
Vivimos un momento delicado. El planeta Tierra está siendo atacado 
por la acción del ser humano desde múltiples frentes. El medio 
ambiente se encuentra en peligro por diversas amenazas que 
afectan no solo a los ecosistemas, sino a todos los seres humanos.

Conocer los problemas ambientales es el primer paso para 
concienciarnos de su importancia y reclamar y participar en acciones 
para la protección y recuperación de la naturaleza.

Problemas globales requieren respuestas a escala planetaria. La 
solución debe pasar por todos los ámbitos y sectores de la sociedad. 
Desde la política, la comunidad científica, la enseñanza y la cultura 
desde sus múltiples disciplinas, la acción debe ser conjunta para 
asimilar y así poder atajar el problema. Y esto es una prioridad.

En el ámbito artístico, tenemos una posición estratégica 
fundamental: utilizar nuestra creatividad e imaginación para 
mostrar a la población, a través del impacto y la posterior reflexión, 

Centre del Carme Cultura Contemporània
04.03—04.09.2022
Salas Ferreres—Goerlich

EMERGENCY ON PLANET 
EARTH
Barbiturikills, Biancoshock, Lidia Cao, Marina Capdevila, Deih, 
Doa Oa, Li-Hill, Nayra López, Onur, Reskate, Spencer Tunick, 
Vinz Feel Free, Will Coles y Xelon.

Comisariado: Vinz Feel Free y José Luis Pérez Pont



Exposiciones temporales

Actividades culturales

Consulta la programación y suscríbete al boletín 
de noticias a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educación y mediación
Espai de Telles / Visitas comentadas / Talleres

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada libre

Horario
De martes a domingo, de 11 a 21 h

Cómo llegar
C/ Museu, nº 2 
(junto a Plaza del Carmen)
46003 València

Autobuses: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estación: Pont de Fusta

Tel. Recepción: 96 3152024
Tel. Centralita: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Sigue las actividades del CCCC en:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok

Ubicación

imágenes creadas desde un punto de vista que va más allá del 
mero documental. Apelar a la razón y a los sentimientos. Imaginar el 
futuro. Aportar soluciones.

Las salas Ferreres y Goerlich, con sus múltiples escenarios, es el 
enclave perfecto para que artistas de todo el planeta puedan 
desarrollar y mostrar su trabajo en espacios interconectados en una 
misma sala. Doce problemas que son uno: Emergencia en el Planeta 
Tierra.
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