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Miradas al Universo es un cuento musical, 
una narración de la historia mas fascinante posible, 

aquella que explica nuestros orígenes
y que se pregunta cuál queremos que sea nuestro futuro.



Miradas al Universo une e integra música electroacústica en tiempo real, hecha con instrumentos 
vanguardistas y poco habituales, e instrumentos tradicionales de diferentes partes del mundo, 
con textos que describen de una forma breve (12 etapas), la inmensa historia del Universo, todo 
ello acompañado de imágenes que complementan y describen por ellas mismas, aquello que se 
está explicando.

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

1.	Presentación

“Miradas al Universo” es una propuesta multimedia de divulgación científica.

Se trata de un encuentro entre música y ciencia que pretende explicar de una forma clara, 
comprensible y algo diferente , la historia de nuestro Universo desde la Gran Explosión hasta 
nuestros días.

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



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 trazez 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) para celebrar un concierto incluido 
en el programa “Nits a la fresca”.

El concierto se celebra el 19 de julio de 2013 con un éxito de público inesperado (más de 100
personas). El retorno que recibimos de algunas de las personas asistentes al concierto y el 
que posteriormente recibe la dirección del museo, nos hacen pensar que la iniciativa se  
podría volver a repetir.

2.	Trayectoria

Un año después (29 de noviembre de 2014), se 
reestrena el espectáculo en la sede del Caixaforum 

de Fundació la Caixa en la ciudad de Palma de 
Mallorca con otro gran éxito de público (con el cartel 

de “Entradas agotadas” y mucha gente fuera sin 
poder entrar por haber superado el aforo de la sala.

A partir de ese momento “Miradas al Universo” se convierte en un espectáculo científico-musical 
exportable a cualquier lugar del mundo, con unos mínimos requisitos técnicos indispensables, 
pudiéndose representar en teatros, escuelas, centros cívicos e instalaciones de variada índole 
interesadas en hacer llegar al público música y la ciencia de una forma diferente y original.

A día de hoy, se han celebrado conciertos en diferentes ciudades de la Península Ibérica como 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Zaragoza, con previsión de actuar en Galicia y 
las Islas Canarias.



3.	Miradas	al	Universo:	textos

Al principio no había nada. O tal vez ya estuviera todo, concentrado en una indescifrable 
mota de vacío, en una fluctuación cuántica (extraño suceso lejos de toda lógica) de la que 
surgió nuestro universo, la semilla de todo lo que habría de venir después: toda la energía,
toda la materia, el propio espacio i el mismísimo tiempo.

A continuación, un breve resumen de la narración en cada una de las etapas

2. EL BIG BANG

Entonces se produjo la Gran Explosión que en realidad, ni era grande, porque no había 
espacio para ser grande ni pequeño, ni era explosión porque no hubo ningún centro de 
donde partiera ninguna explosión. ¿Difícil de entender? Nunca fue fácil explicar los
orígenes…

3. LOS PRIMEROS INSTANTES

En estos primeros instantes, el universo es una diminuta sopa caliente en expansión en la 
que aparecen de forma espontánea pares de partículas y antipartículas, materia y antimateria, 
que se destruyen mutuamente al menor contacto. Fotones portadores de luz, y partículas de 
nombres aún por inventar, llenan los resquicios de un abarrotado caldo exótico.
Se ha iniciado el camino que llevará a la formación de los átomos y moléculas que son la 
base de todo aquello que vemos con nuestros ojos y de todo lo que queda por ver…

4. LA GRAVEDAD

Érase una vez, hace ya muchos años, un alumno que le preguntó a su maestro, qué era en 
realidad la fuerza de la gravedad. Por mucho que lo intentaba, el no veía ningún hilo 
microscópico que estirara de las cosas en dirección al centro de la Tierra y nunca había 
oído hablar de ninguna cuerda extraña y misteriosa que mantuviera unidos a los planetas 
al Sol. El maestro era Isaac Newton…

5. LAS PRIMERAS ESTRELLAS Y GALAXIAS

La gravedad actúa como una especie de imán que hace que la materia se aglomere 
gradualmente alrededor de un centro. En nuestro universo recién estrenado, pequeños 
grumos de esa materia primigenia, diminutas fluctuaciones de densidad, fueron las 
responsables de la formación de las primeras estrellas, probablemente astros inmensos 
que debieron vivir su vida muy rápidamente…

