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Medioambiente
Tecno log ía

Luchar contra 
la crisis climática 
a través de las 
redes sociales

Expertos en temas ambientales conciencian 
a los usuarios sobre hábitos sostenibles

BEATRIZ NAYA
MADRID

Científicos, divulgadores ambien
tales o profesionales dedicados a 
temas ambientales utilizan las re
des sociales para trasladar y difun
dir mensajes con el fin de dar a 
conocer mejor la naturaleza y con
cienciar a los usuarios sobre hábi
tos más sostenibles.

La conservacionista de tiburones 
y activista en redes Gádor Munta- 
ner y otros perfiles en la red social 
Instagram , como E fectog reen  
(Efecto verde) y W akeupsustaina- 
b le  (Despertar sostenible), han 
relatado su objetivo en las redes 
sociales para «reducir y comuni
car» la crisis climática.

Gádor, oceanógrafa especialista 
en tiburones, conecta con los 
usuarios para enseñar los secretos 
del océano y recordar que, al vivir

en la superficie de la Tierra y no 
frecuentar tanto las profundida
des, «se nos olvida que está todo 
conectado», es decir, «si descuida
mos lo que se encuentra bajo no
sotros, acabará afectando también 
a la superficie», ha advertido.

Además, bajo los nombres de 
@Efectogreen y @W akeupsustaina- 
ble, se encuentran las ‘eeoblogue- 
ras’ Paula González y Patricia Gu
tiérrez, respectivamente, que na
cieron en Instagram con un propó
sito similar: concienciar a una co
munidad de millones de personas 
que usan las redes sociales para 
«sumarse al cambio» por el medio 
ambiente a través de publicacio
nes diarias en su muro.

Patricia Gutiérrez, arquitecta 
sostenible, ha advertido que debi
do a la «rapidez» con la que fun
cionan las redes sociales, provoca 
que los usuarios no se cuestionen

El objetivo es concienciar a m illones de personas a «sumarse al cambio» por el medio ambiente. foto ;g . l

muchas cosas, «sobre todo de am- 
bientalismo y cambio climático», y 
se compartan publicaciones «sin 
leer más allá de los titulares».

A través de vídeos de unos quin
ce segundos de duración, fotos o 
noticias compartidas, estas profe
sionales muestran varios hábitos 
sostenibles, así como la sustitución 
de unos productos por otros más 
«aptos» para el cuidado del medio 
ambiente. Muntaner publica a me
nudo imágenes en el fondo del 
océano con tiburones o medusas, 
fotografías que acercan el ecosis
tema marino a la sociedad a través

del móvil; no obstante, la joven 
científica ha explicado que tomar 
esas fotos puede costar «días».

Por otro lado, ha advertido que 
las publicaciones en redes sociales 
también pueden «incitar a que ha
ya interacciones no respetuosas 
con la vida marina solo por la fo
to», ya que otras personas pueden 
«imitarlas» sin saber «cómo tener 
un acercamiento con el animal». 
«Ahora tenemos prisa por tenerlo 
todo al instante y la gente, con tal 
de tener la foto bonita en ese mo
mento, la manipula», añade. Del 
mismo modo, Paula González, pe

riodista especializada en marke
ting y redes sociales, ha destacado 
«el peligro de las imágenes que se 
publican» teniendo en cuenta el 
«lavado verde» (greenw ashing) 
que hacen las marcas en sus cuen
tas, añadiendo «la foto fácil de 
productos que se promodonan co
mo ecológicos y naturales», y que 
en realidad, «no lo son».

Para Patricia Gutiérrez luchar 
contra el cambio climático supone 
un «esfuerzo personal» que en 
muchas ocasiones comienza por 
juzgamos a nosotros mismos y la 
forma en la que constreñimos».

Escena

El FIT T  clausura su 
décima edición con 
un 85% de ocupación

REDACCIÓN
TARRAGONA

El Festival Internacional 
de Teatre de Tarragona ha 
celebrado dieciocho actos 
en diferentes espacios de 
la ciudad

El Festival Internacional de Tea
tre de Tarragona (FITT) ha supe
rado de nuevo las adversidades 
de la situación actual. Así, el cer
tamen, que ha servido para inau
gurar la temporada cultural ta 
rraconense, clausuró su décima

edición el pasado sábado con un 
85%  de ocupación y un 70% de 
los espectáculos con las entradas 
agotadas en los cuatro días que 
se ha durado el festival y en los 
que se han celebrado hasta die
ciocho actos en diferentes espa
cios de la ciudad. Asimismo, la 
edición 2021 también ha cerrado 
sus puertas con un 60%  más de 
público y de abonados a todo el 
festival.

«Los efectos de la situación ac
tual han reforzado la confianza 
del público y la apuesta por vivir 
el FITT como una experiencia», 
destacan desde la organización.

que recuerdan que «el año pasa
do se duplicó el número de per
sonas abonadas en relación con 
el año 2019 y en esta edición el 
Festival Internacional de Teatre 
de Tarragona ha seguido suman
do más que el 2020».

En este sentido, la organización 
celebra el aumento exponencial 
de participación y de personas 
abonadas al festival, al mismo

tiempo que agradece «el compor
tamiento ejemplar de todos los 
asistentes en el que ha sido el dé
cimo aniversario» y añade que «el 
Festival Internacional de Teatre 
de Tarragona ha conseguido su
perar con creces los retos de esta 
edición batiendo récords de ven
ta de abonos previos y consi
guiendo mantener su programa
ción original».

Aunque la décima edición del 
FITT ha llegado su fin, el público 
todavía puede disfrutar, hasta el 
1 de octubre, de la storywalker 
Em dic C arola, de la tarraconense 
Maria Roig Alsina. Una propuesta 
inmersiva por las calles de la Part 
Alta de Tarragona que relata la 
historia de un amor imposible 
entre dos mujeres después de la 
Guerra Civil. Las actrices Anna 
Moliner, Carol Rovira Melich y 
Bárbara Roig Grifoll protagoni
zan la pieza audiovisuaL 

Marta y Carme son amigas des
de pequeñas y antes de la guerra, 
amantes. El am biente gris las 
obligará a tomar decisiones que 
cambiarán por siempre sus vidas. 
Em dic C arola es un grito a la su
pervivencia y al amor, a pensar 
que en tiempos convulsos hay si
tuaciones y decisiones difíciles de 
comprender. Este es un relato pa
ra no juzgar, porque quien no ha 
vivido el horror, el hambre o la 
muerte, no puede menospreciar 
quien ha hecho de todo para so
brevivir Las entradas están dis
ponibles en la web del Festival 
Internacional de Teatre de Tarra
gona (u’u’H'./írr.car).
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