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Marco Antonio de la Ossa1

1. Aproximación y contextualización
Como maestro especialista en educa-

ción musical, siempre he considerado 
imprescindible acudir y presenciar dife-
rentes conciertos y actividades musica-
les con mis alumnos de la etapa de edu-
cación primaria. Por ello, la asistencia a 
recitales de muy distinto tipo y estilo es 
una actividad que está presente en las 

programaciones de los diferentes grupos 
a los que imparto docencia, todos los que 
se ofrecen en cualquier colegio, de pri-
mero a sexto de educación primaria. A 
ellos hay que sumar algunos cursos de 
educación infantil a los que también doy 
clase, pese a que, extrañamente, este área 
no es obligatoria en esta etapa. 

Así, desde una perspectiva amplia y 
teniendo en cuenta las posibilidades y la 
oferta disponible para escolares en la 

 

reSuMen: El presente artículo aborda la génesis y realización de un concierto didáctico 
dirigido a escolares: “El pequeño san Julián Rock. Truenos, baladas y riffs: el rock en 

los 80, 90 y comienzos del siglo XXI”.  El grupo protagonista de este recital es  
O’Killeds, un jovencísimo conjunto formado por chicos con edades entre quince 

y veinte años. Partiendo de un guión previamente consensuado entre el  
presentador y los músicos, tratamos de exponer diferentes características  

de las músicas populares urbanas y sus instrumentos de una forma  
activa, lúdica, motivadora y adaptada a la edad de los asistentes. 
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A different educational concert:  
The little Saint Julian Rock

AbstrAct: This article addresses the genesis and achievement of an educational concert for 
schoolchildren: “The little St. Julian Rock. Thunder, ballads and riffs: the rock in the 80s,  

90s and early twenty-first century”. The protagonist group of this recital is O’Killeds,  
an ensemble made up of very young boys aged between fifteen and twenty years 

 old. Based on a script previously agreed upon between the presenter 
 and the musicians, we try to show different characteristics of urban  

popular music and its instruments in an active, playful,  
motivating and age-appropriate way.
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actualidad en la zona en la que trabajo, 
la provincia de Cuenca, considero im-
prescindible acercar de una forma atrac-
tiva y motivadora la música en vivo a los 
niños de entre tres y doce años. Siempre 
he creído cierta la afirmación que subra-
ya que no hay mejor clase de música que 
un contacto directo con la interpretación 
en vivo. Eso sí, esta aproximación debe 
ser adecuada a la edad de los alumnos; 
también debe ser trabajada de forma 
consciente tanto antes como después de 
su realización. 

Por supuesto y en el mismo sentido, 
creo imprescindible tratar de abrir el es-
pectro musical de las nuevas generacio-
nes lo máximo posible, por lo que el 
maestro es el primero que debe poseer 
una mirada amplia y diversa. También y 
en la medida de las mínimas posibilida-
des que nos plantea el sistema educativo 
actual, el docente debiera tratar de aten-

der en sus clases a muy diferentes géne-
ros y estilos. 

En primer lugar y como apuntamos, en 
clases previas a la asistencia a un con-
cierto tratamos de remarcar y compren-
der la necesidad de unas normas inhe-
rentes a toda actividad musical. De esta 
forma, reflexionamos acerca del com-
portamiento que se debe mantener en 
cualquier recital. Después, intentamos 
acercarnos y discriminar la agrupación 
protagonista, los instrumentos que la 
componen, el compositor, grupo o solis-
ta que ideó la música, su estilo, estética, 
etapa histórica, procedencia u otros mu-
chos ítems, como hemos apuntado, 
siempre de forma adecuada a la edad de 
los alumnos. 

Con posterioridad, analizamos lo que 
hemos oído de forma grupal y opinamos 
acerca de lo que nos ha parecido el es-
pectáculo de una manera sincera y res-

Grupo 0’Killeds
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petuosa: si ha cubierto nuestras expecta-
tivas, nos ha sorprendido, emocionado, 
aburrido, qué aspecto, instante, sección, 
obra o canción nos han llamado más la 
atención, los contenidos extramusicales 
del recital, realizar investigaciones sobre 
algún ámbito…

2. Dificultades y circunstancias  
a tener en cuenta 

En ocasiones, esta base teórica inicial 
se topa con la realidad de la educación 
en Castilla-La Mancha, mi comunidad 
autónoma, y, por ampliación, en España. 
De esta manera, cualquier docente se 
encuentra generalmente con un buen 
número de cuestiones y contratiempos a 
tener en cuenta antes de embarcarse en 
actividades y proyectos de este tipo. En 
mi caso, como maestro cuento con una 
antigüedad de doce cursos académicos, 
todos ellos en centros de la provincia de 
Cuenca. En estos años, algunas de las 
dudas y situaciones a las que me he teni-
do que enfrentar son las siguientes, aun-
que a buen seguro se podrían matizar, 
ampliar y añadir muchas más, pues, se-
guramente, son compartidas con multi-
tud de compañeros en diferentes puntos 
de España:

