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Cuestionario 2017 | Instrucciones

¡Esperamos que te
diviertas respondiendo a
este cuestionario! Tanto
si eres un entusiasta
de la moda ética como
si no, sabemos que
encontrarás algunos
datos y hechos
interesantes que te
llevarán a pensar más
sobre quién hizo tu ropa.

CÓMO JUGAR
—— Organiza una hora y un lugar e invita gente
para formar tu equipo.
—— Postea en la página Fashion Revolution de
tu país, contando cómo va a ser tu evento
sobre el cuestionario.
—— Las preguntas estarán disponibles cuando
te registres en http://fashionrevolution.org/
education. ¡Te toca mantener el secreto!
—— Hay 4 rondas de 10 preguntas. Recomendamos dejar un minuto por
pregunta
—— Postea noticias y fotos de tu cuestionario
en las redes sociales usando los
hashtags #FashionRevolution
#FashionRevolutionQuiz
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1ª ronda | ¿Quién hizo mi ropa?
1.

¿Qué director de cine italiano usó las redes sociales
en Abril de 2015 para preguntar a Polo by Ralph Lauren
#whomademyclothes (¿Quién hizo mi ropa?)?

6.

 Bernardo Bertolucci
 Federico Fellini
 Christina Comencini
2.

En una visita a una fabrica de ropa en América durante su
campaña a la presidencia de EE UU en 2016, Hillary Clinton
dijo a los trabajadores que le gustaría pedir a su rival Donald
Trump “que explicase por que paga a trabajadores ________
por hacer _______ de la marca Trump, en lugar de hacerlos
en el mismo Colorado”. Rellena los espacios..
 Mejicanos, trajes
 Chinos, Corbatas
 Rusos, suspensorios

3.

4.

7.

¿Que papel juega la “Rat trap Door Factory” y Cow Poop
Factory” de Phnom Penh en la industria de la ropa de
Camboya?

8.

260
620
2600
6200

“Niñas, mujeres (que viven en el campo de Bangladesh)
jamás se atreverían a pensar en que cruzarían los límites
de su pueblo. Ahora ellas van a Dhaka (para trabajar en
fabricas de ropa). Ellas pelean por su supervivencia,
pero también por sus derechos. Antes, sus hermanos les
enviaban vestidos para sus celebraciones, ahora... ¿Qué?
 Ellas son las que envían dinero a sus parientes, y se
preocupan de escolarizar a sus hermanos.
 Nos cuenta una de ella, además dice que quiere
volver a su pueblo. Ella sueña con ahorrar suficiente
dinero para comprar un pedazo de tierra.
 Las dos anteriores.

9.

En Abril de 2013 1,135 personas murieron cuando el
complejo y fábrica de ropa Rana Plaza se colapsó. En Julio
de 2016, 41 personas fueron procesado por estas muertes.
¿Porqué (supuestamente)?
 Por añadir al edificio plantas ilegalmente y por forzar
a los trabajadores a trabajar en ellas a pesar de que
sabían de las grietas que presentaba la construcción.
 Por ayudar al propietario de la fábrica Sohel Rana
a eludir su responsabilidad sobre el derrumbe y
escapar a India.
 Las dos anteriores.

En 2015, Myanmar introdujo su primera ley para establecer
un salario mínimo de 83 dólares al mes. ¿Porqué la
Confederación unida de comercio de Myanmar dijo que no
era suficiente?
 Los empresarios no siempre lo cumplen
 Los empresarios no siempre cumplen la normativa
de seguridad y salud en sus fábricas.
 Los empresarios no siempre aplican regulaciones de
horas extra.
 Todas las anteriores.

Durante la Fashion Revolution Week de 2016,
¿Cuántos fabricantes de ropa y trabajadores usaron
#imadeyourclothes a través de Twitter e Instagram?





Chanel
Primark
Levi Strauss & Co
Trump

 Son las star-up más exitosas haciendo trajes de
neopreno, ropa y accesorios para surfistas locales.
 Son dos de muchas fabricas irregulares, aquellas en
las que los trabajadores no tienen seguridad social ni
seguro, pero trabajan para fabricas que si protegen a
sus trabajadores.
5.

 372
 1251
 3500

De acuerdo con el indice de transparencia elaborado por
Fashion Revolution 2016, ¿Que marca de moda es la menos
clara sobre quién hizo sus prendas?





Durante la Fashion Revolution Week en 2016, ¿Cuántas
marcas respondieron a #whomademyclothes en las redes
sociales?

10.

“El _____ no es un _____ hasta que lo ______” (WILL.I.AM)
¿Cual es la palabra errónea?
 Tiempo
 Desperdicio
 Vestimos
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2ª Ronda | Se Curioso
1.

