Nota de prensa

ZeroP Fest. Un festival online para amantes del medio ambiente.

Barcelona, 14 de julio de 2020
Con motivo de la urgencia real de la llamada a la población por parte de científicos y organismos
internacionales para adquirir hábitos más sostenibles y la creciente necesidad de información
rigurosa y accesible sobre cómo llevar a cabo esta transición ecológica desde lo personal,
familiar, colectivo y empresarial, el equipo del Boicot Al Plástico y la comunidad Zero Waste
España organizan del 23 al 26 de Julio de 2020 el primer festival a nivel nacional sobre reducción
de residuos (especialmente plástico de un solo uso) y consumo sostenible como acto final de la
campaña Julio Sin Plástico, desarrollada por más de 20 colectivos comprometidos con el cuidado
del medio ambiente.
El evento tiene como objetivo crear un espacio de divulgación donde compartir experiencias,
recursos y proyectos que sirvan de inspiración a personas que empiezan a descubrir o llevan
tiempo caminando en la ruta del consumo sostenible y el residuo cero. Constará de ponencias,
mesas redondas, galería de arte, escaparate de proyectos sostenibles y cinefórum.

Unas ponencias temáticas y participativas:
En las distintas ponencias de la mano de expertos en diversos temas y mesas redondas, todo en
formato online interactivo, los asistentes podrán adquirir herramientas útiles para tomar una mejor
decisión como consumidores y ser conscientes del impacto de sus decisiones.

Nos acompañarán entre otros, Patricia Reina y Fernando Gómez, autores del blog y libro del
mismo nombre “Vivir sin plástico”, Yurena González, autora del blog Ecoblog Nonoa y el libro
“Mejor sin plástico”, Maria Negro creadora de la plataforma Consume Con Coco y del libro
“Cambia el mundo: 10 pasos hacia una vida más sostenible”, Orgullo Terrícola, reivindicadores
de la belleza de vivir en nuestro planeta; Ignasi Eritz, creador de la plataforma Ethical Time, que
acerca la moda ética y sostenible al gran público, representantes de Teachers for future, Madres
por el clima, y otros profesionales de distintos campos que resolverán nuestras dudas sobre la
puesta en marcha real de la sostenibilidad desde el cotidiano.
Galería de arte:
El arte, canal que consideramos imprescindible para el cambio, también estará presente en el
festival. La galería online nos introducirá en el mundo de diferentes artistas que utilizan la basura
como medio de expresión y sensibilización. Bauer y Marta Sanmamed, son algunos de los artistas
presentes.
Escaparate de proyectos sostenibles:
Con el objetivo de apoyar el trabajo de las pequeñas empresas locales y pequeños
emprendedores con proyectos sostenibles, siempre necesario y aún más importante en este
tiempo de desaceleración económica, distintas iniciativas sostenibles tienen cabida en este
festival, tanto en la web del festival https://zerop.online/escaparate/ como durante las sesiones
online, en alguna de las cuales se sortearán artículos de estas empresas entre los participantes a
través de zoom.
Cinefórum:
Para finalizar, contaremos con dos propuestas de cine medioambiental presentadas por sus
autores y opción de debate tras el film.

Para más información:

Acceda al sitio web del ZeroP Fest https://zerop.online/ o contacte en Zeropfest@gmail.com

Contacto: Juliana Maruri +34 646 43 76 29

