Tras el éxito de “Rock & Learn” y haber tocado sus canciones para miles de escolares 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 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.
Taera es cantante, compositora y escritora de recursos educativos para la revista didáctica I Love English y recientemente de las canciones para
la Editorial Grupo SM para la cual Music In Action ha grabado 58 canciones que estarán en sus libros de texto de su proyecto bilingüe Savia
Natural Science and Social Science. Junto a Juan José Calzas guitarrista, compositor y profesor de música. Javier Santana es bajista y Gonzalo Maestre
el batería.

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, 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.
Music In Action promociona la cultura musical , la diversidad e inclusión como filosofía en sus canciones.
En directo somos una banda compuesta por 4 músicos profesionales:
Gonzalo Maestre: Batería, Javier Santana: Bajo, Juan José Calzas: Guitarra y Taera: Voz y ukelele.

Listen to “Rock & Learn” here: https://musicinaction.bandcamp.com/album/rocklearn
Canciones del Proyecto Savia Editorial SM:
https://musicinaction.bandcamp.com/album/social-science-and-natural-sciencesongs-for-grupo-sm
Vídeo Conciertos escolares YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=6FlXK4Qupnk
Video con Boomwhackers: https://www.youtube.com/watch?v=eBcsrUOWphQ
Listen to “Look Out” here www.musicinaction.bandcamp.com
Para más información, recursos, videos y contacto:

musicinactionmadrid@gmail.com
Web: www.musicinaction.es

