
 Transcripción   

1 

 
Música en la calle 

Nivel B1 
 
Los días que son fiesta en la ciudad, puedes pasear por las calles y encontrar 
música. 
 
En este concierto hay un grupo de cinco músicos tocando en un escenario. Hay 
un teclado, dos guitarras eléctricas y un bajo. También hay una batería. Me 
gusta que haya música gratis. El cantante tiene micrófono y encima del escenario 
hay focos. Estoy aburrida de escucharlos. Voy a seguir caminando a ver si 
encuentro más música. 
 
La policía municipal tiene una banda que toca música montada a caballo. Son 
bastante serios. Es el grupo menos divertido de todos. 
 
Otro grupo va por la calle bailando una divertida coreografía. Me encanta que la 
gente se lo pase bien. Este es el grupo más animado de todos. Los músicos van 
detrás de los bailarines.  
 
Por aquí pasa un grupo de tambores haciendo muchísimo ruido. Son los más 
serios de todos. 
 
Este otro grupo también lleva tambores y otros instrumentos de percusión. 
Tienen mucho ritmo. Me gusta que las calles estén animadas. 
 
Esta banda es muy poco convencional: toca encima de una bicicleta mientras 
pasea por un parque. El primero conduce y los demás tocan el saxofón, el 
acordeón y la trompeta. El último toca la tuba y con el pie, el tambor. Es el grupo 
más original de todos. 
 
Aquí hay un dúo formado por una guitarra eléctrica y un contrabajo. El músico 
del contrabajo lee la partitura o al menos intenta leerla. La música suena por los 
altavoces. Es el grupo menos animado de todos. El público está sentado en una 
grada y en el suelo. Algunos espectadores aplauden, pero otros se aburren y se 
van. 
 
Estos músicos disfrazados de abejas bailan y tocan canciones de los Blues 
Brothers. Es el grupo más divertido. Me encanta que podamos ver espectáculos 
en la calle. Hay un xilófono, un trombón, trompetas y saxofones. 
 
 


