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MÚSICA, LUCES Y SOMBRAS 

DEL SIN LUNA
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Un espectáculo musical y poético para adentrarnos 
en la belleza y la magia de la noche
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Sin luna es una reflexión sobre la armonía y el equilibrio universal a través de la música.
Las fases lunares representan alegóricamente el ciclo de la vida.

Reivindicamos el momento sin luna como bonito y necesario. La oscuridad simboliza la
introspección, la reflexión y la calma.

¿Qué emoción nos invade cuando estamos en este momento frágil del Sin
luna?

Un espectáculo sin texto donde la música es el lenguaje para comunicar los sentimientos
y las emociones que nos guían en este viaje evocador. Delicadeza visual y música en
directo. Una oportunidad ideal para adentrarnos en la belleza y la magia de la noche.

SIN LUNA EL ESPECTÁCULO
1.1
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Queremos ofrecer una experiencia
que estimule la sensibilidad artística y

el despertar creativo a través de
juegos, música, movimiento, escucha,

masajes, gesto, canto, silencio… luces y
sombras. Todo de recursos

pedagógicos para que los niños  y
niñas experimenten libremente y

estimulen su espontaneidad y
imaginación.

 
La música se aprende viviéndola,

físicamente  y emotivamente, y es un
canal de comunicación y una

estrategia educativa inmejorable que
favorece su desarrollo físico, mental y

emocional. Escucharemos de cerca la
riqueza tímbrica y originalidad de los

instrumentos del espectáculo: salterio,
handpan, metalófono, pandero, bol

tibetano, crótalos, cascabeles, güiro,
reclamo de pájaros y títeres sonoras. .

Taller dirigido a niños y niñas a partir
de 2 años y sus educadores y
familiares. Inspirado en el universo
musical, poético y visual del
espectáculo Sin luna.

Conducido por Mirna Vilasís, músico,
actriz, pedagoga musical, intérprete y
creadora del Sin luna, de Samfaina de
Colors, compañía fundada por Mirna
Vilasís y Xavi Múrcia el 1988. 

El taller tiene una duración de 40
minutos y se realizará dentro del
espacio escénico del espectáculo. El
escenario es el corazón del teatro y es
por eso que se realizará precisamente
en este espacio, ya que nuestro
objetivo es conseguir llegar al corazón
de los participantes del taller.

“Sin música, la vida sería un error”

MÚSICA, LUCES Y SOMBRAS,
1.2

EL TALLER

Friedrich Nietzsche 
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Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4O
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1.3

Formar parte del universo musical, poético y visual del
espectáculo Sin luna.

Ofrecer una experiencia que estimule la sensibilidad
artística y el despertar creativo.

Experimentación libre y estimulación de la propia
espontaneidad e imaginación.

Descubrir la riqueza tímbrica y la originalidad de los
instrumentos del Sin luna.

6



DURACIÓN
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40 min aproximadamente.

50 personas máximo.

Espacio ideal: el escenario, pero se puede estudiar de hacerlo
en otras zonas del teatro. 

Si el taller se realiza el mismo día de función, incluye también
la escenografía y toda la técnica del espectáculo. 

Todo el material lo aportará la compañía, ya que es el que se
utiliza en el espectáculo. 

1.4

Una vez finalice el taller, obsequiaremos a todos los
niños y niñas con material recortable, para que puedan
construirse ellos mismos en casa los títeres del Sin luna
y puedan practicar alguno de los recursos ofrecidos en

el taller.
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RECURSOS y ELEMENTOS
1.5

Linternas: juego de luces y sombras
Cascabeles vs. reloj de arena: paso del tiempo y seguimiento de la
pulsación/ritmo
Bol tibetano y crótalos: seguimiento del sonido solo con el oído
Salterio, handpan y metalófono: explicación y sonoridad
Reclamos de pájaros: identificación del sonido con el animal
Cola del lobo: estimulación sensorial
Percusión de agua: experimentación con el sonido del agua percutida
Movimiento, escucha y estimulación visual: títeres, acordeón, medusa,
trompeta
Máquinas de humo, niebla y ventiladores: efectos visuales del Sin luna
Percusión corporal: bam, rum, pam-pam
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El público del Sin luna, tendrá la oportunidad de escuchar en directo
instrumentos maravillosos y a la vez poco conocidos. 

