C/ Las Mercedes, 5 Valladolid

Pionera en Castilla y León, AZ ESCUELA DE ROCK, nace en Valladolid en el año 2010 con
la intención de trasladar a niños, jóvenes y adultos nuestra pasión por la música.
No entendemos el aprendizaje de un instrumento si nos es por medio de la emoción y el
amor a la música.

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.

OBJETIVOS
Fomentar la pasión por la música a niños,
jóvenes y adultos.
Enseñar a los alumnos el aprendizaje de
instrumentos como la guitarra, el bajo y la
batería (a partir de 6 años).
Iniciar a los más pequeños (de 3 a 5 años)
en el mundo de la música de manera lúdica
y práctica a través de nuestro Taller de
Música.
Transmitir el gusto por la música y la
cultura.
Utilizar el Rock como eje principal del
aprendizaje de nuestros alumnos.

LO QUE DICEN DE NOSOTROS
“AZ Escuela de Rock es la primera escuela de Rock de Valladolid. Dirigida por los
componentes del grupo musical Happening. AZ Escuela de Rock pretende acercar y
enseñar la música a niños y jóvenes de manera cercana, amena y totalmente práctica”
(Chiquiocio – actividades, eventos y planes en familia).
“Si por algo son y serán recordados Happening es porque, allá por 2010, pusieron en
marcha la primera escuela de rock de Castilla y León. No es un negocio al uso, como
ellos mismos reconocen: «no se trata de enseñar a tocar, sino a sentir. A través del
rock, de los clásicos del siglo XX, los niños conectaban de forma casi mágica con la
música» (Musicandrock).
“Sergio Aparicio y Carlos García-Zúñiga navegan desde hace tiempo en solitario, y la
verdad no les va nada mal. En la actualidad, compaginan los conciertos con su labor
pedagógica y hace cuatro años pusieron en marcha AZ Centro Integral de Música, la
primera Escuela de Rock de Valladolid, donde enseñan sus experiencias a los más
pequeños” (Diario de Valladolid).
“Una escuela para aprender a amar la música” (El Día de Valladolid).

EQUIPO Y RECURSOS
AZ Escuela de Rock dispone de un
equipo humano formado por músicos
profesionales, maestros y técnicos
de sonido e iluminación con más de
20 años de experiencia en el sector
musical y docente.
En
nuestras
instalaciones
disponemos de instrumentos, amplias
aulas, equipos de sonido, etc,
suficientes para dar calidad de
enseñanza a nuestros alumnos y
alumnas.

FICHA TÉCNICA
Sergio Aparicio (profesor de guitarra)
Carlos García-Zúñiga (profesor de guitarra
y bajo).
José Antonio Juárez (profesor de guitarra
y bajo).
Raúl Arroyo (profesor de batería).
Jonatán Barajas (profesor de Taller de
Música).
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