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Valencia, 20 de Enero de 2020 

INGENIO y Las Naves organizan un seminario interactivo sobre la ciudad 

del futuro  

El objetivo de la actividad, organizada por el colectivo de teatro musical Sun City, es el de pensar y 

debatir sobre la Valencia del futuro post-fósil a través de los sonidos y el silencio.  INGENIO CSIC-

UPV (Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento) y Las Naves organizan este curso 

con la intención de buscar respuesta a los interrogantes que rodean las ciudades del futuro, en un 

mundo cambiante y con la amenaza del calentamiento global. La actividad tendrá lugar el día 27 

de enero en Las Naves.  

En este contexto cambiante y con el calentamiento global como uno de los principales desafíos que 

superar, las ciudades son un elemento central para abordar este reto. En primer lugar, debido a su 

flexibilidad respecto a los estados y regiones. En segundo lugar, por tener una gran responsabilidad 

en el proceso de calentamiento global y ser un agente clave para mitigarlo. Ante este paradigma, se 

abre un gran interrogante: ¿cómo será la ciudad del futuro?   

En este seminario se trazará un recorrido a través de la ciudad del futuro en la que el petróleo y el 

carbón han dejado de ser las principales fuentes de energía para descubrir qué tipo de ciudades 

imaginan aquellas personas que participen en la actividad. ¿Qué futuro se puede imaginar 

colectivamente? ¿Qué tipo de ciudad se desea? ¿Qué espera la ciudadanía?  

Para llevar a cabo este recorrido, se utilizará el sistema C.O.S.A.S (City of Sounds and Silence- 

Ciudad de los Sonidos y el Silencio), un sistema sonoro binaural -es decir, que simula la situación de 

estar físicamente en el lugar en el que se producen estos sonidos- que ubicará a las participantes 

en medio de la ciudad del futuro. A través de los sonidos, se intentará disparar la imaginación del 

receptor e iniciar un diálogo con la imaginación de las demás personas participantes. 

Posteriormente se iniciará un debate para comparar las visualizaciones de cada persona y recoger, 

colectivamente, las imágenes más importantes para trazar un esbozo de la ciudad del futuro.  

La actividad, que se celebrará el día 27 en Las Naves (Carrer de Joan Verdeguer, 16) comenzará a 

las 11:00 con el registro y la entrega de auriculares. Posteriormente el acto proseguirá con la 

experiencia interactiva para pensar la València del futuro y el intercambio de experiencias y 

debate. Concluirá con una comida alrededor de las 13:00.  

En el siguiente enlace podéis leer un poco más acerca del seminario y realizar la inscripción:  

https://www.eventbrite.es/e/entradas-sun-city-seminari-interactiu-sobre-la-
ciutat-del-futur-90287575569 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-sun-city-seminari-interactiu-sobre-la-ciutat-del-futur-90287575569
https://www.eventbrite.es/e/entradas-sun-city-seminari-interactiu-sobre-la-ciutat-del-futur-90287575569


Sun City 

Sun City es un colectivo de teatro musical que crea performances, instalaciones, podcast, 
experiencias interactivas y música sobre la ciudad del futuro; una ciudad sostenible, post-fósil. Una 
ciudad utópica, en realidad, que tiene en cuenta el medio ambiente, el clima y, sobre todo, las 
personas. Una ciudad basada en la igualdad, que rechaza las ganancias personales exorbitantes. 

Los miembros principales de Sun City son los músicos Ivo Schot y Frank van Kasteren y el 
director/dramaturgo Jeek ten Velden. Se invita a otros artistas y científicos a colaborar en proyectos 
concretos. 

Más info: https://wearesuncity.org/en/seminars/ 
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