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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, programa principal de la Fundación 
Albéniz, que organiza también en Santander el Encuentro de Música y Academia y el Concurso Internacional de 
Piano Paloma O´Shea, 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 niños de entre 10-14 años la posibilidad de participar en su programa de verano  
Música y Cultura: Santander, pensado para sacar el máximo provecho de la experiencia Escuela Reina Sofía en un 
entorno inigualable: la ciudad de Santander en Cantabria. Con este programa enfocado en tener una inmersión 
cultural, que engloba música, deporte al aire libre y actividades culturales, el alumno podrá perfeccionar y 
desarrollar sus dotes musicales con grandes profesores, con un método y modelo de enseñanza único, y en 
un entorno excepcional.

El programa tiene una duración de 13 días, sábados y domingos incluidos.

Las actividades académicas se desarrollan en el Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo Argenta” de 
Santander, que ofrece 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 la Residencia de micampus Santander.

• Campus de día: Los alumnos entran a las 10:00 de la mañana en el Conservatorio Profesional de Música 
“Ataúlfo Argenta” y terminan su día en micampus Santander a las 19:00 horas.

SANTANDER



¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?

Summer Camp Música y Cultura: Santander (27 junio-10 julio 2022)

Música, cultura, deporte y diversión
El programa está enfocado como una inmersión cultural en el mundo musical con interpretación y clases teóricas 
de música, actividades culturales y deporte los fines de semana en la playa de Santander, que se compaginan con 
la intensidad de la actividad instrumental. Está abierto a todos los niveles y es una gran elección como antesala del 
programa Summer Camp Jóvenes Artistas en Madrid.

El programa está abierto para alumnos de instrumentos de cuerdas (violín, viola y violonchelo) y piano y se puede 
abrir a otros instrumentos (flauta, clarinete, fagot, oboe, contrabajo, trompa, trompeta, guitarra clásica, canto lírico) 
en función de la demanda (con un mínimo de tres alumnos por instrumento).

Los profesores de Summer Camp son alumnos de últimos años de la Escuela Reina Sofía o antiguos alumnos, 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.

El programa divide a los alumnos en grupos. Pasan las mañanas en el Conservatorio recibiendo clases de instrumento 
y en conjunto para la parte musical y la tarde en la residencia, donde realizan las actividades de coro y clases 
musicales teóricas.

¿Cómo sé si este programa es para mí?
El programa está pensado para alumnos que toquen un instrumento y que quieren envolverse durante trece días 
de un ambiente musical y artístico inigualable a la vez que disfrutar de actividades culturales y deportes los fines 
de semana.



El programa en horas:

• Cinco horas de clase de instrumento individual con el profesor de técnica de instrumento repartidas en media 
hora diaria. En esta clase, el profesor ayuda al alumno a mejorar su técnica adecuándose a los diferentes niveles.

• Diez horas de práctica de instrumento en aula individual. El alumno así puede practicar lo aprendido o 
calentar antes de la clase.

• Cinco horas de Música de Cámara repartidas en media hora de clase diaria. Al inicio del Programa se formarán 
pequeños grupos a los que el profesor enseñará a tocar en conjunto acorde a los diferentes niveles. Se elegirá a 
un piano por grupo. Los pianistas que no participen en grupos de música de cámara tendrán música de cámara 
en grupo sólo de pianos.

• Diez horas de práctica de Música de Cámara. Los alumnos practicarán las piezas vistas en clase o ensayarán 
antes de empezar su clase.

• Seis horas de coro. La asignatura de coro impartida de forma grupal ayuda a los alumnos a trabajar en armonía 
y aporta cohesión al grupo.

• Siete* horas de Cultura. Organizamos diversas actividades musicales y/o culturales para crear la atmosfera 
de inmersión propicia para el grupo. Desde visitar la ciudad de Santander o alrededores para conocer más la 
cultura cántabra hasta tener la oportunidad de asistir a ensayos cerrados de los músicos, visitas al conservatorio 
y conciertos del Encuentro de Música y Academia.

