PRESENTA

SALTA CONMIGO: UN VIAJE A LOS 80
CAMPAÑA ESCOLAR
Un apasionante recorrido a la década de los ochenta en España a través
de sus canciones (Alaska, Tequila, Radio Futura, Los Ronaldos, Los Secretos
o Nacha Pop), programas de TV, series, dibujos animados, anuncios,
personajes, juegos, etc. desde una perspectiva didáctica e interactiva.

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.
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.

dirigido a
Alumnado de Educación Infantil y Primaria

lo que dicen
de nosotros

“No os podéis perder a la gran banda Happening,
presentando ‘Salta conmigo’, un espectáculo
donde podremos disfrutar de los mejores
temazos de los años 80. ¡Estáis invitados! (Colegio
Sagrada Familia de Urgell – SAFA, Madrid).
“La posibilidad de acceder a un concierto en
directo y en su propio colegio es una actividad
muy positiva y motivadora para alumnos de
colegios del medio rural” (CEIP Juan de Rodrigo,
Cogeces del Monte).
“¡Ha sido un salto a los 80 genial! Nos ha
encantado ver cómo los niños han entendido
perfectamente cómo vivimos esa época” (CEIP
César Bedoya, La Seca).

objetivos
Acercar a niños y niñas al mundo
de la música de manera divertida e
interactiva.
Mostrar a los escolares cómo crecieron
sus padres, madres, maestros y
maestras durante la década de los
ochenta, mostrando qué música
escuchaban, qué canales de televisión
veían, qué merendaban, con qué juegos y
juguetes se entretenían, etc.
Enseñar nociones musicales básicas
como las notas y figuras musicales,
la altura, el timbre, el ritmo, los
instrumentos básicos de un grupo de
rock…
Concienciar en valores como el
compañerismo, la igualdad, la tolerancia,
el respeto o la no violencia.

“La actividad nos ha parecido muy interesante
y a los niños les ha encantado. Están muy
motivados con la música. Ha sido muy
participativo y dinámico” (CEIP María
Montessori, Renedo de Esgueva).
“Genial” (CRA El Páramo, Villanubla).
“Los niños del Sanjo viajan a los 80 de la mano
de Happening. Es un espectáculo genial,
encanta a niños y profes por igual, inculca
el amor y la pasión por la música. Los niños
vinieron encantados, disfrutaron mucho
con la música en directo y poder “tocar” a
los músicos, los instrumentos, el escenario…
Un 10 en todo” (Colegio San José Jesuitas,
Valladolid).

requisitos técnicos
La actividad didáctica se puede desarrollar
en teatros (externos a los centros escolares)
a los que acuden los diferentes colegios o
también en los propios centros, para lo que
son necesarios una serie de requisitos:

1) Disponer de salón de actos o sala
multidisciplinar con unas condiciones
acústicas suficientes para una correcta
escucha de la actividad.
2) Toma de corriente eléctrica.
3) Grupo mínimo de participantes
(consultar condiciones).

equipo y recursos
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.
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 de
asistentes.
Previamente al desarrollo de la actividad
se enviará al centro educativo el
cuaderno didáctico con los objetivos,
contenidos y actividades para trabajar
con el alumnado antes y después de la
representación del espectáculo.

ficha técnica
Sergio Aparicio: Bajo y voz.
Carlos García Zúñiga: Voz y guitarra.
José Antonio Juárez: Batería y voz.
Raúl Arroyo: Técnico de sonido.
Carlos Barcenilla: Iluminación y vídeo.
Happening: Idea original.

contáctanos
983 47 15 12 / 695 58 07 17

happening@happening.es

@happeningrock

