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Durante los últimos 29 años, la Escuela Superior de Música Reina Sofía se ha convertido 
en una de las mejores escuelas de Europa, con un amplio y prestigioso reconocimiento 

internacional, en la formación de jóvenes talentos en la música clásica provenientes de más 
de 30 países.

La Escuela pone al alcance de jóvenes entre 12-17 años la posibilidad de participar en uno 
de sus dos programas de verano pensados para sacar el máximo provecho de la experiencia 
Escuela Reina Sofía. El alumno puede elegir entre un programa de inmersión cultural y un 
programa 100% musical. En ambos conseguirá perfeccionar y desarrollar sus dotes musicales 
con los mejores profesores de música, con un método y modelo de enseñanza único, y en un 
entorno excepcional.

Cada programa tiene una duración de 13 días, con sábados y domingos incluidos.
Las actividades académicas se desarrollan en unas instalaciones únicas, en la Plaza de Oriente 
de Madrid, que ofrecen tecnologías y aulas para impartir las clases de música en las mejores 
condiciones posibles de sonoridad y concentración para cada uno de los instrumentos.

En ambos programas existen dos modalidades de Campus:
• Campus completo: Los alumnos pernoctan en el Colegio Mayor Universitario San Pablo.
• Campus de día: Los alumnos entran a las 09:30 de la mañana y terminan su día a las 21:00 horas.

¿QUÉ ES EL SUMMER CAMP
Y QUIÉN LO ORGANIZA?

Summer Camp Música y Diversión
(29 Junio-12 Julio 2020)

Música, cultura, idiomas y diversión

Summer Camp Jóvenes Artistas
(13-26 Julio 2020)

Un programa 100% musical



¿EN QUÉ CONSISTEN AMBOS 
PROGRAMAS Y CUÁL ELEGIR?

Summer Camp Música y Diversión (29 Junio-12 Julio 2020)
Música, cultura, idiomas y diversión

El programa está enfocado como una inmersión cultural y lingüística en el mundo musical con 
actividades de deporte, idiomas y ocio equilibrando la intensidad de la actividad instrumental. Está 
abierto a todos los niveles y es una gran elección como antesala del programa Summer Camp jóvenes 
talentos.

Los profesores de Summer Camp son alumnos de últimos años de la Escuela o antiguos alumnos, 
todos ellos elegidos bajo el criterio académico de la Escuela. Los monitores, con un ratio de un 
monitor cada ocho alumnos y todos titulados en Ocio y tiempo libre, acompañan y organizan a los 
alumnos para que se sientan como en casa. 

El programa divide a los alumnos en grupos. Pasan la mitad del día en nuestras instalaciones para 
la parte musical y la otra mitad en el Colegio Mayor Universitario San Pablo donde realizan las 
asignaturas teóricas, deporte, idiomas y ocio.

¿Cómo sé si este programa es para mí?
El programa está pensado para alumnos que están iniciándose en la práctica de un instrumento 
o con niveles intermedios y que quieren envolverse durante catorce días de un ambiente 
musical y artístico inigualable a la vez que disfrutar de actividades de ocio y deportes.

El programa en horas:
• Ocho horas de clase individual con el profesor de técnica de instrumento: En esta clase, el 
profesor ayuda al alumno a mejorar su técnica adecuándose a su nivel.
• Dieciséis horas de práctica de instrumento en cabina individual. El alumno así puede 
practicar lo aprendido o calentar antes de la clase.
• Ocho horas de coro. La asignatura de coro impartida de forma grupal ayuda a los 
alumnos a trabajar en armonía y aporta cohesión al grupo.



• Nueve* horas de Asignaturas teóricas de Historia de la Música y el Arte, 
Educación Auditiva y Armonía e Historia de los Instrumentos u Organología. 

• Diez* horas de Cultura. Organizamos diversas actividades musicales y/o 
culturales para crear la atmosfera de inmersión propicia para el grupo. Desde 

visitar grandes Museos de Madrid o luthieres a tener la oportunidad de asistir a 
ensayos cerrados tanto de los músicos del Encuentro de Música y Academia de 
Santander o de grandes Orquestas, como la Sinfónica de Madrid.

