


LA FURGONETA
CÓSMICA

Q U I É N E S  S O M O S

El trivium y el quatrivium. ¿Eres de ciencias o de letras? La estúpida teoría de los dos hemisferios del 
cerebro. Somos un colectivo con ganas de romper estas barreras, y creemos que la mejor manera 
de hacerlo es fusionando de manera natural las componentes científicas y artísticas que tiene la 
observación de nuestro entorno. En el arte y en la ciencia, al final, se trata de mirar con otros ojos. 
En este caso, a través de un telescopio.  

Somos La Furgoneta Cósmica, un colectivo formado por Nadia Velilla, artista y gestora cultural, 
y Víctor Moreno, astrofísico y divulgador, y nuestra idea es sencilla: llevar a las escuelas nuestra 
pasión por la astronomía, de una forma artística. Porque estamos convencidos de que el arte es la 
mejor forma de transmitir emociones, y porque estamos convencidos de que solo emocionando 
se llega realmente al público. Y la astronomía es emocionante, aunque nos hayan hecho creer lo 
contrario.



EL PROYECTO
C Ó M O  L O  H A C E M O S

El proyecto consiste en hacer observaciones astronómicas con un telescopio profesional de 
última tecnología para transmitir los conocimientos astronómicos actuales y, después de ex-
perimentar el cielo nocturno con otros ojos, el propio público desarrolla una obra artística 
colectiva. Cada participante crea una nueva constelación de su invención mediante la técnica 
de la cianotipia, un proceso fotográfico antiguo. La suma de todas ellas forma la obra colec-
tiva final: un mapa del cielo materializado en una instalación que quedará en el centro o en la 
escuela. 

El proyecto está enfocado a un público infantil y juvenil, trabajando conjuntamente con es-
cuelas, museos o centros culturales. Se trata de divulgar la astrofísica actual a través de ob-
servaciones, pero lejos de pretender imponer una visión establecida de la astronomía, queremos 

desmitificar el significado de las constelaciones establecidas, incentivando al público a desarrollar 
su propio mapa del cielo, a través de una antigua técnica fotográfica. 

La cianotipia es un precursor de la fotografia moderna, descubierta por el astrónomo W. Hershel, y 
que emplea la luz del sol para cambiar el color de una solucion química. Esta solución se aplica so-
bre un papel, pintándolo, y al exponerlo al sol cambia de color, delante de los ojos de los chavales. 

En algunos casos despertaremos vocaciones científicas. En otros, simplemente, les empujare-
mos a plantearse su origen y lugar en el mundo. En cualquier caso estaremos contribuyendo a 
expandir los horizontes de las comunidades que conozcamos y reflexionaremos sobre el papel 
que juegan las mitologías en nuestra percepción y comprensión del universo.



Q U É  N E C E S I TA M O S

· Espacio o aula sin luz 
· 1 folio por participante
· 1 pincel grueso por participante
· 1 lápiz por participante

Nosotros nos hacemos cargo de los químicos 
para realizar la mezcla fotosensible y el papel de 
225gr para hacer las cianotipias. 

Para la observación astronómica:
· Espacio abierto con visibilidad del cielo 
  (terraza, azotea, plaza, etc).
· Conexión eléctrica preferiblemente. 

Para el taller de cianotipia:
· Agua corriente
· Espacio abierto (patio, terraza, etc)

C U Á N T O  D U R A

El taller está compuesto por dos sesiones. La prime-
ra es una charla y una observación astronómica que 
tiene una duración de 2 horas y tiene que ser en hor-
ario nocturno. La segunda es la realización de un taller 
de cianotipia, este se puede realizar en 2 horas y debe 
de ser en horario diurno (de 11.30 am a 3pm). Ideal-
mente es recomendable realizar el taller de cianotipia 
la mañana siguiente a la observación. 



LAS
OBSERVACIONES



CIANOTIPIAS Y
CONSTELACIONES



EL EQUIPO

N A D I A  V E L I L L A  C O M I N O  ( B a r c e l o n a ,  1 9 9 0 )

Nadia estudió Bellas Artes en la Universidad 
de Barcelona, especializándose en instalación 
y escultura. Continuó sus estudios con la re-
alización del Máster de Gestión de Industrias 
Creativas y Culturales de la Universidad Pom-
peu Fabra. Allí conoció a la comisaria inde-
pendiente Rosa Pera, con la que empezó a co-
laborar en la gestión de exposiciones de arte 
contemporáneo, entre ellas, ‘Ni es crea Ni es 
destrueix. Exposició En Residència’ y ‘Ai Wei-
wei on the table’, ambas presentadas en Bar-
celona. Paralelamente emprendió su propio 

proyecto, La Casa Ambulante, una asociación 
sobre educación y arte contemporáneo con la 
finalidad de fomentar las prácticas artísticas 
actuales en niños y adolescentes mediante la 
realización de talleres en escuelas y centros 
culturales. Desde hace 2 años es program-
adora de artes visuales y cine documental 
en El Centro Cultural La Casa Elizalde. Desde 
entonces, su objetivo ha sido crear una línea 
artística que apoye y promueva el arte emer-
gente de la ciudad y acerque a los ciudadanos 
los diferentes lenguajes del arte actual. 