En 2016, ¿Qué celebrity vio como su nueva marca de
ropa deportiva quedaba expuesta al revelar un periódico
Británico que estaba confeccionada por trabajadores
esclavos en Sri Lanka?





2.

¿Qué añadió Kanchana N. Rawanpura a esta historia
basada en su investigación académica en el sector de
prendas de vestir de Sri Lanka?

¿Qué era único en la serie de cortos sobre la vida de
los trabajadores de la industria textil, anunciados en
Noviembre de 2016 por el Centro por la alianza de los
derechos humanos en Camboya?
 Eran emisiones en directo desde las lineas de
producción de las fábricas textiles, filmadas por
los propios trabajadores mediante cámaras en
miniatura.
 Se hicieron por parte de trabajadores textiles para
convertirse en periodistas ciudadanos.
 Eran pequeños avances de la serie “Vida en la
Tierra”, de David Attenborough´s.

4.

Una campaña de Clean Clothes, describe Rumanía
como la “la industria más explotada y barata de Europa”,
incluye una cuenta de una trabajadora textil llamada
Bleydea que no puede ganar el salario mínimo del país
sin trabajar horas extras. ¿Cómo llega hasta final de
mes?
 Ella compra la comida en la sección de
“caducados”.
 Ella viste ropa de segunda mano.
 Su hijo, que trabaja en Alemania, le compra los
medicamentos que necesita.
 Todas las anteriores.

5.

Un grupo de refugiados compitió en 2016 en los Juegos
Olímpicos de Rio. ¿Qué bandera diseñó para ellos la
asociación sin ánimo de lucro Refugee Nation, y cual fue
su inspiración?
 Naranja con una línea horizontal negra, inspirada
en los chalecos salvavidas que llevaban quienes
ayudan en los conflictos.
 Un patrón de líneas y cuadros azul, amarillo,
negro y blanco, inspirado en las bolsas de
lavandería que los refugiados usan para
transportar sus objetos personales.
 Alambre de espinos tejido, inspirado en las
experiencias de los refugiados al cruzar fronteras

De acuerdo con Orsola de Castro, ¿Qué tendrías que
hacer en tu día a día para llegar a desgastar los vaqueros
tal y como se hacen ahora?
 Pasar una cantidad de tiempo excesiva frotando
tus pantalones con algo áspero.
 Pasar una cantidad de tiempo excesiva
restregándote contra una pared de ladrillos y
después arrastrar por ella tus manos y rodillas.
 Atar tus pantalones al parachoques trasero de tu
coche y arrastrarlos durante un trayecto de 320
kilómetros.

Beyoncé
Kelly Slater
Grayson Perry
Psy

 Que esta exposición aplastaba las voces de los
trabajadores que decía defender.
 Que la industria tiene unos trabajadores
altamente educados y una legislación laboral
fuerte que frena los peores excesos del
desarrollo capitalista desigual.
 Que la educación libre significa que no hay
trabajo infantil en el sector de la ropa en Sri
Lanka.
 Todas las anteriores.
3.

6.

7.

De acuerdo con un informe de Clean Clothes Campaign
de 2016, al menos 2000 trabajadores textiles en
Bangladesh se dedican a raspar vaqueros. ¿Como crean
ellos las raspaduras?
 Usan compresores para soplar potentes
partículas de arena a través de una pistola de
aire comprimido y arañar la fibra. Sin cabinas
de protección o ventilación, por lo que estos
trabajadores inhalan partículas de arena que les
pueden causar graves problemas de respiración.
 Se les dan pantalones sin raspaduras, para que
los lleven a diario durante un años, para después
lavarlos, plancharlos y empaquetarlos para su
distribución y venta.

8.

¿Qué modelo y actriz preguntó a través de instagram
en abril de 2016 a la diseñadora Stella McCartney
#Whomademyclothes?
 Amber Valletta
 Gigi Hadid
 Sasha Baron Cohen

9.

¿Qué es “acuñar” y como pudieron las fotografías
cambiar una fábrica textil en Camboya?
 Los trabajadores daban 200-riel al gerente,
que a su vez daba cada semana la cantidad
recaudada a la persona que ganaba la “lotería de
la fábrica”. Las fotos de los perdedores luchando
por comprar suficiente comida para sus familias
llevó a la prohibición de esta práctica por una de
las firmas americanas que se abastecía allí.
 Los trabajadores frotaban su piel con monedas
para refrescarse debido al intenso calor en la
fábrica. Las fotografías de las marcas dejadas
por las monedas llevaron a la instalación de aire
acondicionado por parte de una firma italiana
que se abastecía allí.
 Los trabajadores se introducían monedas en las
boca para refrescarse debido al intenso calor en
la fábrica. Las fotografías de un trabajador que se
había desmayado por tragar una moneda llevaron
a la instalación de aire acondicionado por parte
de una firma Australiana que se abastecía allí.

