
Esta estrofa de un tema del gru-
po SKA-P describe el sin sentido 
y el engaño del consumismo que 
invade nuestras vidas, con mayor 
fuerza aún en estas fechas. 

Todo, incluso las relaciones so-
ciales y el ocio, entran en el 
mercadeo del capitalismo. No-
sotras mismas, las personas, 
nos convertimos en mercancías 
dispuestas a ser consumidas al 
asumir los roles de género o los 
estereotipos de belleza. Nos otor-
gamos valor según 
lo que poseemos 
y no queremos 
bajarnos de este 
carro para no ser 
relegadas a una 
situación de margi-
nalidad social, con 
todo el sufrimiento que ello 
supone.  Al final, el consumo 
nos acaba consumiendo.

Frente a esto, desde la Asamblea 
Norte y con el apoyo de diversos 
colectivos sociales, organiza-
mos este Festival 0.00, un espa-
cio donde el dinero no vale para 
nada, nuestra pequeña aporta-
ción al empoderamiento de las 
personas por encima de los mer-
cados y el capital. Una jornada 
festiva, un paréntesis para disfru-
tar y compartir sin necesidad de 
dinero. 

En las asambleas hemos descu-
bierto que otro mundo es posible, 
que podemos y debemos crearlo 
desde abajo, que queremos sen-
tirnos dueñas de nuestras vidas. 
Por ello deseamos una celebra-
ción sin dinero, en un espacio 
público, organizando nosotras 
mismas nuestro ocio como un 
ejemplo mas de la autogestión de 
nuestras propias vidas. Este fes-
tival pretende ser una pequeña 

muestra de que con co-
operación y apoyo mu-

tuo, se puede.

Con este paso es-
peramos poder 
seguir tejiendo 
las redes socia-

les interpersona-
les de solidaridad 
que nos ayuden a 

realizar una oposición sin 
tregua al capitalismo y sus for-
mas de dominación (la exclusión, 
el patriarcado, la represión, el 
colonialismo...) que nos ahogan 
diariamente. Somos personas 
subversivas con el sistema y en 
lucha por un mundo nuevo.

¡Nos tienen miedo porque no te-
nemos miedo!

A disfrutar, ¡buen día!

Comprar, cosas que no valen pa na
Comprar, para olvidarlas en el desván

Comprar, es un placer excepcional
Comprar, cómo me gusta despilfarrar


