
Mujeres en la 
ciencia

Cuentos con música para descubrir 
pioneras científicasy sus increíbles trabajos

Pandora Mirabilia y Biodiversia



Descripción

Mujeres en la ciencia es un espectáculo de 
cuentacuentos teatralizados y acompañados con 
música en el que se recorren las vidas de dos 
eminentes científicas.

Los cuentos pertenecen a Un cuento propio, 
colección de tres discos con relatos infantiles y 
canciones, escritos y grabados por Pandora Mirabilia 
y Camila Monasterio.



Cuentos: Estrellas, erizos y 
pepinos
Sinopsis: El relato está basado en la vida de Maria Elena 
Caso (México 1915-1991), que desafió las convenciones de 
la época y se convirtió en una científica de referencia en el 
campo de la biodiversidad marina. En el cuento, Malena, 
llevada por su curiosidad por los habitantes de la arena de 
la playa, se adentra en una aventura donde descubrirá 
seres extraordinarios.

 Contenidos a trabajar: inquietud científica, importancia 
de la observación, parentesco entre ciertos grupos 
zoológicos, respeto por la naturaleza.

 



Cuentos: Valiente valentina

Sinopsis: Este relato cuenta la historia de Valentina 
Tereshkova, cosmonauta soviética que ha pasado a 
la historia por ser la primera mujer que viajó al 
espacio. El 16 de junio de 1963, a bordo de la nave 
Vostok 6, Tereshkova dio 48 vriueltas alrededor de la 
tierra durante tres días.

Contenidos a trabajar: Curiosidad por el espacio, 
preparación de un viaje espacial, a través de la 
relación entre Valentina y su amigo Valery se 
trabajan las relaciones de buen trato, la 
comunicación y el empoderamiento.



Rider técnico

Equipo de música con salida a P.A.S. 

Micrófono de diadema.

Auditorio con espacio para interactuar con niñas y 
niños.

Presupuesto
300 € por sesión



Intérpretes
SIlvia Nanclares es escritora y gestora cultural. Ha 
desarrollado e impulsado proyectos colectivos como 
#bookcamping o Sexo Hipster y ha publicado narrativa breve 
(El Sur: instrucciones de uso) y álbumes infantiles (La Siesta / Al 
Final ). Colabora periódicamente en medios como Diagonal , 
eldiario.es o Carne Cruda. Desde septiembre de 2015 forma 
parte del cooperativa de género y comunicación Pandora 
Mirabilia, desarrollando proyectos relacionados con gestión 
cultural, creación e investigación.

Camila Monasterio, investigadora en biología, es la 
compositora y cantante de la banda sonora de los 
audiocuenteos de Un Cuento Propio. Forma parte de Biodiversia 
S. Coop. Mad., cooperativa dedicada a acercar la ciencia a la 
ciudadanía de múltiples formas.

 



Contacto 
PANDORA MIRABILIA, Género y Comunicación, 
S.Coop.Mad.
Montera 34, 5º3 
28013 Madrid
pandora@pandoramirabilia.net
91 5216281
www.pandoramirabilia.net
www.facebook.com/pandora.mirabilia
@PandoraMirab

BIODIVERSIA S. COOP. MAD.
Camino Alto de San Isidro, 11 · 3º B
28019 Madrid (españa)
www.biodiversiacoop.net
info@biodiversiacoop.net
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