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Los planetas, Diarios de un viaje improbable
es una aventura musical de divulgación científica 

en el que se cuentan algunos detalles de nuestro vecindario cósmico, 
a través de un periplo por el Sistema Solar y un poco más allá.



"Los planetas, diarios de un viaje improbable", une e integra música electroacústica en tiempo real, 
interpretada con instrumentos vanguardistas y poco habituales, e instrumentos tradicionales de 
diferentes partes del mundo, con textos que describen de una forma breve y bajo la mirada atenta 
de una astronauta, en un viaje ficticio  hasta la estrella más próxima al Sol, las particularidades más 
sobresalientes de los planetas que giran alrededor de nuestra estrella, todo ello acompañado de 
imágenes de alta calidad que complementan y describen por ellas mismas, aquello que se está 
explicando.

Un recorrido multidisciplinar de la mano de música, imágenes y texto que interactúan y se 
complementan para ofrecer un espectáculo sugerente, único y sorprendente y de gran belleza 
plástica.

A lo largo de la hora y cinco minutos a que dura el espectáculo, música y palabra se dan de la 
mano, combinando las diferentes etapas del texto leído en directo y acompañado por música de 
fondo con sus correspondientes pasajes puramente instrumentales que ilustran aquello que se ha 
contado.

Se trata, en definitiva, de un viaje imaginario a las profundidades del espacio, acompañados de una 
aventurera improbable aunque no imposible, que se vale de la ciencia y de sus conocimientos para 
entonar un canto de asombro, perplejidad y maravilla ante los paisajes que han ido desfilando por 
la ventana privilegiada de su pequeño hogar de hojalata y en los que mito y realidad se dan de la 
mano.

Se trata de un encuentro entre música y ciencia que pretende explicar de una forma clara, 
comprensible y diferente, las características más sobresalientes y asombrosas de nuestro Sistema 
Solar..

“Los planetas” es una propuesta multimedia de divulgación científica.

Presentación



El inicio de la colaboración entre Cosmic Sessions e Ishtar, 
se remonta al verano de 2010, cuando se celebra un concierto 
con el título genérico de “Los planetas”, un recorrido musical 

a través de nuestro Sistema Solar, al final del cual se realiza 
una sesión y observación astronómica a simple vista y con 

telescopio.

Posteriormente, y ya en el año 2013, se llega a un acuerdo de 
colaboración entre los integrantes de Cosmic Sessions (Hernan 
Livolsi y Biyi Amez), Ishtar (Xavi Villanueva) y el Museu Balear de 
Ciències de Sóller (de la mano de su directora Carol Constantino) 
en el que se celebran diversos conciertos a lo largo de los dos años 
siguientes, incluidos en el programa “Nits a la fresca”. Además de 
"Miradas al Universo", estrenado en 2013, se ofrece una primera 
versión de "Los planetas" en el verano de 2014, con gran éxito de 
público). 

El retorno que recibimos de algunos de los asistentes al concierto 
y el que posteriormente recibe la dirección del museo, nos hacen 
pensar que la iniciativa se podría volver a repetir.

Finalmente, en el año 2018, y después de algunas modificaciones 
conceptuales significativas, se estrena en Caixaforum Palma, la que
 será la versión definitiva del espectáculo, “Los planetas, diarios de 
un viaje improbable”.
. 

Trayectoria

Locución: Micrófono de diadema
                     Mesa de mezclas con al menos 1 entrada de micrófono y 2 de línea.
                     Efectos: Reberberancia en la voz
                     Atril con luz para leer.
                     Iluminación directa, cenital.

Música: Entradas de línea estéreo  x2 (Jack)
                 x2 Monitor de escenario.
                 PA acorde con el recinto.
                 Iluminación tenue sobre los músicos.  

Imagen: Proyector.
                  Superficie blanca y lisa para proyectar.

Este espectáculo incorpora un rider técnico más específico y concreto que se facilita en el momento 
adecuado.
                  

Requisitos técnicos



Curriculum 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, conferencies y talleres para personas de todas las edades tanto en Catalunya como en ses Iles 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) i en magazines especializados en astronomía (Astronomía).

Cosmic Sessions es una formación de dos músicos, Biyi Amez y Hernan Livolsi con mas de 10 años en activo.
Son unos apasionados por la experimentación musical y constructores de instrumentos tanto acústicos como electrónicos.
Ambos artistas tienes 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 Cuitat 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.
Instrumentos principales: Hang Drum (Suisa) Didgeridoo (Australia) Bansuri (Índia)
Theremin (Rusia) Tenori-On (Japón) entre Muchos otros.

 es biólogo y educador de ciencias además de experto entusiasta en la divulgación Xavi Villanueva
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 yi en concreto, en el campo de la astronomía. Ha organizado cursos, conferencies y 
talleres para personas de todas las edades tanto en Catalunya como en las Islas Baleares.

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 incluido 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) i en magazines especializados en 
astronomía (Astronomía) y en la actualidad, es colaborador habitual del programa de radio 
“Balears fa ciencia”.

Finalmente, es, junto a Hernán Livolsi y Biyi Amez, integrantes de Black Noise Producciones, 
entidad dedicada a la creación, elaboración e interpretación de espectáculos musicales de 
divulgación científica e histórica como “Miradas al universo”, “Planetas, diarios de un viaje 
improbable”, “Mi pequeño universo”, “Bellver, de la alquimia a la ciencia” o “La Sibila 

 es una formación de dos músicos, Biyi Amez y Hernan Livolsi con mas de 10 años Cosmic Sessions
en activo. Apasionados por la experimentación musical y constructores de instrumentos tanto
acústicos como electrónicos.

Ambos artistas tienes 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 Cuitat de Palma) Etc.

Nuestra 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 va llegando 
a mas gente interesada en estas nuevas tendencias musicales. 

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



"Algún día, la Humanidad viajarà entre las estrellas"
                                                 

Contratación: 638 10 94 96 / Consultas técnicas: 663 31 75 14

e-mail: astrovillanueva@gmail.com 
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