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Qué es La Calle Vive?

La Calle Vive une tres cosas geniales: Street Art. Moda. Y organizaciones 
benéficas. En breve, vendemos camisetas. Camisetas excepcionales. 

Artistas extraordinarios del Street Art y Graffiti crean diseños de 
camisetas. Estos diseños siempre están muy vinculados con y inspirados 
por las obras que estos artistas pintan en paredes en todo el mundo. Pero 
las camisetas de La Calle Vive no son sólo copias de algo ya existente. 
Todos los diseños han sido producidos individualmente y exclusivamente 
para el uso en nuestras camisetas.

Vendiendo camisetas también coleccionamos dinero para ONGs y 
organizaciones benéficas que luchan contra pobreza, enfermedades y 
injusticia en todo el mundo. Mira la tierra en la cual vives, y las posibilidades 
son infinitas. Se responsable. Compra responsable.



Quién es La Calle Vive?

La Calle Vive refleja la diversidad del mundo. Queremos convertir todo de 
lo que soñamos, pensamos, hablamos, a la realidad. Todos pensamos que 
filosofía es acción, y vivimos según esta ideología. Por eso, nos hemos 
juntado a crear productos excepcionales que al mismo tiempo ayudan 
mundialmente a organizaciones benéficas. 

Primero, La Calle vive consiste de los artistas. Ellos inventan los diseños de 
los cuales depende todo el proyecto. Sin ellos, nada de esto sería posible. 
Nuestros artistas vienen de todo el mundo y son diferentes en muchos 
aspectos. Pero hay algo que todos tienen en común: Una pasión enorme 
por el Street Art. Los artistas no sólo están involucrados en el proceso 
creativo sino también en la venta: Cada artista recibe por lo menos un 20% 
de las ganancias lucradas con su diseño. 

Después está el fundador. Lukas Salomon es un joven austríaco que hizo un 
año de intercambio en Buenos Aires, Argentina. Ahí descubrió el Street Art. 
Realizó que hay algo detrás de la belleza superficial de esta forma de arte: 
Una fuerza enorme y una influencia inmensa en la gente. En algún 
momento se preguntó: “Cómo se podría usar esta influencia y esta fuerza 
para hacer el mundo un poco mejor?”

Obviamente, todo esto suena bastante exagerado, pero La Calle Vive es el 
primer intento a lograr este objetivo.



Quién gana algo?

Tú. Por recibir una camiseta genial. Y el mundo. Beneficencia empieza 
contigo.

No somos avaros y tristes cuando decimos que renunciamos a una parte de 
nuestros ingresos. El 25% de nuestras ganancias será donado a varias 
ONGs y organizaciones benéficas. Entonces, cuando eliges una camiseta de 
nuestro shop y te la pones, hazlo con orgullo. No sólo se te ve mejor. 
También muestras que te preocupas. Por el mundo, los hombres, y la tierra 
que hace posible todo.

Pero no le daremos tu dinero a cualquiera. Para asegurarnos de que las 
donaciones llegan exactamente al lugar donde más se necesita, trabajamos 
sólo con un grupo pequeño de organizaciones confiables escogidas a mano 
por nosotros. 

En este momento, Oxfam y Médicos sin Fronteras reciben un 50% de las 
donaciones cada uno.



Verde - el nuevo color de la 
revolución!

Compra nuestros productos verdes y porta tu corazón en la manga. Forma 
parte en la revolución textil - camisetas Continental Clothing EarthPositive. 
Te ofrecemos una solución práctica e inmediata para comenzar un cambio 
en la actitud global y para crear un sentido de responsabilidad. Entonces, 
empieza a combatir el cambio climático - y hazlo con estilo!

Fabricamos nuestras camisetas orgánicamente y éticamente, usando sólo 
energía solar y eólica. Decidimos trabajar en regiones donde se planta y se 
cosecha a mano, sin mecanización. La cultivación orgánica no usa 
fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Por eso, depende menos de 
combustibles fósiles. 

Los textiles EarthPositive® se producen en fábricas con emisión neutral de 
dioxido de carbono y se mandan a depósitos en Londres, también neutrales 
en emisión.

EarthPositive® es un producto 100% orgánico, producido bajo el estándar 
GOTS (Global Organic Textile Standard) y controlado por The Control Union 
y The Soil Association. 

EarthPositive ® es absolutamente libre de ingeniería genética.

Para luchar contra la injusticia social que se ve mucho en la industria de 
textiles (también llamado trabajo “sweatshop”), nosotros damos un paso 
mas para adelante y hacemos toda nuestra cadena de producción 
transparente. Esto está controlado por la Fair Wear Foundation. El objetivo 
de la FWF es promover condiciones justas de trabajo en la industria de 
textiles.



Producir un kilogramo de algodón - el equivalente de una sola camiseta y un 
par de jeans -  puede requerir más de 20 mil litros de agua. Por eso, hemos 
decidido trabajar en una región que toma más del 95% de su agua de la 
lluvia monzónica. Esto fue importante para nosotros porque así ya no se 
necesita un sistema de irrigación de larga superficie. Esas sistemas 
convencionales secan los ríos y lagos locales y hacen que los pueblos 
también pierden la poca agua que tienen.

EarthPositive® fue creado para ofrecer una alternativa viable a las camisetas 
baratas comunes. Así pudimos mostrar que persistencia puede ser 
competitiva. 



Cómo pido una camiseta La 
Calle Vive?

Hay dos posibilidades. Lo más fácil es hacerlo en nuestra tienda en linea 
(lacallevive.com/shop). Ahí puedes encontrar informaciones detalladas 
sobre las diferentes camisetas y los diseñadores que los crearon. Además, 
puedes ver cuántas camisetas quedan de cada modelo y talle. Puedes 
pagar con tarjeta de crédito, PayPal y transferencia bancaria.

Si no te gusta el Online Shop (que está en inglés), siempre puedes pedir 
camisetas por correo electrónico. Manda un mail a ls@lacallevive.com
En el mensaje deberías decirnos el nombre del modelo de la camiseta y el 
talle que quieras. Además necesitamos tu dirección de envío y de factura. 
Después nos comunicaremos contigo para arreglar el pago. Por razones 
técnicas, no podrás pagar con tarjeta de crédito si pides tus camisetas por 
mail. Sólo puedes pagar con PayPal y transferencia bancaria.

No podemos mandar las camisetas antes de que hayamos recibido el 
dinero.
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Contacto

Por preguntas, consejos o críticas por favor comunícate con los siguientes 
direcciones:

Por correo:

La Calle Vive - The Street Lives
Teichgasse 1
6706 Bürs
AUSTRIA

Por teléfono:

+436605965605

Para preguntas sobre artículos ya comprados:

service@lacallevive.com

Para todo el resto:

ls@lacallevive.com

www.lacallevive.com

mailto:service@lacallevive.com
mailto:service@lacallevive.com
mailto:ls@lacallevive.com
mailto:ls@lacallevive.com
http://www.lacallevive.com
http://www.lacallevive.com

