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Valencia, 31 de enero de 2020 

INGENIO organiza una experiencia 
multisensorial para conocer la Valencia del 
futuro  

 La experiencia inmersiva tiene el nombre de C.O.S.A.S. 
(City of Sounds and Silence – Ciudad de los Sonidos y el 
Silencio), un paisaje sonoro binaural en el que, a través 
del sonido, se nos ubica en medio de la ciudad del futuro 

El Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO), centro mixto del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de 
València, en colaboración con Las Naves, organizó el pasado lunes una sesión 
multisensorial en la que 27 participantes pudieron experimentar cómo será la ciudad 
sostenible del futuro gracias a una actividad basada en la escucha inmersiva de 
diferentes músicas y ambientes.  
 
La actividad ha sido impartida por Sun City, 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, a 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. 
 
La experiencia inmersiva tiene el nombre de C.O.S.A.S. (City of Sounds and Silence – 
Ciudad de los Sonidos y el Silencio), un paisaje sonoro binaural en el que, a través del 
sonido, se nos ubica en medio de la ciudad del futuro. A través de estos sonidos se ha 
activado la imaginación del receptor y se ha inicia un diálogo en el que los 
participantes han compartido sus miedos y deseos de la Valencia del futuro. 
 
Las ciudades tienen el potencial de ser las pioneras para abordar el reto de tener una 
ciudad más sostenible. Principalmente porque pueden ser más flexibles que los 
estados o regiones. Además, las ciudades pueden tener una mayor responsabilidad ya 
que, para empezar, han contribuido enormemente al problema. 
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Momento de la experiencia multisensorial en La Naves. 
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Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
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