
No podemos hacer este viaje solos. 
Necesitamos tripulantes dispuestos a 
arriesgar su vida y a involucrarse con 
nuestra misión. Quien embarque ha 
de saber que, una vez termine el viaje, 
no volverá a ser la misma persona.

BUSCAMOS
NAUTAS

Allí donde atraque La Naumon, el puerto 
se convertirá en un centro de debate en 
torno a la sostenibilidad y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible con iniciativas 
culturales y formativas que provocarán 
un cambio en cada persona que lo visite.

UN ÁGORA
ITINERANTE

TODO LO QUE NECESITAS SABER DEL BARCO TEATRO 
ITINERANTE CAPITANEADO POR LA FURA DELS BAUS 
QUE GRACIAS AL ARTE, LA INNOVACIÓN Y LA 
BÚSQUEDA DE LA SOSTENIBILIDAD LE DARÁ OTRA 
VUELTA AL MUNDO.

Durante los próximos años La Fura dels Baus realizará 
una gira por diferentes puertos del mundo a bordo del 
barco teatro La Naumon y en conmemoración del 500 
aniversario de la primera vuelta al mundo. Un viaje 
nunca antes visto y en el que la fusión de espectáculo, 
innovación y de los Objetivos de Sostenibilidad de 
Naciones Unidas transformará a quien lo visite.

La Naumon incorpora una vela rígida 
de acero capaz de optimizar el uso 
complementario del viento y 
ahorrando combustible.

VIAJE AL INTERIOR DE

UN VIAJE PARA DARLE 
OTRA VUELTA AL MUNDO

VELA RÍGIDA
ABATIBLE

-30 %
COMBUSTIBLE

La Naumon es también un laboratorio 
flotante, un escenario real de pruebas de 
innovación para desarrollar nuevas 
energías limpias  y mejorar el impacto que 
causamos en el planeta, especialmente en 
nuestros océanos.

En las próximas travesías La Naumon 
instalará un motor eléctrico de última 
generación diseñado expresamente para ser 
más eficiente energéticamente y un 
fotobiorreactor capaz de transformar las 
moléculas dañinas expulsadas por los 
motores en otras no perjudiciales y útiles 
para el ecosistema.

LABORATORIO 
DE INNOVACIÓN

La Naumon se convierte en un gran  escenario flotante de más 
de 250 metros cuadrados para macro espectáculos que pueden 
ser vistos por miles de personas situadas en el muelle o sobre la 
arena de la playa. 

ESCENARIO SOBRE LA CUBIERTA

La bodega se ha transformado en 
un espacio único para exposiciones 
y espectáculos con capacidad 
para 500 personas.

EL ESPECTÁCULO
CONTINUA EN
LA BODEGA

Si eres una marca, súbete al 
barco para que juntos hagamos 
realidad este viaje y demos otra 
vuelta al mundo.
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