Día tipo

C

on el propósito de disfrutar de unas vacaciones diferentes, hemos puesto en marcha el
Campamento Musical Imagínate, para niñas, niños y adolescentes entre 7 y 16 años, donde nos
divertiremos experimentando con la música de
forma grupal e individual, interpretando un repertorio dinámico y variado, tomando como punto de partida las motivaciones e intereses de sus
participantes.

Contamos con un equipo técnico especializado
en Educación Musical y en dinamización de actividades, con más de 18 años de experiencia. Entre
ellos están:

Abigail Suárez Vargas
Titulada como Profesora, mención: Educación
Estética (música, teatro y artes plásticas), y Especialista en el Método de Enseñanza Musical Kodaly en la Universidad Dunakanyar, Esztergom,
Hungría.

Yudelys García
Lcda. en Música, Lcda. en Educación y Máster en
Educación Musical en la UAM. Madrid.

Héctor Rubio
Lcdo. en Musicología y Licenciado en Educación
Musical en UNICA. Venezuela.

09:00 Aseo y desayuno.
10:00 Dinámica grupal (música y movimiento,
juegos con musicartas, etc.).
11:00 Preparación de repertorio en conjunto coral y solistas voluntarios.
12:00 Almuerzo.
12:30 Sesión de Percusión (menor, corporal y
boomwhackers).
14:00 Comida y tiempo libre.
15:30 Sesiones de práctica instrumental individual y por familia de instrumentos (viento, cuerda y percusión).
16:00 Ensayo de las agrupaciones (rock, clásico
o popular moderno, lema de equipo, metas, etc).
17:30 Merienda.
18:00 Taller de Improvisación y composición
musical.
19:00 Actividad recreativa grupal con especialistas de ocio y tiempo libre.
20:00 Presentación por equipos para acumulación de puntaje (lo ensayado en el día).
21:00 Cena y Aseo.
22:30 Velada en conjunto con el Campamento de
Arte.
23:30 Silencio y a dormir.
• Llegada día 1 a partir de las 16:00.
• Exhibición de despedida a las 13:00.

Teléfonos de contacto:
941 254 173 / 722 709 614

Actividades
• Preparación de repertorio por grupos (banda
de rock, clásicos o populares), según la preferencia del participante.
• Sesiones de práctica instrumental
(viento, cuerda y percusión).
• Dinámicas con música y movimiento
(sesiones de bailoterapia y musicoterapia).
• Preparación de repertorio en conjunto coral e
individual.
• Rítmicas con boomwhackers, percusión menor y corporal.
• Juegos con Musicartas.
• Improvisación y composición musical.
• Grabación de vídeo del concierto de fin de
campamento y extras.

Actividades extras:
Gymkhanas, juegos, veladas, visitas a las cuevas de Ortigosa, exposiciones, y concursos por
grupos, recitales y mucho más.

“LA MÚSICA, NUESTRA EXCUSA
PERFECTA PARA DIVERTIRNOS Y
APRENDER”

