EDUCAPOP está formada por un equipo de educadores, músicos, artistas y profesionales del cine y
del teatro y de la gestión cultural, especializados en el desarrollo de propuestas didácticas, culturales
y de ocio.
CON UN OBJETIVO
Facilitar al público un acercamiento a distintas disciplinas culturales de una manera diferente y amena.
CON EXPERIENCIA
Más de 12 años programando actividades didácticas y culturales, y creando espectáculos y talleres.
CON MOTIVACIÓN
A través de la música, el cine, la pintura, la literatura y el arte tratamos de motivar al público para que
abran sus mentes a un amplio mundo de conocimientos y cultura.

CINEMASROCK La Historia del Cine a través de sus canciones
¿Sabes cuál es la primera película de la Historia del Cine? ¿Has oído hablar de Cantando bajo la
lluvia, Charles Chaplin o Grease? Si te gustan la música y el cine no puedes perderte
CINEMASROCK.
Un concierto didáctico que acerca al público la Historia del Cine, utilizando como hilo conductor las
bandas sonoras de las películas más famosas y representativas de cada década y de cada género.
Proporcionar al alumno información que le ayude a comprender el Cine y despertar la sensibilidad
hacía el Séptimo Arte. Un narrador relatará los grandes hitos de la Historia del Cine, acompañando
su explicación con imágenes de películas y dando paso a la interpretación en directo de algunas de
las canciones más representativas del Cine de cada momento. El espectáculo es apropiado para
todos los ciclos educativos mediante cambios en el guión e imágenes, adaptados a las distintas
edades.
• Espectáculo para alumnos Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. También disponible en inglés
• Duración 50 minutos (aproximado)
• Lugar de realización: salón de actos o auditorio

Más información:
Web
Vídeo
Cuadernillo didáctico
Requisitos técnicos

CENTURY ROCK. La Historia del Siglo XX a través del Rock
Te aburren las clases de Historia? Y si la clase fuera un concierto? Acompaña a nuestro grupo Los
Misterios a un viaje por la Historia del Siglo XX y sus canciones.
Un concierto didáctico en el que los alumnos aprenden y recuerdan los principales hitos históricos del
Siglo XX al ritmo de las canciones que marcaron cada década. A través de una representación
teatralizada para una mejor comprensión por parte de la alumno, el Siglo XX – interpretado por una
joven actriz – y su banda de rock Los Misterios, nos transportarán a los momentos más importantes de
la centuria. Recordaremos los inventos que cambiaron el mundo, los artistas más importante, los
movimientos sociales... Y todo ello, de la mano de las canciones que marcaron a las distintas
generaciones de este siglo: Rock Around the Clock, Satisfaction, I Will Survive... The Beatles, The
Rolling Stones, AC/DC...
• Espectáculo para alumnos Primaria, ESO y Bachillerato. También disponible en inglés
• Duración 50 minutos (aproximado)
• Lugar de realización: salón de actos o auditorio

Más información:
Web
Vídeo
Cuadernillo didáctico
Requisitos técnicos

CULTURA POP ESPAÑOLA
Hablar del Siglo XX en España es entrar en controversia… salvo en el caso de la Cultura Popular,
donde se dieron numerosos ejemplos de nuestra brillantez para lo artístico: los premios Nobel,
Eurovisión, los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla, el primer español en el espacio, el mundial de
fútbol, las películas españolas galardonadas con un Óscar, la movida madrileña…

Todos estos eventos positivos se cuentan poco y para EducaPOP se debe poner en valor los
aspectos culturales y artísticos que hemos vivido durante estos años: Cine, Música, Literatura, TV,
Deporte, Historia, Ciencia…
Todo ello acompañado de música en directo con las canciones más famosas de cada década y los
artistas más relevantes repasando los grandes movimientos musicales españoles, desde el charlestón
hasta la movida madrileña, pasando por el rock, el pop, el yeyé, los cantautores, etc.
• Espectáculo para alumnos Primaria, ESO y Bachillerato.
• Duración 50 minutos (aproximado)
• Lugar de realización: salón de actos o auditorio

Más información:
Vídeo

EL CLUB DE LAS CHICAS INTRÉPIDAS
¿Sabías que la primera película de ficción la hizo una mujer? ¿Sabías que la fotografía también la
inventó una mujer? ¿Que en Alejandría la ciudad de la sabiduría no había nadie tan sabio como
Hipatia? ¿Que si una nave espacial llego a la Luna fue gracias a un grupo de chicas, además
afroamericanas? ¿Que la pionera del rock and roll fue una cantante llamada Sister Rosetta?

