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LA CIENCIA Y EL FUTURO DE LAS CIUDADES
MAYO / JUNIO 2018

Una iniciativa del C3 con la
colaboración del Instituto
Francés de Argentina para hacer
y pensar sobre las ciudades que
habitamos e imaginar aquellas
que vendrán.
Una invitación para indagar
el futuro urbano articulando
disciplinas científicas y lenguajes
que aportan conocimiento
para el diseño de las políticas
urbanas, la innovación social y el
mejoramiento de las ciudades.
Una programación de
actividades de creación,
producción y experimentación
para la expresión de los nuevos
paisajes de ciudadanía de niños,
jóvenes y adultos.

CIUDADES Y CIENCIA

CIUDADES FUTURAS

CIUDADES IMAGINADAS

CIUDADES CONSTRUIDAS

CIUDADES PARTICIPATIVAS

Las ciudades también pueden mirarse desde el punto
de vista científico como problemas de complejidad
organizada, problemas que pueden descomponerse y
analizarse por separado o relacionados unos con otros.

Ideas y prácticas que conforman las nuevas ciudades:
uso crítico de la información de los grandes datos,
urbanizaciones inteligentes y buenas prácticas
ambientales.

Las ciudades, como espacios de reflexión y creación
artística, desarrollan el imaginario social y proyectan
nuestros deseos y temores en la literatura, el cine, el
teatro, la música y las artes visuales.

Somos el espacio, el espacio nos forma y así las ciudades
responden a nuestra creatividad. Cada nueva generación
ve la misma ciudad de otra manera y actúa sobre ella con
su propia cultura y su propia actividad vital.

El urbanismo ciudadano asume que las ciudades
están hechas de sueños e imaginaciones colectivas.
La participación es fundamental para producir nuevos
paisajes de ciudadanía con niños, jóvenes y adultos.

CAFÉS DE LA CIENCIA n 10 y 31/5 - 28/6
El Instituto Francés de Argentina presenta tres encuentros
distendidos con café. Especialistas franceses y argentinos
debaten acerca del futuro de las ciudades, las tecnologías,
la sostenibilidad inclusiva y la movilidad urbana. ATP

LABORATORIO DE BIOPLÁSTICOS n

ARTETOPIA. PROYECTO HABITATn 6 y 13/5

¿Cómo sería el dibujo del plano de una galaxia? ¿Cómo
sería la forma de nuestro hogar en ese breve universo?
La artista plástica Fabiana Barreda nos invita a pensar y
construir desde el arte nuestro hogar ideal. 8 A 12 AÑOS

CIUDADES DE CRISTALn SÁBADOS DE MAYO
El grupo Etra nos sumerge en una ciudad luminosa
como un faro, construida con materiales de descarte
transparentes: copas, bandejas, botellas. Una ciudad
diáfana para conquistar las alturas. +6 AÑOS

CIUDADES PARA ARMARn

CIUDAD FOTOGRAMAn 5/5 - 9/6

ESCENOGRAFÍAS INVISIBLES n 5, 12 y 19/5

ÁBRETE CIENCIA nn 6 y 20/5 - 10 y 24/6

Un ciclo sobre investigaciones en curso: “Clones
quimeras y otros seres extraordinarios” con Daniel
Salamone; “Clonación humana: ¿fantasía o realidad?
con Juan Carlos Calvo; “Agua para cuidar y cuidarnos”
con Diana Chavasse y Fernanda Lopolito. +10 AÑOS

MISTERIOS DEL SUBSUELO nn 16, 17, 23 y 24/6
Debajo de las calles porteñas yace una historia por
contar. El Dpto. de Ciencias Geológicas de la UBA
nos presenta una estación interactiva para indagar
la superficie urbana y el subsuelo geológico ATP

¿TECNOLOGÍA O INTELIGENCIA? n 22/6

La aplicación de productos tecnológicos no garantiza
su uso inteligente. El Dr. Luca Demicheli (UNESCO) e
invitados internacionales debaten acerca de su uso
crítico para la inclusión y la interacción ciudadana.
Con el auspicio de la embajada de Italia. +15 AÑOS

