
 
 

 

Nota de prensa 
 
 

Esculturas sonoras, planetas extrasolares e interpretaciones teatrales son 

algunas de las propuestas para estas Navidades  
 
 

SonarKids, un nuevo programa del planetario 3D  
y el teatro protagonizan las Navidades en 

CosmoCaixa 
 
 

• Como cada año por Navidades, CosmoCaixa, el Museo de la 

Ciencia de la Obra Social ”la Caixa”, ofrece una programación 

especial pensada para todos los públicos.  

 

• Este año, el público que visite CosmoCaixa podrá explorar las 

profundidades del espacio y descubrir los fascinantes secretos 

que se ocultan en la última frontera con el nuevo programa del 

planetario 3D. 

 

• La música también ocupa un lugar destacado este año. Los días 

22 y 23 de diciembre, Lolo y Sosaku, dos artistas musicales, 

proponen participar en la creación de esculturas sonoras en la 

rampa helicoidal de 20 metros de altura, que permitirá revelar los 

secretos de la física aplicados a la música. 

 

• Conocer de cerca El mundo de Irene, espectáculo teatral de la 

Cia. Pep López, es otra de las propuestas destacadas dentro de la 

programación especial de Navidad de CosmoCaixa (del 22 de 

diciembre de 2012 al 5 de enero de 2013). 

 

 

Más allá del sistema solar, programa del planetario 3D 

 

El público viajará por el espacio en busca de planetas que orbiten alrededor 

de otras estrellas: los exoplanetas. Así podrá saber cómo los astrónomos 

pueden detectar estos lejanos astros, gracias al simulador astronómico de 

nuestro planetario, uno de los más avanzados del mundo; visitar mundos que 

parecen salidos de la fantasía de los más osados escritores de ciencia 

ficción; disfrutar de escenas espectaculares, dignas de las mejores películas 



del género, y contemplar, sin moverse de la butaca, cómo se estructura a 

gran escala este maravilloso universo donde vivimos.  

 

Este programa en 3D ha sido producido por CosmoCaixa, con el 

asesoramiento del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. 

 

 

Horario: De lunes a domingo, a las 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19 h; los días 

25 de diciembre, y 1 y 6 de enero, cerrado 

 

SonarKids CosmoCaixa 

 

El fin de semana de los días 22 y 23 de diciembre, CosmoCaixa y SonarKids 

presentarán una espectacular propuesta para descubrir de forma práctica los 

principios de la física aplicados a la creación musical. 

 

Durante esas dos jornadas, los artistas Lolo y Sosaku, especialistas en la 

creación de esculturas sonoras móviles, propondrán un recorrido participativo 

a través de la gran rampa helicoidal de 20 metros de altura de CosmoCaixa. 

A lo largo de dicha rampa, niños y adultos podrán construir y hacer sonar 

distintas piezas para componer de ese modo una gran instalación sonora 

constituida por innovadores instrumentos musicales y esculturas sonoras 

orgánicas creadas in situ y de forma artesanal, con elementos como madera, 

pinzas, hilo de pesca, péndulos e imanes. 

 

El recorrido por la rampa, de una hora de duración, estará equipado con 200 

pequeños micrófonos que recogerán los múltiples sonidos producidos por 37 

singulares instrumentos que, a su vez, serán amplificados mediante sus 

respectivos altavoces. Con los instrumentos más sencillos podrán crearse los 

ritmos, mientras que con los más complejos se realizarán las melodías.  

 

Durante el transcurso de las dos jornadas, en la planta 0 se proyectarán 

audiovisuales de animación, mientras que en la planta –5 se llevarán a cabo 

distintas actividades lúdicas y didácticas. 

 

Espectáculo teatral: El mundo de Irene 

 

Irene es una niña que no puede comunicarse de forma convencional. 

Necesita escuchar con los ojos y hablar con las manos. Esta capacidad le 

proporciona una visión muy especial de todo lo que le rodea, e Irene lo 

cuenta en forma de canciones e historias. Desde su visión particular, Irene 

nos habla de la ambición, la autoestima, la homosexualidad, la muerte, la 

riqueza, las relaciones humanas y otros conceptos que a menudo no se 

muestran a los niños. 

 



Se incorporan al espectáculo instrumentos poco convencionales como el 

guzheng y el udú africano, y un Cristal Baschet original, un instrumento del 

que solo existen 65 ejemplares en todo el mundo. Este instrumento, 

considerado por muchos como una escultura sonora, pertenece a una familia 

de instrumentos que suenan por vibración de su propio cuerpo, lo que ha 

supuesto una gran innovación en el terreno de la acústica musical del 

siglo XX. El espectáculo está protagonizado por la Cia. Pep López. 

 

 

 
Horario: Cada día, a las 13 h 
 
 

Navidades 2012 en CosmoCaixa  
Del 22 de diciembre de 2012 al 5 de enero de 2013 

 

CosmoCaixa Barcelona 

C. de Isaac Newton, 26  

Barcelona 

 

Horario: Del 22 de diciembre de 2012 al 5 de enero de 2013, abierto de 10 a 20 h; 

días 25 de diciembre, y 1 y 6 de enero, cerrado 

 

Servicio de Información 

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/  

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 

 