1. Con la LOE, la educación musical 
en la etapa de primaria cuenta con una 
dotación temporal de una hora semanal 
por curso. Sin duda, es un tiempo míni-
mo en el que no podemos trabajar con 
la profundidad que requeriría este arte. 
La ratio actual de alumnos, superior a 
los veinticinco niños por aula en algu-
nos casos, dificulta enormemente la 
realización de actividades cooperativas 
y la enseñanza individualizada. Tampo-

co ayuda el comportamiento negativo 
de algunos grupos muy numerosos o 
que cuentan con alumnos conflictivos. 
Además, la aplicación de la LOMCE, 
que deja al área artista como optativa, 
según aparece reflejado en el Real De-
creto 126/2014, de 28 de febrero, por el 
que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria,  relega a la mú-
sica a un tercer plano. Así, es una asig-
natura específica de la misma manera 
que la Educación Física, la Religión y 
Valores Morales o Cívicos, indicada 
por encima de la Educación Artística, 
que además depende de la regulación y 
la programación de la oferta educativa 
que cada administración y centro edu-
cativo disponga.  

2. Cuenca es una ciudad pequeña, de 
unos 55.000 habitantes. Cuenta con una 
agenda musical variada y de cierto nivel 
para adultos, máxime teniendo en cuen-
ta la reducida población de la localidad. 
Pese a ello, son pocos los conciertos que 
se dirigen únicamente a los niños en 
horario escolar, ya sean organizados 
por la Consejería de Educación de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha o por otras entidades. La sala 
principal que alberga eventos musicales 
es el Teatro Auditorio de Cuenca, pero 
suele emplazar la oferta infantil en los 
fines de semana. De esta forma, las pro-
puestas que se sitúan en el espacio “El 
Pequeño Auditorio”, el eje temático que 
las aglutina, van destinadas en mayor 
medida a un público familiar de clase 
media-alta. 

Lógicamente, la situación económica 
actual también ha hecho mella en la pro-
gramación del Teatro Auditorio. Si hace 
unos años se celebraban numerosos re-
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citales para niños financiados por la ca-
ja de ahorros regional, CCM, la grave 
situación que atraviesa esta entidad ha 
motivado que la partida destinada a estos 
menesteres se elimine casi por completo 
(otros bancos y cajas han tomado en par-
te la iniciativa aunque muy tímidamen-
te). En cuanto al festival más importante 
de la ciudad, la Semana de Música Reli-
giosa, uno de los ciclos de mayor presti-
gio y relevancia a nivel nacional e inter-
nacional en cuanto a música sacra y 
culta se refiere, no cuenta con un proyec-
to pedagógico dirigido a niños. 

Como excepción, podemos citar dos 
ciclos mucho más humildes. El primero 
de ellos es “Otoño en las hoces”, un fes-
tival de música de cámara en el que se 
suele dirigir un concierto a los niños. En 
segundo lugar, para primavera se suele 
desarrollar un ciclo organizado por un 
instituto en el que se celebran conciertos 
que son protagonizados por niños y jó-

venes que están matriculados en el Con-
servatorio Profesional de música “Pedro 
Aranaz” de Cuenca o en una academia 
de danza. Habitualmente, interpretan 
alguna de las piezas que están estudian-
do delante de un público compuesto por 
escolares y alumnos de institutos de 
Cuenca y provincia. El programa es po-
sitivo en sí, aunque adolece de una pro-
puesta didáctica que permita trabajar sus 
contenidos en las aulas o en casa; tam-
bién carece de explicaciones más claras 
entre piezas que aborden la época, el 
compositor y algunos aspectos del ins-
trumento. 

El otro festival con el que cuenta la ciu-
dad, “Estival”, se desarrolla en verano, 
cuando los niños ya están de vacaciones. 
Eso sí, cuenta con diversos talleres para 
niños que imparten los estudiantes de la 
mención de música de la Facultad de 
Educación de Cuenca (Universidad de 
Castilla-La Mancha), conciertos didác-

alumnos de infantil y primaria en el concierto 
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ticos dirigidos a escolares, conciertos 
dirigidos a bebés, talleres de arte y mú-
sica, talleres para personas con discapa-
cidad…

Por tanto y en global, habitualmente 
nos tenemos que desplazar fuera de 
Cuenca para acceder a conciertos didác-
ticos variados y de calidad en horario 
escolar. La ciudad más cercana es Ma-
drid, que se sitúa a unos ciento sesenta 
kilómetros, unas dos horas de tiempo en 
autobús, que se amplían en unos minutos 
atendiendo al lugar en el que se desarro-
lla el concierto y al tráfico que haya a la 
entrada de la capital. 

