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CONTRATACIÓN

El proyecto “El rock se cuela en la escuela”, 
creado en 2012, nació con la idea de sembrar 
en los más pequeños la   curiosidad por estilos  
musicales un poco olvidados en el currículum 
escolar.  
Con más de 500 actuaciones, lo que supone  
alrededor de 300.000 escolares de toda 
España incluidas las islas, el proyecto se 
puede considerarse un éxito que ha cautivado 
a toda la comunidad escolar, desde los más  
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pequeños de infantil a toda la primaria, 
incluidos padres y profesores.   

Este espectáculo, a día de hoy ya una trilogía, 
cuenta cada año con el apoyo de las 
instituciones, entrando en los programas 
educativos de cada vez más ayuntamientos y 
diputaciones, así como el reconocimiento 
desde el IAJ (Instituto Andaluz de la Juventud) 
como propuesta emprendedora de 2013.



•  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 influyentes 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.



LET’S ROCK
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 múltiples 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 fin de ese concierto de 
rock en el que “En Espera” nos hará bailar y disfrutar con sus temas más “cañeros”.
 
 

ESPECTÁCULOS



LA MEMORIA DEL ROCK

ESPECTÁCULOS

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.

En esta ocasión recordamos y ampliamos los conceptos de los 
instrumentos así como de distintos estilos musicales. Mostramos cómo una 
misma canción se puede interpretar en diferentes versiones, con sus 
diferentes matices e instrumentaciones para comprender y detectar sus 
diferencias (swing, reggae, rumba, Ska, rock, metal y punk).

Está obra hace una mayor incidencia en valores transversales que 
fomenten la igualdad, diversidad, así como evitar prejuicios y 
estereotipos, ensalzando el valor de la amistad y el compañerismo 
(trabajo en equipo).

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 musical como 
valores y actitudes.
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LEARNING ROCK

ESPECTÁCULOS

El cierre de esta trilogía nos lleva al Reino Unido, donde conoceremos a algunos de los 
grupos más famosos que han forjado la cultura del rock actual. 

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 afinad vuestros conocimientos lingüísticos 
porque llega Learning Rock. 

¡Hasta 16 históricos temazos!

Contenidos abordados
Con el inglés como lengua vehicular además de trabajar listening,  spell it... reforzaremos 
vocabulario básico relacionado con animales, colores, medios, de transporte, partes del cuerpo 
y emociones/estados de ánimo, relacionándolo todo a la música y grupos musicales históricos. 
Todo de una manera muy visual y divertida. Accesible a cualquier edad y nivel en el dominio 
del idioma.

Sin duda es la obra más musical tanto en cantidad como en variedad. Los grupos y temas que 
intervienen son:
- Smoke on the water Deep Purple - The Wall Pink Floyd - Mix Beatles (twist and shout, help, yellow submarine) - Blur 
(uh,uh) - Mix Rollings (Satisfaction, it's only rock and roll) - Muse (new born)
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