• Cinco* horas de Idiomas. Los alumnos reciben clases de inglés o español, en 
función de su idioma materno. Se dividen a los grupos por nivel.

• Ocho* horas de deportes. Desde yoga hasta natación pasando por tenis o vóley. Es 
la manera perfecta de relajarse antes o después de las clases. 

• Actividades lúdicas: El programa se completa con actividades de ocio, que tienen 
lugar en su mayor parte en Santander, donde los alumnos disfrutan de tiempo libre 
dirigido realizando veladas nocturnas con juegos donde el grupo termina de cohesionar. 
Además, se realizan actividades lúdicas en la piscina. Los alumnos de Campus completo 

tienen una hora de ocio dirigido por nuestros Monitores de ocio y tiempo libre.

• Viaje a Santander durante el fin de semana: Acorde al calendario del Encuentro de Música y 
Academia de Santander, los alumnos visitan el conservatorio donde tienen lugar los ensayos, 

presencian clases magistrales o acuden a conciertos de la programación oficial del Encuentro. 

• Concierto para padres: Actuación de los alumnos al finalizar el programa en el "Concierto 
para padres" en el Auditorio Sony de la Escuela.

*El número de horas puede variar ligeramente por necesidades organizativas.



Summer Camp Jóvenes Artistas (13-26 Julio 2020)
Un programa 100% musical

El summer camp jóvenes artistas está enfocado como una experiencia musical, que comprende técnica 
de instrumento, nuestras master classes “Building an Artist” y música de cámara.

¿Cómo sé si este programa es para mí?
El programa está pensado para alumnos de niveles intermedios y altos con al menos dos años de 
experiencia tocando un instrumento. Se seleccionará a los candidatos según el criterio del profesor.

Para presentar la candidatura al programa pedimos que el alumno envié:
•Un vídeo tocando el instrumento con el que quiera participar en el programa, de una duración 
de 5 a 10 minutos, enviado desde cualquier plataforma de intercambio de archivos (Dropbox, 
wetransfer, etc.).

• Curriculum Vitae del alumno en el que se detalle su formación y experiencia musical

El programa en horas:

• Diez horas de clase individual con profesor de técnica de instrumento: En esta clase, el 
profesor ayuda al alumno a mejorar su técnica.

• Dos horas de asistencia a clases de compañeros con profesor de técnica de instrumento a 
elegir por los alumnos

• Treinta horas de práctica en cabina. El alumno así puede practicar lo aprendido o 
calentar antes de la clase.

• Ocho horas de clases de música de cámara. En esta clase los diferentes grupos de 
cámara tendrán clase conjunta con profesor

• Ocho horas de práctica de música de cámara. Los alumnos tendrán una hora de 
calentamiento y ensayo antes de la clase de música de cámara

• Siete horas de clases magistrales impartidas por grandes profesionales dentro de la 
asignatura “Building an Artist”



- Storytelling o como introducirse en el mundo profesional de la música. En 
la clase se verá cómo crear un Curriculum Vitae y salidas profesionales en el 
mundo de la clásica.

- Cómo prepararse para audiciones, concursos y pruebas de acceso. Creado 
para enseñar a nuestros jóvenes talentos a prepararse para pruebas a las que se 
enfrentarán o se enfrentan.

- Taller de ritmo. Donde se utilizan diferentes metodologías que incluyen técnicas 
de percusión corporal, pequeña percusión y/o voz 

- Cómo enfrentar el miedo escénico. Desde ejercicios de respiración a pasos a dar 
antes de salir a un escenario

- Previniendo lesiones. Cuidado físico y mental. La salud tanto física como mental es 
imprescindible para los músicos profesionales. 

- Técnica Alexander. Esta técnica es el arte de hacer un buen uso de nuestro cuerpo. 
Conocerla da seguridad y ayuda a la relajación de cuerpo y mente.