Los instrumentos principales son el salterio, uno de los instrumentos más
antiguos que existen (y que la compañía ya había utilizado en sus inicios) y el
handpan, uno de los instrumentos más modernos que existen (y que es el
nuevo fichaje y apuesta de Samfaina de Colors). 

También escucharemos en directo los instrumentos siguientes: metalófono,
pandero, bol tibetano, crótalos, cascabeles, reclamos de pájaros y títeres
sonoros.

1.6
LOS INSTRUMENTOS
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Salterio

Handpan

Metalófono

Pandero

Es uno de los instrumentos más modernos
que existen, creado el 2001 por unos
luthieres suizos y por Ravid Goldschmidt,
uno de los pioneros y referentes en el
mundo del Hang, un intérprete virtuoso
que forma parte de la ficha artística del Sin
luna, colaborando en el arreglo de la pieza
que Mirna Vilasís interpreta en directo en el
espectáculo y cediendo canciones creadas
por él mismo. El instrumento está formado
por dos caparazones de metal enganchado
por una zona plana en medio del
caparazón superior para la nota central,
rodeada por un círculo de áreas circulares
donde se sitúan las notas, y un agujero
central al caparazón inferior.

IInstrumento de cuerda percutida. De los
más antiguos que existen. Es el
tatarabuelo del piano. Tiene una caja
sonora en forma de trapecio. Por encima
de la tapa armónica se extienden las
cuerdas, que se tocan picando con unos
martillos en forma de cuchara. Está
emparentado con el kanun oriental.
Nosotros tocamos un salterio modelo
austríaco.

Instrumento de percusión de sonido determinado
que se toca picando con dos baquetas y unas placas
de metal de diferentes medidas que hacen
diferentes notas afinadas. La duración del sonido de
las notas es más larga que la de un xilófono para que
las placas de metal del metalófono vibren más que
las placas de madera del xilófono.

Por su sencillez, es uno de los instrumentos más
antiguos que existen. Casi todas las culturas lo conocen
y se utiliza mucho para acompañar la voz en la canción
y en la danza. Nosotros tocamos un modelo de pandero
redondo. También hay panderos cuadrados.

1.6.1
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Bol tibetano

Crótalos

Cascabeles

Reclamos de pájaros

Instrumento musical de percusión hecho
de bronce y formato por dos pequeños
platillos que se tocan haciéndolos chocar
entre ellos. Es un instrumento muy antiguo
usado para hacer acompañamientos
rítmicos. Se utilizan también en terapias,
yoga, meditación, limpiezas energéticas,
para armonizar espacios, para apaciguar
energías… Nosotros lo usamos para
encender y apagar la luna y las estrellas.

Instrumento de metal en forma de bol.
Suena al golpearlo o frotarlo con
diferentes tipos de baquetas de madera o
metal. Se utiliza en musicoterapia y en
prácticas para acompañar la meditación.
Nosotros lo usamos para empezar el
espectáculo Sin luna.

Es un instrumento de percusión que
consiste en un recipiente metálico,
esférico, dentro de la cual hay una bola
metálica que choca contra las paredes
al ser sacudido y produce un sonido
agudo de campanilla. La esfera tiene
una ranura para facilitar la resonancia.
El recipiente hace a la vez de cuerpo
vibrante y de caja de resonancia.

Son instrumentos-silbatos que usamos los
humanos para reproducir los sonidos de los
pájaros, normalmente, para atraerlos. Pueden ser
hechos de piel, caña, barro, metal… nosotros
tocamos unos de madera. Utilizamos tres para
reproducir el sonido del búho, del pato y del
grillo.

1.6.2
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En  el Sin luna, la voz es tratada como instrumento. El hecho que las canciones no
tengan texto obliga a forzar la capacidad vocal de la intérprete y a ampliarla con
todos los recursos posibles. 

