PRESENTA

EL ROCK SUENA... EN TU COLE
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.
Actividad didáctica en campaña escolar, totalmente interactiva y pionera
en España (El Norte de Castilla)

nosotros
Happening: Grupo musical vallisoletano con
más de 20 años de experiencia, empeñados en
acercar la música a niños y niñas de una manera
innovadora, divertida e interactiva.
Paralelamente, los componentes de Happening
dirigen desde el año 2010 “AZ Escuela de Rock”,
donde acercan a la música a niños y niñas desde
los tres años de edad, iniciando al alumnado
en el aprendizaje de diferentes instrumentos
musicales.
Entre sus integrantes figuran diplomados de
magisterio en Educación Primaria.

objetivos
Acercar a los escolares al mundo de la música de
manera divertida e interactiva.
Mostrar la historia del rock y la evolución de los
sonidos a lo largo de los años y sus principales
personajes y grupos musicales.
Enseñar, por medio del rock, nociones musicales
tales como el timbre, la altura, las notas musicales,
las figuras, el ritmo, los instrumentos y sus
familias…
Concienciar en valores como el compañerismo, la
igualdad, la tolerancia, el respeto o la no violencia.

dirigido a
Alumnado de Educación Infantil y Primaria.

lo que dicen
de nosotros

“El rock suena…en tu cole” es una obra para
todas las edades. Los más pequeños podrán
disfrutar de la música de grandes del género
como Elvis o AC/DC, haciendo un repaso a su
historia” (Telenoticias 1 - Telemadrid).
“Se trata de una peculiar clase de música que
cambia los pupitres por instrumentos y los libros
por canciones” (La Vanguardia).
“Carlitos, Raulero y Cholo”, acompañados en
determinados momentos por Elvis Presley, Paul
McCartney y Angus Young son los encargados
de acercar a los escolares a un mundo, el del
rock and roll, mucho más cercano a ellos de lo
que a veces creemos (Revista El Iceberg de
Madrid).

“Los grupos de escolares se acercaron al teatro
vestidos con atuendos rockeros y algunos de ellos
con guitarras elaboradas para la ocasión. Una
iniciativa llevada a cabo para promover la igualdad
y la no violencia en los centros educativos a través
de la música” (La Opinión – El Correo de Zamora).
“Nuestros chicos y chicas de 1º y 2º de primaria
tuvieron ayer la grandísima oportunidad de
disfrutar de un concierto didáctico sobre la
historia del rock. Sin lugar a dudas una actividad
educativa para recordar en todos los sentidos,
porque gritaron y bailaron como auténticos
forofos. (Colegio Juan XXIII – Alcobendas).
“El pasado viernes, los alumnos y profesores de
3º, 4º, 5º y 6º de primaria tuvimos la suerte de
disfrutar de un magnífico concierto didáctico a
cargo del grupo Happening. Todavía resuenan
en el salón de actos los gritos enfervorecidos de
nuestros jóvenes rockeros que no pararon de bailar
durante todo el concierto” (Colegio Jesús y María
– 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.

contáctanos
983 47 15 12 / 695 58 07 17

happening@happening.es

@happeningrock

ficha técnica
Sergio Aparicio “Cholo” (voz y bajo).
Carlos García Zúñiga “Carlitos” (Guitarra y
voz).
José Antonio Juárez “Galleta” (Batería
y voz).
Carlos Barcenilla (Sonido e iluminación).
Joni Barajas (Vídeo).
Idea original: Happening.

