
Dossier
 de prensa

Contacto para medios :
Laura de Luis
Tel. 91 521 72 83
comunicacion@survival.es

www.survival.es

Imágenes disponibles en alta
resolución.

El catálogo 2009/10 estará en:
www.survival.es/catalogo



En ocasión del 40 aniversario de la organización
Survival presenta una gama especial de artículos a la
venta: camisetas, calendarios y agendas, tarjetas de
Navidad, joyería tuareg, música, documentales, etc.

Además el actor Gael García Bernal es el modelo de la
nueva camiseta que marca el 40 aniversario de Survival
International.

Una colección de artículos de regalo originales y
solidarios, muy adecuados para estas fechas
navideñas.

¡Esta Navidad haz un regalo especial!

SURVIVAL presenta su nuevo catálogo
de regalos solidarios en su 40 aniversario



JOYERÍA TUAREG

Una colección de joyas en plata de calidad 925
espléndida y de gran belleza.

Creadas 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.

Anillo, ancho regulable       24,50 €
Pendientes de aro, diámetro 4,5 cm   26,50 €
Brazalete, ancho regulable                 45,00 €

Joyería



ARTESANÍA EN TAGUA

Productos elaborados por artesanos ecuatorianos de
comercio justo y con simbología indígena.

La tagua, conocida como el ‘marfil vegetal’, es la semilla de
una palmera de las selvas. Utilizada por los indígenas para
elaborar artesanías bellas y de un acabado muy delicado,
como éstas.

Pendiente/colgante rectangular          10,50 €
Conjunto pendientes y colgante                      20,00 €
Pendiente rojo y azul                               12,00 €

Artesanía

PENDIENTES TORTUGA HOPI

Fabricados en plata por artesanas mexicanas.
Los hopi llamaban a América la Isla de la Tortuga.

Disponibles en azul, verde y negro.  7,50€



Para la casa

BOLSA Y PORTABOLSAS

Demuestra tu compromiso por el medio ambiente,
llevando esta bolsa siempre contigo por si te surge
alguna compra inesperada.

Algodón 100% orgánico grueso y resistente.

Bolsa, fondo ancho y reforzado, 50x30 cm 12,90 €
Portabolsas, 50cm altura       9,90 €



Artículos infantiles
JUEGO MAYA « PULUC »
Muestra a los más pequeños/as cómo se entretienen
niños/as y adultos/as de otros rincones del mundo, y
comparte un momento divertido con ellos/as.

Guardados en su bolsita de algodón, encontrarás el
tablero hecho a mano con dibujos originales, las
piezas y las imprescindibles instrucciones.
¡A ver quién gana!          9 €

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 la tarde jugando con tus hijos/as.

Fabricados en madera, bajo criterios de comercio
justo, en una forma muy sencilla y colorida.      18 €



Camisetas
DISEÑOS EXCLUSIVOS

CAMISETA FLORES DE LA TIERRA

"Flores de la tierra", así les gusta llamarse a los
wichí de Argentina. Una camiseta para mujeres, en
un clásico y elegante color chocolate.
100% algodón orgánico y comercio justo

Mujer entallada
S, M, L, XL  20 €

CAMISETA BOSQUE

Para muchos pueblos indígenas los bosques les proporcionan todo lo
que necesitan. Es “nuestro hogar, templo y supermercado” (indígena
kayak, Malasia). Este diseño que usa dibujos de hoja realizados por
indígenas amazónicos, celebra la íntima conexión de los indígenas
con la tierra.
100% algodón. Producción ética. Disponible en dos colores.
Unisex, corte recto.
S, M, L, XL  18 €



CAMISETA 40 AÑOS SURVIVAL

Diseñada por el diseñador internacional John Rocha,
inspirado en su colección de máscaras tribales.

Según palabras de García Bernal: “Estoy encantado
de implicarme con Survival International y con su
lucha para proteger los derechos de los pueblos
indígenas en todo el mundo.”

100% algodón. Producción ética. Color gris.

Mujer entallada (S,M,L)  20 €
Unisex (S, M, L, XL)  20 €

GAEL GARCíA BERNAL
modelo de la camiseta del 40 aniversario de Survival



 « 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.

Tallas: XS (2-3 años), S (4-5), M (6-7), L (8-10).   18€

Camisetas para niños/as



Los « best-sellers »: calendario y agenda

AGENDA

Ilustrada con numerosas fotografías y citas indígenas.
En blanco y negro. Una semana por hoja
12 X 16 cm. 11 €

CALENDARIO DE PARED « WE THE PEOPLE »

12 hermosas imágenes a todo color con escenas de la vida
indígena y paisajes impresionantes.
Una foto en color por mes.
30 X 30 cm. 13,50 €



Tarjetas de Navidad

Paisajes impresionantes y
evocadores de la vida de los
pueblos indígenas del Gran Norte:
una invitación irresistible para
enviar nuestros mejores deseos a
nuestros seres queridos, amigos o,
incluso, clientes.

Pack de 6 tarjetas del mismo
modelo con mensaje de feliciitación
y sobre.          4,80  €



YANOMAMI: MÚSICA PARA CORO Y GUITARRA

Yanomami es una colaboración entre el Coro Cervantes, un coro
dedicado a la música hispánica y latinoamericana, y el guitarrista
Fabio Zanon.  11 €

DOBLE CD « SONGS FOR SURVIVAL »

Dedicado a Survival y compilado por el presentador de TV Bruce Parry, este
doble  CD incluye piezas nuevas y exclusivas de artistas famosos (Mike
Oldfield, Skin, KT Tunstall, Hot Chip, Yusuf Islam -Cat Stevens-, The Go! y
Adam Freeland, entre otros).

El CD 1 contiene canciones inspiradas en la serie de TV “Amazon”. El CD 2
es una selección de temas que usa muestras de música indígena grabadas
por Bruce en sus viajes.  10 €

“Aprendí tanto durante el tiempo que estuve con pueblos indígenas que realmente
quise ofrecerles algo a cambio. Ser capaz de reunir a este fantástico grupo de
músicos me pareció la forma perfecta de hacerlo”.

Música
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