3. La situación económica de los cole-
gios en Castilla-La Mancha en la actua-
lidad es muy compleja. Por desgracia, 
algunos centros cuentan con un presu-
puesto más que ajustado, por lo que fi-
nanciar o ayudar a costear una actividad 
de este tipo es realmente difícil. Por tanto, 
son los alumnos los que deben pagar la 
asistencia a estos conciertos didácticos.  

Al mismo tiempo y a causa de la crisis 
económica, algunas familias pasan por 
grandes dificultades para llegar a fin de 
mes. Como consecuencia directa, un 
buen número de niños no pueden acudir 
a estas excursiones, sobre todo si se de-
sarrollan fuera de la localidad, ya que al 
precio de la entrada hay que sumar el 
importe del transporte en autobús. Nor-
malmente el total a abonar por alumno 
se acerca a los dieciocho o veinte euros. 

4. Debido a los recortes sufridos en 
educación  y a otras circunstancias per-
sonales (edad, motivación, horarios…), 
muchos docentes no consideran ade-
cuado asistir a estos conciertos si con-
llevan realizar un viaje fuera de la loca-
lidad;  otros declinan acompañar a los 

alumnos. Por ello, en ocasiones es muy 
difícil encontrar los maestros necesa-
rios para acudir a estas actividades mu-
sicales. En otros casos, también existen 
compañeros dispuestos a colaborar. Su 
ayuda, sin duda, es inestimable y siem-
pre debe agradecerse y valorarse como 
merece.  

5. Además, debido a la distancia que 
existe entre Cuenca y los lugares donde 
se desarrollan habitualmente los espec-
táculos y al tiempo que se tarda en tras-
ladarse a los mismos, a veces también 
se sobrepasa el horario lectivo y se re-
gresa más tarde de la hora habitual de 
finalización habitual de las clases. An-
te este hecho, algunos maestros no con-
sideran oportuno colaborar en activida-
des que exceden el mencionado hora-
rio, ya que no se recibe ninguna contra-
prestación económica por estas horas 
extra. 

6. Por último, debemos recordar que 
en los colegios suele haber un único es-
pecialista en educación musical, por lo 
que no se cuenta con otros maestros de 
la misma rama, un hecho que sería be-
neficioso en distintos sentidos. 

Pese a todos estos impedimentos y tal 
y como realizan otros muchos docentes 
de música, todos los años trato de orga-
nizar al menos dos asistencias a concier-
tos y recitales para cada grupo, a los que 
acude el 85% de cada clase, aproxima-
damente. En general, los más valorados 
por los niños y por la comunidad educa-
tiva en general han sido los desarrollados 
en el Teatro Real. Aparte de acudir a es-
pacios muy grandes y cuidados, que sue-
len impresionar a los alumnos, el nivel 
artístico de los espectáculos a los que se 
asiste (óperas para niños, conciertos de 
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cámara, conciertos sinfónicos…) es 
muy alto. 

3. Génesis de “El pequeño san 
Julián Rock”

Uno de los vacíos que he encontrado 
en la oferta de conciertos didácticos es 
el dedicado a las músicas populares ur-
banas. Quizá por horario o tal vez por las 
características de las propuestas existen-
tes en este género, no he hallado un even-
to atractivo para mis alumnos, enten-
diendo como tal un recital musical con 
objetivos y contenidos definidos y en-
marcados en un proceso educativo deter-
minado. En ellos, habitualmente al he-
cho musical se le suman imágenes, pa-
labras, vídeos, danzas, teatro, dramati-
zaciones, percusiones…

Gracias a mi labor en una radio local, 
Onda Cero Cuenca, en la que dirijo un 
espacio semanal dedicado a la música, 
“Musiquerías” (abordamos de una for-
ma muy abierta la agenda musical local 
y regional), entré en contacto con un jo-

vencísimo grupo conquense de rock. Su 
nombre es O’Killeds, y uno de los aspec-
tos más llamativos del conjunto es la 
edad de sus cinco componentes, que va 
desde los dieciséis a los veinte años. Es-
ta es la formación de la agrupación:

–Francisco Javier Piñango Plaza, “Ja-
vi”, cantante (20 años).

