
Museo del Berlín 2027
Una visión del futuro cercano



Bienvenidxs a la exhibición de una artista berlinesa que 

se dedica al desarollo sustentable y visiónes del futuro. 

En 2015 las Naciones Unidas han aprobado los Obetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS). Cada imagen de este 

museo esta conectado con uno o varios ODS y límites 

planetarios.  



Aqui vemos la obra de arte con el título „La abundancia“. El cuadro muestra una

cantidad de alimentos. El mensaje de la artista es, que muchos humanos viven una

vida de sobras. Quiere expresar que la hiperproducción de alimentos y otros materiales 

es un derroche de recursos. 

ODS 2: Hambre cero

ODS 12: Producción y 

consumo responsables

Límites planetarios:

Pérdida de biodiversidad

Cambio del uso territorial



ODS 11: Ciudades y 

Comunidades

sustentables

Límites Planetarios: 

Polución

atmosférica

Aqui vemos la obra con el título „Cloudcities“. El cuadro muestra una nube gris con la 

silueta de una ciudad grande. La artista quiere expresar un sentimiento desagradable

para recordar a la situación de la gente que esta afectada directamente por la 

polución atmosférica viviendo en lugares con mucho trafico. 



Aqui vemos un objeto con el título „Futuremove“. 

La artista ha diseñado su visión del transporte

público mundial la cual en 2027 todavía sera una

visión por la falta de invenciónes técnicas. Con su

diseño imaginativo y creativo la artista quiere

motivar lxs observadorxs a pensar fuera de la caja

para plantear un futuro sustentable. 

ODS 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles.



Aqui vemos un objeto de arte con el título

„La soledad“. La artista se refiere al tema

de la gentrificación que esta avanzando en 

Berlín y sera potenciado en el 2027. Mucha 

gente viviendo en muy poco espacio

impagable en vez de una sociedad social y 

comunitaria. La artista se imagina la 

soledad como consecuencia emocional

de la vida urbana.

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles

ODS 17: Alianzas para lograr

los objetivos



Gracias por haber visitado la exhibición!