10. De acuerdo con la CEO de Zady, Maxine Bédat, los 150
billones de prendas que se producen cada año son
suficientes para:
 Cubrir toda la superficie terrestre del planeta.
 Dar a cada persona del planeta un armario lleno
de prendas
 Dar a cada persona que ha vivido en la historia
una camiseta nueva.
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3ª Ronda | Descubre
1.

El 80% de nuestra moda está producido por...

6.

 Robots
 Niños de edades entre 12 y 15 años.
 Mujeres de edades entre 18 y 24 años.
2.

 El uso de patrones Mayas y vestidos ceremoniales
por parte de diseñadores de moda.
 La importación de máquinas que pueden
reproducir patrones Mayas a escala industrial.
 Las dos anteriores, sin consultar a las
comunidades Mayas.
 Cambiar la ley de propiedad intelectual para
permitirles incluir en sus diseños pájaros como
garzas y palomas.

Hay una marca llamada AURIA cuyos bañadores están
hechos de Econylon. ¿De que está compuesto el
Econylon?
 De los revestimientos estomacales de las
gaviotas.
 Restos de tapices, ropa y redes de pescar.
 Agua.

3.

Salma Akter Meem, secretaria general de una recién
formada unión en una fábrica textil de Bangladesh, ha
argumentado que “si los trabajadores están seguros
en la fábrica y no asustados por no levantar sus voces
a favor de la seguridad y la sanidad en el entorno
laboral con un salario con el que mantenerse, sus
contribuciones a su lugar de trabajo aumentarían,
beneficiando a __________ y a ____________.
Completa:
 La industria del autobús y las escuelas locales.
 Las tiendas locales y los restaurantes.
 Los contratantes y al país.

4.

5.

7.

 Accidentes de tráfico mientras viajaban al trabajo
en vehículos construidos para llevar mercancías.
 Incendios en las fábricas y otros accidentes.
 Cáncer.

De acuerdo con el primer Fanzine de Fashion Revolution,
¿Cuándo fragmentas los costes de una camiseta de 29$,
quien obtiene los mayores beneficios?






8.

¿Cómo planean Microfinance Opportunities y Fashion
Revolution dar a conocer a los consumidores la
experiencia de ser un trabajador de la industria textil?
 Filmando un nuevo documental “Fly on te wall”,
el cual sigue a seis personajes famosos mientras
viven y trabajan en fábricas en Donggaun, China,
durante un mes.
 Pidiendo a 600 trabajadores textiles que escriban
diarios detallando su trabajo y como pueden vivir
con el dinero que ganan, y como ellos pueden
lidiar con eventos inesperados en sus familias,
tales como enfermedades etc.
 Lanzando una app de reconocimiento de rostros,
la cual encontrará un rostro similar al tuyo de
alguien que trabaje en una fábrica textil, te cuente
su vida y puedas ponerte en contacto con él o
ella.

De acuerdo con Labour Behind the Label, ¿Qué mató e
hirió a 7227 trabajadores en Camboya en 2015?

En noviembre de 2016 cientos de tejedores indígenas
viajaron al Congreso de constructores en la ciudad de
Guatemala para presionar en favor de reformas legales.
¿Qué, entre otras cosas, querían prevenir?

Minoristas.
Marcas.
Agentes.
Propietarios de las fábricas.
Trabajadores de las fábricas.

De acuerdo con el departamento de trabajo de EE UU,
¿En cuales países se producen prendas con trabajo
infantil y trabajo esclavo?
 Argentina, India, Thailandia y Vietnam.
 Brasil, Burkina Faso, República Democrática del
Congo y Uzbekistan.
 China, Grecia, Italia y Estados Unidos.

9.

En Enero de 2017, Natalie Portman habló en Los Ángeles
Women´s March mientras llevaba puesta una camiseta
de Dior que decía “Todas deberíamos ser feministas”,
que a su vez fue la más compartida en Instagram
durante la Fashion Week de París. ¿Que autor colaboró
con Dior para crearla?





J-K Rowling
Donna Tartt
Chimamanda Ngozi Adichie
Kazuo Ishiguro

10. En Diciembre de 2016 Japan Airlines anunció que que
deseaban convertir ropa usada en...
 Margarina para elaborar las tartas y galletas
servidos en sus vuelos.
 Cubre asientos.
 Combustible para aviones.
 Su nueva mascota.
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4 ª Ronda | Haz algo.
1.

¿Cuántos pares de manos se dice que han tocado un
par de vaqueros antes de que aparezcan en una tienda a
29.99 libras?






2.

0
10
50
100
200

7.

