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CONTRATACIÓN

El proyecto “� � �� � �� ��� ��� � �� ��� ��� �� ��� � ��” que el 
grupo “En Espera” venimos llevando a cabo 
desde septiembre de 2012 nació como una 
idea de sembrar en los más pequeños la   
curiosidad por los estilos  musicales algo más 
olvidados en el currículum escolar.  

Con más de ��� �� ���� ��� � � �  a nuestras    espal-
das, recorriéndose casi toda la geografía espa-
ñola, lo que supone  alrededor de ��� ����  
niños, el proyecto se puede considerar un  

éxito que ha cautivado a toda la comunidad 
escolar, desde los más  pequeños de infantil a 
toda la primaria, incluidos padres y profesores.   

Nuestro proyecto ha contado además con el 
apoyo de las  instituciones, entrando en los 
programas educativos de diversos                
ayuntamientos, de la Excma. Diputación de 
Almería, así como el reconocimiento desde el 
IAJ (Instituto Andaluz de la Juventud) como 
 ���� ��� ���  ������� �� �� � �
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“El rock se cuela en la escuela” lo formamos 6 músicos de “En Espera” que como 
grupo nos avalan los 10 años que llevamos repartiendo nuestra música por el      
panorama nacional y europeo, con lo que la parte de espectáculo musical está 
garantizada.

Por otra parte, entre nosotros se encuentran maestros especialistas en educación        
musical e infantil, así como educadores con experiencia como animadores. Es por ello que 
prestamos especial atención a la parte didáctica, de la que a continuación detallamos 
algunos de los objetivos del R.D 1516/2006 de la Consejería de Educación:

•  Trabajar los recursos expresivos de la voz.
•  Explorar con diversos instrumentos las cualidades del sonido como recursos expresivos.
• Discriminar las cualidades sonoras: duración, altura, timbre e intensidad.
•  Disfrutar de la experiencia que supone  realizar actividades musicales.
•  Participar de manera activa.
•  Reproducir con el cuerpo mediante el movimiento la coreografía de un tema musical.

Espectáculo Didáctico Musical

Contenidos Abordados
Los instrumentos musicales y sus familias de pertenencia

Cualidades del sonido

El ritmo y la melodía

Notas musicales

Estilos musicales 
(reggae, rock, ska, swing, rumba, sonidos latinos...)

Bandas sonoras, el sonido asociado a la imagen

Artistas y grupos in�uyentes de la música moderna

Durante todo el espectáculo se intercalan de manera transversal actitudes y valores de 
respeto hacia la diversidad, la no violencia, la promoción de la igualdad y el rechazo de 
actitudes tanto  racistas como xenofóbicas.
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El espectáculo que ya ha cautivado a miles de niños, titulado como “El rock se cuela en la 
escuela – Let´s rock”, se lleva realizando desde septiembre de 2012, creciendo y mejorando 
con las 
experiencias. Este primer proyecto, nacido con idea de mostrar el rock a los más pequeños 
desde una perspectiva lúdica e interactiva, basa su argumento en el desconocimiento musical 
del payaso Paco y en cómo, trabajando de manera conjunta, la banda “En Espera” y los niños 
le ayudan a contar con las nociones básicas para poder disfrutar todos juntos de su primer 
concierto de rock. 

Ritmo, melodía, familias de instrumentos, cualidades del 
sonido…. Son algunos de los contenidos abordados 
durante esta lección musical express, pero que calarán 
por su forma de ser abordados desde la participación 
activa y el juego.

No se descuidan los valores, que de manera transversal 
nos incitan al  rechazo de actitudes que impliquen 
violencia, prejuicios o discriminación.

En todo este proceso se suceden hilarantes situaciones que despertarán en ocasiones el asombro 
y en otras la carcajada, aparecerán algunos personajes que han hecho historia en la música como 
John Lennon o Bob Marley, quienes nos mostraran que esto no va solo de rock, ya que son múlti-
ples estilos los que se mostrarán, desde el ska, el reggae o el swing hasta los ritmos más latinos. 

Harán también su aparición, además, personajes del cine ya que las bandas sonoras tienen un 
importante papel en este espectáculo.

Como colofón y porque así nos lo hemos ganado, disfrutaremos por �n de ese concierto de 
rock en el que “En Espera” nos hará bailar y disfrutar con sus temas más “cañeros”.
 

ESPECTÁCULOS
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ESPECTÁCULOS

Manteniendo la esencia de nuestro primer espectáculo, este año “El rock se cuela en la escuela” 
presenta un nuevo show, sorprendente, didáctico y divertido.

En esta ocasión arrancamos con el concierto en sí, pero un suceso accidental hace que el 
payaso Paco pierda su memoria y su poca razón. Son ahora los fantasmas del rock los que van 
a propiciar esa recuperación de todo lo olvidado para poder seguir con la función.
Elvis o Michael Jackson serán algunas de las fantasmales 
apariciones que mágicamente ayudarán al payaso rockero a ser quien fue y a que continúe 
divirtiendo y mostrando la música a los más pequeños.

De nuevo la banda “En Espera”, el público asistente y esta vez los espíritus del rock y su gran 
libro donde se guardan los conocimientos musicales, guiarán la escena para que la memoria 
del rock siga viva.

Nuevos contenidos, como las sensaciones que la música nos despierta, juegos, adivinanzas y 
nuevos personajes del cine con sus 
respectivas bandas sonoras nos entretendrán y nos enseñaran tanto nociones y cultura musi-
cal como valores y actitudes.

Conseguido el objetivo, y como cierre, retomaremos el concierto y nos dejaremos llevar por los 
distintos ritmos y estilos que nos tocan los “En Espera”. El baile y la diversión están garantiza-
dos.
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ESPECTÁCULOS

Esta vez el grupo En Espera y El Gran Payaso Paco, nuestros maestros del rock nos invitan a un 
viaje a Reino Unido y así conocer de primera mano a los personajes que dieron lugar al movi-
miento cultural y musical más importante de �nales del siglo XX.

Los Beattles o los mismisimos Rolling Stones harán acto de presencia y con su música nos 
harán bailar y disfrutar.

La mayor parte de esta aventura y para que la inmersión sea total, será en la lengua propia de 
dichos personajes, es decir en inglés, así que a�nad vuestros conocimientos lingüísticos 
porque llega Learning Rock. 

NUEVO ESPECTÁ
CULO

 BILIN
GÜE
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www.elrocksecuelaenlaescuela.com

Promo “Learning Rock”

Opinión de los maestros sobre el rock se cuela en la 
escuela.

Reportaje “Historias de luz”

Podéis estar informados de nuestras actuaciones, últimas novedades y visualizar los videos en:

www.facebook.com/ElRockSeCuelaEnLaEscuela
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