PRIMER ANIVERSARIO DEL BLOG
Un añito, 365 días de experiencias, cumple hoy nuestro Blog www.rebelista.es. Hoy
celebramos el primer aniversario del blog.
Todo empezó en nuestro barrio de Sants,
un barrio con una gran tradición
comercial. Empezamos con la idea de
descubrir tiendas históricas del barrio,
singulares y otras de reciente creación.
Todo con el objetivo de dar a conocer y
ayudar a promocionar el comercio
local y sus productos diferenciados. Esa
pequeña iniciativa, se ha ido convirtiendo
en algo más grande y, cuando el barrio
se nos ha quedado pequeñito, hemos ido
descubriendo otras tiendas singulares en
otros barrios de Barcelona.
Hoy seguimos con las mismas ganas de descubrir nuevos lugares y con la ilusión de hacer de
este mundo un mundo más justo y sostenible. Como decíamos en nuestros primeros post,
nosotros como consumidores tenemos mucho más poder del que nos creemos. Somos lo que
compramos, somos lo que comemos …

Primer aniversario del blog, post a post

Post a post… Hemos disfrutado de cada una de las experiencias Rebelista.
Post a post… Hemos aprendido asombrosas ideas y descubierto nuevos productos.
Post a post… Hemos conocido mucha gente con ganas de cambiar el mundo.
Post a post… Nos hemos ido superando para encontrar nuevos lugares y sorprender.
Post a post… os hemos ido contando nuestras experiencias Rebelista en mágicos y
diferentes lugares de Barcelona.
Sants, Poble Sec, Sant Antoni, Barri Gòtic, Poble Nou, El Born, … ️
… Descubriendo cómo decorar una
casa con mucho estilo.
… Saboreando el mundo de las
cervezas artesanas, quesos y vinos.
… Deleitando nuestros sentidos con
tartas fondant y cupcakes, bombones y
tés.
… Comiendo saludable con productos a
granel y pan ecológico.

… Explorando originales productos para nuestras mascotas como perfumes y arneses
personalizados para perritos.
… Caminando por la historia del barrio de Sants conociendo los singulares zapatos deportivos
hechos artesanalmente y por una tienda histórica del mercado de Sant Antoni.

… Desnudando el mundo de la moda sostenible para adultos, ropa ecológica para bebés y
niños y complementos veganos y cruelty-free.
… Ayudando a mejorar la vida de personas con alergias e intolerancias con productos
alimenticios especiales, así como con jabones naturales y a granel.
… Marcando tendencias con la moda de baño éticamente hecha en Barcelona.

Continuará …
Nos queda mucho por descubrir y
muchas más experiencias Rebelista por
contar. Pero para el próximo año
esperamos teneros aquí a los actuales
seguidores de Rebelista a través de
nuestro blog y nuestro Instagram
@rebelistaes y a los nuevos seguidores
que vendrán para celebrar muchos más
aniversarios.

Hoy estamos de celebración por este primer aniversario del blog. Miles de gracias a todos
los que hacéis posible Rebelista y a los que día a día nos seguís. Miles de gracias también a
los que comentáis nuestros posts y nos aportáis ideas para seguir adelante.
¡Muchas gracias porque sin vosotros hoy no podríamos celebrar este primer
aniversario del blog!

