CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

CAMPAMENTOS DE VERANO 2019
Encuentro de jóvenes músicos de Rock

ROCK EN VITORIA

LUGAR

Vitoria-Gasteiz es una ciudad que siempre ha tenido cultura musical y cuya presencia e imagen de ciudad rock a nivel
estatal e internacional, es importante por el surgimiento de bandas locales y de festivales musicales importantes.
Esta actividad gira alrededor de la música rock y está destinada a jóvenes que tengan inquietudes musicales, de
producción musical (sonido, video e iluminación), que sepan tocar algún instrumento o canten, que toquen en algún
grupo de música o para aquel o aquella a quien le gustaría formar uno.
Es una actividad de rock para gente que viva la música. Participarán chicos y chicas de Galicia, Extremadura, Gipuzkoa y
Álava a los que les apetezca conocer los entresijos del arte sonoro.
Trae tu instrumento !

FECHA:
EDAD:
PLAZAS:
LUGAR:
PRECIO:

PROGRAMA

1 al 12 de Julio
De 15 a 17 años cumplidos desde el inicio hasta la finalización de la actividad
15 para jóvenes madrileños. Convivirán con jóvenes de otras comunidades autónomas
ALBERGUE DE LA CATEDRAL
150,25€

ACTIVIDADES:
Las actividades estarán compuestas por variados talleres, habrá una contextualización de la historia de este movimiento
en el que se hablará de los distintos estilos, del contexto social y relación con otros movimientos sociales.
Talleres:
- Historia del rock
- Producción musical
- Merchandising e imagen rock
- Vídeo (se grabará un corto)
- Fotografía digital
- Expresión artística
- Combos y ensayos
- Conciertos
Otras actividades programadas
- Excursión a la costa.

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

Mochila pequeña para las excursiones• calzado adecuado, cómodo (zapatillas de deporte)
y de recambio • mochila pequeña para las excursiones • ropa cómoda y vieja (que se pueda
ensuciar), vaqueros, chándal, camisetas • pantalones cortos y largos • sudaderas • jerseys ropa
de abrigo y para la lluvia • bañador • toalla (de lavabo, ducha y piscina) • crema solar • chanclas
• mudas • ropa para dormir • útiles de aseo personal • linterna • cámara de fotos (optativo).
Importante que lleven los Instrumentos que sepan tocar y todos los accesorios de rock que quieran llevar.
Ida
Día de salida de Madrid : 1 de julio
Hora de salida: 09.00 h

Vuelta
Día de salida del albergue : 12 de julio
Hora de salida del albergue: 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.
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