TITULARES: El rock se cuela en la escuela con un espectáculo musical interactivo para educar
en valores
LOCALIZACIÓN: Vícar
DURACIÓN VTR: 1’50’’
RESUMEN El proyecto ‘El rock se cuela en la escuela’ lleva desde el año 2012 sembrando entre
los más pequeños curiosidad por los estilos de música que se escapan del curso escolar como el
reggae o el swing. A través de un espectáculo musical interactivo les pasean por la historia de
la música y les enseñan algo más: valores como la igualdad y el esfuerzo. Nació en Almería
pero en este tiempo han actuado por toda Andalucía y fuera de ella. Más de 60.000 niños han
asistido a sus espectáculos.
VTR:
Bienvenidos al ‘El rock se cuela en la escuela’, un espectáculo interactivo para alumnos de Infantil
y Primaria. La idea nació del grupo de música ‘En espera’ del que forman parte algunos
docentes. El objetivo de mostrar a los niños…
PACO TENDERO
Teclista y trompeta

“Un abanico de música que normalmente ellos ni suelen oír en la radio ni
suelen ver en los coles y se quedan un poco ahí olvidados”.

.
A través de El Gran Payaso Paco
y de diversos personajes como Elvis Presley o Michael Jackson
los pequeños conocen el sonido de los instrumentos y distintos estilos. Pero además aprenden
valores como:

FRANCISCO CAZORLA
El Gran Payaso Paco

".
“La coeducación, el respeto a la diversidad y el respeto a la diferencia entre unos
y otros y también eliminar ciertos estereotipos sobre la música”0,43.

Desde que este proyecto comenzara en Almería en 2012 son más de 60.000 los escolares que
lo han visto en sus más de 200".actuaciones por toda Andalucía y parte del resto de España. A
través de la música intentan que siembren un espíritu crítico.
“Que griten, que salten, que bailen y se meten además de mensajes de valores
ciertos mensajes de crítica a la sociedad, a los medios de comunicación y los
niños los captan de momento”.

FRANCISCO CAZORLA
El Gran Payaso Paco

Los alumnos cantan, bailan y participan en el espectáculo, pero lo más importante: también
aprenden.
".
RAYAN DEAUD
Alumno

“Que el rock es más importante y no importa la camiseta, si es rico… Lo más
importante es la amistad”.

IMAN MONTAQUI
Alumna

“Hoy he aprendido muchos estilos musicales como el rock, el swing y muchas cosas
más”.

DENIS MARGINEAC
Alumno

“Que da igual el color que tenga cada uno, lo importante es que todos somos
importantes y tenemos el mismo valor”.
".

Valores muy importantes para la vida, por eso todos ellos gritan:
ALUMNOS

".
¡Viva el rock!
".

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

