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SURVIVAL PRESENTA SU NUEVO CATÁLOGO DE REGALOS SOLIDARIOS
Comercio justo, pueblos indígenas, derechos humanos.
Desde 1969 Survival trabaja sin descanso para defender los derechos de los pueblos indígenas y tribales más amenazados del mundo.
El catálogo de artículos solidarios nos ayuda a financiar nuestras campañas más urgentes por los pueblos indígenas más amenazados.
Desde la variada colección de camisetas, una de ellas una edición limitada creada en exclusiva para Survival por la
diseñadora Savannah Miller (hermana de la actriz Sienna Miller) y otra por el artista Richard Long, con la que ha
posado el cantante colombiano Juanes, hasta las bellísimas joyas tuareg procedentes de Níger, pasando por
artesanía de Colombia y tarjetas de Navidad, la amplia gama de artículos contiene opciones para todos los gustos y
bolsillos.
Además, la Tienda solidaria de Survival ofrece diseños exclusivos de camisetas, joyería y
artesanía indígena, películas y los ya clásicos best-sellers: el calendario y la agenda “We, the
People”. Los amantes de la fotografía y la sabiduría indígenas encontrarán el regalo perfecto,
para ellos mismos o para sus seres queridos, en el libro Somos uno: un homenaje a los pueblos
indígenas, que este año inspira además el calendario de pared, con 12 bellísimas imágenes
extraídas de la obra, que ya se ha convertido en un clásico para todos
aquellos interesados en el mundo indígena.

Camisetas
Diseños exclusivos

CAMISETA RICHARD LONG

CAMISETA SAVANNAH MILLER

CAMISETA INDÍGENAS AISLADOS

El cantante colombiano Juanes posa
con la camiseta diseñada por el
reconocido artista Richard Long en
exclusiva para Survival.
50% algodón orgánico – 50%
poliéster reciclado
20 €

Inspirada por los bosquimanos,
Savannah Miller ha diseñado esta
camiseta exclusiva y en edición
limitada; en España sólo se venden 60.
100% algodón orgánico
Disponible en blanco y en negro
65 €

Nuevo y alegre diseño de la firma
Mandacarú para Survival con los
indígenas aislados como protagonistas.
100% algodón orgánico y producida
con energías 100% renovables
Disponible en unisex y mujer
20 €

Los best-sellers de Survival: calendario 2012

CALENDARIO DE PARED
SOMOS UNO
12 hermosas imágenes en color y
blanco y negro extraídas del libro
Somos uno: un homenaje a los
pueblos indígenas.
Una foto por mes.
30 X 30 cm. 13,50 €

Los best-sellers de Survival: agenda 2012

AGENDA 2012
La agenda de bolsillo recoge citas que acompañan
el paso de los días hablando de la tierra, la cultura y
las esperanzas de los pueblos indígenas.
11 x 15,50 cm. 1 semana cada dos hojas 11 €

Los best-sellers de Survival: tarjetas de felicitación

Bellos paisajes evocadores de la vida de los pueblos indígenas del Gran
Norte e imágenes de indígenas etíopes del fotógrafo Joey L.
Paquetes de 6 tarjetas 4,90 € / 8,99 €

Joyería y artesanía
JOYERÍA TUAREG
Espléndidas joyas de gran belleza en plata de calidad 925.
Concebidas y realizadas por artesanos de una cooperativa de
Níger que mantienen viva la tradición orfebre de su pueblo.
Todas las joyas son de plata y están firmadas por el artesano
que las ha realizado.

