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Una experiencia musical de verano para 

músicos de 8 a 18 años

SUMMER CAMP
PROGRAMAS DE VERANO
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1. LA ESCUELA SUPERIOR DE 
MÚSICA REINA SOFÍA

La Escuela Superior de Música Reina Sofía, ubicada en Madrid, es 
el principal programa de la Fundación Albéniz.

Nació en 1991 como proyecto de ayuda a la juventud y a la cultura 
musical. Desde entonces, la Escuela trabaja para avanzar en dos 
objetivos: apoyar a los jóvenes de mayor talento en su desarrollo 
personal y artístico; y acercar la mejor música a todos los públicos.

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. 

Desde 2017, ofrece cursos de verano musicales para niños y 
jóvenes hasta 18 años.



• Curso musical inmersivo e intensivo en un 

entorno seguro y motivacional 

• Diseñado para desarrollar habilidades musicales: 

• Clases individuales personalizadas

• Escucha activa

• Práctica de Música de Cámara

• Una experiencia inolvidable que une a

estudiantes procedentes de todas las partes del 

mundo que comparten la pasión por la música

• Valores impartidos: 

• responsabilidad, dedicación y compañerismo

2. SUMMER CAMP



¿Qué es lo que más te gustó 
del Summer Camp?

“La experiencia enriquecedora de convivir y 
compartir con tantos músicos y la oportunidad 
de estudiar con grandes profesores”



OFRECEMOS DOS PROGRAMAS: 
MADRID Y SANTANDER

Jóvenes Artistas Música y Cultura

Ciudad Madrid Santander

Edad 8 a 18 años 8 a 14 años

Instrumentos Todos Cuerdas y piano

Idioma Español e Inglés Español

Programa 100% musical Música, cultura y deportes

Fechas
Del 3 al 23 de julio
(1, 2 o 3 semanas)

Del 3 al 16 de julio
(1 o 2 semanas)

Ambos programas se ofrecen modalidad de campus completo (con alojamiento y 
pensión completa) o campus de día



• Campamento 100% MUSICAL en las instalaciones de la Escuela.

• Combina el aprendizaje instrumental personalizado con actividades y talleres que ofrecen habilidades 

esenciales para desarrollar artistas en el mundo de la música clásica

APRENDIZAJE
Técnica instrumental, 

música de cámara, 
performatividad y

acercamiento al mundo 
profesional de la música.

DEDICACIÓN
Disciplina y 

responsabilidad.

COMPAÑERISMO
Esencial para la vida

3. JÓVENES ARTISTAS - MADRID



INSTRUMENTALES
• 5 horas de clase individual con profesor de instrumento 
• 10 horas de práctica de instrumento 
• 3 horas de clases de música de cámara
• 3 horas de práctica de música de cámara 
• 1 Concierto final en el Auditorio Sony

COMPLEMENTARIAS
• 3 horas de Talleres “Building an Artist”
• 3 horas de Masterclasses “Listening to music”
• 2 horas de Técnica corporal
• 1 encuentro con alumnado de la Escuela 
• Visita cultural / excursión
• Actividades lúdicas dinamizadas por los monitores

IDIOMA: INGLÉS Y ESPAÑOL

Contenidos: clases y actividades

Programa 
por 

semana



• La Escuela Superior de Música Reina Sofía 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)

• El Auditorio Sony de la Escuela, un espacio de referencia, con aforo de 

350 butacas, para la realización de ensayos y conciertos.

• Residencia universitaria a sólo 10 minutos en autobús de la Escuela. Los 

servicios que ofrece son:

• Habitaciones individuales y dobles con conexión a Internet por Wi-Fi
• Servicio de limpieza, cambio de sábanas y toallas, así como lavandería 
una vez a la semana.
• Aulas de formación
• Instalaciones deportivas
• Gimnasio
• Piscina exterior
• Comedor y Cafetería
• Zonas verdes y jardines

Instalaciones



07:30h. Despertarse y aseo*

08:30h. Desayuno en el comedor de la residencia*

09:00h. Traslado a la Escuela Superior de Música Reina Sofía en ruta privada*

09:30h. Llegada de los alumnos de Campus de Día

9:30h - 13:30h. SESIÓN DE MAÑANA 

14:00h. Comida

15:30h - 19:30h. SESIÓN DE TARDE 

19:30h. Salida de los alumnos de Campus de Día. 

20:00h. Cena en el comedor de la residencia*

21:00h. Tiempo libre/Dinámica de grupo*

22:00h. ¡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.
Los horarios de las clases pueden variar de la mañana a la tarde y viceversa, según el día.

Un día típico



4. MÚSICA Y CULTURA - SANTANDER

• PROGRAMA DE INMERSIÓN MUSICAL

• Combina música, deporte al aire libre y actividades culturales, con el objetivo de desarrollar y 

perfeccionar las habilidades musicales en un entorno motivacional y excepcional

APRENDIZAJE
Técnica instrumental, 

música de cámara y coro.

PASIÓN
Por la música y por el 

instrumento. 

