FOTOGALERÍA:PRADO

1.5°C

AFP / Agence France-Presse
Del 15 de junio al 5 de agosto de 2019

Foto: Chile, 2017. Vista aérea de un bosque reforestado con la ayuda de perros, tras haber sido consumido
por un incendio, en Talca. AFP Photo / Martin Bernetti.

Inauguración: sábado 15 de junio de 2019, 11 h. Fotogalería.
La muestra
Desde los glaciares que se derriten en Nepal al aumento del nivel de
los océanos que amenaza con hacer desaparecer a las pequeñas islas
estados, el mundo ya presencia un adelanto de los daños que podría
provocar el calentamiento global.
Documentar el cambio climático es un reto enorme, ya que ocurre de
manera imperceptible.
Estas imágenes exploran la interacción del ser humano con el planeta;
hacen foco en el hábitat, la cultura, la naturaleza; también en las problemáticas a la que nos enfrentamos como sociedades: sobrepoblación,
contaminación, hiperconsumo y deforestación.
1.5 °C es una exposición de imágenes captadas por los fotógrafos de la
Agence France Presse (AFP) alrededor del mundo, e invita a reflexionar
sobre cómo lo habitamos y cómo podría verse radicalmente alterado
por el calentamiento global.
El compromiso adquirido por 196 países en el Acuerdo de París para
limitar el aumento de la temperatura por sobre 1.5°C con respecto a
los niveles preindustriales, busca reducir considerablemente los riesgos
y los efectos del cambio climático.
AFP es una agencia de información mundial que cubre los acontecimientos de la actualidad
internacional en fotos, videos, textos e infografías. Con una red mundial de 500 fotógrafos y
editores, AFP difunde hasta 3 mil fotos durante las 24 horas del día, siete días a la semana,
abarcando desde las guerras y conflictos políticos, pasando por economía, el deporte y el
espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia y tecnología.
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Fotogalería Prado: Pasaje Clara Silva esquina Av. Delmira Agustini. Acceso las 24 h
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Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 19.30 h.
Martes de 10 a 21 h. Sábados de 9.30 a 14.30 h.
cdf.montevideo.gub.uy

