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 "La ciencia es un estado

mental. Es una forma de ver el

mundo, de afrontar la realidad.

Es atacar un problema

descomponiéndolo con manos de

seda en otros pequeños

problemas más fáciles de

digerir”.

Natalie Angier

Periodista Científica

con el apoyo de:



concierto sentido
TEMA PRINCIPAL

Una manifestación 

Artística especial

Mezcla prodigiosa

Un Big Bang cultural

Música, arte y ciencia

En completa conexión

Con-cierto sentido

La vida en un micrón

Con-cierto

Concierto sentido

Con-cierto

Concierto sentido

Hipótesis complejas

Constante observación

Se abren los secretos

Tras la investigación

Análisis de muestras

Principios y teoremas

Dibujan en tu mente

Nuevos antipoemas

Con-cierto

Concierto sentido

Con-cierto

Concierto sentido

La vida microscópica 

El espacio sideral

El fondo de algún cráter

La fauna abisal

Los grandes pensadores

De la filosofía

Mujeres, arte y ciencia

Perfecta trilogía

Con-cierto

Concierto sentido

Con-cierto

Concierto sentido

(x4)



TRAP MICROBIANO

Organismos invisibles 

Tan sólo a simple vista 

No es que ellos no existan

¡Más bien no son palpables!

Sin son malos o agradables

Será tema del concierto;

Ahora ojos muy abiertos

con o sin binoculares 

Habitan todos los lugares

Que hemos descubierto 

¿Son o no beneficiosos? 

Dános por fa alguna pista

Si están dentro del pianista

¿Serán algo perniciosos? 

No seamos prejuiciosos 

Venga pues conocimiento

Será un gran descubrimiento 

Hongos, virus y bacterias 

No desaten las histerias

Antes de este experimento



Entre linos y percalas

En cortinas y persianas

Él buscaba aquella ansiada calidad

Sus lupas mejoraba

y en los hilos que observaba

otro bicho a él le empezó a picar

Es el bicho más precioso

más antiguo y afectuoso

se conoce como “la curiosidad”

Se aparece en tu camino

Como fuerzas del destino

Y con él resulta fácil caminar

Antonio se desvela

Y se pasa de las telas

Al descubrimiento de una realidad

Son pequeños seres

Ay Antonio no te alteres

Desde el lente ellos te quieren saludar /te quieren saludar (x3)

Ya no importan más las telas

Hay un mundo allí afuera

Con mis lupas, yo lo voy a develar

Son pequeños seres

Ay Antonio no te alteres

Desde el lente ellos te quieren saludar/ te quieren saludar (x3)

que tela que es 
van leeuwenhoek

el primer

microscopio

conocido



De la Química al microbio, nada se vuelve tan obvio

Hay algo que producen y se debe averiguar

Si hay líquidos fermentos, es producto del efecto

De seres que trabajan en la clandestinidad

No vienen de la nada, no es cosa espontánea

Es la teoría microbiana de la enfermedad   

Es Pasteur, es Pasteur

Es Pasteur, es Pasteur, es Pasteur

Es Pasteur, es Pasteur, es Pasteur

Oh Oh Oh es Pasteur

Hay temperaturas que son ideales 

Para microorganismos y su reproducción

Entonces busca métodos que hoy son fundamentales 

Nace de esta forma la pasteurización

Es Pasteur (x6) Oh Oh Oh es Pasteur

es pasteur

Es Pasteur



Sin colores ni formas

Sin alguna señal

Silenciosa presencia

Reacción intestinal

Vómitos explosivos

Es la intoxicación

Ya ni el agua recibo

Sólo baño y confort

Y si pasan los días

Sin pruebas ni señal

Infecciones se crían

No es fácil detectar

(coro)

No es fácil, No es fácil, detectar

De tóxico a gran toxicidad

No es fácil, No es fácil, detectar

Sin previo aviso llegó la enfermedad

La enfermedad (x3)

toxsing



Salmonella 

Salmonella /Salmonella

Sin saberlo a veces ella se te cuela

Al principio, tú ni idea

Y transmites sin querer la tifoidea

Salmonella/ Salmonella

Hay un tipo que no nos da tifoidea

De intestinos, se rodea

Vive dentro y en reptiles vive afuera

Vive dentro y en reptiles vive afuera

Vive dentro y en reptiles vive afuera

Salmonella 

Salmonella /Salmonella

Sin saberlo a veces ella se te cuela

Al principio, tú ni idea

Y transmites sin querer la tifoidea

Vive dentro y en reptiles vive afuera

Vive dentro y en reptiles vive afuera

Vive dentro y en reptiles vive afuera

salmonella



Se toman las medidas

se siguen protocolos

se aplican los manuales

con cuidado y decoro  

se revisan procesos

y la transformación

y se dedica a tiempo 

a la investigación

Todo está tranquilo

Y bajo control

Pero las bacterias

Buscan su ocasión

Se acuestan y duermen

Y se paralizan

Hasta que algo pasa

Y allí se organizan

riesgo sin "0"

Por eso mucho ojo

Todo es muy cambiante

Minimizas riesgos

Pero no es bastante

Aquí se necesita

De tu compromiso

De tu conocimiento

Te paso el aviso

Tú tienes derechos

También obligación

Que siga el concierto

¡Más educación!

¡Más educación!

¡Más educación!



Hay muchos seres que no puedes ver 

Caben millones en un alfiler 

Algunos son buenos pa’ la humanidad 

Y hay otros que debemos todos controlar

Seres microscópicos, seres diminutos

A ideal temperatura crecen sólo en minutos

Tienes que conocer su comportamiento

Pueden estar presentes en tus alimentos

Por esa razón la fruta debes lavar

También las verduras antes de cocinar

Ponerlas en el refri no da lo mismo

Para mantener cortitos a los microorganismos

Hay muchos seres que no puedes ver 

Caben millones en un alfiler 

Algunos son buenos pa’ la humanidad 

Y hay otros que debemos todos controlar

Las bacterias y los hongos son microorganismos

virus y protozoos también son lo mismo

Existen diferentes clasificaciones

Del reino protista, mónera o fungi

Se encuentran presentes en todo el mundo

Son un grupo muy grande son un grupo fecundo

Unos son la causa de un dolor estomacal

Y otros de ir al baño a veces sin parar

Hay muchos seres que no puedes ver 

Caben millones en un alfiler 

Algunos son buenos pa’ la humanidad 

Y hay otros que debemos todos controlar

Por eso es importante alimentos cocer

La carne y el pollo crudo no debemos comer

Los microorganismos a altas temperaturas

Pueden eliminarse y tu comida estar segura

Es muy importante mantener la limpieza

En el refri, en la cocina o arriba de la mesa

Si antes de comer acaricias animales

Lávate las manos y evite malestares

Hay muchos seres que no puedes ver 

Caben millones en un alfiler 

Algunos son buenos pa’ la humanidad 

Y hay otros que debemos todos controlar

Los microorganismos no son todos peligrosos

Hay algunos importantes y muy beneficiosos

Los lactobacilos son uno de esos

Están en la leche, en el yogurth y en el queso

También están los hongos de la penicilina

Que elimina infecciones a nivel de las anginas

De microorganismos mucho hemos aprendido

Esto ha sido todo aquí en concierto sentido

Hay muchos seres que no puedes ver 

Caben millones en un alfiler 

Algunos son buenos pa’ la humanidad 

Y hay otros que debemos todos controlar

microscópica - gospélica
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