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El conciérto de los extraterréstres  

 
He recibído un mensáje de únos músicos de úna 
galáxia cercána. Están pasándo por aquí haciéndo 
bólos. Nos ofrécen dárnos un recitál de música 
típica de su planéta. Siéndo la priméra vez, lo 
harían grátis.  
 

—¿Pára cuándo sería?  
 

—Como están cérca, tendría que ser en éstos 
días. Después no podrán, tiénen compromísos en 
un agujéro négro.  
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—Pués lo tenémos mal, estámos a tópe de 

conciértos...  
 

Díles que cuando vuélvan, nos avísen. Péro 
con más tiémpo, lo necesitámos pára preparárlo 
tódo bién. Especiálmente considerándo que sería el 
primér conciérto en la Tiérra de únos 
extraterréstres. Que nos infórmen: ¿a qué 
frecuéncia tócan?, si son visíbles, su péso, tamáño, 
qué cómen, y cómo podémos alojárlos. ¡Por Diós!, 
que envíen úna muéstra de lo que hácen pára ver 
si vále la péna, un vídeo, áudio, fótos, állllllgo.  
 

—Los músicos son tódos iguáles, no impórta 
dónde háyan nacído, piénsan que tódos debémos 
estár pendiéntes de éllos. ¿Qué se créen?, ¡que 
por ser extraterréstres les vámos a hacér 
concesiónes!  

* * * 
FIN 

 
 
Por Emílio Vilaró  
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Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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