CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

CAMPAMENTOS DE VERANO 2019
Creación artística y actividades culturales y en la naturaleza

CREACIÓN ARTÍSTICA, MÚSICA Y BAILE

LUGAR

El primero de los objetivos será dotar a los participantes de conocimientos básicos sobre música, expresión, teatro y
baile. El objetivo general será el de estimular la creación artística grupal.
Creemos en la capacidad creativa de los/as jóvenes para diseñar su propio proyecto, y con esta propuesta deseamos
contribuir a facilitarles el camino mostrándoles las herramientas.
En resumen.… aprendizajes, trabajo en equipo, retos y diversión se mezclarán en una experiencia inolvidable
Convivirán en el Albergue Juvenil Villa Castora de Cercedilla, dentro de entorno natural del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama
FECHA:
EDAD:
PLAZAS:
LUGAR:
PRECIO:

PROGRAMA

1 al 10 de agosto
De 14 a 17 años cumplidos desde el inicio hasta la finalización de la actividad
25 para jóvenes madrileños. Convivirán con jóvenes de otras comunidades autónomas
ALBERGUE JUVENIL VILLACASTORA
120,20€

Dinámicas de presentación y de conocimiento de manera artística. Taller rotativos de música, expresión corporal/baile y
teatro.
Taller de musicalidad:
Exploraremos la escucha musical y el sentir la música a través de diferentes
Talleres de expresión corporal:
Expresión corporal, conocimiento del espacio y pequeños trucos para la buena colocación sobre el escenario o el espacio
dedicado a la performance
Taller de armonización de voces:
Pondremos en práctica diferentes ejercicios para conseguir armonizar una melodía a varias voces. Haremos juegos y
dinámicas que les dotaran de las herramientas necesarias para conseguir hacerlo con cualquier melodía por su cuenta.
Ensayos montaje:
Empezar a ensamblar las ideas para el proyecto final.
El último día será el momento de dar los últimos retoques y de hacer ensayos generales para la puesta en escena final.
Otras actividades programadas
- Visita al Teatro Montalvo donde recibiremos una Master Class de sonorización y luces
- Encuentro musical con el grupo de creación joven “Afina2”
- Parque de Aventura AMAZONIA
- Piscinas Naturales Las Berceas

Para realizar las actividades acuáticas programadas es imprescincible saber nadar.
Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.

EQUIPAMIENTO

VIAJE

Calzado cómodo deportivo • chanclas • calcetines y mudas • pantalones cortos y largos • ropa de abrigo (sudaderas,
chaqueta polar, chubasquero) • camisetas • bañadores • gorra para el sol • crema solar e hidratante • toallas de lavabo,
ducha y piscina • bolsa o neceser de aseo personal • cantimplora • linterna • bolsa para la ropa sucia • mochila pequeña
para llevar a las excursiones • es recomendable que los participantes lleven algún instrumento musical que toquen
Ida
Día de salida de Madrid : 1 de agosto
Hora de salida: 10.00 h

Vuelta
Día de salida del campamento : 10 de agosto
Hora de salida: 10.00 h

El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar
con suficiente antelación.

Lugar de ida y vuelta: C/ Profesor Martín Almagro Bosch
Lateral derecho de las escaleras principales del Templo de Debod. Zona reservada de aparcamiento de autobuses.

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Pº de Recoletos 14, 3ª planta • Madrid 28001

