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¿QUÉ ES EL SUMMER CAMP 
Y QUIÉN LO ORGANIZA? 
Durante los últimos 30 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 50 países.

La Escuela pone al alcance de jóvenes entre 12-18 años la posibilidad de participar en su programa de verano 
Jóvenes Artistas, pensado para sacar el máximo provecho de la experiencia Escuela Reina Sofía. 

Con este programa 100% musical, el alumno podrá 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.

El 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.

Existen dos modalidades de Campus:

• Campus completo: Los alumnos pernoctan en una residencia universitaria.

• Campus de día: Los alumnos empiezan las clases a las 09:30 de la mañana y terminan su día a las 19:30 horas.



¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?
Summer Camp Jóvenes Artistas (11-24 Julio 2022)
Summer Camp Jóvenes Artistas está enfocado como una experiencia 100% musical, que comprende técnica de 
instrumento, música de cámara y nuestras master classes “Building an Artist”.

¿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.

• Entre 3 y 5 piezas que el alumno tenga preparadas para el programa.

El programa en horas:
• Nueve 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

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

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

• Cinco 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”. Algunos de los temas son:

–Storytelling o cómo 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.

–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.

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

• Siete horas de Lectura Musical en la que los alumnos, ayudados por su profesor, desarrollarán la agilidad para 
poder leer partituras a simple vista.

• Seis horas de Técnica Corporal donde los alumnos aprenderán ejercicios de estiramiento y relajación que les 
ayudarán a enfrentarse al día a día de la práctica de su instrumento.

• Cuatro horas de Cultura. Organizamos diversas actividades musicales enfocadas a conocer cómo 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.

• Interpretación musical: Durante dos días enteros, el escenario del Auditorio Sony se convertirá en la extensión 
del aula, donde los alumnos practicarán todo lo aprendido delante de sus compañeros.

• 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.



¿DÓNDE SE 
 DESARROLLA? 

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. 

Los alumnos se alojan en una residencia universitaria 
a sólo 10 minutos en autobús de la Escuela. Los servicios 
que ofrece son:

• 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, pádel y pistas 
polivalentes).

• Gimnasio.

• Piscina.

• Comedor y cafetería.

• Zonas verdes y jardines.



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

Dependiendo del grupo en el que se coloque al alumno, 
realizamos diferentes turnos para que cada alumno pueda 
aprovechar al máximo nuestras instalaciones.

07:30 Despertarse y aseo*
08:30 Desayuno en el comedor de la residencia*
09:00 Traslado a la Escuela Superior de Música Reina Sofía  
en ruta privada*
09:30 Llegada a la Escuela/Residencia de los alumnos de 
Campus de Día. ¡Comienzan las clases!

Grupo 1 en la Escuela
•  Clase de instrumento individual
•  Opción de asistencia a clase de otro instrumento a elegir
•  Práctica de instrumento en cabina
•  Clase de música de cámara
•  Práctica de música de cámara

Grupo 2 en la residencia
• Clases Magistrales “Building an Artist”
• Lectura musical
• Técnica corporal
• Asistencia a ensayos/conciertos/actividades culturales

14:00 Comida
15:30 Comienzo de actividades de la tarde

Grupo 1 en la residencia
• Clases Magistrales “Building an Artist”
• Lectura musical
• Técnica corporal
• Asistencia a ensayos/conciertos/actividades culturales

Grupo 2 en la Escuela
• Clase de instrumento individual
• Opción de asistencia a clase de otro instrumento a elegir
• Práctica de instrumento en cabina
• Clase de música de cámara
• Práctica de música de cámara

19:30 Salida de los alumnos inscritos en campus de día
20:00 Cena en el comedor de la residencia*
21:00 Tiempo libre/Dinámica de grupo*
22:00 ¡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.



¿CUÁL ES EL PRECIO DEL PROGRAMA?

Summer Camp Jóvenes Artistas (11-24 Julio 2022)

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 €

Descuentos del 10% sobre el precio final a antiguos alumnos del programa y a segundos herman@s

*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 aeropuerto. Este tiene un coste de 50 euros por trayecto y es realizado por un monitor. 

**No se incluye el coste de alquiler de instrumento, menos en el caso de los pianos, que se ceden gratuitamente. Se gestiona el alquiler de 
instrumento para alumnos si así se requiere.



¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR LA BECA?
Para la obtención de la beca que cubre el 40% del coste del programa el candidato debe enviar la 
siguiente información una vez se abra el plazo de inscripción. El precio de la inscripción es de 30 dólares 
estadounidenses* y el pago se realizará mediante tarjeta acorde al cambio de divisas del día.

El periodo de inscripción abarca del 1 de febrero al 31 de mayo de 2022. 
A partir de marzo de 2022, el equipo del Programa contactará con los candidatos para informarles sobre 
la concesión de la beca. Las plazas son limitadas.

Summer Camp Jóvenes Artistas (11-24 Julio 2022) en Madrid
1. Acceder al formulario de Get Accepted

2. Curriculum Vitae del alumno con su formación y experiencia (Los alumnos serán seleccionados en 
base al criterio de nuestros profesores y la decisión se comunicará a partir del 30 de abril de 2022).

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.

4. De 3 a 5 piezas que el alumno tenga preparadas para tocar con su profesor/a durante el programa

5. 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 del instrumento que toca en particular.

*No reembolsables ni deducibles del precio del programa.

https://app.getacceptd.com/reinasofiasummercamp


Contacto 
Escuela Superior de Música Reina Sofía

Calle Requena, 1, 28013 Madrid
Web: www.musicsummer.es

Mail: summercamp@albeniz.com 
Tel: (+34) 91 351 10 60




