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 dibuja un cuento sobre el ruido 
‘A las sirenas no les gusta el ruido’. 

Álvaro Nuñez, ilustrador. 
AG Bell International 

 

Así se dibuja un cuento sobre el ruido. El Pabellón Infantil de la Feria del Libro 
de Madrid (Parque del Retiro) acogió el acto de creación del cuento A las 
sirenas no les gusta el ruido. 
La elaboración corrió a cargo del ilustrador y narrador de la historia Álvaro 
Núñez. Auspiciada por AG Bell International, la actividad fue un éxito, con el 
Pabellón repleto de familias. 
Te lo contamos en conRderuido.com, el portal profesional exclusivo de 
IPDGrupo.com que te ofrece información para decidir sobre ruido, salud y 
convivencia. 

ASÍ SE DIBUJA UN CUENTO SOBRE EL RUIDO 
Álvaro, el maestro de ceremonias, pidió la participación del público para contar 
y dibujar su cuento. 

Elena es una sirena curiosa a la que le encanta la biología. Justo cuando 
comienza a estudiar en clase a los humanos, un ruido insoportable se hace 
dueño del fondo del mar y es incapaz de concentrarse. 

RUIDOSOS HUMANOS 

En busca del silencio, Elena decide aislarse y adentrarse en el vientre de una 
ballena, su prima Carmela. 

El ruido que hay en el océano despista al cetáceo, que acaba en la orilla de una 
playa plagada de ruidosos humanos. 

https://conrderuido.com/perfil/larenaylarena/
https://agbellinternational.org/


 

Álvaro, el maestro de ceremonias, pidió la participación del público para contar 
y dibujar su cuento concienciación contra el ruido. Un cuentacuentos original 
organizado por AG Bell International. 

UN PLANETA MENOS RUIDOSO 

A las sirenas no les gusta el ruido es un cuento ilustrado en directo. 
Mediante la interacción y la participación del público, se busca que de una 
manera divertida tomemos conciencia de la contaminación acústica que 
producimos. 

Y también que eduquemos para lograr entre todos un planeta menos ruidoso. 

A las sirenas no les gusta el ruido es un cuento ilustrado en directo, con el que se 
pretende educar para conseguir un planeta menos ruidoso. 



Entre los consejos para reducir esa contaminación acústica en el hogar se 
apuesta por: 

• Poner fieltros en las patas de las mesas, sillas y sillones 
• Controlar el volumen de la TV, radio y demás dispositivos 
• Al adquirir un electrodoméstico se recomienda preguntar por la 

intensidad de sonido que produce 
• No practicar actividades ruidosas en el hogar 

 
PÉRDIDA AUDITIVA E INCLUSIÓN 
Este tipo de iniciativas favorecen la concienciación sobre la pérdida auditiva y 
la inclusión de las personas con sordera e hipoacusia, objetivo principal de AG 
Bell International. 

La actividad, dirigida a niños, fomenta valores fundamentales para la vida en 
sociedad. 

 


