
       
Music In Action nos trae en concierto su disco “Rock & Learn” para aprender Inglés cantando y bailando. Music In Action es un 

grupo de cuatro músicos profesionales que buscan ofrecer música de verdad sin edulcorantes para el público escolar. “Rock & Learn” es 
un disco dirigido a alumnxs de 1ºEd. Infantil-3º Primaria. Son 15 canciones en Inglés para niños de 3-9 años escritas por Taera Shaikh y 
Juan José Calzas. Taera es cantante, compositora y escritora de recursos educativos para la revista didáctica I Love English y de las 
canciones para la Editorial Grupo SM para la cual Music In Action ha grabado 60 canciones que estarán en sus   libros de texto de 
su proyecto bilingüe Savia Natural Science 1& 2 and Social Science 1&2. Juan José Calzas es guitarrista, compositor y profesor de música. 
Javier Santana es bajista y Gonzalo Maestre el batería.  

 
Las canciones de “Rock & Learn” encajan en las temáticas que se presentan en los libros de texto como: la familia, El transporte, los 

cumpleaños, Animales, La comida en el mundo, Las capitales del mundo y sus monumentos, El medio ambiente, La tecnología y su uso 
hoy día, Las mascotas La rutina diaria y muchos temas más forman parte de una canción y así les resulta mucho más fácil y divertido 
aprenderlo. En el concierto, los niños participan en las canciones cantándolas y haciendo las acciones de las canciones. Pueden cantar y 
aprender el vocabulario de las canciones ya que tienen las letras, un libro de actividades escrito por Taera Shaikh junto al ilustrador 
César Bertazzo en el que se trabajan las canciones con actividades divertidas e imaginativas y resulta ser un magnífico recurso en el 
aula, tanto es así que éste CDBook fue finalista a los ELTons 2014.  



Desde que Music In Action lanzó su primer disco han vendido más de 1.000 copias y han actuado ya para más de 3.000 alumnxs en 
distintos colegios de la geografía Española. 
The British Council y la Editorial  Macmillan Heinemann lo seleccionaron en la categoría de nuevo talento de recursos 
educativos (Macmillan Heinemann New Talent in Writing 2014)  

Y esto es lo que escribieron sobre Rock & Learn: 
“ la producción y la calidad de la música son increíbles”. 
Jueces de The ELTons 2014. 
En el activity book se pueden trabajar las canciones en clase reforzando el lenguaje y practicando su vocabulario con actividades 

imaginativas y divertidas como dibujar los animales de una canción, sopas de letras donde hay que buscar el vocabulario, así como 
anagramas y pictogramas. Éstos son un par de ejemplos: 

 
 
 



Todas las actividades se pueden hacer antes o después de escuchar la canción. El librito también incluye las letras que se pueden 
cantar con las versiones karaoke que incluye el CD. 

Una vez acordada la fecha se hará un envío de  una guía didáctica más específica que el libro de actividades ya que es completa y es 
ideal para trabajar las canciones en clase, se trata de un Teacher´s Pack sin ningún gasto adicional que tiene actividades para poder 
trabajar las canciones, actividades específicas ( gap fil, listening activities, writing…) las letras para cantar las canciones,  y el lenguaje y 
estructuras que se aprenden a través de las canciones para así poder conocerlas  antes del concierto teniendo un efecto mucho más 
memorable e interactivo en los niños.  
Además de tocar su concierto de Rock también incluyen un set con Boomwhackers (tubos de percusión melódica) con los que 
interpretan canciones actuales y algunas suyas. 

 

 
Tocando Boomwhackers en Auditorio Alcobendas                           Campaña Escolar  



 
               Campaña escolar Auditorio Alcobendas 2017                        San Isidro Madrid 
 
En definitiva, Un concierto de Music In Action es el complemento ideal para reforzar el aprendizaje del inglés en un contexto 

animado a la par que divertido y a su vez acercar la música en vivo a los niñxs. 
 
El concierto  didáctico“Rock & Learn” está dirigido a alumnos desde 1º Infantil a 3º de Primaria. Dependiendo de lo que los 
profesores de Inglés estimen (nivel Inglés del cole) se puede hacer para una franja de edad u otra, la mejor edad es entre 6-9 años 
(1º Primaria a 3º Primaria, el concierto dura entre 45mins y una hora) 

Ahora  Music In Action nos presenta su nuevo disco y su nuevo concierto “Look Out!” un álbum dirigido a niñxs de 7-12 años, un 
disco de 10 canciones que invitan al oyente a reflexionar sobre: la Ecología, La amistad, la multiculturalidad, El Bullying, Comer 
sano, Las enfermedades, Las Colecciones, El Tiempo libre, Tu Imagen y El Mundo material. Un viaje por distintos géneros como el 
Reggae, Soul, Musica Árabe, Drum´n ´Bass, Los Boomwhackers y música Africana conforman el segundo y ecléctico disco de Music In 
Action . Este disco presenta temas que los niñxs pueden entender, temas con los que pueden sentirse identificados y así aprender 
vocabulario específico sobre ese tema y crear una conciencia mayor sobre ello (Ecología, Bulllying, materialismo, Comer sano….)  



El Cd cuenta con una guía de actividades específicas donde se trabajan los LIFE SKILLS las habilidades para la vida, así para cada 
canción  hay una actividad en la que van a investigar, hablar sobre la canción y lo que presenta, van a hacer un proyecto y así  reforzar los 
valores y la conciencia social tomando la canción como referencia. Por la naturaleza de las canciones es un disco apropiado para niñxs de 
7-12 años.  

  
Portada de “Look Out!” Granjabeat Records 2018 

 
Éstos precios NO INCLUYEN IVA. 

En la Comunidad de Madrid Fuera de La Comunidad de 
Madrid 

150-200 alumnos =5,5€ por 
alumno 

 150-200 alumnos=7€por 
alumno 

200-300 =4,5€ por alumno 200-300= 6€ por alumno 
300-400=4 €por alumno 300-400€ =5,5€ por alumno 

+ de 400 niños= 3€ por 
alumno 

+ de 400 niños=5€ por 
alumno 



Music In Action ha tocado en los Colegios: Gredos San Diego Vallecas, San Eugenio y San isidro, Colegio Hélade, Colegio 
Francisco Arranz, Colegio Fuentesanta, Colegio Javi, Colegio Nuestra Señora de La Asunción, Colegio San Isidro de 
Alberche del Caudillo, Campaña Escolar en La Ciudad Laboral de Gijón, Colegio San Isidro , Colegio Francisco Arranz, 
Campaña escolar en Teatro Jose María Rodero de Torrejón de Ardoz, Campaña escolar en el Teatro Auditorio de 
Alcobendas con 7 funciones SOLD OUT, Seleccionados en La Red de teatros  de la CAM obteniendo una excelente acogida. 

 
  

  
 Listen to “Rock & Learn” and “Look Out!” here:  

https://musicinaction.bandcamp.com/ 
Canciones del Proyecto Savia Editorial SM: https://musicinaction.bandcamp.com/album/social-science-

and-natural-science-songs-for-grupo-sm 
Vídeo Conciertos escolares YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6FlXK4Qupnk 
Info de Talleres de Boomwhackers y Video con Boomwhackers: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBcsrUOWphQ 
 

Para más información, recursos, videos y contacto: musicinactionmadrid@gmail.com 
Web: www.musicinaction.es 

Web: www.musicinaction.es 
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