Durante “el black Friday” en el distrito comercial de
Hamburgo, ¿Cómo llamó la atención uno de los activista
de Greenpeace a cerca de lo derrochador que era
comprar ropa en rebajas?
 Cogió ropa usada para vestirse como una “reina
de los deshechos”, montada en un enorme tren
arrastrada por otros mientras llevaba una bolsa
de la compra y decía “Moderno hoy, basura
mañana”.
 Grabó a un niño de doce años preguntando a los
compradores cuantas veces se habían puesto la
ropa que llevaban en ese momento, cuánto les
había costado y que hacían con la ropa que ya no
usaban.
 Colocó contenedores de reciclaje fuera de las
tiendas estrella de las grandes marcas de ropa,
dando la posibilidad a los compradores de
desechar las prendas que habían comprado
incluso antes de haberlas usado.

3.






8.

 Con un eamable email redirigiéndola a página
web sobre responsabilidad social de la
corporación.
 Le pidieron que enviase una foto de sus etiquetas
para después poder responderle con una
detallada lista de proveedores, links a su página
web, cuánta gente había trabajado para ellos, e
información de las auditorias que realizan en sus
fábricas.
 Nunca obtuvo respuesta.
5.

6.

Cuando preguntamos #whomademyclothes (quién hizo
mi ropa), ¿Por qué deberíamos pensar en los mineros de
piedra caliza?
 Si vistes ropa de buceo, su neopreo podría
derivar de caliza, la cual puede causar problemas
respiratorios crónicos si su polvo se inhala por los
mineros.
 Los mineros de caliza llevan ropa también, y es
tan importante preguntarse quién hace la ropa
industrial como otros tipo de ropa.clothes
 Bloques de caliza son usados para desgastar
vaqueros.

En el Met Ball en mayo de 2016, la actriz, modelo y
activista Emma Watson llevó un vestido sostenible en la
alfombra roja. ¿De qué estaba hecho?

El METIS Arts Project realizó un tour con una pieza de
un trabajo llamada Mundo Factoría en el Reino Unido
en 2016. Esta pieza intentaba atraer la atención de la
audiencia hacía los propietarios de las fabricas de
zapatos en China. ¿Cómo?
 Presentaban un drama sobre las fábricas de ropa
china que la audiencia debía mirar.
 Se transformaba el teatro en una serie de
fábricas de ropa chinas en las que a la audiencia
se le daban roles e instrucciones para participar
en la obra.
 Presentaba un drama sobre la vida en las
fábricas de ropa chinas, que estaba escrito y
protagonizado por trabajadores de la propia
industria.

De acuerdo con el USDA, ¿Cuántos puestos de trabajo
genera la industria del algodón en EEUU?

El 22 de abril de 2016, Deniz Ucok twitteó a Massimo
Dutti para preguntarles quién había hecho su camiseta
usando el hashtag #whomademyclothes. ¿Cómo
respondió la compañía raíz, Inditex?

En 1996 hubieron una serie de atentados con bomba
y robos en Washinton perpetrados por una banda
de supremacistas blancos. ¿Como ayudaron los
trabajadores de la industria textil al FBI a identificar a
uno de los culpables?
 Él era un trabajador también y fue identificados
por sus compañeros de trabajo, que habían visto
en la CCTV la filmación del robo y lo denunciaron
anónimamente al FBI.
 El estampado de desgaste único a lo largo de
la costura interna del pantalón, causado por los
trabajadores encargados de su costura manual
fue captado por la televisión CCTV, y coincidían
perfectamente con unos que él tenía

 2,000
 20,000
 200,000
4.

De pepinos.
Un antiguo vestido del siglo XXVIII
De botellas de plástico.
Deshechos textiles.

9.

En abril de 2016, ¿Qué “Experiencia de Moda” recibieron
los compradores en Sao Paulo cuando ellos entraban en
un container que parecía una tienda de ropa rebajada?
 Entraban en un gran taller de primeros auxilios de
la moda, lleno de máquinas de coser, materiales
y accesorios, dónde ellos podían aprender
técnicas de reciclaje para rehacer la ropa que ya
no usaban.
 Entraban en un espacio oscuro cuyas paredes
eran pantallas de vídeo que mostraban los
procesos secretos y la gente que trabaja en las
cadenas de abastecimiento. Debemos investigar
a los seres humanos al otro lado de nuestra ropa.
 Entraban en un espacio oscuro en el cual se
veían grabaciones que mostraban una pila de
ropa sobre una mesa y decenas de personas
luchando por cogerla como si estuviesen en un
Black Friday. Nadie ama nuestra ropa tanto como
nosotros mismo, ya que ésta dice muchos sobre
nosotros.

10. ¿Qué marca de ropa vende suéteres de Navidad de los
que afirma que se pueden llevar todos los años durante
30 años?





Toms
Tom Cridland
Tom Ford
Tommy Hilfiger

Preguntas por Ian Cook y Gema Gomez