Veremos cómo la mujer ha pasado de ser minoritaria en el mundo de la música a dominarlo en los
últimos años, en los que las grandes estrellas son sin duda ellas.
Un repertorio exclusivamente femenino que demostrará que el talento está por encima de
consideraciones de género, raza, religión... con artistas de la talla de Ella Fitzgerald, Katy Perry,
Madonna, Cher, Amy WineHouse, Diana Ross, Tina Turner... y de nuestras grandes voces patrias!!!
• Espectáculo para alumnos Primaria, ESO y Bachillerato.
• Duración 55 minutos (aproximado)
• Lugar de realización: salón de actos o auditorio

Más información:
Vídeo

CIENCIA Y SUPERHÉROES. Donde la realidad y la ficción se unen
Por qué vuela Superman? Por qué Spiderman trepa por las paredes? Qué son los mutantes?
Conviértete en científico y comprueba que la ciencia puede ser divertida si la experimentas tu mismo.
Descubre los principios científicos básicos que se esconden detrás de los superpoderes de estos
personajes de ficción y a través de explicaciones y sencillos experimentos conocerán: los secretos
del electromagnetismo, las alteraciones genéticas y mutaciones, la gravedad, etc...
Todo enmarcado en un espectáculo en el que la participación de los alumnos es imprescindible y
aúna teatro y música en directo.

• Espectáculo para alumnos Primaria y ESO
• Duración 50 minutos (aproximado)
• Lugar de realización: salón de actos o auditorio

Más información:
Web
Vídeo
Requisitos técnicos

“MAMÁ, ¡QUIERO SER ARTISTA!”. Taller de Arte Contemporáneo y Música
Coge lienzo y pincel porque te proponemos que pintes tú mismo las mejores obras del Arte
Contemporáneo acompañado de nuestra banda. Te dará tiempo a terminar el cuadro antes de que
acabe la música?
Un viaje por los movimientos más importantes del arte contemporáneo a través de la pintura y la
música. Artistas como Modigliani Andy Warhol, Mondrian, Picasso, Pollock... que contribuyeron a
romper los esquemas del arte tal y como se conocían. Los jóvenes espectadores descubrirán el artista
que llevan dentro participando en la recreación de algunos de los cuadros más significativos de
cada movimiento, utilizando diversas técnicas pictóricas. Y lo harán al ritmo de la música en directo;
eso sí…el cuadro deberá estar pintado antes de que termine la canción!!!

El objetivo de este taller es iniciar a los niños en el mundo del Arte de una forma lúdica, despertar su
sensibilidad artística y posibilitar la recreación estética.
• Espectáculo para alumnos Infantil, Primaria y ESO
• Duración 50 minutos (aproximado)
• Lugar de realización: salón de actos o auditorio
Más información:
Web
Vídeo
Cuadernillo didáctico
Requisitos técnicos
Listado de canciones

A RITMO DE VERSO. Poesía Española y Hip-Hop
Prepárate a escuchar con bases de reggae, rap y hip-hop esas poesías que siempre te han parecido
densas y monótonas. Del Cantar del Mio Cid a La Paloma de Alberti, a ritmo de verso.
Un concierto didáctico que acerca la poesía española al público más joven de una manera diferente
y amena. Un recital de poemas desde sus orígenes hasta nuestros días a ritmo de reggae, rap y de
hip-hop interpretados por TCap Leviatán, El Chiky y DJ Manco. La poesía es uno de los géneros
literarios de más difícil acceso para los jóvenes y el rap es el elemento musical vocal principal de la
cultura hip hop, de gran repercusión en el público juvenil. Acercarles al oído la rima, a través de
ritmos actuales y familiares para ellos les ayuda a apreciar la poesía y propicia en los jóvenes una
mejor disposición para captar su belleza. De la misma manera que Joan Manuel Serrat acercó al
gran público los poemas de Antonio Machado, acercaremos al público juvenil e infantil algunas de
las más grandes obras de la historia de la poesía desde El Cid Campeador hasta nuestros días
añadiéndole bases de Hip Hop.
• Espectáculo para alumnos Primaria, ESO y Bachillerato.
• Duración 50 minutos (aproximado)
• Lugar de realización: salón de actos o auditorio
Más información:
Web
Vídeo
Cuadernillo didáctico
Requisitos técnicos
Listado de canciones

EDUCAPOP ha gestionado Programas Didácticos Ibercaja en la Comunidad de Madrid con la
Iniciativa Educa de la Obra Social Ibercaja. También ha realizado trabajos para prestigiosas firmas
como Mapfre y Vodafone.
También hemos realizado actividades en colaboración con Ayuntamientos como Madrid, Cuenca,
Zaragoza, Leganés, Getafe…

Nuestros espectáculos principales han recibido el distintivo de EXCELENCIA EUROPEA +500 puntos EFQM

INFORMACIÓN Y RESERVAS
educapop@educapop.es
www.educapop.es
654 757 597

