PRESENTA

EL ROCK SUENA... EN FAMILIA
Bajo el lema “dejad que los niños se acerquen al rock” Happening realiza un
recorrido por la historia del rock, desde sus orígenes hasta nuestros días.
Espectáculo musical y teatralizado, didáctico e interactivo, dirigido a las familias,
en el que padres e hijos pueden disfrutar juntos de un recorrido por la historia de
la música moderna a través de un género musical tan cercano a niños y adultos
como es el rock and roll (El País).

nosotros
Happening: Grupo musical vallisoletano con
más de 20 años de experiencia, especializados
en crear espectáculos musicales familiares,
innovadores, didácticos y divertidos para ser
disfrutados por padres e hijos.
Durante el curso 2019/20 “El rock suena en…
en familia” se representará en el teatro Fígaro
(Madrid) por tercera temporada consecutiva.
Paralelamente, los componentes de Happening
dirigen desde el año 2010 “AZ Escuela de Rock”
donde desarrollan su labor docente con niños y
niñas desde los tres años de edad, iniciándoles
en el aprendizaje de diferentes instrumentos
musicales.

lo que dicen

objetivos
Favorecer la conciliación familiar a través de un
espectáculo dirigido a todos los miembros de la
familia.
Mostrar la historia del rock a lo largo de los años
a través de las principales canciones, personajes
y grupos musicales.
Permitir disfrutar a padres e hijos de un
espectáculo que mezcla pasajes musicales y
teatrales a partes iguales.
Transmitir el gusto por la música y la cultura.
Normalizar la figura del músico de rock,
mostrándolo como alguien cercano y accesible.

dirigido a
Público familiar. Recomendado para niños y
niñas a partir de tres años de edad.

de nosotros

“Este trío de artistas conectan con el público
desde el primer momento… Se ganan a los
niños y a los adultos… Saben jugar con los
tiempos de las canciones, con los cambios
de ritmo, saben cuándo toca jugar un poco
y de esa manera consiguen que todo el
mundo esté atento y disfrutando” (Un buen
día en Madrid - ocio familiar).
“Una experiencia inolvidable que podemos
disfrutar en directo” (Sapos y princesas elmundo.es).
“El público asistente al espectáculo disfruta
en familia de un verdadero espectáculo,
una experiencia inolvidable: recuperar la
posibilidad de disfrutar todos juntos del rock
en directo” (Ocioparapeques.com).

“En la época del reguetón, un grupo de jóvenes
optaba por difundir el legado del rock and
roll. ¡Ole!... En definitiva, una hora y media de
espectáculo que te va a dejar como una de esas
películas que cada vez escasean más, las que
te sacan del cine con una sonrisa tontica en la
boca” (Musicandrock).
“Uno de los alicientes del show es poder ver
en escena a personajes característicos de
algunos de los mitos de la música popular de
las últimas décadas, como Elvis Presley, Paul
McCartney, Slash o Angus Young… un musical
que en el pasado año 2018 fue considerado por
la crítica como uno de los mejores celebrados
en Madrid” (Living las tablas).

requisitos técnicos
“El rock suena… en familia” es un
espectáculo pensado para ser representado
en teatros, aunque en ocasiones se puede
representar en espacios al aire libre.
Es aconsejable que el espacio disponga de
asientos en los que se sentará el público
asistente.

equipo y recursos

Necesarios equipos de sonido e
iluminación suficientemente potentes para
cubrir todo el espacio en el que se desarrolle
el show (información matizada en el rider
del espectáculo).
El grupo además aporta pantalla led
con proyección de videos, además de
maquinaria de humo y chispas.

ficha técnica

Happening dispone de un equipo
humano formado por músicos
profesionales, maestros, técnicos de
sonido e iluminación y montadores
con más de 20 años de experiencia en
el sector musical y docente.

Sergio Aparicio “Cholo” (voz y bajo).

El grupo dispone de los recursos
materiales (equipos de sonido e
iluminación) necesarios para el
desarrollo de la actividad, adaptándose
a los diferentes espacios y al número
aproximado de asistentes.

Raúl Arroyo (Técnico de sonido).

Carlos García Zúñiga “Carlitos” (Guitarra y
voz).
José Antonio Juárez “Galleta” (Batería y
voz).
Carlos Barcenilla (Iluminación y vídeo).
Idea original: Happening.

contáctanos
983 47 15 12 / 695 58 07 17

happening@happening.es

@happeningrock

