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"¿Qué le pasa al clima? Otro futuro es posible"
Publicación sobre el cambio climático a partir de la experiencia virtual "The Zone of Hope"
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Motivación:
La exposición "The Zone of Hope [2]", promovida por Aguas de Barcelona, nos adentra en el futuro,
para vivir en primera persona los efectos del cambio climático, mediante técnicas de realidad virtual.
La publicación "¿Qué le pasa al clima? Otro futuro es posible", ideada por ERF, amplía los
contenidos con el objetivo de analizar a fondo las causas y las consecuencias del cambio climático a
nivel global y en el entorno mediterráneo en particular.

Resultados:
El libro "¿Qué le pasa al clima? Otro futuro es posible" cuenta con textos del periodista Lluís
Reales y fotografías de Oriol Alamany. Incluye entrevistas o artículos de expertos como Teresa Ribera,
Carme Llasat, Josep Canadell, Javier Martín Vide, Ramon Folch, Rafael Mujeriego, Maria Salamero o
Manola Brunet y miradas personales de Tomás Molina, Teresa Franquesa, Miguel A. Torres y Oriol
Alamany.
La primera parte aborda el contexto global de "¿Qué está pasando? ¿Qué dicen los medios, los
cientíﬁcos y la sociedad? "(Capítulo 1), la relación entre "Cambio climático y Agua "(capítulo 2)
y recetas sobre "¿Qué se puede hacer?", presentando proyectos innovadores.
La segunda parte es una inmersión en la exposición The Zone of Hope (TZOH), acompañando a la
protagonista, Violeta, para vivir el deshielo en el Polo Norte en el año 2038, por una Barcelona
inundada el 2068 y por el embalse de la Baells seco, el 2093. Finalmente, se muestran los
compromisos reales de los visitantes y cómo se pueden sumar a título individual.
La publicación ha sido concebida con criterios de ecodiseño por el Estudio La Page Original para
minimizar su huella ambiental. Incluye una hoja de color para que el lector pueda descubrir algunas
imágenes y datos ocultos.
TZOH está abierta hasta ﬁnales de noviembre de 2019.
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