El proyecto Pequeño Rock & Roll pretende mostrar diferentes fragmentos de la
historia de la música a los más pequeños.
Pequeño Rock & Roll se inició en julio de 2016 durante la fiesta de presentación
del festival Festibalc en la sala La Cueva del Jazz en Vivo de Zamora, en este
concierto los más pequeños de la familia disfrutaron a lo grande con un pequeño
repaso de las canciones más relevantes de las bandas que han marcado la
historia de la música rock.
Durante el último trimestre de 2016 el proyecto siguió preparando nuevos
repertorios, realizando un monográfico en homenaje a los legendarios The
Beatles y un repaso a las canciones del pop español de los años 80, que
marcaron una época, con el espectáculo “Edad Dorada del Pop Español”.
El año 2017 ha sido un año de consolidación del proyecto, en el cual se han
realizado dos nuevos espectáculos. Con “Historia de la música negra”, con el que
se hace un repaso a la historia de la música negra, donde se engloban diferentes
estilos (blues, soul, rock, jazz…), en la que se acercó a las familias unos estilos
que tanto han influido en la música actual. Mientras con el concierto “Rock
español”, se hizo un repaso a las grandes canciones del rock cantado en español,
que ha marcado a varias generaciones de nuestro país.
Además, en 2017 Pequeño Rock & Roll tuvo el primer concierto fuera de Zamora,
en la sala Irish Theatre de Salamanca. En octubre tuvimos el placer de estrenar
uno de nuestros espectáculos en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, concierto
que tuvo un rotundo éxito y el teatro abarrotado, coreo y bailó con cada una de
las canciones del repertorio de "Edad dorada del pop español".
Pequeño Rock & Roll no podría ser posible sin los grandes músicos zamoranos
que forman parte del proyecto, que cuentan con amplia experiencia en múltiples
estilos y bandas. Los seis músicos que forman este grupo son Miguel Álvarez
(Insomnio e Inadaptado), Sara García (Insomnio), Sergio Portales (La Milker
Band, The Funky Yankees, Huckleberry…), Mauro Pedrero (Greenblues, The
Funky Yankees…), Víctor Aliste (Insomnio, Inadaptado, Remembering The
Doors…) y Héctor Martín (Insomnio, Inadaptado, Remembering The Doors…),
además como nexo de unión entre las canciones contamos con Lourdes
Cabellos como narradora, para contar la bonita historia que hay detrás de la
música.
Este evento familiar está pensado para que pueda ser disfrutado por el público
infantil, pero sin olvidar a los adultos que les acompañan.
Hasta la fecha todos los conciertos de Pequeño Rock & Roll han contado con
un grandísimo éxito de público, además de muy buenas opiniones de padres y
niños.
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En la actualidad Pequeño Rock & Roll dispone de cinco repertorios diferentes
(“Historia del rock”, “Monográfico a The Beatles”, “Historia de la música negra”,
“Edad dorada del pop español” y “Rock español”) para realizar un atractivo
concierto de alrededor de una 1 hora de duración, pensado para que toda la
familia disfrute de un concierto, que haga que los niños se aficionen a la música
en vivo.

Enlaces
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2016/07/24/rock-androllninos/941402.html http://www.rtvcyl.es/Zamora/d12c4f7c21bf811b3287
http://www.laopiniondezamora.es/multimedia/fotos/zamora/local/2016-07-2465729-festibalc-zamora-para-nios-cueva-jazz.html
http://zamora24horas.com/cultura/13-11-2016-la-beatlemania-contagia-losmaspequenos http://www.zamora24horas.com/files/pequeno-rock-roll-especialbeatles-en-lacueva-del-jazz-zamora
Vídeo - Pequeño rock & roll especial The Beatles. (Zamora24horas)
https://www.youtube.com/watch?v=kzk0e5uVhXo
https://festibalc.com/2016/07/29/hacer-historia-del-pequeno-rock-and-roll/
http://www.zamora24horas.com/articulo/cultura/12-12-2016-concierto-dabutienla-cueva-del-jazz/20161212135812106214.html
Vídeo del concierto 'Pequeño rock&roll' - Años 80 - (Zamora24horas)
https://www.youtube.com/watch?v=fyNAvXOBNos
http://zamoranews.com/magazinezamora/reportajes-zamora/item/30683-unatarde-de-familia-en-el-ramos-carrion-con-el-pequeno-rock-and-roll
Álbum de fotos concierto Teatro Ramos Carrión (Zamora News)
https://www.facebook.com/pg/Zamoranoticias/photos/?tab=album&album_id=24
12004155607547

Material adicional
https://www.dropbox.com/sh/1r4pgps5vuymtpj/AAA3J8ZGe49kqriyGxJWSiCa?dl=0

2

Carteles

3

Carteles

4

