
Por unas fiestas respetuosas. Cuida malasaña
Estas en Malasaña, un barrio mítico del ocio en Madrid. 
El barrio somos todas y lo cuidamos entre todas. Estas 
fiestas son autogestionadas y necesitamos tu ayuda.

No ensucies el barrio. La calle es de todas y todos. 
Deposita tu basura en los contenedores del ayuntamiento 
y en las papeleras. Recicla todo lo que puedas

No orines en la calle ni en los parques. Nuestros niños 
juegan en ellos. Utiliza los baños públicos que se han 
puesto para la ocasión.

Consume de manera responsable en las barras de 
las fiestas. Los precios son populares y las fiestas se 
autogestionan y sufragan entre todas. No compres a 
lateros ni vendedores ambulantes si quieres que estas 
fiestas continúen.

Las fiestas en la calle terminan a la 1.00, respeta el 
descanso de los vecinos. No grites ni continúes la fiesta 
en la calle, hay un sinfín de locales maravillosos en el 
barrio para continuar bailando toda la noche.

Estas fiestas las hacemos entre todos y todas respeta y 
cuida Malasaña.
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Por unas fiestas seguras                                                      
y libres de agresiones sexistas
Buenas noches, estás en unas fiestas populares y 
autogestionadas. Hacemos la fiesta entre todos y entre 
todas nos cuidamos para pasarlo lo mejor posible.

En estas fiestas no son bienvenidas las actitudes 
agresivas, machistas, homófobas, racistas ni de cualquier 
otro tipo. Si la actitud de alguna persona te hace sentir 
mal tienes todo el derecho a hacérselo saber. No es no. El 
límite lo pones tu. Si te estás sintiendo agredida, es una 
agresión. Confía en tu criterio.

Cada cual es responsable de sus actos. Controla lo que 
consumes y respeta a todas las personas de tu entorno. 
El alcohol y las drogas no te dan derecho a acosar ni 
babosear. Ser baboso o plasta no es ligar es agredir.

Si presencias una agresión no te quedes al margen. No 
la permitas. Si te acosan busca ayuda, respáldate en tus 
colegas, no estás sola!! Si a pesar de todo el agresor no 
desiste en su actitud puedes acudir al punto de encuentro 
de las fiestas seguras al lado de la barra. Y gestionaremos 
la situación de manera colectiva.

Hemos venido a estas fiestas a llenarnos de vida, recuperar 
nuestras calles, bailar cantar, disfrutar y quizá ligar y lo 
que surja pero siempre desde el respeto y la empatía. 

La fiesta somos todos y todas, cuidémonos.

Por unas fiestas seguras                                                      
y libres de agresiones sexistas
Buenas noches, estás en unas fiestas populares y 
autogestionadas. Hacemos la fiesta entre todos y entre 
todas nos cuidamos para pasarlo lo mejor posible.

En estas fiestas no son bienvenidas las actitudes 
agresivas, machistas, homófobas, racistas ni de cualquier 
otro tipo. Si la actitud de alguna persona te hace sentir 
mal tienes todo el derecho a hacérselo saber. No es no. El 
límite lo pones tu. Si te estás sintiendo agredida, es una 
agresión. Confía en tu criterio.

Cada cual es responsable de sus actos. Controla lo que 
consumes y respeta a todas las personas de tu entorno. 
El alcohol y las drogas no te dan derecho a acosar ni 
babosear. Ser baboso o plasta no es ligar es agredir.

Si presencias una agresión no te quedes al margen. No 
la permitas. Si te acosan busca ayuda, respáldate en tus 
colegas, no estás sola!! Si a pesar de todo el agresor no 
desiste en su actitud puedes acudir al punto de encuentro 
de las fiestas seguras al lado de la barra. Y gestionaremos 
la situación de manera colectiva.

Hemos venido a estas fiestas a llenarnos de vida, recuperar 
nuestras calles, bailar cantar, disfrutar y quizá ligar y lo 
que surja pero siempre desde el respeto y la empatía. 

La fiesta somos todos y todas, cuidémonos.

Por unas fiestas seguras                                                      
y libres de agresiones sexistas
Buenas noches, estás en unas fiestas populares y 
autogestionadas. Hacemos la fiesta entre todos y entre 
todas nos cuidamos para pasarlo lo mejor posible.

En estas fiestas no son bienvenidas las actitudes 
agresivas, machistas, homófobas, racistas ni de cualquier 
otro tipo. Si la actitud de alguna persona te hace sentir 
mal tienes todo el derecho a hacérselo saber. No es no. El 
límite lo pones tu. Si te estás sintiendo agredida, es una 
agresión. Confía en tu criterio.

Cada cual es responsable de sus actos. Controla lo que 
consumes y respeta a todas las personas de tu entorno. 
El alcohol y las drogas no te dan derecho a acosar ni 
babosear. Ser baboso o plasta no es ligar es agredir.

Si presencias una agresión no te quedes al margen. No 
la permitas. Si te acosan busca ayuda, respáldate en tus 
colegas, no estás sola!! Si a pesar de todo el agresor no 
desiste en su actitud puedes acudir al punto de encuentro 
de las fiestas seguras al lado de la barra. Y gestionaremos 
la situación de manera colectiva.

Hemos venido a estas fiestas a llenarnos de vida, recuperar 
nuestras calles, bailar cantar, disfrutar y quizá ligar y lo 
que surja pero siempre desde el respeto y la empatía. 

La fiesta somos todos y todas, cuidémonos.

Por unas fiestas seguras                                                      
y libres de agresiones sexistas
Buenas noches, estás en unas fiestas populares y 
autogestionadas. Hacemos la fiesta entre todos y entre 
todas nos cuidamos para pasarlo lo mejor posible.

En estas fiestas no son bienvenidas las actitudes 
agresivas, machistas, homófobas, racistas ni de cualquier 
otro tipo. Si la actitud de alguna persona te hace sentir 
mal tienes todo el derecho a hacérselo saber. No es no. El 
límite lo pones tu. Si te estás sintiendo agredida, es una 
agresión. Confía en tu criterio.

Cada cual es responsable de sus actos. Controla lo que 
consumes y respeta a todas las personas de tu entorno. 
El alcohol y las drogas no te dan derecho a acosar ni 
babosear. Ser baboso o plasta no es ligar es agredir.

Si presencias una agresión no te quedes al margen. No 
la permitas. Si te acosan busca ayuda, respáldate en tus 
colegas, no estás sola!! Si a pesar de todo el agresor no 
desiste en su actitud puedes acudir al punto de encuentro 
de las fiestas seguras al lado de la barra. Y gestionaremos 
la situación de manera colectiva.

Hemos venido a estas fiestas a llenarnos de vida, recuperar 
nuestras calles, bailar cantar, disfrutar y quizá ligar y lo 
que surja pero siempre desde el respeto y la empatía. 

La fiesta somos todos y todas, cuidémonos.


