
 

Un proyecto global: Arte Y Cambio Climático 

 

Os invitamos a participar y a colaborar en un proyecto artístico global de 

350.org en colaboración con el artista Jorge Rodríguez-Gerada 

 

¿Quiénes somos? 350.org, una campaña internacional que busca crear un movimiento 

que una al mundo alrededor de las soluciones necesarias frente a la crisis climática, 

soluciones que la ciencia y la justicia exigen. 

¿Qué se hará? 350.org va a organizar un gran proyecto artístico en 20 lugares del 

mundo en el frente de la acción directa ante la crisis climática que será documentado vía 

satélite. Una de las 20 obras artísticas a nivel mundial tendrá lugar en el Delta del Ebro.  

El Delta del Ebro, es un lugar muy representativo, ya que se encuentra amenazado por los 

efectos del cambio climático tanto a nivel ecológico como socio-económico y cultural y 

que por tanto transmitirá muy bien la urgencia y la necesidad de actuar ante el 

calentamiento global. 

¿Cómo? El artista Jorge Rodríguez-Gerada diseñará un rostro figurativo de una niña de 

la zona del Delta del Ebro en dimensiones aproximadas de 200x300metros, 6 hectàreas, 

el equivalente a unos 12 campos de fútbol. Será fotografiado via satéllite desde fuera del 

espacio, y desde un globo estático que recogerá el 

desarrollo completo de la obra. 

¿Por qué? A través del arte buscamos hacer uso de 

su poder comunicativo para provocar un entendimiento 

activo del cambio climático. La ciencia está presente y 

nos comunica sobre la urgencia de este problema 

global, pero las emisiones de gases con efecto 

invernadero continúan. Para cambiar la manera de 

cómo entendemos y reaccionamos hacia el cambio 

climático, hay que cambiar la forma en la que 

concebimos el problema. 

Jorge Rodríguez Gerada, a través de su obra, quisiera 

generar un debate sobre cómo nuestras acciones de hoy afectarán a las generaciones 

venideras. Escogerá una niña de las poblaciones del Delta como símbolo de un desastre 

evitable. 

¿Dónde y Cuándo? El 20 de Noviembre en la Playa Eucaliptus, Delta del Ebro.  

 

Para más información contáctanos: 

anne@350.org 


