
QUÉ ES LA NAUMON

DEMOS OTRA
VUELTA AL ARTE

La compañía de teatro 
más influyente de los 
últimos tiempos 
capitanea La Naumon

La humanidad tiene grandes retos por delante.  La Fura dels Baus 
presenta La Naumon, un barco teatro itinerante que combina 
arte, innovación y sostenibilidad, y que se convierte en foro de 
divulgación y debate una vez en puerto. La Naumon es otra muestra 
más de que todos vivimos en un planeta lleno de desafíos.

Hace 500 años una tripulación emprendió la mayor aventura de la 
historia. Juntos dieron la primera vuelta al mundo. Ahora vamos a 
rememorarlo e ir un paso más allá. Provocando el cambio, 
encendiendo conciencias.

La cubierta de La Naumon es un gran 
escenario flotante, idóneo para representar 
macro espectáculos de La Fura dels Baus, 
que podrán ser vistos desde el muelle o la 
arena de la playa.

La bodega está equipada para acoger 
exposiciones y actuaciones más íntimas.

Además, intervendremos edificios icónicos de 
los lugares donde atraquemos, organizaremos 
charlas y talleres y tomaremos la ciudad con 
pasacalles de figuras gigantes que guiarán a 
todos hacia el puerto.

La Naumon cuenta con una seña de identidad que la hace 
reconocible sobre el horizonte: una gran vela abatible de acero 
que aprovecha la fuerza del viento y ahorra combustible.

También cuenta con su propio laboratorio de a bordo en el que 
hacer pruebas reales de innovación. Un entorno en alta mar para 
desarrollar nuevas energías limpias y analizar el impacto que 
causamos en el planeta. Sobre todo, en los océanos.

Otras innovaciones que navegarán con
La Naumon en un futuro próximo son:

Un motor eléctrico
de última generación 
ultraeficiente.1 2Un fotobiorreactor que transforma  las 

moléculas dañinas expulsadas por los motores 
en otras beneficiosas para el ecosistema.

DEMOS OTRA VUELTA
A LA SOSTENIBILIDAD

DEMOS OTRA 
VUELTA A LA 
INNOVACIÓN

Allí donde atraquemos se debatirá sobre sostenibilidad. Realizaremos exposiciones
y talleres que movilizarán a quienes visiten La Naumon, y uniremos a empresas y 
expertos para debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Buscaremos la participación individual para construir una cultura del cambio, siendo 
clave la realización de talleres para colegios que divulguen los ODS en el marco
de la Agenda 2030.

GPS ODS HACKATODS
Sesiones de formación con GPS17: 
una herramienta diseñada para que 
las organizaciones conecten su 
estrategia con los ODS.

Sesiones grupales de emprendimiento 
para afrontar retos locales vinculados a los 
ODS y generar un impacto positivo en la 
ciudad a través de proyectos sostenibles.

NUESTRA INTENCIÓN ES QUE DESPUÉS DE 
ESTE VIAJE NADIE VUELVA A SER EL MISMO.
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