
CUENTO CONCIERTO DEL 
PÚBLICO TUMBADO  

Compositoras: Eva Álvarez Villaverde,  
Ana Álvarez Torres y Mariana Fernández Astaburuaga


📌  Érase una vez, una flautista llamada EvAna, que iba al conservatorio una de las 
muchas tardes en las que tenía clase.


📌  Era enero y hacía mucho frio (helicóptero) 


📌  Después de preparar su mochila con las partituras y la flauta, salió de casa. (Slap y 
golpes de llaves - pasos).


📌  El camino que tenía que hacer era MUY MUY largo… ¡Larguísimo! (Nos iremos 
turnando para dar el si bemol y que no se corte el sonido).





📌 … pues vivía en Gijón cerca de la estación de trenes.  
	 	 	 	 	 	 (Desafinar hacia abajo. Tren que se va)


📌  Siguió andando hasta llegar a la playa, donde el mar suena con fuerza.  
	 (Sonidos eólicos)


📌  De pronto, vio a un niño que estaba escupiendo la merienda. (Slap) ¡Qué asco!  
Luego se dio cuenta de que le había entrado un ataque de risa y por eso se le había 
salido disparado el bocadillo…




📌  Al ver el bocadillo en el suelo y un puesto de chuches en la esquina, EvAna pienso en 
lo genial que sería comerse un helado… pero no puede. Si lo hace no le va a dar tiempo 
a llegar a su clase (decepción)


📌  Estaba entretenida mirando el paisaje y escuchó un ruidito conocido…  
	 	 	 (cambios afinación / ascensor)





 
 
📌  Llegaba su mascota Fernanda que se había escapado de casa porque quería bañarse 
sin saber que EvAna iba a clase. Fernanda es una mosca muy simpática aunque un poco 
pesada. Sobre todo cuando hace calor.





📌  Juntas pasaron por el Kilometrín, donde estaban podando los árboles (motosierra)


📌  EvAna se preocupa por Fernanda, pues allí hay muchas ardillas y perros y le pide que 
se vaya a casa a descansar, que en clase no puede estar.  
Además, el otro día entró una avispa y no fue muy bienvenida al aula… 


(Ruido de avispa “bssss” + tongue ram con palmada)


📌  ¡Por fin llegaron al Conservatorio! Ha sido un camino larguísimo, pero ha merecido la 
pena porque llegan a tiempo para su clase favorita: Lenguaje Musical.


¡Nooo! (Gritando dentro de la embocadura de la flauta)





FIN


