Campamento musical
- Del 26 de junio al 28 de julio -

de 10:30h a 14:00h - 30€ la semana (con aula matinal 50€)
T. 952 210 440 musicaenaccion.com

Nuestro campamento se estructurará por semanas y cada una
tendrá una temática musical diferente:
TALLERES SEMANALES

BEATLEMANÍA
Semana del 26 al 30 de junio
Durante esta semana y mediante juegos, disfraces, gymkanas y
mucha música, nuestros pequeños visitantes descubrirán a la
banda de pop-rock más exitosa del mundo: the Beatles. Conoce
su historia, sus componentes y sus canciones, convirtiéndote en
un auténtico rockero. Todo ello rodeado por un entorno súper
divertido en el que te lo pasarás en grande.

TERRITORIO MUSICAL
Semana del 3 al 7 de julio
La música está en todas partes, en nuestro entorno y en nosotros
mismos. Atrévete a realizar experiementos, a tocar instrumentos
de formas diferentes a las que conoces y a crear otros nuevos, que
luego podrás llevarte a casa, con materiales reciclados que nunca
pensarías que podrían convertirse en instrumentos musicales.
¿Te atreves a convertirte en un científico musical?
¡ Te esperamos!

THE ROCK AND ROLL WEEK
Semana del 10 al 14 de julio
En nuestra tercera semana de campamento musical, te
convertiremos en un auténtico rockero creando tu propia banda.
Descubre el mundo del rock and roll y sus instrumentos a través de
gymkhanas y atrevidas actividades en las que podrás construir tu
propia guitarra, tocar la batería e incluso grabar tu propio videoclip.
¿Te atreves a convertirte en un rockero de verdad?
¡Te esperamos!

EL PLANETA MUSICAL
Semana del 17 al 21 de julio
¿Estás preparado para un increíble viaje musical? En esta semana
de campamento podrás recorrer los cinco continentes. Prepárate
para buscar el instrumento perdido en Oceanía, descubrir las
tribus africanas y tocar instrumentos de países muy lejanos a
través de gymkhanas y talleres. ¡Conviértete en un auténtico Willy
Fog musical!
¡Te esperamos!

3...2...1... MÚSICA MAESTRO!
Semana del 24 al 28 de julio
La música es parte esencial en nuestras películas y series favoritas.
Y esta semana nuestros pequeños visitantes podrán crear una
banda sonora propia para sus escenas de cine favoritas, componer
su propio musical o conocer a fondo cómo es la música de sus
películas y series favoritas.
Jugaremos en equipo para ver cuánto saben sobre sus películas
preferidas, cantaremos canciones de las bandas sonoras más
conocidas y haremos un concurso donde podrán elegir varios
retos musicales, además de disfrutar con una gran gymkhana por
todo el museo.