–José Javier Cardo Ágreda, guitarra, 
“Jota” (20 años).

–Francisco Javier Rostra Rodríguez, 
bajo, “Rostra” (20 años).

–Daniel Cardo Ágreda, batería, “Da-
ni”(16 años).

–Adrián Feiner Benito, guitarra, “Fei-
ner” (20 años). 

Este apelativo proviene de la guerra 
de sucesión norteamericana. Según 
suele contar la agrupación, después de 
cada jornada en esta contienda se hacía 
un recuento de los fallecidos en ese día. 
Si no había habido muertos, se escribía 
O.K. en una pizarra, que significaba  
“0 Killeds”, cero muertos (de ahí viene 
esta expresión tan empleada en la actua-
lidad).  

Un momento de la actuación en el auditorio de Cuenca
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De O’Killeds sobresale, en primer lu-
gar y sobre todo, su nivel musical, muy 
elevado. Además, se complementan y 
compenetran a la perfección en el esce-
nario. También es reseñable, más tenien-
do en cuenta su edad, el amplísimo re-
pertorio que dominan, ya que, además 
de canciones propias que van compo-
niendo paulatinamente, interpretan y 
versionan un vastísimo elenco de can-
ciones de los años 70, 80 y 90 del pasado 
siglo y de inicios del siglo XXI. No que-
da atrás la calidad de sus conciertos: en 
sus tres años de existencia como conjun-
to, han realizado más de cincuenta direc-
tos por toda la provincia de Cuenca y por 
otras localidades limítrofes. 

Después de uno de sus recitales, se me 
ocurrió una idea y se la trasladé: podría 
ser interesante preparar en conjunto un 
concierto didáctico dirigido a niños. Lo 
interpretaríamos en el salón de actos del 
centro en el que trabajaba en ese momen-
to, el Colegio Público “Santa Ana” de 
Cuenca, e iría dirigido a escolares de 
infantil y primaria. Después, lo repetiría-
mos en el san Julián Rock, un ciclo de 
grupos locales aficionados que se cele-
bra en Cuenca en enero y que organizan 
los propios O’Killeds. Por mi parte, me 
encargaría de realizar el guión, la pro-
puesta didáctica y de presentar el acto. 
Ellos, lógicamente, efectuarían la parte 
musical.

La respuesta del grupo y de sus familias 
fue muy positiva. Así, decidimos fijar una 
reunión para hablar de diferentes asuntos, 
decidir las canciones que formarían el 
repertorio, la estructura y el formato del 
concierto. En definitiva, “El pequeño san 
Julián Rock” estaba en marcha. 

4. Decidiendo el programa

Como hemos apuntado, al contar 
O’Killeds con un repertorio tan amplio 
y diverso la selección de canciones fue 
muy sencilla. Partimos de un listado que 
los propios chicos realizaron con las can-
ciones que interpretaban, y señalamos 
aquellas que les interesaban o gustaban 
en mayor medida. Después, tuvimos en 
cuenta el hecho de que los temas fueran 
representativos, reuniéramos grupos 
clave en la historia de la músicas popu-
lares urbanas y los propios músicos es-
tuvieran cómodos al interpretarlas. Tras 
realizar el programa, atendimos a que la 
génesis de la mayoría de ellos se situaba 
en las décadas de los 80 y 90 del pasado 
siglo y comienzos del siglo XXI, aunque 
algunos ejemplos fueron compuestos a 
finales de la década de los 70. 

Lo cierto es que, gracias a su gran do-
minio de las canciones, no fue necesa-
rio realizar muchos ensayos, aunque sí 
llevamos a cabo un par de ellos para 
ajustar las diferentes intervenciones. 
En estos encuentros y en las conversa-
ciones que fueron surgiendo, quedó 
claro el hecho de que todos entendía-
mos el rock de una manera muy amplia, 
y así debíamos transmitirlo a los niños. 
De esta forma y empleando un símil, 
sería como un gran tronco del que han 
ido surgiendo otros estilos. Por tanto, 
consideramos oportuno acercarnos 
también al punk o al grunge. 

Como consecuencia, el elenco de 
agrupaciones cuyos temas sonarían en 
nuestro concierto reunió a Queen, Guns 
n’Roses, Metallica, Sex Pistols, Extre-
me, Nirvana, Muse y AC/DC, la única 
canción que tuvieron que preparar ex 
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profeso para esta producción. Lógica-
mente, habría un acercamiento a estos 
temas en la presentación de la misma, ya 
que los niños y jóvenes que las escucha-
ran en la puesta en escena del recital po-
siblemente no tendrían ninguna referen-
cia previa a esta audición. Por ello, deci-
dimos también proyectar imágenes de 
los grupos. 