• Surf. Durante los fines de semana los alumnos tendrán la oportunidad de acercarse al mundo del surf en clases 
impartidas por profesionales y supervisadas por nuestros monitores en la mejor playa para aprender este 
deporte: la Playa del Sardinero.

• Actividades lúdicas: El programa se completa con actividades de ocio, que tienen lugar antes de acostarse en 
el recinto cerrado de la Residencia para alumnos de Campus Completo, donde los alumnos disfrutan de tiempo 
libre dirigido realizando veladas nocturnas con juegos donde el grupo termina de cohesionar.

• Concierto para padres: Actuación de los alumnos al finalizar el programa en el “Concierto para padres” en el 
Auditorio del Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo Argenta”. Los alumnos procederán a interpretar las 
piezas ensayadas en grupos de cámara, solos de piano o grupos de pianos.

*El número de horas puede variar ligeramente por necesidades organizativas.



¿DÓNDE SE 
DESARROLLA? 

El Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo 
Argenta” está situado en La “Finca Altamira” o “Quinta 
Altamira” en el Paseo del General Dávila en la ciudad de 
Santander y a sólo 6 minutos en autobús de la residencia. 
Posee una superficie de 1 hectárea y está rodeado por 
un magnífico jardín. El edificio principal es un palacio 
construido a finales del siglo XIX y desde 1983 es el 
Conservatorio Profesional de Música de la Ciudad de 
Santander.

El Conservatorio dispone de las mejores instalaciones 
para el estudio de la música (aulas de clase y ensayo 
perfectamente equipadas), así como un Auditorio de 
referencia, con capacidad para cien personas, situado en el 
edificio anexo para la realización de ensayos y conciertos.

La residencia micampus Santander es una residencia 
universitaria situada en una zona tranquila rodeada de 
facultades y por uno de los mejores parques de la ciudad. 
Dispone de habitaciones con wifi de alta velocidad 
diseñadas para garantizar el bienestar y la comodidad de 
los alumnos del summer camp durante el programa. La 
residencia consta de:

• Habitaciones individuales, dobles y triples con 
cuarto de baño integrado.

• Comedor con menú diario de 2 platos y postre, 
saludable y equilibrado (con menús para alérgicos 
o celiacos).

• Servicio de limpieza, cambio de sábanas y toallas, 
así como lavandería 1 vez a la semana.

• Zonas de descanso y para actividades teóricas y 
clase de coro.



¿CÓMO ES UN DÍA EN
EL SUMMER CAMP
MÚSICA Y CULTURA?
Dependiendo del grupo en el que se ubique al alumno, 
realizamos diferentes grupos para que cada alumno pueda 
aprovechar al máximo nuestras instalaciones.

08:30 Despertarse*
09:00 Desayuno en la residencia micampus Santander
09:30 Traslado al Conservatorio Profesional de Música 
“Ataúlfo Argenta” en ruta privada *
10:00 Llegada al Conservatorio de los alumnos** 
de Campus de Día
¡Comienzan las clases!

• Sesión individual de instrumento con profesor  
  todos los días
• Práctica de instrumento en aula
• Clase de música de cámara
• Práctica de música de cámara

13:15 Traslado a la residencia micampus Santander
13:45 Tiempo libre
14:00 Comida en el comedor de la residencia micampus 
Santander
15:00 Siesta/Tiempo libre
16:00 Comienzo de actividades de la tarde

• Coro
• Lectura musical
• Talleres “Practicing tips”

18:30 Dinámica de grupo
19:00 Salida de los alumnos inscritos en campus de día
Duchas*
19:30 Cena en el comedor de la residencia micampus 
Santander*
20:30 Velada nocturna y dinámica de grupo *
22:00 ¡A Dormir! Lavarse los dientes y 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.

**Existe la opción de dejar a los alumnos de campus de día a las 09:00 horas 
de la mañana y que desayunen con el resto de alumnos de campus completo. 
Este servicio tiene un coste extra al precio del programa.



