El
cielo
a
través
del
telescopio

Garbeo Cósmico es una conferencia teatralizada, amena y divertida.
Un paseo cómico-cósmico que trata sobre el cielo nocturno. De lo que se ve
a través del telescopio y de lo que no se ve, pero se intuye. Se explican las
distancias a los distintos astros y se aclaran conceptos como la evolución estelar,
la Gravedad y la Relatividad. El público comprende en qué lugar de la galaxia
habitamos, y qué es lo que tenemos alrededor.
A la palabra está Oswaldo Felipe y a la ambientación sonora Ignacio Alfayé.
Para ilustrar la charla Oswaldo utiliza su propia ropa, sus calcetines, canicas, bolas
de malabares, gominolas… y una ensaimada de Mallorca a modo de maqueta de
la Vía Láctea.
Durante la charla se proyectan de fondo una cincuentena de astrofotografías
tomadas por él mismo de distintos planetas, de la Luna, cúmulos, nebulosas y
galaxias.
Las astrofotografías propias acercan la Astronomía a los asistentes. El hecho de
que un aficionado con un equipo modesto pueda tomar, y enseñar, estas imágenes
hace que la Ciencia resulte más accesible.
Para crear la banda sonora de la sesión, Ignacio interpreta en vivo melodías
originales sobre un asteroidófono. Se trata de un instrumento creado por
nosotros mismos. Utilizamos un microprocesador, arduino, y sensores capacitivos.
El instrumento se explica a la audiencia brevemente para que comprendan la
ciencia que hay tras él.

LA VÍA LÁCTEA
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PREAMPLIFICADOR

Oswaldo Felipe forma parte de la PAI desde 1989. Ha realizado cursos de
malabares, acrobacia, clown. Es el presentador del club de cine “La Linterna
Mágica” y ha participado en prácticamente en todos los espectáculos y proyectos
de la compañía desde 1989.
A lo largo de los años ha logrado un gran reconocimiento en el campo de la
narración y la juglaría por la manera de combinar historias con juegos verbales y
malabares. Miles de representaciones en distintos ámbitos: escuelas, bibliotecas,
institutos, universidades, teatros... representaciones para todo tipo de público, sólo
o acompañado de músicos... actuando por todo el estado español y en distintos
festivales de teatro y narración en Portugal, Noruega, Bulgaria, Ecuador, Francia,
Puerto Rico, Colombia, Argentina, Venezuela, Brasil y Costa Rica.
Previamente ha participado en todos los espectáculos de calle de la compañía
desde 1989 y dentro de los de sala en “Cuentos Colorados”, “En la lengua oja”,
“Debajo un telón”, “Oh!ndas”, “Coro Cocó”, “Un salto de gigante”, “Historias de
la lengua floja” y “Oswaldo et son cousin” (coproducción con Chergui Theatre) y
“Artilogios”.
A raíz de la preparación del espectáculo “Un salto de gigante”, Oswaldo se
aficiona a la Astronomía y Astrofotografía, lo que le lleva en poco tiempo a crear
este “Garbeo Cósmico”.

Ignacio Alfayé desde mitad de los 90 desarrolla una intensa tarea como compositor,
músico y actor tanto en proyectos propios como en colaboraciones con otros
artistas. Ha formado parte de los grupos musicales Fagüeño, Lautari y Manouche
Partie Trio. Actualmente pertenece a agrupaciones de estilos muy diversos que van
del tradicional al jazz, pasando por la fusión y la improvisación libre, como son A
Cadiera Coixa, El Perseguidor Trío, Duotónico y el dúo Alfayé/ Martín. También ha
colaborado puntualmente con Quique Artiach, Biella Nuei o Dulzaineros del Bajo
Aragón. En 2004 funda Margen Izquierda, grupo para el cual compone todos los
temas musicales.
Ha realizado giras y conciertos en toda España, Portugal, Andorra, Francia, Italia y
Escocia, y publicado cinco grabaciones discográficas disponibles en el mercado.
Ha compuesto e interpretado música en directo para la compañía ABCDanza y el
coreógrafo francés Joseph Stella, en el terreno de la danza, y para las compañías
de teatro P.A.I. y Teatro Pingaliraina. Ha compuesto y grabado toda la música del
Parque de los Insectos de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, así como también ha
participado como músico de estudio en grabaciones para audiovisuales, páginas
web y documentales.
Profesor de acordeón diatónico en la asociación “Gaiteros de Aragón” desde
1999. También ha trabajado como docente en la Escuela Municipal de Música de
Zaragoza, para la Generalitat de Cataluña y en diversos cursos en Francia, País
Vasco y Asturias.

garbeo cósmico
Charla para adultos y mayores de 6 años.
FICHA ARTÍSTICA
A la palabra:
Al asteroidófono:
Guión:
Diseño gráfico:
Astrofotografía:
Producción:

Oswaldo Felipe
Ignacio Alfayé
Isaac Newton, Galileo Galilei y Albert Einstein, entre otros…
Inma Grau
Oswaldo Felipe
PAI

Nuestro agradecimiento a AstroSedetania, Agrupación Astronómica de Huesca,
por ser fuente de inspiración y aprendizaje.

FICHA TÉCNICA
Espacio escénico:
Duración:
Tiempo de montaje:

Sala tranquila y acogedora, con equipo de proyección o 		
puede aportarlo la compañía.
50 minutos
Variable en función del equipo disponible.

Charla realizable en aulas, salas de conferencias, bibliotecas o pequeños teatros.

Jaca 30-32 bajos
50017 ZARAGOZA
976 336 399 / 609 098 746
pai@pai.com.es · www.pai.com.es