CIUDADES ILIMITADAS n 23/6

Expertos convocados por la Bienal Internacional de
Arquitectura de Buenos Aires dialogan sobre los nuevos
mapas urbanos desde la arquitectura, las ciencias,
el urbanismo, la tecnología, la política, el diseño
y la filosofía. +15 AÑOS
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LA FORMA DE UNA CIUDAD n 30/6
Thierry Grillet, director de difusión cultural de la Biblioteca
Nacional de Francia, presenta su visión de las ciudades
desde las utopías políticas, las figuraciones del urbanismo
y las ficciones del cine. IFA. +15 AÑOS
LABORATORIOS 360 n JUNIO

Virtual 360 nos transporta a laboratorios científicos a
los que solo acceden los investigadores para conocer
estudios que mejoran la vida en las ciudades. IFA. ATP

SÁBADOS DE MAYO Y JUNIO
Nuevos materiales para las ciudades que vienen. Los
especialistas de La Ciudad Posible y UBATEC nos
proponen fabricar plásticos usando insumos vegetales
con menor impacto ambiental que los derivados del
petróleo. Obsequio de bolsa bioplástica. +12 AÑOS

LUGAR DE INVENTOS. CHICOS-NET n

SÁBADOS DE MAYO Y JUNIO
Ciudad sonora: ¿Cuáles son los sonidos de la ciudad
deseada? Recreación de sonidos con objetos cotidianos
y tecnología digital. Robots urbanos: Una banda de mini
robots se perdió en la ciudad. ¿Cómo programarlos para
las tareas necesarias de una ciudad? 8 A 12 AÑOS

LA HUERTA EN CASA n 26 y 27/5 - 23 y 24/6

Las geógrafas Julie Le Gall y Ophelie Gonzalez
coordinan actividades sobre las huertas urbanas como
herramientas ecológicas y alimentarias de las ciudades
del mañana. Obsequio de plantines. IFA. 10 A 15 AÑOS

CIUDADES INTELIGENTES n SÁBADOS DE JUNIO
En grupos construimos maquetas teniendo en cuenta los
ejes de la urbanización inteligente: inclusión, interacción,
eficiencia, ahorro, participación y seguridad, etc. Una
propuesta del equipo de la arquitecta Estela Alvarenga
para planificar las llamadas smart cities. +15 AÑOS
BLOCKCHAIN nn 9/6

Thomas Klein nos devela por medio de una serie de juegos,
los secretos de la emisión de datos a través del protocolo
blockchain para la validez de la información y la confianza
de los intercambios en la era de Internet. IFA. +12 AÑOS

ZOOM URBANO nn MAYO Y JUNIO

En el laboratorio del C3 investigamos cómo se organizan
las ciudades de los insectos sociales más famosos:
las hormigas. Además cuánto valor mineral hay en los
residuos electrónicos y qué es la economía circular. ATP

Ciudades reveladas, Muestra Internacional de Cine y
Ciudad presenta cinco películas con diferentes imaginarios
y narrativas que descomponen la ciudad para rescatar las
huellas, los ritmos y la potencia de su futuro. +15 AÑOS

HISTORIA DE DOS CIUDADES n 27/5 - 3 y 17/6 - 1/7

El actor y dramaturgo Cristian Palacios propone
experiencias sobre el tiempo, el infinito, el origen del
universo y el cerebro para ver cómo las ideas científicas
y artísticas se inspiran mutuamente. FAMILIA +8 AÑOS

Un laboratorio de escenografía experimental a cargo de Azul
Borenstein y Nati Chami que explora las posibilidades de
flotación de los globos de helio para conseguir suspender
sobre ellos las estructuras deseadas. FAMILIA ATP

MEMORIA VISUAL (de Buenos Aires) nn 19 y 26/5
Los arquitectos Alberto Boselli y Graciela Raponi presentan
en diferentes pantallas del C3 una serie de reconstrucciones
multimedia sobre la transformación urbana de distintos
puntos de la Ciudad de Buenos Aires. ATP

