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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

Las ciudades pueden mirarse desde el punto de
vista científico como problemas de complejidad
organizada.

CAFÉS DE LA CIENCIA n 10 y 31/5 - 28/6
El Instituto Francés de Argentina presenta a
especialistas franceses y argentinos dialogando
sobre la ciudad del futuro. ATP
ÁBRETE CIENCIA nn 6 y 20/5 - 10 y 24/6

Un ciclo de investigaciones científicas en curso
sobre la clonación como fantasía o realidad y el
cuidado del agua. +10 AÑOS

MISTERIOS DEL SUBSUELO nn 16, 17, 23 y 24/6

Una estación interactiva para indagar la superficie
urbana y el subsuelo geológico e imaginar el
futuro de las ciudades. ATP

¿TECNOLOGÍA O INTELIGENCIA? n 22/6
La aplicación de la tecnología no garantiza su uso
inteligente. Un debate acerca de la inclusión y la
interacción ciudadana. +15 AÑOS
CIUDADES ILIMITADAS n 23/6
Nuevos mapas urbanos, diálogos en el cruce
entre urbanistas, científicos, arquitectos, políticos,
diseñadores y filósofos. +15 AÑOS

n TALLER
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LA FORMA DE UNA CIUDAD n 30/6

Una conversación sobre las promesas de la
ciudad desde utopías políticas, figuraciones del
urbanismo y ficciones del cine. +15 AÑOS

LABORATORIOS 360 n JUNIO
La realidad virtual nos transporta a laboratorios
científicos para conocer investigaciones que
mejoran la vida en las ciudades. ATP
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CIUDADES
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CIUDADES
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LABORATORIO DE BIOPLÁSTICOS n

ARTETOPIA. PROYECTO HÁBITATn 6 y 13/5

CIUDADES DE CRISTALn SÁBADOS DE MAYO

CIUDADES PARA ARMARn

CIUDAD FOTOGRAMAn 5/5 - 9/6

Películas con diferentes imaginarios que
descomponen la ciudad para rescatar sus huellas,
ritmos y la potencia de su futuro. +15 AÑOS

ESCENOGRAFÍAS INVISIBLES n 5, 12 y 19/5
Un laboratorio de escenografía experimental
que explora las posibilidades de flotación de los
globos de helio. FAMILIA ATP

HISTORIA DE DOS CIUDADES n 27/5 - 3 y 17/6 - 1/7
Experiencias sobre el tiempo, el infinito, el universo
y el cerebro. ¡Las ideas científicas y artísticas se
inspiran mutuamente! FAMILIA +8 AÑOS

MEMORIA VISUAL (de Buenos Aires) nn 19 y 26/5
Reconstrucciones multimedia sobre la
transformación urbana de distintos puntos
de la Ciudad de Buenos Aires. ATP

¡LUGARES DE NOVELA!n 2/6
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

PAISAJES SONOROS SUBTERRÁNEOS n 3 y 10/6
Exploramos el potencial de expresión de los
paisajes sonoros urbanos, su relación con el
patrimonio y las prácticas culturales. +10 AÑOS

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

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

Donde la imaginación se une con el deseo,
realizamos un dibujo colectivo de la calle como
lugar de encuentro entre las personas. ATP +8

TIMESCOPE n 11 al 30/6
¿Alguna vez se preguntaron cómo habrá sido un
lugar en el pasado? Una experiencia virtual para
disfrutar un viaje a través del tiempo. ATP

TERRITORIOS LITERARIOS n MAYO Y JUNIO
Las ciudades también son espacios literarios
donde se funden el mito, la invención y la realidad.
Una muestra de citas de ciudades. 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

Ideas y prácticas que conforman las nuevas
ciudades como los usos inteligentes e inclusivos de
las tecnologías y las buenas prácticas ambientales.

SÁBADOS DE MAYO Y JUNIO
Fabricamos 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
Recreación de sonidos urbanos con objetos
cotidianos y tecnología digital; y programación de
robots para realizar tareas en la ciudad. 8 A 12 AÑOS
LA HUERTA EN CASA n 26 y 27/5 - 23 y 24/6

Actividades sobre las huertas urbanas como
herramientas ecológicas y alimentarias del futuro.
Obsequio de plantines. 10 A 15 AÑOS

CIUDADES INTELIGENTES n SÁBADOS DE JUNIO

Construcción de maquetas teniendo en cuenta
ejes de la urbanización inteligente de las llamadas
smart cities. +15 AÑOS
BLOCKCHAIN nn 9/6

Juegos para conocer los secretos de la emisión
de datos a través del protocolo blockchain para la
confianza de los intercambios on line. +12 AÑOS

ZOOM URBANO nn MAYO Y JUNIO
Descubrimos las ciudades de los insectos sociales
más famosos: las hormigas y el valor mineral de
los residuos electrónicos. ATP

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

¿Cómo sería el dibujo del plano de una galaxia
y nuestro hogar ideal en ese lugar? Pensar y
construir desde el arte. 8 A 12 AÑOS

Las ciudades responden a nuestra creatividad. Cada
nueva generación ve la misma ciudad de otra manera
y actúa sobre ella con su propia cultura.

Una ciudad luminosa como un faro que conquista
las alturas construida entre todos con materiales
de descarte transparentes. +6 AÑOS

Un recorrido a pie cruzado por intervenciones
artísticas que pone en diálogo el Polo Científico y
Tecnológico con su entorno. ATP

Juegos en torno a la definición de necesidades,
prototipos y testeos de diseño para proyectar una
ciudad ideal y sus transportes. 8 A 12 AÑOS

En el urbanismo ciudadano la imaginación colectiva y la
participación son fundamentales para producir nuevos
paisajes de ciudadanía con niños, jóvenes y adultos.

DOMINGOS DE MAYO Y JUNIO
Una gran maqueta, un juego colectivo entre
generaciones para configurar los elementos de
las ciudades regenerativas. FAMILIA +6 AÑOS
CIUDADES VIDEOLÚDICAS n 13/5
Las formas de gestión, hábitat y recorridos
virtuales y reales 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. 8 A 12 AÑOS
ENIGMAS DEL LABORATORIO n MAYO Y JUNIO

Los participantes tienen el desafío de 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

Un muro participativo para escribir con tiza los
deseos de todos que luego serán organizados en
un banco de ideas. ATP

LUGAR A DUDAS URBANO n MAYO Y JUNIO

Un recorrido en clave urbanotópica por la muestra
“Lugar a dudas” con secretos de las ciudades y
las investigaciones científicas. ATP