El programa definitivo fue  el siguien-
te, al que se sumaron dos canciones 
como propinas que O’Killeds conside-
raron oportunas como cierre del recital:

1. Guns n’ Roses: Sweet child o’mine, 
1987. 
2. Queen: We are the champions, 1977. 
3. Metallica: Nothing else mathers, 
1991. 
4. Sex Pistols: Anarchy in the U.K., 
1976. 
5. Extreme: More than words, 1990. 
6. Nirvana: Smells like teen spirit, 
1991. 

7. Queen: We will rock you, 1978. 
8. Muse: Plug in baby, 2001. 
9. O’Killeds: Ahora me toca sonreír, 
2010. 
10. O’Killeds: Pesadillas, 2010.
11. AC/DC: Thunderstruck, 1990.  
Propina 1: Marea: Corazón de mimbre, 
2000. 
Propina 2: Ska-P: El vals del obrero, 
1996. 

En cuanto al nombre del espectáculo 
y dado que, en un principio, se iba a 
desarrollar dentro del festival san Julián 
Rock, decidimos llamarle “El pequeño 
san Julián Rock” teniendo en cuenta sus 
objetivos y el público al que se dirigía. 
El segundo apelativo, “Riffs, baladas y 
truenos: el rock en los 80, 90 y comien-
zos del siglo XXI” se refería más al 
contenido musical del concierto. Gran 
parte de los temas eran baladas, y otros 
poseían “riffs” muy conocidos y subra-
yados (para los O’Killeds se entienden 

interpretando la canción de Nirvana



ARTÍCULOS Un concierto didáctico diferente: el pequeño san Julián Rock

58

como  frases o fragmentos musicales 
cercanas al solo pero que tienen un sen-
tido estructural, muy conocidos y su-
brayados). Por último, el término “true-
no”, fue escogido porque terminába-
mos el concierto con Thunderstruck de 
AC/DC, canción con la que pedimos 
colaboración activa a los niños asisten-
tes al recital, que acompañan la inter-
pretación con percusión corporal y can-
tan su estribillo. 

También y lógicamente, incluimos 
dos canciones de O’Killeds, Ahora me 
toca sonreír y Pesadillas. Junto al tema 
de Muse, son las aportaciones que in-
cluirían el subapartado de temas de co-
mienzos del siglo XXI, y simbolizarían 
las muchas contribuciones que nume-
rosos conjuntos y solistas de muy dife-
rentes edades continúan realizando al 
universo de la música rock. Al tiempo, 
servía para evidenciar que los chicos de 
O’Killeds no solo conocen una gran 
cantidad de canciones muy subrayadas 
en la historia del género, sino que tam-
bién llevan a cabo sus propias aporta-
ciones (en este sentido, su primer disco 
está a punto de aparecer en el mercado). 

En lo referente a las baladas, los miem-
bros del grupo las entienden como can-
ciones en tempo lento o moderado, en 
compás de 4/4 y con temática amorosa. 
Por último y como hemos comentado, 
pidieron tocar Corazón de mimbre de 
Marea y El vals del obrero de Ska-P pa-
ra concluir de una forma festiva y reivin-
dicativa el concierto y hacer bailar a to-
dos los niños. La duración completa del 
recital se acerca a unos setenta minutos 
de duración, un tiempo adecuado para el 
público al que va dirigido. 

5. Objetivos y contenidos 
Como todo concierto didáctico, nos 

planteamos diferentes objetivos y conte-
nidos antes de realizar la actividad. Po-
dríamos sintetizarlos en los siguientes 
objetivos, aunque a buen seguro y de una 
u otra manera podríamos añadir algunos 
más:

1. Acercarse de una forma activa y 
atractiva a las músicas populares urba-
nas a través de un concierto en vivo. 

2. Desarrollar la audición comprensiva 
y el juicio crítico. 

3. Fomentar la asistencia regular a con-
ciertos. 

4. Conocer y discriminar el timbre, la 
forma y las partes de los instrumentos de 
una banda de rock: voz, batería, guitarra 
eléctrica, guitarra acústica, bajo. 

5. Entrar en contacto con grupos y can-
ciones representativas en el desarrollo 
del rock. 

6. Diferenciar algunos rasgos estilísti-
cos del rock, el punk y el grunge, y evi-
denciar su importancia e influencia en la 
sociedad. 

7. Comprender la necesidad del silen-
cio y de la existencia unas normas bási-
cas y la atención para disfrutar plena-
mente de un concierto en vivo. 

