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Videos
Canción de las simples cosas
Canción de Armando Tejada Gómez y César Isella, interpretada por Mercedes Sosa
Duración: 3,23 minutos

Los espigadores y la espigadora
Título original: Les glaneurs et la glaneuse, 2000.
Duración: 1:18:37
Documental de la veterana directora Agnès Varda, que nos hace pensar acerca de la sociedad de
consumo en la que vivimos, de usar y tirar y del despilfarro que hacemos a diario. Lo que nosotros
desperdiciamos es recogido por otras personas, algunas lo hacen por su extrema pobreza y otras
porque creen que es inmoral tirar tal cantidad de comida y objetos cuando miles de seres humanos se
mueren de hambre en el mundo.

Simplicidad voluntaria y decrecimiento
Duración: 60 minutos
Documental de Jean-Claude Decourt, sobre el movimiento por el decrecimiento francés realizado por la
asociación Utopimages: Cuenta con la colaboración de: Jean-Claude Besson-Girard, Sabine Rabourdin,
Suzan George, José Bové, Alain Dufranc, Paul Ariès, Raoul Jennar, François Schneider, Jérome Medeville,
Michel Jarru, Martin Leers, Vincent Cheynet, Didier Laurencin y Serge Latouche.

We The Tiny House People (Documentary): Small Homes, Tiny Flats & Wee Shelters
Duración: 1:21:48
Kirsten Dirksen nos invita en su viaje a visitar casas pequeñas de personas que buscan la sencillez, la
autosuficiencia, el minimalismo y la felicidad mediante la creación de refugios en cuevas, garajes
convertidos, remolques, cobertizos para herramientas, embarcaciones fluviales y antiguos palomares.

Enlaces Web
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The Simplicity Collective
Red dedicada a explorar, promover, de forma creativa,
una vida materialmente más sencilla pero
interiormente más rica.
Para ello, buscan formas alternativas de vida,
rechazando los actuales estilos de vida, con el fin de
reducir el impacto que nuestro consumismo tiene
sobre la naturaleza.
Fomentan el cultivo de las relaciones sociales, la
participación en la comunidad, el desarrollo personal,
la creatividad y la contemplación y conexión con la
naturaleza.

The Simplicity Institute
Centro de investigación dedicado a la promoción del
movimiento de simplicidad. Dirigen su crítica hacia las
sociedades consumistas buscando facilitar la
transición del crecimiento de las sociedades de
consumo, hacia sociedades sostenibles y más
gratificantes basadas en la suficiencia material.
Han desarrollado redes de colaboración activa, con la
esperanza de proporcionar herramientas y recursos
educativos para ayudar a incorporar la idea de que
"estilos de vida más simples» ofrecen una alternativa
de alta calidad a la sociedad de consumo capitalista

Vida Sencilla
Espacio diseñado para compartir ideas e informarse
sobre modelos de vida más sostenibles. Valora más el
tiempo libre y el contacto humano, que la riqueza.
Apuesta por un modo de vida solidario, basado en el
respeto a la ecología, el consumo responsable y la
salud física y emocional de las personas.
Cuentan con tres secciones: crecimiento personal,
ecología y consumo y estilos de vida, donde ofrecen
ideas simples sobre cómo vivir, comer, comprar y
conocerse mejor
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