1. AL PRINCIPIO

6. LA LENTA E INCANSABLE EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO

La historia del universo es la historia del cambio, de la evolución gradual hacia un futuro 
del que solo se tienen indicios. Todo forma parte de un proceso de evolución constante 
en el que se crean y se destruyen estrellas sin parar, estrellas unidas en comunidades de 
luz que someten a la oscuridad. Además, las galaxias se fusionan sin parar para crear otras 
nuevas, más grandes, de formas distintas, con dinámicas diferentes, pero siempre siguiendo 
patrones establecidos bajo la tutela de las fuerzas de la naturaleza…



7. LA LEYENDA DE TIAMAT Y EL ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR
    LA ENERGÍA OSCURA ENTRA EN ACCIÓN

Hay quien gusta de poner nombre a las cosas. Tal vez sea una forma de enraizar y darle un 
cierto sentido a la existencia. Aunque nadie conoce su aspecto, la mítica madre del Sol, 
Tiamat, por la diosa babilónica de cuyas cenizas surgió el firmamento, debió ser una de 
esas estrellas gigantes que vivió su vida en muy poco tiempo, tal vez solo 100 millones de 
años.

8. LA TIERRA PRIMIGENIA

La Tierra primitiva es un lugar inhóspito, caliente y constantemente bombardeado por 
asteroides, meteoritos y miles de cometas que producen cráteres inmensos parecidos a los 
de la Luna y lo que es mejor, probablemente son los responsables de la llegada del agua 
que acabará cubriendo la mayor parte de la superficie terrestre…

9. LA APARICIÓN DE LA VIDA

No se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde apareció la vida, aunque es muy probable 
que fuera en el mar o en charcas superficiales y en diferentes momentos…

10. LA INCREIBLE EVOLUCIÓN DE LOS ORGANISMOS VIVOS

Y entonces se desata la locura: hace 600 millones de años, seres formados por más de 
una célula, los organismos pluricelulares, cada vez más complejos, se irradian por todo 
el planeta; primero en los mares, que se llenan de bichos extraordinarios, magníficos e 
increíbles y después fuera de ellos con los primeros pioneros, valientes conquistadores 
de tierra firme…

11.LA BREVE HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Casi al final de esta historia, en el postrer suspiro del gigante dormido del tiempo, aparece 
un ser capaz de construir máscaras de oro de perfección casi mística, fabricar armas con
las que matar a aquellos que nacieron como él, de los restos insignificantes de un 
exabrupto estelar o apasionarse finalmente, ante la sublime estrategia de un bosque, 
capaz de pintar todos los verdes del mundo, mientras nos cede el aire que nos permite 
vivir…

12.EL FUTURO

Hemos llegado al final, a la última parte de este cuento fascinante. Y solo nos queda saber 
qué queremos para nuestro futuro…

3.	Miradas	al	Universo:	textos



4.	Destinatarios

Este espectáculo está dirigido a todos los públicos a partir de los 12 años. De todas maneras tenemos 
la constatación de que muchas personas de menor edad han visto el espectáculo y han disfrutado con 
él, de forma que el límite de edad siempre es una estimación recomendada y poco más..

Para realizar actuaciones pequeñas, contamos con la infraestructura para un máximo de 100-150 
personas. Incluyendo sonido, proyección e iluminación.

En el caso de ser un evento mas grande o si fuese fuera de la isla de Mallorca, los requisitos 
técnicos serían los segmentes.

Locución: Micrófono de diadema
                     Mesa de mezclas con al menos 1 entrada de micrófono y 2 de línea.
                     Efectos: Reberb (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: Sala a oscuras.
                  Proyector.
                  Superficie blanca y lisa para proyectar.

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

5.	Requisitos	técnicos



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 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 

Cosmic Sessions es una formación de dos músicos, Biyi Amez y Hernan Livolsi con mas de 10 años 
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.

6.	Curriculum	de	los	creadores



7.	Imagenes	y	enlaces

youtube.com/blacknoiseproduccionesvimeo.com/blacknoiseproducciones



“El Universo no es solo un lugar, es una historia”
                                                                             Brian Swimme

Contacto:

Contratación: 638 10 94 96

Consultas técnicas: 663 31 75 14

e-mail: astrovillanueva@gmail.com 
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