V Í C T O R  M O R E N O  D E  L A  C I TA  ( M a d r i d ,  1 9 8 7 )

Víctor estudió Física en la Universidad 
Autónoma de Madrid, para especializarse 
después mediante el International Masters 
of Particle Physics, Cosmology and Astro-
physics en la Universidad de Barcelona. 
Allí continuó sus estudios, completando 
el doctorado en Astronomía de Altas En-
ergías, y en 2017 defendió su tesis titulada 
“Conjunción de dinámica de fluidos y pro-
cesos no-térmicos para estudiar fuentes 
de rayos gamma”. Paralelamente desar-
rolló su vertiente docente impartiendo 
clases a distintos niveles y edades: clas-

es de Álgebra, Laboratorio y Astronomía 
en la universidad, clases de Cosmología 
a mayores de 55 años en el programa La 
Universidad de la Experiencia y clases par-
ticulares a nivel secundaria. Desde hace 4 
años es también profesor del programa de 
verano Joves i Ciència, destinado a jóvenes 
brillantes de 16 años que tienen su primer 
contacto con la Astrofísica. Se trata de un 
programa de dos semanas intensivas con 
múltiples observaciones astronómicas (en 
óptico y en radio) y una amplia variedad de 
clases teóricas.



MÉXICO 

25.11.17 - Ciudad de México · Observación en la Noche de las estrellas de la UNAM · 400 asistentes 
03.12.17 - Ciudad de México · Observación en evento público con ocasión de la Super Luna · 100 asistentes
20.12.17 - Guadalcázar · Observación en la Escuela de Primaria Miguel Hidalgo · 30 asistentes
26.12.17 - Monterrey · Observación en Bosques de Toluca · 25 asistentes
12.01.18 - Ciudad de México · Charla ‘Vida y muerte de las estrellas’ y observación en el Centro Cultural de España en México · 250 asistentes
24 y 25.01.18 - San Cristóbal de las Casas · Observación y taller de cianotipia en la Escuela El Pequeño Sol · 25 alumnos de 4º primaria y familiares
25 y 26.01.18 - San Cristóbal de las Casas · Observación y taller de cianotipia en la Escuela Molino de los Arcos · 25 alumnos de 4º a 6º de primaria y un padre valiente

GUATEMALA

02.02.18 - Quetzaltenango · Charla ‘Vida y muerte de las estrellas’ y observación en la Asociación Quetzalteca de Astrónomos Aficionados (Aqaa) · 50 asistentes 
03.02.18 - Antigua Guatemala · Charla ‘Vida y muerte de las estrellas’ y observación en el Centro de Formación de la Cooperación Española · 70 asistentes

EL PROYECTO HASTA AHORA
La furgoneta cósmica nació como parte de un viaje de divulgación por Latinoamérica, y es allí donde hemos adquirido la experiencia 
necesaria para traer este proyecto a las escuelas y centros de este lado del charco. El feedback hasta ahora ha sido excelente, sobre 
todo en las escuelas que previamente habían trabajado el tema. 



HONDURAS

09.02.18 - Tegucigalpa · Charla ‘Vida y muerte de las estrellas’ y observación en el Centro Cultural de España en Honduras · 60 asistentes

NICARAGUA

12.02.18 - Somoto · Observación en la comunidad Las Sabanas · 60 alumnos de primaria y familiares
13 y 14.02.18 - Somotillo · Observación y taller de cianotipia en la comunidad Jiñocuao · 60 alumnos de primaria y familiares

16 y 17.02.18 - Managua · Charla ‘Vida y muerte de las estrellas’, observación y taller de cianotipia en el Centro Cultural de España en Nicaragua · 180 asistentes
22.02.18 - Ometepe · Observación en la Escuela Ometepe en Mérida · 60 alumnos de primaria y familiares

COSTA RICA

27.02.18 - Puerto Viejo · Observación pública · 50 asistentes

PANAMÁ

02.03.18 - Ciudad de Panamá · Charla ‘Vida y muerte de las estrellas’ y observación en el Centro de Ciencias y Arte Explora · 60 asistentes
04.03.18 - Ciudad de Panamá · Charla ‘Vida y muerte de las estrellas’ y observación en la Ciudad del Saber · 20 asistentes

COLOMBIA

21.04.18 - Bogotá · Charla ‘Vida y muerte de las estrellas’ y observación en el Planetario de Bogotá · 100 asistentes
24.04.18 - Bogotá· Charla ‘Vida y muerte de las estrellas’ y observación en la Universidad Sergio Arboleda · 20 alumnos 



C O L A B O R A D O R E S



LA FURGONETA CÓSMICA

lafurgonetacosmica@gmail.com
www.lafurgonetacosmica.com 

instagram.com/lafurgonetacosmica

facebook.com/lafurgonetacosmica


