
PROPUESTA ARTÍSTICAS
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

GIZARTE ERALDAKETARAKO  
PROPOSAMEN ARTISTIKOAK  

Siempre he querido cambiar el mundo a través del Arte.
Beti aldatu nahi izan dut mundua artea bitarte.

Koldo Agarraberes
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Muralismo
Muralismoa

OCSI promueve propuestas artísticas en centros 
educativos y acciones de calle junto con artistas 
como Milthon Duarte, Eneko Azpiroz, Xabi 
Latasa y Oihane Txocarro.

OCSIk ikastetxe zein kalean ekintza artistikoak 
bultzatzen ditu Milton Duharte eta Oihane 
Txokarro artistekin batera. 

Concurso de Arte Crítico Koldo Agarraberes.
Koldo Agarraberes Arte Kritiko Lehiaketa.
 

Tercer premio de la III Edición. Autor: Israel Páez.

Las obras del ESPECTÁCULO están basadas en los capítulos 
del libro de Guy Debord “La sociedad del espectáculo” 1967, 
un libro que marcó y en el Debord  desgrana la sociedad 
actual en la que “todo lo que una vez fue vivido directamente 
se ha convertido en una mera representación”. El espectáculo 
es la imagen invertida de la sociedad en la cual las realacio-
nes entre mercancían han suplantado relaciones entre la 
gente, en quienes la identificación pasiva con el espectáculo 
suplanta la actividad genuina. “El espectáculo no es una co-
lección de imágenes”,  dice Debord escribe, “en cambio es 
una relación social entre la gente que es me diada por las 
imágenes”.

“Beti mundua aldatu nahi izan dut artea bitarte”

KOLDO AGARRABERES
ARTE KRITIKOAREN III LEHIAKETA

Concurso de Fotodenuncia
Argazki-salaketa Lehiaketa

Daniel Burgui colabora con OCSI en ponencias sobre mi-
grantes y como jurado del Concurso de Fotodenuncia.

Daniel Burguik OCSIrekin kolaboratzen du lehiaketaren 
epaile gisa eta etorkinen inguruko hitzaldiak emanez.

Teatro Social
Antzerki soziala
OCSI junto con Teatrolari, organiza cursos y acciones de 
calle para la transformación social con temáticas como 
consumo responsable, igualdad de género y soberania ali-
mentaria.
OCSIk eta Teatrolarik gizarte eraldaketarako ikastaroak eta 
kale ekintzak antolatzen dituzte.

También con Sergio Salinas se han realizado
acciones por el día del Comercio Justo y Black
Fraude en colaboración con otras organizaciones.
Sergio Salinasekin ere ekintzak antolatu izan dira
Black Friday egunari aurre egiteko. 
https://www.youtube.com/watch?v=BBzsmRc39RQ
2 min

https://www.youtube.com/watch?v=L9Sn9gsWUTY
2 min

www.teatrolari.com



¿ ERES LO QUE LEES?
IRAKURTZEN DUZUNA ZARA?  

Tu consumo puede cambiar el mundo. Brenda Chávez

http://www.economiasolidaria.org/bibliografia/tu_consumo_puede_cambiar_el_mundo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=sKAmvYkSynI

Este libro nos concierne a todos, ya que con cada acto de consumo emitimos un 
voto de confianza, apoyamos una forma de producción y activamos una cadena 
de abastecimiento con la que beneficiamos a empresas que tal vez estén contri-
buyendo al abuso social, medioambiental, económico, laboral, cultural y/o políti-
co.

Consume y calla. Ana Isabel Gutiérrez Salegui

Este libro pretende desenmascarar a una industria que, además de lucrarse con 
ello hasta extremos insospechados, es directamente responsable de «las enferme-
dades de la sociedad occidental». A través de un minucioso trabajo de análisis del 
mundo de la publicidad sobre alimentación y cosmética, se intentan desvelar y 
explicar los trucos a los que recurre la mercadotecnia alimentaria, las verdades a 
medias, las mentiras completas, las manipulaciones de los resultados de las inves-
tigaciones, los vacíos legales que lo permiten, y hacer conscientes a los consumi-
dores de las trampas que tiende la industria y que tan nefastas consecuencias 
tienen sobre la salud y el bolsillo. Sólo la información combate la manipulación, 
sólo la educación puede combatir el engaño. Este libro busca ambas cosas, infor-
mar y educar.

Economía Feminista. Mercedes D'alessandro

Escrito por una economista y apoyado en evidencia estadística, "Economía femi-
nista" propone una mirada que sacude a la economía como ciencia y plantea 
nuevas dimensiones a las viejas discusiones sobre desigualdad y pobreza al 
tiempo que aporta ideas para construir una sociedad más igualitaria y justa.