Se utiliza la técnica del canto clásico gracias a la formación de la Mirna Vilasís en
música clásica. Es por eso que aparece en la propuesta esta vertiente operística
volviendo así a sus orígenes. También utiliza otras técnicas y recursos vocales,
jugando con la voz, rompiéndola, emitiéndola llena de aire...

1.6.3
LA VOZ

12



Mirna Vilasís trabaja codo a codo con un
equipo de artistas, técnicos y
colaboradores, entrelazándose e
influenciándose con el reto de buscar la
excelencia y el arte total en sus
creaciones.

Samfaina de Colors es pasión y
compromiso con la cultura, la
educación y la sociedad, dos armas de
inclusión y transformación social que
aportan felicidad y libertad de
pensamiento. Reivindica la cultura de
raíz mediterránea como fuente de
inspiración y la sitúa al alcance de todo
el mundo sin barreras ni condicionantes,
una manera de contribuir a la creación
de nuevos públicos para la cultura. 

Samfaina de Colors es un referente en
las artes escénicas para el público
familiar en Cataluña. Ha creado 24
espectáculos en 34 años de trayectoria,
ha grabado 9 CD, ha hecho 5.732
funciones y ha recibido el aplauso
unánime de más de 2,5 millones de
espectadores.

Los últimos espectáculos, Trastos (2021)
y Sin luna (2022), marcan un punto de
inflexión en las creaciones de Samfaina
de Colors, puesto que apuestan por un 

Samfaina de Colors es el proyecto
creativo liderado por la cantante,
multiinstrumentista, compositora y
pedagoga musical Mirna Vilasís.
Construye universos donde la música
es el lenguaje principal de expresión de
un arte libre y abierto a todas las
disciplinas artísticas. Un mestizaje
cultural donde se entrelazan música,
poesía y arte visual. Fue cofundado el
1988 con Xavi Múrcia.

Es un proyecto artístico de calidad, que
desarrolla un intenso trabajo dedicado
a la producción y exhibición de
espectáculos musicales de nueva
creación. Partiendo de la belleza, ofrece
experiencias que acompañan y
estimulan la sensibilidad artística y el
despertar creativo. El lenguaje propio, el
contenido y las diferentes capas de
lectura conectan con públicos de todas
las edades. 

2
CIA
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mayor riesgo artístico y por la internacionalización de la compañía. Como consecuencia
de esta nueva visión, el 2022 se reformula el espectáculo De la mano (2009) para darle
una mayor riqueza artística y escénica. Estos son los espectáculos que actualmente están
girando Éstos son los espectáculos que actualmente están en gira.

Para el 2023, Samfaina de Colors inicia una nueva línea de trabajo con el estreno de Luces
y sombras, el taller del espectáculo Sin luna, que enriquece e innova la tarea artística de
Samfaina de Colors para crear nuevos públicos activos.

Samfaina de Colors, desde sus inicios, colabora en diferentes iniciativas sociales,
aportando música, cultura y felicidad a los niños más desfavorecidos de casa y de
alrededor del mundo. Ha trabajado, entre otros, con los amigos del Pueblo Saharaui y con
Payasos Sin Fronteras. 

El 2015 el Palau de la Música Catalana encarga a Samfaina de Colors la dirección musical e
interpretación de la música en directo del Trencadís de cançons, un espectáculo
coproducido por el Palau de la Música Catalana y la Factoria Mascaró el 2001, que realiza
20 funciones anuales en la Sala de Conciertos de este templo de la música. 

atmósferas escénicas sugerentes abiertas a propias
interpretaciones que favorecen la libertad de

pensamiento y huyen de moralismos limitantes
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Mirna Vilasís

Formación
Empieza a escuchar música al vientre de su madre, a ir
al Liceo (sobre todo a escuchar a su madrina Mirna
Lacambra) a los 2 años, a cantar a los 3, a tocar el piano
a los 4, a cantar en el Orfeón de Sabadell a los 5, 