8. Fomentar una apertura estética en 
nuestros alumnos y la búsqueda en inter-
net de información y vídeos musicales. 

9. Descubrir el aspecto lúdico de los 
conciertos en vivo. 

10. Disfrutar de la escucha en directo 
de canciones de diferentes conjuntos y 
procedencia como fuente de enriqueci-
miento y placer. 
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12. Participar en actividades musicales 
fuera del aula de música mostrando una 
actitud abierta, interesada y respetuosa. 

13. Aproximarse de forma abierta e 
interesada a géneros y formas musicales. 

14. Respetar propuestas diferentes a 
las marcadas por los medios de comuni-
cación de masas en la actualidad. 

15. Conocer diferentes canciones de 
distintas etapas y procedencias de la his-
toria del rock.

En cuanto a los contenidos que se tra-
bajan a través de este concierto, algunos 
de ellos son:

  1. El rock: historia, características y 
evolución. 

  2. El grupo de rock.
  3. El grunge y el punk. 
  4. Conciertos y festivales. 
  5. Grupos y solistas: Queen, Muse, 

Metallica, Extreme, Sex Pistols, Ac/Dc, 
O’Killeds…. 

  6. Instrumentos del rock: voz, guitarra 
eléctrica, guitarra acústica, batería, bajo. 

  7. El riff y el solo. 
  8. La balada. 
  9. La canción: estrofa y estribillo. 
10. Normas de un concierto. 
11. Música y sociedad: interrelacio-

nes. 
También llevamos a cabo una breve 

guía didáctica con las explicaciones que 
se exponen durante el concierto y varias 
actividades para realizar con los alum-
nos en clase o dispuestas para que las 
llevaran a cabo en casa (se envía a los 
colegios y concejalías de culturas de los 
lugares en los que actuamos). En ellas y 
con el listado de temas del concierto, se 
pedía a los alumnos que buscaran infor-
mación acerca de los grupos protagonis-
tas, discriminaran las partes de los dife-
rentes instrumentos, colorearan algunos 
de sus dibujos o visualizaran en YouTube 

0’Killeds al completo: Jota Cardo, Javier rostra, daniel Cardo, Javier Piñango, adrian Feiner
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los vídeos originales de estas canciones. 
Del mismo modo, se invitaba a los maes-
tros de inglés o a los propios niños a que 
tradujeran algunas de estas canciones 
junto a sus alumnos, realizaran lecturas 
colectivas con sus textos, pequeñas dra-
matizaciones… 

Por supuesto, solicitamos a los docen-
tes de educación musical de los colegios 
e institutos que acudieron a una de las 
representaciones que reforzaran los as-
pectos que más les interesaran a poste-
riori. Por último, también adjuntamos 
breves actividades escritas a modo de 
evaluación, en las que los asistentes de-
bían dar su opinión acerca del espectá-
culo, las canciones escuchadas, el pre-
sentador, las imágenes proyectadas o los 
músicos.  

Además, O’Killeds es un conjunto que 
presta mucha atención a Internet, ya que 
consideran muy importante estar pre-
sente en diferentes redes y plataformas. 
Así, poseen un canal de YouTube, una 
página web, un perfil en Twitter y otro en 
Facebook. En todos estos canales inte-
ractúan con sus muchos seguidores. Por 
ello, decidimos que sería oportuno em-
plear estos medios para comunicarnos 
tanto antes como después con los asis-
tentes a los conciertos. 

En la información que se envía a cole-
gios, institutos y concejalías de las loca-
lidades en las que actuamos enviamos un 
dossier con enlaces a todas estas redes y 
plataformas. Al mismo tiempo, creamos 
una lista en Spotify para que también la 
pudieran escuchar on-line. También in-
vitamos a los asistentes a que estuvieran 
al tanto de las noticias de O’Killeds. 

En el propio concierto y entre cada una 
de las canciones, se fueron comentando 
los siguientes ítems:

– Antes de comenzar: percusiones cor-
porales iniciales, saludo, presentación, 
normas del concierto, componentes de 
O’Killeds, Guns n’Roses. 

1. Guns n’ Roses: Sweet child o’ mine, 
1987. 

– Acercamiento a los orígenes del rock, 
características básicas, Queen, Freddie 
Mercury. Canto del estribillo de la can-
ción. 

2. Queen: We are the champions, 1977. 

–Más características del rock. Metalli-
ca. Acompañamiento de percusión cor-
poral durante diferentes instantes de la 
canción.  

3. Metallica: Nothing else mathers, 
1991. 

–Festivales de músicas populares urba-
nas. El punk. Sex Pistols. 

