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Texto sin los gráficos: 
 
El ritmo de la huerta. 
 
Para interpretar sus melodías con sonidos bien afinados, los músicos de esta 

banda musical necesitan paciencia, habilidad... y buenos cuchillos de cocina. La 
zanahoria-flauta, la calabaza-bajo, el puerro-violín, el calabacín-vibráfono, el 
pepinófono, el rábano-marimba y los apio-bongos son algunos de los instrumentos 
con los que la Orquesta de Verduras de Viena deleita a su público. Estos músicos tan 
heterodoxos aseguran ser un grupo consolidado: “Nos tomamos muy en serio nuestra 
música. Este proyecto no es sólo para divertirnos”. 

 
Desde su creación, en 1998, el conjunto artístico ha cosechado cada vez más 

éxitos. Hoy ofrecen de 20 a 30 conciertos anuales en Asia y Europa, y además ya tienen 
dos discos en el mercado: Gemise, la primera orquesta vegetal de Viena, grabado en 
1999, y Automate, su último disco, en el que se percibe su evolución y juegan con la 
fusión entre lo orgánico y lo digital de la mano de los ritmos electrónicos.  

 
Música fresca, interpretada única y exclusivamente con instrumentos vegetales. 

Esa es la apuesta de los trece componentes que forman este grupo: once músicos, una 
ingeniera de sonido y un artista de vídeo. Así explican su filosofía musical: “Podemos 
producir sonidos difíciles de conseguir con otros instrumentos. La diferencia se percibe 
con sólo escucharnos. A veces nuestras verduras suenan de un modo animal, y otras 
veces los sonidos son abstractos. Hemos explorado estos últimos en nuestro CD 
Automate”. La Orquesta pretende superar los conceptos musicales convencionales y los 
hábitos del público. La experimentación, como sucede con la buena cocina, es una de 
las claves de su trabajo: “Desarrollamos constantemente nuevos instrumentos. Cada vez 
que tocamos, los refinamos o probamos nuevas variaciones. A veces creamos uno 
nuevo a partir de dos ideas”. 

 
La Orquesta se atreve con todos los estilos que consiguen sacar de sus verduras 

y hortalizas: música clásica, contemporánea, beat, electrónica, jazz, noise... Y aclaran 
una cuestión que les trae de cabeza: “No somos vegetarianos. ¡Hemos respondido a esta 
pregunta dos millones de veces!”. 
 

Pies de foto: 
 
Un solo puerro. Aunque parezca imposible, los componentes de la Orquesta han creado 
su particular versión de un violín a partir de un puerro -arriba-. Además de ofrecer su 
música, también organizan cada cierto tiempo talleres de creación de instrumentos. 
 
Del mercado al auditorio, instrumentos como el pepínófono -derecha- y la berenjena-
castañuela -arriba- se manufacturan a partir de vegetales de calidad, elegidos por los 
músicos para asegurarse de que sus directos -abajo- sean impecables y no haya fallos de 
última hora. 
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Sopa de notas. Cada concierto -arriba- es una fiesta para los sentidos, incluido el del 
gusto. Después de un directo, el público puede degustar una sabrosa sopa de verduras 
casera preparada por los músicos -derecha-. Los ingredientes varían según el lugar y la 
estación del año. 
 
Vitaminas sinfónicas. En sólo 30 minutos, y a partir de una zanahoria, los miembros de 
la Orquesta de Verduras pueden crear una flauta dulce como las del centro de la imagen. 
Para conseguir nuevos sonidos las combinan con pepinos –izquierda- o con nabos –
arriba-. 
 
 
 
 
 

FUENTE 

AUTOR 
Eulalia Sacristán (Coordinadora de la sección 

“Observatorio”) 

TÍTULO 
“El ritmo de la huerta” 

EDITORIAL/WEB Muy Interesante. G y J España Ediciones 
AÑO 2007 

PÁGINA 22-23 
ISSN 1130-4081 

TIPOLOGÍA 
SOPORTE Impreso 
FORMATO Mixto 

TIPO Expositivo 
USO Personal 

 
PROCESOS LECTORES 

 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 

¿Cuáles son los títulos de los dos discos que el conjunto artístico tiene ya en el 
mercado? 