- El valor de la música en la sociedad ¿Qué podemos aportar nosotros, como músicos a la 
sociedad. 

• Cuatro horas de Cultura. Organizamos diversas actividades musicales enfocadas a 
conocer como se fabrican los instrumentos y la asistencia a ensayos o encuentros con 
grandes profesionales.

- El domingo de la primera semana se realiza una excursión con los alumnos a una 
experiencia musical. 

• Concierto para padres: Actuación de los grupos de cámara al finalizar el programa en el 
"Concierto para padres" en el Auditorio Sony de la Escuela.



La Escuela Superior de Música Reina Sofía está situada en la Plaza de Oriente, un enclave privilegiado en el centro 
histórico de Madrid, junto al Palacio Real y la Catedral de la Almudena.

La Escuela dispone de las mejores instalaciones para el estudio de la música (aulas y cabinas de ensayo 
perfectamente equipadas, office de alumnos y servicio de biblioteca) así como un Auditorio de referencia 
para la realización de ensayos y conciertos.

La residencia del Colegio Mayor Universitario San Pablo es una de las mejores residencias juveniles 
en Madrid y cuenta con:

• Habitaciones individuales y dobles con aire acondicionado y conexión a Internet por cable y Wi-Fi
• Lavabo individual y zona común de wc y duchas
• Servicio de Lavandería 1 vez por semana.
• Aulas de formación
• Instalaciones deportivas (Pistas de tenis, padel y pistas polivalentes)
• Gimnasio
• Piscina
• Comedor y Cafetería
• Zonas verdes y jardines

¿DÓNDE SE DESARROLLA?



¿CÓMO ES UN DÍA EN EL SUMMER 
CAMP MÚSICA Y DIVERSIÓN?
Dependiendo del grupo en el que se coloque al alumno, realizamos diferentes turnos para que cada 
alumno pueda aprovechar al máximo nuestras instalaciones y para que las clases no sobrepasen a 20 
alumnos por profesor.

07:30 Despertarse y aseo *
08:30 Desayuno en el comedor del Colegio Mayor San Pablo *
09:00 Traslado a la Escuela Superior de Música Reina Sofía en ruta privada *
09:30 Llegada a la Escuela de los alumnos de Campus de Día
¡Comienzan las clases!
• Sesión individual de instrumento con profesor todos los días
• Práctica de instrumento en cabina
• Clase de coro
13:30 Traslado al Colegio Mayor San Pablo en ruta privada
14:00 Piscina/Tiempo libre
14:30 Comida en el comedor del Colegio Mayor San Pablo
15:30 Descanso/Tiempo libre
16:30 Comienzo de actividades de la tarde
• Deporte
• Idiomas
• Clases teóricas de música
• Excursiones a Museos y actividades culturales
21:00 Salida de los alumnos inscritos en campus de día
21:00 Cena en el comedor del Colegio Mayor San Pablo *
22:00 Velada nocturna y dinámica de grupo *
23:00 ¡A Dormir! Luces apagadas *

* Sólo alumnos en régimen de Campus Completo

NOTA: Durante el viaje a Santander, la rutina empezará entre las 08:00 y 09:00 de la mañana
NOTA: Los horarios de las clases pueden variar de la mañana a la tarde y viceversa, según el día de la semana
 algunas clases se alternarán.



¿CÓMO ES UN DÍA EN EL SUMMER 
CAMP JÓVENES ARTISTAS?