Cantante, multiinstrumentista,
compositora, pedagoga musical y
productora ejecutiva.

a estudiar música clásica a los 6, a bailar en el Esbart de Sabadell a los 7, a cantar en el
Coro de los Amigos de la Ópera de Sabadell a los 13, a estudiar canto a los 14, a hacer de
solista en grupos de cámara a los 16, a hacer de solista en óperas de los Amigos de la
Ópera de Sabadell y en conciertos con la Orquesta Sinfónica del Vallès a los 17… Se
gradúa en grado mediano de piano a los 18 y en grado profesional de canto a los 20.
Desde los 16 años compagina los estudios con la docencia, haciendo de profesora de
lenguaje musical, piano y canto. Con 20 años empieza a estudiar pedagogía musical,
música moderna, jazz y música tradicional.

Trayectoria profesional
El septiembre de 1988, con 18 años, funda con Xavi Murcia el grupo Samfaina de Colors,
para difundir y acercar la música y la poesía a los niños. Samfaina de Colors es un
referente en las artes escénicas para el público familiar en Cataluña. Ha creado 24
espectáculos en 34 años de trayectoria, ha grabado 9 CD, ha hecho 5.732 funciones y ha
recibido el aplauso unánime de más de 2,5 millones de espectadores.
Los últimos espectáculos, Trastos (2021) y Sin luna (2022), marcan un punto de inflexión
en las creaciones de Samfaina de Colors, puesto que apuestan por un mayor riesgo
artístico y por la internacionalización de la compañía.
El 2023, Samfaina de Colors inicia una nueva etapa liderada por Mirna Vilasís, que
trabaja codo a codo con un equipo de artistas, técnicos y colaboradores, entrelazándose
e influenciándose con el reto de buscar la excelencia y el arte total en sus creaciones.
En 1994, funda con Xavi Múrcia el grupo Tralla. Una propuesta genuina de canción de
autor basada en el folk e influida por el jazz, el étnico, el clásico y las nuevas músicas.
Con Tralla realizaron cerca de 500 conciertos en los principales festivales del país e
hicieron diversas giras europeas. Los cuatro discos de Tralla recibieron el elogio
unánime del público y de la crítica musical y recibieron importantes premios. En 2004,
deciden parar el grupo.
En 1995, funda con Xavi Múrcia el grupo La Cobleta de la Selva, buscando la visceralidad
y la pasión del canto popular catalán. Con La Cobleta de la Selva publicaron 1 disco y
realizaron más de 300 conciertos en circuitos de música tradicional, música antigua,
nuevas músicas y músicas del mundo. En 2004, deciden parar el grupo.
En 1998, funda con Xavi Múrcia el sello discográfico Discos a mà, para editar sus discos.
En 2009, inicia una aventura artística en solitario y publica el primer disco con su
nombre. Mirna se fundamenta en la voz y se envuelve de la amalgama tímbrica de la
rica instrumentación propia del Mediterráneo, para cantar las palabras de las poetas y
los poetas catalanes.. En 2015, publica su segundo trabajo, Espero meravelles, un
espectáculo musical basado en la obra de la poeta y amiga Montserrat Abelló. Trece
poemas cantados desde la emoción, la fuerza y la belleza que siempre han definido
Mirna Vilasís.
Ha colaborado en discos y giras de Rosa Zaragoza, Maria Lafitte, Orquestra Simfònica
de la Canya, Bitayna, Jordi Batista, Les Violines, Marcel Casellas, Xavi Múrcia…
Canta y toca instrumentos (piano, acordeón diatónico, handpan, salterio, guitarrón,
flautas, percusiones…). Compone, hace arreglos y escribe canciones. Gestiona con la
propia empresa de management y discográfica Discos a mà, S.L.



www.samfainadecolors.cat

Mirna Vilasís
Directora

Mònica Grau
Productora

CONTACTO
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mirna@discosama.cat
Tlf. +34 629 38 61 30

samfaina@discosama.cat
Tlf. +34 621288465
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