1.1 Respuesta 

Los títulos son “Gemise” y “Automate”. 

1.2 Pregunta 
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Empareja los nombres para completar el nombre del instrumento con el de la hortaliza 
con la que se construye. 

 

 

 

 

 

 

1 puerro  a castañuela 

2 zanahoria  b marimba 

3 berenjena  c violín 

4 rábano  d flauta 

1.2 Respuesta 

1-c, 2-d, 3-a, 4-b 

2. COMPRESIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

El autor ha escrito este texto: 

a) Para convencernos de los beneficios del consumo de hortalizas para la salud. 

b) Para aportarnos, de forma amena y atractiva, una información interesante. 

c) Para enseñarnos la manera de elaborar instrumentos a partir de hortalizas. 

d) Para informarnos de los conciertos de un grupo de músicos vegetarianos. 

2.1 Respuesta 

b) Para aportarnos, de forma amena y atractiva, una información interesante. 

2.2 Pregunta 

Las siguientes frases que describen las partes en las que se divide el texto(sin contar los 
pies de foto). Numéralas según el orden en el que aparecen en el escrito. 

□  Estilos musicales en sus obras. 

□ Introducción: presentación de los instrumentos y del grupo. 

□ Forma de la que el grupo entiende su actividad. 

□ Historia del grupo. 
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2.2 Respuesta 

4, 1, 3, 2 

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

El título que introduce el último pie de foto es “Vitaminas sinfónicas”. ¿Cómo se puede 
relacionar esa expresión con el contenido del pie de foto que introduce o con el 
conjunto del artículo? 

3.1 Respuesta 

Asociamos el término “vitaminas” con las propiedades nutritivas de las hortalizas y 
“sinfónicas” con el uso musical que se les da a los vegetales. 

3.2 Pregunta 

En esta oración con la que comienza el texto hemos destacado en negrita una parte. 
¿Qué da a entender la autora del texto con estas palabras? 

“Para interpretar sus melodías con sonidos bien afinados, los músicos de esta banda 
musical necesitan paciencia, habilidad... y buenos cuchillos de cocina.” 

3.2 Respuesta 

Esta expresión da a entender que son los propios músicos los que elaboran sus 
instrumentos. 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

Según la información que aporta el texto ¿qué esperará encontrar el público que acuda a 
sus conciertos? ¿Cómo te imaginas su música? 

4.1 Respuesta 

Se valorará el que se destaque que quien acuda será alguien de mente abierta, con 
curiosidad y ganas de divertirse ante algo original. 

4.2 Pregunta 

En el texto se dice que “La Orquesta se atreve con todos los estilos que consiguen sacar 
de sus verduras y hortalizas: música clásica, contemporánea, beat, electrónica, jazz, 
noise...”;  pero un título como “El ritmo de la huerta” puede llevarnos a pensar en una 
música en la que domine lo rítmico sobre lo melódico. Entonces, ¿por qué se ha elegido 
este título?  
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4.2 Respuesta 

Puede resultar gracioso y es directo. Es atractivo. Tiene connotaciones humorísticas 
que están de acuerdo con el tono desenfadado del contenido del artículo. Una huerta es 
algo estático y parece escaparse del mundo dinámico y, a veces, refinado de la música, 
por lo que un título que asocia los dos conceptos apunta al disparate. No se conseguiría 
de forma tan completa  con otro título como “Melodías de la huerta”. 

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

El texto de los pies de foto incluye algunas expresiones entre paréntesis. ¿Cuál es su 
función?  

5.1 Respuesta 

La función de estas expresiones (arriba, abajo, izquierda, derecha) es ligar el texto a la 
imagen a la que se refiere. 

5.2 Pregunta 

La autora del reportaje ha presentado su texto apoyándolo en varias imágenes en color 
que ocupan la mayor parte del espacio. ¿Qué aportan al texto? ¿Cómo sería el texto si 
las elimináramos? 

5.2 Respuesta 

Estos elementos icónicos aportan información y hacen atractivo el conjunto. En este 
sentido se puede destacar el colorido de las imágenes recortadas de los instrumentos. 
Las imágenes favorecen las expectativas de amenidad en la lectura, que confirmamos si 
iniciamos la lectura del texto con los pies de foto. 

 