4. Sex Pistols: Anarchy in the U.K., 
1976. 

– Las baladas. Guitarra eléctrica y gui-
tarra acústica. Extreme. 

5. Extreme: More than words, 1990. 

–La batería. El grunge. Nirvana. 
6. Nirvana: Smells like teen spirit, 

1991.

–El bajo. Ostinato de percusión corpo-
ral.  

7. Queen: We will rock you, 1978. 

–La guitarra eléctrica. Muse. 
8. Muse: Plug in baby, 2001. 

– La voz. Acercamiento a O’Killeds. 
9. O’Killeds: Ahora me toca sonreír, 

2010.
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–Importancia de la asistencia a concier-
tos y respeto a la composición musical. 

10. O’Killeds: Pesadillas, 2010.

–AC/DC. Ostinato de percusión cor-
poral. Despedida y agradecimientos. 

11. Ac/Dc: Thunderstruck, 1990.  
Propina 1: Marea: Corazón de mimbre, 

2000. 
Propina 2: Ska-P: El vals del obrero, 

1996. 
(En las propinas el presentador no sale 

a escena). 

6. Puesta en marcha de  
El pequeño san Julián Rock

Pese a que se iba a realizar en primer 
lugar en el Colegio Público “Santa Ana”, 
se nos prestó un hueco en el Teatro Au-
ditorio dentro del ya mencionado ciclo 
integrado por jóvenes estudiantes del 
conservatorio o de una escuela de danza. 
De esta forma, tuvimos la ocasión de 
realizar este proyecto en la sala del Paseo 
del Huécar en horario escolar. En la pri-
mera edición colgamos el cartel de loca-

lidades agotadas y actuamos ante sete-
cientos niños y jóvenes procedentes de 
diferentes colegios e institutos. 

Cabe decir que el Teatro Auditorio dis-
puso el equipo de sonido, la pantalla y 
los móviles para emplazar la batería que 
utilizan para los grupos profesionales 
adultos, por lo que disfrutamos enorme-
mente de la primera puesta en escena de 
“El pequeño san Julián Rock”. Si aten-
demos a la evaluación, a la respuesta de 
los asistentes, muy activa y viva durante 
todo el recital, y a la opinión de los maes-
tros y profesores, que nos felicitaron 
abiertamente, el resultado de esta prime-
ra representación alcanzó sobrada las 
expectativas. 

Además, los músicos se llevaron gran-
des ovaciones y conectaron ampliamen-
te con el patio de butacas. Incluso, cabe 
señalar lo que podríamos denominar 
como “fenómeno fan” vivido por los 
chicos de O’Killeds al terminar el con-
cierto: una vez finalizado el recital, sali-
mos a la entrada del Teatro Auditorio a 
saludar a profesores y alumnos. Nada 

Percusión corporal para acompañar una canción
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más ver a los jóvenes músicos, muchos 
grupos de chicas se pusieron a gritar y 
pidieron hacerse fotos con ellos. 

Como hemos comentado, los maestros 
y profesores de estos niños nos transmi-
tieron su agradecimiento y felicitaciones 
por el espectáculo, por lo que, en global, 
se subrayaron las buenas sensaciones 
que vivimos desde el escenario. Como 
consecuencia directa, las visitas a la web 
de O’Killeds y sus amigos y admiradores 
en Facebook se multiplicaron. 

Unos días después, repetimos “El pe-
queño san Julián Rock” en el Colegio 
Público “Santa Ana” de Cuenca. Cierto 
es que algunos maestros, en semanas 
previas, veían con cierto recelo esta ac-
tividad y no confiaban en su idoneidad 
y en su calidad. Pero, desde la primera 
canción, O’Killeds disiparon las dudas 
y las tornaron en aplausos. Realizamos 
dos sesiones: la primera de ellas, forma-
da por tres canciones, se dirigía a los 

pequeños del colegio. Así, acudieron los 
niños de 3, 4, 5 y 6 años. El grupo inter-
pretó We are the champions, We will rock 
you y Thunderstruck y presentamos los 
instrumentos dibujando unas pinceladas 
del estilo. La respuesta de los pequeños 
tanto en comportamiento como en moti-
vación fue magnífica. 