Carro de combate. Laura Villadiego y Nazaret Castro

El libro se centra en las preguntas que suelen rodear a este proyecto: ¿De dónde 
vienen los productos que consumimos? ¿Qué contienen los alimentos que com-
pramos? ¿Cuáles son sus impactos? Parecen preguntas sencillas y, sin embargo, 
sabemos muy poco de los productos que componen nuestra cesta de la compra. 
Las etiquetas de los alimentos que adquirimos suelen ser ininteligibles para el 
consumidor medio y resulta virtualmente imposible saber de dónde vienen las 
materias primas con las que fueron elaborados. La opacidad sirve a menudo para 
ocultar las deficiencias nutritivas de los alimentos, la toxicidad de los detergentes 
y cosméticos o el despilfarro que suponen los embalajes.

La dictadura de los supermercados. Nazaret Castro

El modelo de la gran distribución moderna -hipermercados, supermercados, 
grandes almacenes- tiene una importancia central en el sistema capitalista de la 
globalización, y no sólo porque algunas empresas de la distribución se encuen-
tren entre las mayores multinacionales del planeta. Acostumbrarnos a comprar en 
este tipo de establecimientos, en detrimento del casi extinguido comercio tradi-
cional de proximidad, ha modificado cómo y qué compramos: los pequeños pro-
veedores muy difícilmente logran vender sus productos a las cadenas de super-
mercados, que se han convertido en verdaderos formadores de precios y nos 
ofrecen productos cada vez más homogéneos, bajo una apariencia de colorida di-
versidad. El modelo de la gran distribución alimenta una cadena socialmente in-
justa y ambientalmente insostenible, basada en la deslocalización de la produc-
ción y en la externalización de los costos socioambientales. El pastel de la alimen-
tación, el textil, los productos culturales y cada vez más sectores están en cada vez 
menos manos, que deciden qué consumimos, qué comemos y cómo habitamos el 

espacio. Sin embargo, surgen alternativas, como los grupos de consumo, las huertas urbanas o los mercados 
sociales, que aparecen como semillas de cambio que apuestan por otros mundos posibles.

Entrevista a Nazaret Castro:
http://www.publico.es/economia/distribucion-alimentos-dictadura-supermercados.html

Bibliografía

http://www.consumehastamorir.org/
https://www.sumaconcausa.org/
http://www.elsalmoncontracorriente.es/
https://www.carrodecombate.com/
http://economiafeminita.com/

Iconos feministas

https://i-d.vice.com/es/article/mbekqa/35-iconos-feministas-2015
http://feministas.org/IMG/pdf/soberania_alimentaria.pdf
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Cartel contrapublicitario elaborado por alumnado de 1º de Bachiller del IES Navarro Villoslada
en la III Edición del Concurso Intercentros de Buenas Prácticas en Consumo Responsable.



ACTÚA
EKIN  

"Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos"

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza,
no nos sacan del subdesarrollo, ni socializan los medios de producción y de cambio…

Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos”.
Eduardo Galeano (1940-2015)

Links de interés / Esteka interesgarriak

Información sobre ropa, calzado y accesorios éticos (asociación australiana):
https://goodonyou.eco/

Directorio para comprar ropa en Espana de Forma Responsable:
https://www.carrodecombate.com/2016/05/26/directorio-para-comprar
-ropa-de-forma-responsable-en-espana/

Redes / Sareak 
https://www.economiasolidaria.org
www.comerciojusto.org
www.fiarebancaetica.coop
http://www.ripess.org/
https://viacampesina.org
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 Campañas / Kanpainak

Tecnología libre de conflicto. Alboan:
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/

Ropa Limpia. Setem:
https://ropalimpia.org/

Detox. Ropa sin tóxicos. Greenpeace:
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-contaminacion/Agua/

 Aplicaciones móviles para un consumo responsable
Kontsumo arduratsua gauzatzeko aplikazioak

Empresómetro: http://www.sumaconcausa.org

Consumo Colaborativao:
http://tecnobitt.com/tratojusto-la-app-que-te-echa-una-mano/

Collaborative thinking: http://obsso.com/

Aplicación de moda sostenible: https://modaimpactopositivo.com

Ethical Time
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=9DIXnduOtio
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propuestas
para el
cambio

Vídeo - Bideoa:
 
¿Qué necesitamos para ser consumidores responsables?
https://www.youtube.com/watch?v=M8-U0PuD6H8
AMARTYA 2 min

Decálogo de preguntas para

un consumo responsable

1. ¿Necesito lo que voy a comprar?

2. ¿Estoy eligiendo libremente

o es una compra compulsiva?

3. ¿Cuántos tengo ya?

4. ¿Cuánto me va a durar?

5. ¿Podría pedirlo prestado

a un amigo o a un familiar?

6. ¿Puedo pasar sin él?

7. ¿Cómo me voy a deshacer de él

una vez que haya terminado de usarlo?

8. ¿Está hecho con

materiales reciclables?

9. ¿Hay algo que yo posea

que pueda reemplazarlo?

10. ¿Te has informado de quién

y cómo se ha realizado el producto?

http://www.consumoresponsable.org/

www.ocsi.org.es