Pendientes de aro, 5 cm
Pendientes alargados, 5 cm

38,90 €
38,90 €

Joyería y artesanía
JOYAS DE LA NATURALEZA
La naturaleza es una artista original y sorprendente. Estas
espléndidas joyas están realizadas a partir de auténticas
hojas de plantas o árboles secadas por medio de una técnica
muy especial y bañadas después en plata. ¡Ninguna hoja es
exactamente igual a otra! Los diseños que nos regala la
madre naturaleza son únicos e irrepetibles.
Cada uno de los colgantes va acompañado tanto de una
cadena de plata como de un cordón de cuero, para lucirlos
en cualquier ocasión.
Colgante hoja de algodón
Colgante hoja de ginko
Colgante hoja de lunaria

32,90 € (superior)
32,90 € (centro)
32,90 € (inferior)

Joyería y artesanía
ARTESANÍA ZENÚ DE COLOMBIA
Estas pulseras están hechas de caña flecha (Gynerium sagitatum),
una alta hierba tropical de la familia de las Poaceae que crece hasta
alcanzar los cinco metros de altura. Una vez lavada, cortada en tiras
muy finas, secada y teñida, se teje la fibra de las hojas. Los indígenas
zenúes de Colombia mantienen viva esta tradición precolombina.
Pulsera pequeña 0,5 cm

3,90 €

Pulsera mediana 1 cm
Pulsera grande 2,5 cm

5,90 €
9,90 €

somos uno
UN HOMENAJE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LIBRO Somos uno
"Somos uno. Todos somos humanos y nuestra madre, la Tierra,
nos une. Tenemos culturas e idiomas diferentes; sin embargo,
todos tenemos un mismo origen. El mismo espíritu de la vida
habita en todos nosotros.Todos estamos relacionados, y esto no
cambiará nunca." Con estas palabras el líder yanomami Davi
Kopenawa abre este excepcional libro ilustrado: una combinación
única de impactantes fotografías con declaraciones indígenas y
textos de numerosos autores internacionales, periodistas,
académicos, etc. Richard Gere, Noam Chomsky, Eduardo
Galeano, Levi-Strauss, Sebastião Salgado, Arundhati Roy, Colin
Firth o Vandana Shiva son algunos de los que han colaborado
con este libro.
Somos uno explora la profunda conexión de los pueblos indígenas con
la tierra, sus rituales, lenguas, creencias y vida cotidiana; también
presenta los muchos problemas a los que se enfrentan, su
determinación y la relevancia crucial de su sabiduría en el siglo XXI.
La actriz y cantante Ana Belén ha comentado sobre él: "Hay libros que
son más que un libro".
Todos los beneficios que obtengamos con la venta del libro serán
destinados a financiar nuestras campañas más urgentes. 224 páginas.
26 x 28 cm. Edición en español: Blume. 39,90 €

Para la casa

CUCHARAS BARIBA
El taller del herrero Mouta Kilou en Djougou, al norte de Benin, se
ha especializado en la fabricación de estas cucharas que permiten
servir cómodamente comida o salsas y, para las más pequeñas,
azúcar o sal. Cada cuchara, realizada a mano con aluminio
reciclado, es única.
Cuchara pequeña punta recta (11 cm)
Cuchara grande (27 cm)

15 €
18 €

Para la casa
BOLSA SOMOS UNO
Práctica y ecológica bolsa para hacer la compra, inspirada en el
mensaje del libro Somos uno.
Ideal para regalar junto al libro y/o las camisetas.
100% algodón, comercio justo. 36 x 40 cm.
Bolsa 5,90 €

Artículos infantiles
PUEBLO INDIO
Inspirado en un típico pueblo de los nativos
norteamericanos, este sencillo juego de madera incluye
elementos de cualquier pueblo indio: un tipi, una familia,
caballos y un tótem. Una forma ideal para pasar un buen
rato jugando con tus hijos/as.
Figuras fabricadas en madera, bajo criterios de comercio
justo, en una forma muy sencilla y colorida.
16 €

CAMISETA MIRA MÁS ALLÁ DE TU NARIZ
Una invitación dirigida a todos los/as niños/as, a familiarizarse
con la diversidad, mirando más allá de sí mismos para poder
descubrir otros modos de vivir, de pensar y de hacer.
Comercio justo, algodón 100% orgánico.
Para niños/as entre 2 y 10 años. 12 €
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