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QUIEN SOY 

Me llamo Malena Sánchez Pedrosa 
Vivo en un pueblo del cinturón de Granada. 
Estoy casada y tengo dos hijos, Jesús de 23 años y 
Anabel de 19 años.  
Me licencié en Biología en la Universidad de Granada 

Además, desde hace tres años soy aromaterapeuta. 
Trato dolencias con aceites esenciales y otros productos 
naturales y fabrico cosmética natural. 

MIS COMIENZOS 

Me dedico a la divulgación científica desde hace más de 20 años. Mis comienzos fueron 
en un museo de ciencia interactivo, donde estuve 15 años. De ahí pasé a montar mi 
propia empresa: Planetario Albireo. 

Pensé que podía llevar la ciencia a la gente, de cualquier edad, que podía llegar a 
cualquier lugar por pequeño y remoto que fuera. Y me lancé a una aventura empresarial 
en la que llevo 10 años ya. 
Decidí comprar un planetario portátil, buscando por internet encontré uno de segunda 
mano, pedí un préstamo y me puse en marcha. 

 
EL PLANETARIO 

Es la actividad estrella de mi empresa. 

Una cúpula portátil, inflable, semiesférica, que dentro lleva un proyector digital, con una lente 
ojo de pez que proyecta a 360ª. La imagen envuelve al espectador transportándolo a un 
viaje a través del Universo. 



 Albireo Aula de  Ciencia 
                                                                                                                                         Tlfno: 690 938 899 

                                                                                                                        www.planetarioalbireo.com 
                                                                                                                  planetarioalbireo@gmail.com 

 ¿Qué me diferencia de los demás planetarios?  
Todas las sesiones son en vivo e interactuando con los participantes. 

El contenido lo adaptamos a las necesidades de cada grupo según su edad (desde 2-3 
años en adelante), nivel, circunstancias… 

Trabajo también con grupos de discapacitados psíquicos… 

Otra actividades de mi empresa son: 

• Noches de Estrellas. Enseño el cielo nocturno, las constelaciones, sus historias 
mitológicas, aprendemos a diferencias planetas de estrellas, con el telescopio nos 
acercamos a los planetas, a la Luna, y a objetos del cielo profundo. 

• Senderismo interpretado. Visitamos distintos Parques Naturales y explicamos flora, fauna, 
paisaje, geología…del terreno. 

• Astrosenderismo. Mezclando éstas dos últimas actividades. Senderismo nocturno para 
llegar a un lugar y aprender a interpretar el cielo estrellado.