¡LUGARES DE NOVELA!n 2/6
La especialista María Silvina Tatavitto, investigadora de
la Universidad Nacional de las Artes comparte un tipo de
viajes orientados a revivir el deleite de las ficciones en los
sitios y territorios tematizados por el cine y la literatura.
+15 AÑOS

PASEO CULTURAL POR EL POLO n 20 y 27/5 - 3 y 10/6
Un recorrido a pie con los guías de Ronda Cultural, cruzado
por intervenciones artísticas, que pone en diálogo el Polo
Científico y Tecnológico con los imaginarios urbanos y las
transformaciones de la zona. ATP

PAISAJES SONOROS SUBTERRÁNEOS n 3 y 10/6

Las coordinadoras del Proyecto Caravana nos proponen
juegos en torno a la definición de necesidades, lluvias de
ideas, prototipos y testeos de diseño para proyectar una
ciudad ideal y sus transportes. 8 A 12 AÑOS

Todo aquello que nos rodea suena. Con el músico y
especialista en tecnología, Alejandro Brianza, exploramos el
potencial de expresión de los paisajes sonoros urbanos, su
relación con el patrimonio y las prácticas culturales. +10 AÑOS

LA CALLE IMAGINADAn 3 y 10/6 - 1/7

Ahí donde la imaginación se une con el deseo, la artista
plástica Marcela Rapallo nos invita a realizar un dibujo
colectivo inventando espacios y dispositivos para la calle
como lugar de encuentro. ATP +8

TERRITORIOS LITERARIOS n MAYO Y JUNIO

En el imaginario colectivo las ciudades también son
espacios literarios donde se funden el mito, la invención y la
realidad. Una muestra de citas de ciudades construidas por
escritores, los novelistas, los dramaturgos y los poetas. ATP

MI CIUDAD IDEALn 17 y 24/6 - 1/7

TIMESCOPE n 11 al 30/6
¿Alguna vez se preguntaron cómo habrá sido un lugar en el
pasado? Gracias a la nueva tecnología francesa Timescope
podemos tener una experiencia virtual para disfrutar un
viaje en las ciudades a través del tiempo. IFA. ATP
CIUDADES ILUSTRADAS n MAYO Y JUNIO

Una muestra del imaginario futurista sobre el siglo XXI con
ilustraciones producidas a comienzos del siglo XX. ATP

DOMINGOS DE MAYO Y JUNIO
¿Todas las ciudades impactan del mismo modo en los
ciudadanos y el entorno natural? Junto con especialistas de
La Ciudad Posible construimos una gran maqueta, un juego
colectivo entre generaciones para configurar los elementos
de las ciudades regenerativas. FAMILIA +6 AÑOS

CIUDADES VIDEOLÚDICAS n 13/5
Diego Maté, de la Facultad de Críticas de Artes de la UNA,
comparte con el público las formas de gestión, hábitat y
recorrido en los entornos urbanos de los videojuegos más
recientes. +10 AÑOS
CONSEJOS PARA LAS CIUDADES DE MAÑANAn

SÁBADOS DE JUNIO
Un espacio de participación para escuchar lo que los chicos
y chicas tienen para decir sobre el futuro de las ciudades.
Con invitados de los Consejos de Niños de la Ciudad de
Buenos Aires coordinados por Paula Querido. 8 A 12 AÑOS

ENIGMAS DEL LABORATORIO n MAYO Y JUNIO
La sala de escape del C3: Los participantes tienen el desafío
de seguir las pistas y trabajar en equipo para encontrar el
líquido secreto y así revertir el aumento de la temperatura
de las ciudades. +15 AÑOS
DESEOS PARA EL FUTURO n MAYO Y JUNIO

“Mi deseo para el futuro de las ciudades es...”, un muro
participativo donde se recopilan los aportes de cada uno
que luego serán organizados en un banco de ideas para
la consulta de la comunidad. ATP

LUGAR A DUDAS URBANO n MAYO Y JUNIO

Un juego de pistas para recorrer la muestra interactiva “Lugar
a Dudas” en clave urbanotópica. Los módulos de las salas,
Tiempo, Azar e Información, nos revelan algunos secretos de
las ciudades y las investigaciones científicas. ATP

