ÚTILES DEL HAZ MADRID

CUÁNDO
23, 24 y 25 de noviembre
DÓNDE
Ephimera, Calle Sandoval, 3, 28010 Madrid

MÁS INFORMACIÓN
www.hazgreenpeace.org 

SOY NEOPOLITAN


