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PRESENTACIÓN

Mi pequeño universo (MPU), es un concierto pedagógico en el que se explica la historia del universo a 
través de una narración dinamizada y combinada con acompañamiento musical en directo. Unas 
imágenes que se van proyectando a lo largo del concierto, ponen de relieve y ejemplifican aquello que
se está contando.

MPU trata de acercar a los niños y niñas al ámbito de la ciencia mediante un espectáculo del cual forman
parte, jugando e identificando algunas de las claves más significativas de la historia del universo,
interpretadas conjuntamente con los músicos y el narrador.

Así pues, este concierto es eminentemente participativo. A lo largo de los 50 minuts que dura el 
espectáculo, se van combinando narración, música (una fusión de instrumentos acústicos de diferentes
partes del mundo con música electrónica) y la participación activa de los asistentes, que van contando 
algunos de los hechos clave de la evolución del universo hasta llegar al Sistema solar y a nuestro planeta 
Tierra.

La narración se divide en tres bloques temáticos:

1. El origen del universo (el Big Bang o la Gran Explosión)
2. La formación de las estrellas
3. El Sistema Solar

El concierto acaba con una ronda de dudas y preguntas sobre lo que se ha explicado y sobre los 
instrumentos musicales que se han utilizado.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Niñas y niños de segundo y tercer ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria.

En este sentido, hay que decir que el concierto está diseñado para adaptarse a las diferentes edades de 
los participantes, modificando el discurso narrativo para que sea comprensible para todo el mundo 
(siempre con la conciencia de que los hechos expuestos a lo largo del concierto solo forman parte de los 
contenidos curriculares de primer ciclo de secundaria).



LOS OBJETIVOS

* Participar del proceso de construcción de una historia.
* Conocer los hechos básicos que caracterizan la historia del universo.
* Darse cuenta de la importancia de los cambios en cualquier proceso y la constatación de que unos 
hechos llevan a otros.
* Potenciar la curiosidad y el instinto para la ciencia y en concreto para la astronomía.
* Despertar o potenciar su oído musical a través de instrumentos poco habituales.
* Reconocer sonidos, ritmos y melodías de algunos instrumentos musicales poco comunes.
* Ser capaces de utilizar diferentes herramientas de expresión artística (música, baile, ritmo, narración)
 a la hora de contar una historia.

LOS CONTENIDOS

* Saber cuáles han sido los episodios más importantes de la historia de nuestro universo.
* Distinguir entre el Big Bang o Gran Explosión y el nacimiento de sistemas planetarios.
* Comprender el proceso de formación de las estrellas.
* Reconocer los planetas principales del Sistema Solar.
* Identificar instrumentos musicales poco habituales como el didgeridoo, el hang drum o el udú.
* Entender la forma en la que se interpretan algunos de estos instrumentos.



PROPUESTA METODOLÓGICA

Presentación del concierto y sus intérpretes (dos músicos y un narrador o dinamizador) en la que se 
explica qué se contará y de qué manera:

* momentos de narración.
* dinámicas participativas donde se explica un hecho importante
* interpretación musical de la narración y su dinámica.

1. BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN

2. LA GRAN EXPLOSIÓN

Comienza el narrador, con la explicación de la Gran Explosión, acompañado de los músicos

El tono es casi de cuento.
* Suben voluntarios al escenario.
* Se reparten instrumentos y se explica su funcionamiento.
* Se hace una prueba de interpretación con los instrumentos (tronadores).
* Los músicos empiezan dando una nota inicial mientras los voluntarios se van incorporando en un 
crescendo en el que ayudan todos los asistentes de la sala con pataleos y gritos al unísono.
* Las imágenes muestran una reproducción de la gran explosión.



El narrador, con acompañamiento musical, vuelve a situar la acción para acabar explicando cómo se 
forman las estrellas.

* Un primer voluntario será el centro de la estrella (un átomo). Irá girando muy lentamente mientras 
suena una música grave.
* Se van añadiendo más voluntarios al primero de manera que estén muy juntos y girando con lentitud. 
Todos llevan una pequeña luz que los acredita como átomos de la estrella a punto de formarse.
* El narrador va preguntando cómo se siente el átomo central conforme se van añadiendo cada vez más 
átomos; la música, que ha empezado muy lenta, se va animando cada vez más.
* Cuando ya hay participantes suficientes, y siguiendo las indicaciones de las imágenes y del narrador, 
todos levantan sus luces; se ha formado una estrella.