¿CUÁL ES EL PRECIO DEL PROGRAMA?
Summer Camp Música y Cultura: Santander (27 junio -10 julio 2022) 

Música, cultura y deportes los fines de semana
Incluye todos los gastos durante la estancia en Santander en el régimen elegido*

TARIFAS SUMMER CAMP MÚSICA Y CULTURA SANTANDER 2022*
TOTAL (opción campus completo) 5.000 €
TOTAL (opción campus de día) 3.333 €

Con Beca Fundación Albéniz del 40%*
TOTAL (opción campus completo) 3.000 €
TOTAL (opción campus de día) 2.000 €

Con Beca Fundación Albéniz del 40% e Inscripción Early Bird Rate hasta el 28 febrero de 2022*
TOTAL (opción campus completo) 2.800 €
TOTAL (opción campus de día) 1.900 €

Otros descuentos: 10% antiguos alumnos y por segundo herman@*

POSIBILIDAD DE OPTAR A BECAS OFRECIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA ALUMNOS DE CAMPUS 
DE DÍA EMPADRONADOS EN SANTANDER Y QUE CUBREN HASTA EL 100%.*

*No se incluye el desplazamiento de ida y vuelta a lugares de origen/destino en caso de alumnos provenientes del extranjero o fuera de Santander, 
ni el servicio de transfer del/al aeropuerto. Este tiene un coste de 50 euros por trayecto y es realizado por un monitor.

Se gestiona el alquiler de instrumento para alumnos si así se requiere.



¿CÓMO ME INSCRIBO?
Para optar a una plaza en el programa el candidato debe enviar la siguiente información una vez se 
abra el plazo de inscripción a través de nuestra página web, donde encontrará el enlace al formulario 
de inscripción. Una vez acceda a él, tendrá que registrarse y proceder a mandar la inscripción una vez 
completada la información requerida. 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.

Summer Camp Música y Cultura: Santander (27 de junio - 10 de julio de 2022)

1. Acceder al formulario de Get Accepted
2. Un vídeo del candidato/a tocando el instrumento con el que quiera participar en el programa, 
de una duración de 2 a 10 minutos.

El programa está abierto para alumnos de instrumentos de cuerda (violín, viola y violonchelo y piano) y 
se puede abrir a otros instrumentos (contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, guitarra 
clásica, canto lírico) en función de la demanda (con un mínimo de tres alumnos por instrumento).

*No reembolsables ni deducibles del precio del programa.

https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/summercamp


¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR LA BECA?

Solicitar la beca Fundación Albéniz del 40%

1. El criterio de selección de becados se realiza en base al criterio de la dirección artística del programa. Para 
la obtención de la beca que cubre el 40% del coste del programa, el candidato debe acceder a Get Accepted  
y registrarse para poder acceder al formulario de inscripción donde encontrará todos los requisitos.

2. 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.

Solicitar la beca del Ayuntamiento de Santander

El Ayuntamiento de Santander ofrece a empadronados en el municipio de Santander las "Becas Summer Camp 
Ataúlfo Argenta" para alumnos en Campus de día, que permiten a un número limitado de niños participar con 
matrícula gratuita (beca del 100%) y un número limitado de niños con un precio de 950€ (beca del 71,5%). En caso 
de no obtener la beca del Ayuntamiento, la candidatura del alumno será valorada para la beca Fundación Albéniz 
(beca del 40%). 

“Beca Summer Camp Ataúlfo Argenta”
BECA 71,5% (opción campus de día) 950 €
BECA 100% (opción campus de día) 0 €

Los interesados deberán seguir el mismo proceso de inscripción descrito anteriormente, pero en los documentos 
requeridos, deberán pinchar en la opción “Estoy empadronado en la ciudad de Santander” y subir los documentos 
requeridos. Al marcar esta casilla, el sistema registrará al alumno como candidato/a la beca.

Anunciaremos el plazo de concesión de las becas próximamente. Si está interesado en recibir información más 
detallada sobre las bases de solicitud, requisitos y conocer la fecha de concesión una vez se establezca, pinche en 
el siguiente enlace https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/summercamp y rellene el formulario al 
final de la página. 

https://app.getacceptd.com/reinasofiasummercamp
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/summercamp


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

https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/summercamp



