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“¿Imaginas un mundo sin música?

Han pasado seis años desde que decidimos abrir nuestra particular escuela de rock, con 
el objetivo de transmitir nuestra pasión por la música a los más pequeños: no se trata de 
enseñar a tocar sino a sentir.

Pronto nos dimos cuenta de que, a través del rock, de los clásicos del siglo XX, los niños 
conectaban de forma casi mágica con la música de Queen, AC/DC o los Beatles.

Pensamos entonces en devolver a la música parte de lo que nos ha dado en estos años 
y nos lanzamos a la carretera para llevar nuestra historia del rock, con sus valores y 
sentimientos, a pequeñas escuelas y espectaculares teatros.

El rock es actitud, una forma de ver la vida, y nos sirve para acercar a los más pequeños 
al mundo de la música.”

Happening, 2016
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EL ROCK SUENA...
Pensando en la conciliación familiar, Happening ha creado y dirige con éxito el espectáculo 
musical, didáctico y teatralizado El rock suena… en familia, con el que padres y madres 
disfrutan en compañía de sus hijos de la historia del rock, desde sus orígenes hasta 
nuestros días.

A lo largo del espectáculo aparecen, totalmente caracterizados, diferentes personajes 
emblemáticos de la historia de la música moderna, como Elvis Presley, Paul McCartney o 
Angus Young (AC/DC) entre otros, para cantar y contar en primera persona su aportación 
musical, sus valores personales o sus formas de entender la vida.

El público asistente al espectáculo disfruta en familia de un verdadero espectáculo, una 
experiencia inolvidable: recuperar la posibilidad de disfrutar todos juntos del rock en 
directo.

El rock suena… en familia ya ha colgado el cartel de sold out en los principales teatros de 
Valladolid, Bilbao, Salamanca, León, Cáceres, Zamora o Ponferrada.

Dicen que “los viejos rockeros nunca mueren”. El rock and roll nunca morirá gracias a 
todos aquellos que, aunque siguen cumpliendo años, mantienen el espíritu joven y siguen 
disfrutando de la música de la misma manera que lo hacían en su juventud.
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Ficha artística
Idea original: Happening

Voz principal y bajo: Sergio Aparicio

Guitarra eléctrica y voz: Carlos García-Zúñiga 

Batería y voz: Raúl Arroyo 

Sonido e iluminación: Salta Conmigo Producciones

Dirección artística: Happening

Oficina: María Ángeles Collado

Vídeos: Cristina Chamorro

Diseño gráfico y fotos: Natalia Rodríguez
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BIOGRAFÍA
El dúo vallisoletano Happening, formado por Carlos García-Zúñiga y Sergio Aparicio, lleva  
en activo desde el año 2001. Con tres discos en el mercado, Happening se ha subido 
a más de quinientos escenarios, compartiendo tablas con artistas de la talla de Amaral, 
Celtas Cortos, La Frontera, La Guardia, Los Secretos, Melendi, Pereza, Despistaos, Siniestro 
Total, etc.

A lo largo de estos dieciséis años, han creado sintonías de eventos deportivos, como 
Dime que sí para la XXIV Vuelta Ciclista a Castilla y León; Junto a ellos para la campaña de 
abonados del VRAC Quesos Entrepinares o Pasión blanquivioleta, canción oficial del Real 
Valladolid SAD y, en 2017, Un país mágico y Kilómetros de emoción, sintonía del programa 
de La 2 de RTVE Un país mágico. 

Galardonados con el Premio Racimo 2008, y tras años recorriendo España con Happening, 
abrieron en Valladolid AZ Escuela de Rock, la primera escuela de rock de Castilla y León. 
Fruto de dicha actividad docente, nacen dos espectáculos destinados al público familiar: 
El rock suena..., en el que enseñan de manera práctica y lúdica conceptos musicales y 
anécdotas, a través de la historia del rock y sus canciones, y Salta conmigo, en el que 
se rememoran los objetos, anécdotas, juegos, frases y canciones con las que crecieron 
millones de españoles en la década de los ochenta. 



ENLACES

Spotify

https://youtu.be/F3v_07xLTHQ

https://youtu.be/F3v_07xLTHQ

YouTube

Un país mágico (2017)

https://open.spotify.com/album/2gIxFr9CLlGjGGt9kdFEqT

Regreso al pasado (2013)

https://open.spotify.com/album/1Il8tXE32bychbeOAWHd45

Las apariencias no engañan (2009)

https://open.spotify.com/album/1xhGb7RonH1vcewvf7wuEQ

Vuelta a empezar (2006)

https://open.spotify.com/album/6WXhxiuzfFfT5WQqtRRy3M

El rock suena... en familia

Salta conmigo: un viaje a los años 80

https://youtu.be/F3v_07xLTHQ
https://youtu.be/F3v_07xLTHQ
https://open.spotify.com/album/2gIxFr9CLlGjGGt9kdFEqT
https://open.spotify.com/album/1Il8tXE32bychbeOAWHd45
https://open.spotify.com/album/1xhGb7RonH1vcewvf7wuEQ
https://open.spotify.com/album/6WXhxiuzfFfT5WQqtRRy3M
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CONTACTO

REDES SOCIALES

Happening - AZ Escuela de Rock

calle las Mercedes, 5

47006 Valladolid

Teléfonos: 983 471 512 | 695 580 717 | 615 281 155

E-mail: happening@happening.es

Web: http://www.happening.es

@happeningpop

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

http://www.happening.es
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