
¡DESCUBRE  NUESTROS
PROGRAMAS ONLINE!

SUMMER 
CAMP
MÚSICA & CULTURA

UNA EXPERIENCIA MUSICAL DE 
VERANO PARA JÓVENES DE 12 A 
17 AÑOS

JUNIO -JULIO 2020



La Escuela Superior de Música Reina Sofía, fundada en Madrid en 1991, es una de las 
mejores escuelas de Europa, con un amplio y prestigioso reconocimiento internacional, 
dedicada la formación de jóvenes talentos en la música clásica.

Desde hace 4 años, ofrece en verano el Summer Camp ‘Música y Cultura’ diseñado 
para jóvenes entre 12 y 17 años. Debido a la situación sanitaria relacionada con la 
pandemia del covid-19, la edición 2020 no se celebrará presencialmente y la Escuela 
ofrece un programa alternativo, online.
 
El alumno puede elegir entre dos programas:
• Música y Diversión, un programa de inmersión musical, con una combinación de 
clases individuales de instrumento y clases teóricas y actividades grupales e interactivas 
relacionadas con la música.
• Jóvenes Artistas, enfocado a alumnos con niveles más altos, que ofrece un programa 
enriquecido por los talleres “Building an artist”. 

En ambos, el participante conseguirá perfeccionar y desarrollar sus dotes musicales además 
de tener la posibilidad de crear proyectos musicales en grupo y aprender lenguaje corporal 
con los mejores profesores de música.

Cada programa tiene una duración de 2 semanas, de lunes a viernes, con 4 horas diarias 
de clases en directo online. Las clases se complementan por el acceso permanente a una 
plataforma con recursos online y por el tiempo de práctica individual del instrumento. 
El horario de las clases en directo será asignado por la Escuela en función del instrumento, en la 
franja horaria 9h-15h (hora de Madrid, UTC+1), contando con descansos entre las clases. En el 
caso de ‘Jóvenes Artistas’ en fechas 13-24 julio, existe también un horario de tarde (14h-20h, hora 
de Madrid, UTC+1).

PROGRAMA ONLINE 
PARA SU EDICIÓN 2020 

29 Junio - 10 Julio 2020 

•  Música y Diversión online
•  Jóvenes Artistas online

13-24 Julio 2020 

•  Jóvenes Artistas online (Mañanas)
•  Jóvenes Artistas online (Tardes)



LOS PROGRAMAS EN DETALLE

* hora de Madrid (UTC+1)

Fechas

Horario de las clases en directo*

Clases individuales
de instrumento – 1h/día

Clases teóricas – 1h/día

Proyectos en grupo – 1h/día

Clases de técnica
corporal – 1h/día

Fuera de horario lectivo

Precio

29 Junio - 10 Julio 2020

4 horas repartidas con descansos, entre 9h 
y 15h* (asignación de horarios por la 
Escuela en función del instrumento)

• Historia de la Música y el Arte
• Armonía y Educación Auditiva
• Organología o Historia de los instrumentos

Bajo la supervisión del profesor, los alumnos elaboran un proyecto en grupo de 2-3 alumnos, como la edición de 
un vídeo/presentación con grabaciones y contenidos musicales o la práctica de música de cámara en dúo/trio para 

los alumnos con aptitud a tocar juntos online. Presentación �nal de los proyectos en clase.

Participación activa, desde técnicas de respiración hasta ejercicios físicos, aprendiendo a relacionarse con su cuerpo 
para la práctica musical. Estas sesiones podrán incluir técnicas como Yoga, Mindfulness o Tai chi.

Acceso a recursos online en la plataforma
Práctica individual del instrumento

980€ (IVA incluido) para la quincena.

Posibilidad de elegir entre: 29 Junio - 10 Julio 2020
              13-24 Julio 2020

4 horas repartidas con descansos (asignación de horarios por la Escuela 
en función del instrumento)
• 29/06-10/07: entre 9h y 15h*
• 13/07-24/07: entre 9h y 15h* o entre 14h y 20h* (posibilidad de elegir)

Clases magistrales ‘Building an artist’:
     • Storytelling (cómo introducirse en el mundo profesional de la música)
     • Cómo prepararse para audiciones, concursos  y pruebas de acceso
     • El valor de la música en la sociedad
       (¿Qué podemos aportar nosotros, como músicos a la sociedad?)
      • etc.

MÚSICA Y DIVERSIÓN ONLINE JÓVENES ARTISTAS ONLINE

Clase diaria con el profesor de técnica de instrumento 
Concierto �nal



• Clases en directo: 4 horas diarias

• Clases individuales de instrumento: 1 profesor-1 alumno-1 hora al día

• Grupos reducidos e interacción: Las clases teóricas y de técnica 
corporal son para un máximo de 15 alumnos, lo que permite la interacción 
y las relaciones ente los alumnos.

• Participación activa: El desarrollo de proyectos se realiza en grupos 
de 2-3 alumnos y fomenta la creatividad y el trabajo en equipo. Al final 

del programa, los alumnos presentan ante sus compañeros un concierto 
(tocando una breve pieza) y  su proyecto de grupo.

• Profesores de alto nivel: Los profesores son alumnos de últimos años de 
la Escuela Superior de Música Reina Sofía o antiguos alumnos, todos ellos 
elegidos bajo el criterio académico de la Escuela.

• Apoyo técnico y seguridad online: Contamos con coordinadores académicos 
y soporte técnico para cualquier incidencia durante las clases.

• Atención personalizada: Se trata de un programa exclusivo, con plazas 
limitadas, en el que el equipo de coordinación tiene la disponibilidad para atender 
las necesidades de los participantes y sus familias.

¿QUÉ HACE ESTE PROGRAMA 
ÚNICO?



• Experiencia Musical: El programa ‘Música y Diversión’ está pensado para alumnos 
que tienen al menos dos años de experiencia en la práctica de un instrumento o con 
niveles intermedios y que quieren envolverse durante dos semanas en un ambiente 
de pasión por la música. El programa ‘Jóvenes Artistas’ está pensado para alumnos 
de niveles intermedios o altos de grados profesionales que están valorando la 
posibilidad de dedicarse profesionalmente al mundo de la música. En este segundo 
programa, se realiza una selección de alumnos en base a los materiales enviados en 
la candidatura (vídeo y Curriculum Vitae).

• Idiomas: Las clases se darán indistintamente en español e inglés, por lo que el 
alumno debe tener al menos un conocimiento suficiente de ambos idiomas para 
poder seguir las clases.

• Conexión a Internet: El alumno deberá tener: 
- Banda ancha con cable o Wi-Fi
- Conexión de datos inalámbrica 3G o 4G
- El ancho de banda mínimo necesario para llamada de video grupal es de 
2Mbps/2Mbps (subida/bajada)

• Ordenador portátil o de escritorio
- Equipo Mac OS X con Mac OS 10.7 o posterior
- PC con Windows Vista SP1 o posterior
- Altavoces y micrófono integrados o con conexión USB
- Cámara web integrada o con conexión USB

¿QUÉ NECESITO PARA PARTICIPAR 
EN LOS PROGRAMAS?



¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Las inscripciones se realizan online en https://escuelasuperiordemusicareinasofia.es/summer-camp-online-inscripcion
y están abiertas hasta el 19 de junio de 2020 (plazas limitadas hasta completar aforo).

Contacto para información: summercamp@albeniz.com 
Tel +34 690 747 323 (Horario de atención 10:00 a 18:00 horas)
www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/summercamp




