
En diciembre de 2019 se celebró en Madrid la “Cumbre del Clima COP25”, que impulsó una acción
conjunta entre el Museo del Prado y el WWF (World Wide Fund for Nature), llamada “+1,5ºC Lo Cambia
Todo”. En ella, se transformaron digitalmente algunas de las pinturas más icónicas de su colección para
reflejar un mundo futuro destruido por el cambio climático, incluido el aumento del nivel del mar o los
campamentos de refugiados. 

 Esta iniciativa hace referencia al incremento de la temperatura global mientras llama a los gobiernos a
la toma de medidas que garanticen que esa cifra no se supere, ya que afectaría a los ecosistemas y al
planeta tal y como lo conocemos hasta un punto sin retorno. Estas fueron las obras seleccionadas: 

SI CAMBIA EL CLIMA,
CAMBIA TODO

“Felipe IV a caballo” de Velázquez, que ilustra el aumento del nivel de mar

“El paso de la laguna estigia” de Patinir, representa el impacto de la sequía en el río y los cultivos



“El Quitasol” de Goya, refleja el drama social de los refugiados climáticos 

“Niños en la playa” de Sorolla, refleja la extinción de especies

ACTIVIDAD

Elige una obra de arte y modifícala siguiendo las mismas pautas que se aplicaron en la
iniciativa “+1,5ºC Lo Cambia Todo”. Tienes total libertad de creación: puedes imprimir la
imagen y modificarla con la técnica del collage, dibujar tu propia versión a mano,
manipularla digitalmente...Cualquier modalidad es aceptada, siempre que quede
reflejado claramente el posible impacto que el cambio climático podría tener en la
escena del cuadro elegido. 

Puedes elegir el cuadro que quieras. Si necesitas inspiración, visita la página web del
Museo Nacional del Prado: https://www.museodelprado.es/. En ella puedes echar un ojo
a la sección “Colección”, donde puedes ver y descargar gratuitamente muchas obras
disponibles clasificadas por pintores, estilos…¡Investiga y crea tu propia obra de arte
“destruida” por el cambio climático!