En el segundo pase llevamos a cabo 
de forma completa el concierto didác-
tico. Pese al reducido tamaño del salón 
de actos y como ocurrió en el Teatro 
Auditorio, el recital fue todo un éxito. 
Los niños participaron abiertamente y 
disfrutaron enormemente del concier-
to, primero de estas características que 
se realizaba en el propio colegio. Tam-
bién vivimos lo que denominamos co-
mo “fenómeno fan” por parte de las 
chicas y chicos del colegio, sobre todo 
los de los cursos más avanzados, que 
pidieron autógrafos a los músicos y tra-
taban de chocarles la mano. 

algunos niños realizaron, por iniciativa propia, pequeñas pancartas alusivas al concierto
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“El pequeño san Julián Rock” no que-
dó ahí, ya que muy pronto tuvimos ofer-
tas para realizarlo en diferentes puntos 
de la geografía conquense. Uno de ellos 
fue en Beamud, un pequeño pueblo de la 
serranía de Cuenca, en las fiestas patro-
nales de agosto de 2012. En este caso, 
tras el concierto didáctico y un pequeño 
descanso, O’Killeds realizó otro con-
cierto con diferentes canciones dirigidas 
a un público adulto. Otra de las represen-
taciones se llevó a cabo en Villamayor 
de Santiago como cierre de su semana 
cultural en octubre de 2012. 

También se repitió en el primer trimes-
tre de 2013 en el Teatro Auditorio de 
Cuenca, más concretamente el 13 de 
abril. Tuvo una entrada de tres euros, que 
fue destinada íntegramente a la ONG 
Save the Children y al Banco de Alimen-
tos. Además, pedimos a los asistentes, 
padres y niños, que trajeran, si lo veían 
conveniente y estaban en disposición, 

comida no perecedera que fue recogida 
por esta última organización. El recital se 
emplazó dentro de la programación tri-
mestral de la sala, dentro del apartado “El 
pequeño Auditorio” que se celebra los 
sábados por la tarde y va dirigido a un 
público familiar. Obtuvimos una muy 
buena entrada y se recaudaron del orden 
de 1200 euros y una nutrida cantidad de 
alimentos. 

Ya en 2014, llevamos a cabo el concier-
to didáctico el viernes 4 de abril en el sa-
lón de actos del Colegio Público “Federi-
co Muelas” de Cuenca. 

Además, cabe resaltar también el gran 
eco mediático que siempre ha levantado 
el evento en los medios locales y regio-
nales. Así, medios digitales como www.
vocesdecuenca.com o www.cuencanews.
es publicaron informaciones previas al 
desarrollo del recital. También lo hizo 
El Día de Castilla-La Mancha, el único 
diario en formato físico con el que con-

Los pequeños fans acuden a felicitar a los músicos al final del concierto
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taba en ese momento la provincia de 
Cuenca. Del mismo modo, las televisio-
nes regionales CNC y Castilla-La Man-
cha Televisión hicieron reportajes y 
cubrieron la noticia. En cuanto a las ra-
dios, tanto Onda Cero Cuenca como Ser 
Cuenca y Cope Cuenca dejaron espacio 
para comentar este espectáculo y reali-
zaron algunas entrevistas al presentador 
y a los propios intérpretes. 

7. Conclusión. El futuro de  
“El pequeño san Julián Rock”

La evaluación de nuestro concierto di-
dáctico es muy positiva. Así nos lo han 
hecho saber tanto los niños, jóvenes y 
docentes que han asistido a las diferentes 
representaciones. Como aspectos a me-
jorar, quizá sea oportuno incluir a las 
proyecciones algunos vídeos y también 
proyectar las letras de las canciones para 
que puedan interpretarlas los alumnos de 
mayor edad, aunque, en general, conse-
guimos alcanzar la mayor parte de nues-
tros objetivos. 

Sin duda, la edad de los componentes 
de O’Killeds y su gran nivel instrumen-
tal ayudan en gran medida a que el recital 
sea atractivo, motivador, cercano y posea 
una notable categoría musical. Las indi-
caciones del presentador y las imágenes 
también son aceptadas como una parte 
necesaria del recital, y ayudan a acercar 
el rock a los pequeños auditores. 

Los miembros de O’Killeds conside-
ran muy importante el hecho de acercar 
esta música a niños y jóvenes, ya que a 
ellos les hubiera gustado poder haber 
asistido a conciertos de estas caracterís-
ticas. Por edad, público y músicos se 
encuentran muy cercanos, y existe una 
retroalimentación entre unos y otros. 

Quizá por ello, el grupo se muestra 
encantado de poder realizar diferentes 
representaciones de “El pequeño san 
Julián Rock”. Tal vez este buen resulta-
do y el cúmulo de sensaciones positivas 
que músicos y presentador reciben en 
cada representación nos esté motivando 
a preparar una nueva edición dedicada 
al rock español. Pero, en definitiva, es-
ta propuesta sigue teniendo todavía vi-
gencia y estamos encantados de llevar-
la a cabo en cualquier punto de la geo-
grafía española. 
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