COMPAÑERISMO
Esencial para la vida



INSTRUMENTALES
• 5 clases individuales (30 min.) con profesor de instrumento 
• 5 horas de práctica de instrumento 
• 5 clases de Música de cámara (30 min.)
• 5 horas de práctica de Música de Cámara 
• 1 Concierto final en el Auditorio del Conservatorio Ataúlfo Argenta

COMPLEMENTARIAS
• 3 horas de coro
• 2 horas de talleres “Practicing Tips”
• 2 horas de aproximación a la música y su historia
• Deporte: surf y actividades en la playa de Santander
• Actividades lúdicas dinamizadas por los monitores
• Actividades culturales: visitas y excursiones

IDIOMA: ESPAÑOL

Contenidos: clases y actividades

Programa 
por 

semana



• El Conservatorio Profesional Ataúlfo Argenta dispone de las mejores 

instalaciones para el estudio de la música (aulas de clase y ensayo 

perfectamente equipadas)

• El Auditorio del Conservatorio es una sala de referencia, con capacidad para 

cien personas, situado en el edificio anexo, para la realización de ensayos y 

conciertos

• Residencia a sólo 10 minutos en autobús del Conservatorio. Los servicios 

que ofrece son:

• Habitaciones individuales, dobles y triples con conexión a Internet por Wi-Fi
• Cuarto de baño integrado a las habitaciones
• Servicio de limpieza, cambio de sábanas y toallas, así como lavandería una 

vez a la semana
• Aulas de formación
• Espacios de descanso
• Comedor y cafetería

Instalaciones



Un día típico

08:00h. Despertarse*

08:30h. Desayuno en el comedor de la residencia*

09:00h. Traslado al Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo Argenta” 
en ruta privada*

09:30h. Llegada de los alumnos de Campus de Día 

13:15h. Traslado a la residencia

13:45h. Comida y tiempo libre

16:00h. Comienzo de actividades de la tarde

19:00h. Salida de los alumnos de Campus de día

19:30h. Cena en el comedor de la residencia*

20:30h. Velada nocturna y dinámica de grupo*

22:00h. ¡A Dormir! Luces apagadas*

*Sólo alumnos en régimen de Campus Completo
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.



• Beca Fundación Albéniz: cubre el 

40% del precio del programa

• Alumni: Beca Fundación Albéniz 

garantizada y 10% de descuento 

adicional

Campus de día

(de 9h30 a 19h30)

Campus completo

(con alojamiento y pensión completa)
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De lunes a domingo, ambos incluidos

(7 días)

Precio: 2.225€

Precio con beca Fundación Albéniz*: 1.335€

De domingo a domingo, ambos incluidos

(7 noches)

Precio: 2.950€

Precio con beca Fundación Albéniz*: 1.770€
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De lunes a domingo, ambos incluidos

(14 días)

Precio: 4.450€

Precio con beca Fundación Albéniz*: 2.670€

De domingo a domingo, ambos incluidos

(14 noches)

Precio: 5.800€

Precio con beca Fundación Albéniz*: 3.480€
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De lunes a sábado, ambos incluidos

(20 días)

Precio: 6.000€

Precio con beca Fundación Albéniz*: 3.600€

De domingo a domingo, ambos incluidos    

(21 noches)

Precio: 8.000€

Precio con beca Fundación Albéniz*: 4.800€

5. JÓVENES ARTISTAS (MADRID) - INSCRIPCIONES



• Beca Fundación Albéniz: cubre el 

40% del precio del programa

• Alumni: Beca Fundación Albéniz 

garantizada y 10% de descuento 

adicional

• Para residentes en Santander: 

Becas Ataúlfo Argenta ofrecidas 

por el Ayuntamiento de Santander

Campus de día

(de 9h30 a 19h)

Campus completo

(con alojamiento y pensión completa)
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Del lunes 3 al domingo 9 de julio, 

ambos incluidos (7 días)

Precio: 2.000€

Precio con beca Fundación Albéniz*: 

1.200€

Del domingo 2 al domingo 9 de julio, 

ambos incluidos (7 noches)

Precio: 2.750€

Precio con beca Fundación Albéniz*: 

1.650€
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Del lunes 3 al sábado 15 de julio, ambos 

incluidos (13 días)

Precio: 2.750€

Precio con beca Fundación Albéniz*: 

1.650€

Del domingo 2 al domingo 16 de julio, 

ambos incluidos (14 noches)

Precio: 5.000€

Precio con beca Fundación Albéniz*: 

3.000€

5. MÚSICA Y CULTURA (SANTANDER) - INSCRIPCIONES



• Los profesores de Summer Camp son alumnos de últimos años 

de la Escuela Reina Sofía o antiguos alumnos trabajando ya 

como profesionales, todos ellos elegidos bajo el criterio 

académico de la Escuela. 

• Los monitores, con una ratio de un monitor cada seis/siete 

alumnos y todos titulados en Ocio y tiempo libre, acompañan y 

organizan a los alumnos para que se sientan como en casa.

6. MONITORES Y PROFESORES



CANAL TELEGRAM SUMMER CAMP

Antes del comienzo del programa abriremos un canal de comunicación directo 

mediante la aplicación móvil Telegram. Además de compartir por aquí toda la 

información relevante para el correcto funcionamiento, os enviaremos todos los 

días un resumen de la jornada y fotografías de las actividades del día. 

CONTACTO DIRECTO 

No recomendamos el contacto con los niños de campus completo hasta el tercer 

día del programa, recomendable para alcanzar un nivel óptimo de adaptación y 

aprendizaje. Recomendamos a los padres de Campus Completo hablar con los 

niños por la tarde, durante el tiempo de duchas.

MÓVILES

Los niños pueden llevar teléfonos móviles. Durante las clases y actividades no 

tendrán permitido el uso. 

7. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS



Agradecemos que nos confíen lo más preciado: vuestros hijos e 

hijas. Es por ello que hacemos nuestra prioridad la seguridad y 

el bienestar de los niños y la tranquilidad de las familias.

• Todos los participantes están cubiertos por un seguro de 
responsabilidad civil.

• Los niños extranjeros son cubiertos, adicionalmente, por 

un seguro de viaje.

• ES OBLIGATORIO ENVIAR PARA PARTICIPAR:

• LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (España y UE)

• FOTO DEL D.N.I / PASAPORTE

8. SEGURIDAD Y DOCUMENTACIÓN



¡gracias!

Florencia Carballo
summercamp@albeniz.com

+34 660 242 823


