PRESENTA

SALTA CONMIGO: UN VIAJE A LOS 80
ESPECTÁCULO FAMILIAR
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
Público familiar. Recomendado para niños
y niñas a partir de tres años de edad

lo que dicen
de nosotros

“Añoranza no, pura diversión. ¿Quién no
ha bailado al ritmo de la música de los 80?
Seguramente todos vosotros. Pues ahora puedes
disfrutar y divertirte de nuevo de la mano de
Happening y su espectáculo ‘Salta conmigo’”
(Extraconfidencial.com).
“Los nostálgicos de los ochenta no deberían
perderse ‘Salta Conmigo: Un viaje a los 80’, un
espectáculo que combina música en directo
y fiesta con temas que es imposible escuchar
sentados” (Informativos RTVE 1).

objetivos
Favorecer la conciliación familiar a través
de un espectáculo dirigido a todos los
miembros de la familia.
Mostrar de manera nostálgica cómo fue
la década de los ochenta en España, a
través de sus canciones más populares,
artistas, programas de TV, series, dibujos
animados, anuncios, etc.
Transmitir el gusto por la música y la
cultura.
Permitir disfrutar a padres y madres de
los mejores recuerdos de su infancia
y juventud, al tiempo que sus hijos
aprenden junto a ellos cómo crecieron
sus progenitores en la década de los 80.
Enseñar a los niños que no es necesaria la
tecnología actual para crecer, aprender y
disfrutar.

“Se trata de un espectáculo musical y
familiar que sirve para rememorar con
añoranza y cariño una década, la de los 80,
todavía muy presente en nuestros días”
(Chiquiocio – Actividades, eventos y planes
en familia).
“La banda se trae un trabajo estudiado al
milímetro con proyecciones e interactuando
con el público, que desde los primeros
temas se mete en el papel… en un auditorio
lleno vimos a los padres desmelenarse
ante sus hijos que, atónitos y con los ojos
como platos, veían a papá y mamá cantar
y bailar ante los acordes de Happening”
(Lacisternigadigital.com).

requisitos técnicos
“Salta conmigo: un viaje a los 80” puede
ser representado en recintos cerrados
(teatros y auditorios) o en espacios
abiertos.

En caso de representaciones en recintos
cerrados, es necesario:

Para representaciones en espacios
abiertos es necesario que la
organización aporte toma de corriente
eléctrica o generador, además de
escenario (mínimo 8x8m) en caso de no
aportarlo el grupo y camerino cercano
al escenario.

que el espacio disponga de los
medios materiales mínimos
necesarios para el desarrollo del
espectáculo, pudiendo el grupo
aportar material sonoro y de
iluminación en caso de ser oportuno.

que el espacio disponga de asientos
para el público.

equipo y recursos
Happening dispone de un equipo
humano formado por músicos
profesionales, técnicos de sonido e
iluminación, chófer y montadores con
más de 20 años de experiencia en el
sector musical y docente.
El grupo dispone de los recursos
materiales necesarios para el
desarrollo del espectáculo en cualquier
tipo de espacio (equipos de sonido,
iluminación y proyección).
Happening también dispone de un
“escenario móvil” (camión escenario)
que utiliza para las actuaciones en
espacios abiertos (Medidas: Ancho:
13m – Fondo: 8m – Altura: 11m).

ficha técnica
Sergio Aparicio: Guitarra y voz.
Carlos García Zúñiga: Voz y guitarra.
Jonatan Barajas: Bajo y voz.
José Antonio Juárez: Batería y voz.
Carlos Barcenilla: Técnico de sonido y
vídeo.
Luis Cabezas: Técnico de iluminación.
Happening: Idea original.

contáctanos
983 47 15 12 / 695 58 07 17

happening@happening.es

@happeningrock