07:30 Despertarse y aseo *
08:30 Desayuno en el comedor del Colegio Mayor San Pablo *
09:00 Traslado a la Escuela Superior de Música Reina Sofía en ruta privada *
09:30 Llegada a la Escuela de los alumnos de Campus de Día
¡Comienzan las clases!
• Calentamiento de media hora antes del comienzo de las clases.
• Clase de instrumento
• Opción de asistencia a clase de otro instrumento a elegir.
• Práctica de instrumento en cabina
14:00 Comida
15:30 Descanso/Tiempo libre
16:00 Comienzo de actividades de la tarde
• Clases Magistrales “Building an Artist”
• Práctica en Grupo de Cámara
• Clase de Música de Cámara
20:00 Salida de los alumnos inscritos en campus de día
21:00 Cena en el comedor del Colegio Mayor San Pablo *
22:00 Tiempo libre *
23:00 ¡A Dormir! Luces apagadas *

* Sólo alumnos en régimen de Campus Completo

NOTA: El día de la excursión, la rutina empezará a las 10 de la mañana
NOTA: Los horarios de las clases pueden variar de la mañana a la tarde y viceversa, según
el día de la semana algunas clases se alternarán.



*No se incluye el desplazamiento de ida y vuelta a países origen/destino en caso de alumnos provenientes del extranjero, ni el servicio de transfer del/al aeropuerto.
**También existe la opción de sólo ‘campus de día’ sin incluir cena ni alojamiento.
No se incluye alquiler de instrumento. Facilitamos el alquiler de instrumento para los alumnos que lo pidan.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LOS PROGRAMAS?

El precio del Summer Camp Música y Cultura es el mismo en los dos programas 

Summer Camp Música y Diversión (29 Junio-12 Julio 2020)

Música, cultura, idiomas y diversión

Incluye todos los gastos durante la estancia en Madrid en el régimen elegido y en Santander tanto para 

alumnos de día como de campus Completo*

TOTAL (opción campus completo) 5.650 €

TOTAL (opción campus de día**) 4.450 €

POSIBILIDAD DE OPTAR A BECAS QUE CUBREN EL 40% DEL COSTE DEL PROGRAMA

TOTAL con beca (opción campus completo) 3.390 €

TOTAL con beca (opción campus de día**)  2.670 €

Summer Camp Jóvenes Artistas (13-26 Julio 2020)

Un programa 100% musical

Incluye todos los gastos durante la estancia en Madrid en el régimen elegido*

TOTAL (opción campus completo) 5.650 €

TOTAL (opción campus de día**) 4.450 €

POSIBILIDAD DE OPTAR A BECAS QUE CUBREN EL 40% DEL COSTE DEL PROGRAMA

TOTAL con beca (opción campus completo) 3.390 €

TOTAL con beca (opción campus de día**) 2.670 €



Para la obtención de la beca que cubre el 40% del coste del programa debe enviar la siguiente información una vez se abra el plazo de inscripción a 
summercamp@albeniz.com indicando en qué programa se quiere participar. 

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR LA BECA?

1. Rellena el formulario de preinscripción
www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/summercamp/summer-camp-solicitud

2. Un vídeo del candidato/a tocando el instrumento con el que quiera participar en
el programa, de una duración de 2 a 10 minutos, enviado desde cualquier
plataforma de intercambio de archivos (Dropbox, wetransfer, etc.).

3. Una carta de motivación de no más de 200 palabras explicando por qué el candidato 
está interesado en participar en el programa y qué es lo que le gusta de la música y de su 
instrumento en particular.

1. Rellena el formulario de preinscripción 
www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/en/summercamp/sumer-camp-application

2. Curriculum Vitae del alumno con su formación y experiencia (Los alumnos 
serán seleccionados en base al criterio de nuestros profesores)

3. Un vídeo del candidato/a tocando el instrumento con el que quiera participar en 
el programa, de una duración de 5 a 10 minutos, enviado desde cualquier 
plataforma de intercambio de archivos (Dropbox, wetransfer, etc.).

4. Una carta de motivación de no más de 200 palabras explicando por qué el candidato 
está interesado en participar en el programa y qué es lo que le gusta de la 
música y de su instrumento en particular.

Summer Camp Música y Diversión (29 Junio-12 Julio 2020)
Música, cultura, idiomas y diversión

Summer Camp Jóvenes Artistas (13-26 Julio 2020)
Un programa 100% musical



Plaza de Oriente s/n 28013 Madrid
summercamp@albeniz.com

+ 34 915 230 419
www.musicsummer.es


