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Programa de exposiciones temporales del Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM) 

Exposición de humor gráfico “El Cambio Climático 
no tiene gracia” 

• Viñetistas de todo el mundo muestran su particular visión de este grave 
problema con el objetivo de concienciar sobre el calentamiento global  

• Hasta el 31 de agosto la exposición podrá ser visitada por el público en 
las instalaciones del CENEAM de Valsaín  

 
26 de junio de 2018- El Ministerio para la Transición Ecológica, a través del 
programa de exposiciones temporales del Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM), abre al público, hasta el 31 de agosto, la exposición de 
humor gráfico “El Cambio Climatico no tiene gracia”, realizada por la revista de 
medio ambiente y economía Ballena Blanca, con el apoyo de DKV Seguros. 
 
Viñetistas de todo el mundo muestran su particular visión de este grave problema y 
sus implicaciones para la salud, el medio ambiente, la economía y la agricultura, 
con el objetivo de concienciar sobre el calentamiento global. 
 

¿Cómo ve el aumento de las temperaturas la viñetista egipcia Doaa Eladl? ¿Qué 
piensa de la pugna por sustituir el petróleo el dibujante Yazeed de Arabia Saudí? 
¿Cómo plasma la desmesurada dependencia del coche el francés Ballouhey? 
Estos son algunos de los interrogantes que se plantean en la exposición. 

Esta es una exposición es el resultado de un proyecto en el que comenzaron a 
trabajar hace tres años, exponiéndose las cuatro primeras viñetas en la Cumbre 
Mundial del Clima de París, celebrada en diciembre de 2015. Aquel fue el embrión 
de esta muestra más amplia en la que participan 15 humoristas gráficos, donde 
exploran nuevos caminos y formatos con los que llamar la atención sobre 
cuestiones tan urgentes como el calentamiento global. 
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La exposición está compuesta por viñetas de humor –de las cuales tres recogen 
portadas de la revista Ballena Blanca sobre cambio climático— y un breve texto 
introductorio general que resume el contenido de la muestra. Cada viñeta va 
acompañada de una pequeña cartela con el nombre del autor, el país y un texto 
explicativo sobre el contenido del chiste gráfico. 

 
La muestra está abierta al público en general, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 
Información y Reservas 
CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental) 
Paseo José María Ruiz-Dana, s/n 
40109 VALSAÍN. San Ildefonso. Segovia 
Reservas. 921473880/ Centralita. 921471711/ Fax. 921471746 
c.e: int.ceneam@oapn.es     
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