3. ¿CÓMO SE FORMAN LAS ESTRELLAS?

4. EL SISTEMA SOLAR

El narrador sigue con la siguiente parte de la historia con otro acompañamiento musical.
Se procede a la construcción del Sistema solar con ayuda de los asistentes y de unos planetas hinchables.

* Un primer voluntario será el encargado de llevar el Sol.
* Van apareciendo imágenes de cada planeta y los asistentes tienen que adivinar de cuál se trata.
* Cada planeta tiene su música característica, que empieza a sonar en el momento en el que se dice su 
nombre; esta suena durante unos minutos más, mientras el niño o niña da vueltas alrededor del Sol con 
su planeta, intentando seguir el ritmo de la música.
* Cuando acaba la música, el voluntario se sienta en el suelo con el planeta y espera.
* Este proceso se repite con cada planeta..



El narrador cuenta la última parte de la historia, una pequeña reflexión sobre el planeta Tierra y su 
importancia para nosotros y para todos los seres vivos.

Finalmente, el narrador da las gracias por la participación de todas y todos y se despide no sin antes 
recordar que, a partir de aquel momento, se podrán hacer preguntas relacionadas con la historia 
contada y con los instrumentos que han intervenido.

5. MUCHAS PREGUNTAS Y ALGUNAS RESPUESTAS



REQUISITOS TÉCNICOS

Todos los instrumentos, los planetas hinchables y los vídeos de las imágenes los proporcionan los 
creadores del concierto.

Los requisitos mínimos para realizar este espectáculo son:
* Espacio grande, de al menos 10x 5 m, para los músicos, el narrador y para poder realizar las diferentes 
dinámicas.
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CURRICULUMS DE LOS CREADORES

XAVI VILLANUEVA

Es biólogo y educador de ciencias además de experto entusiasta en la divulgación de la astronomía.
Lleva más de 20 años trabajando en el ámbito de la educación no formal. Ha sido coordinador y educador
de diversos museos de ciencias (Cosmocaixa y Museu Agbar en Barcelona, Caixaforum en Palma). 
Ha ideado, elaborado y puesto en práctica multitud de actividades relacionadas con las ciencias y en 
concreto, en el campo de la astronomía. Ha organizado cursos, conferencias y talleres para personas 
de todas las edades tanto en Catalunya como en ses Illes Balears.

Vive en Mallorca; actualmente trabaja como educador en el Museu Caixaforum de Palma y dirige y edita 
una página virtual de divulgación de la astronomía llamada Ishtar.

También está trabajando en diversos programas de actividades extraescolares de la Conselleria 
d'Educació de les Illes Balears (Viu la Cultura) y es uno de los integrantes del proyecto de divulgación 
científica “El Paseo Cósmico del Molinar”. Ha publicado en revistas de carácter general (Plural, Namasté) 
y en magazines especializados en astronomía (Astronomía).

Finalmente, es integrante de Black Noise Producciones, productora de espectáculos musicales con 
un marcado carácter pedagógico. Sus obras más emblemáticas son: Miradas al universo, Los planetas; 
diarios de un viaje improbable y Mi pequeño universo.

COSMIC SESSIONS

Se trata de una formación de dos músicos, Biyi Amez y Hernan Livolsi con más de 10 años en activo. 
Son unos apasionados por la experimentación musical y constructores de instrumentos tanto acústicos 
como electrónicos.

Ambos artistas tienen una larga trayectoria por separado, pero juntos han trabajado en diferentes 
proyectos musicales como “Goodoo” y “Macash” actuando en lugares como el escenario del Parc de la 
Mar, Castell de Bellver (Premios Ciutat de Palma) etc.

Su oferta musical, poco convencional, por los tipos de instrumentos utilizados y por un estilo muy abierto
de interpretación, donde la improvisación es la base de todo. Con el tiempo han ido llegando a más gente 
interesada en estas nuevas tendencias musicales.

Finalmente, son integrantes de Black Noise Producciones, productora de espectáculos musicales con un 
claro carácter pedagógico. Sus obras más emblemáticas son: Miradas al universo, Los planetas; diarios 
de un viaje improbable y Mi pequeño universo.

Instrumentos principales: Hang Drum (Suiza) Didgeridoo (Australia) Bansuri (Índia)
Theremin (Rusia) Tenori-On (Japón) entre muchos otros.



CONTACTOS

Contratación: 638 10 94 96 / Consultas tècnicas: 663 31 75 14
e-mail: astrovillanueva@gmail.com
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