PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN
SUMMERTIME 2021 DE LA EMMD DE BUITRAGO DEL LOZOYA

EQUIPO

La Escuela Municipal de Música y Danza de Buitrago del Lozoya, junto con su Ayuntamiento,
os propone esta segunda edición del campamento “Summertime”,que tendrá lugar del 5 al 10
de julio del 2021 en el Albergue CALUMET de Berzosa del Lozoya. Cinco días de Música,
Danza y actividades lúdicas en un entorno extraordinario de la Sierra Norte de Madrid.

OBJETIVOS:

Acercar el arte de la Música y la Danza a estudiantes de cualquier nivel, pero también a todas
aquellas personas, que, sin tener conocimientos musicales, ni de danza, quieran tener una grata
experiencia y acercamiento a estas disciplinas artísticas y disfrutar de ellas realizando un curso
de verano, guiado por los fantásticos profesionales de la EMMD, que concluirá con un
espectáculo público el último día del Encuentro.
Es tiempo de verano y es tiempo de disfrutar aprendiendo o teniendo una primera experiencia
en el mundo de la música y/o en el de la Danza.
Estos encuentros, realizados por la EMMD de Buitrago del Lozoya, pretenden acercar el mundo
de la música y de la danza a todos los públicos, además de crear y fomentar un conjunto de
agrupaciones con un futuro desarrollo en el municipio y la comarca, además de implementar el
repertorio de éstos.

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN:

JAVIER GARCÍA:

Violonchelo

SERGO LAZAREV:

Violín

ELIA MARTÍN:

Formación Musical Creativa

SERGIO SEGOVIA:

Piano

DOLORES GRANADOS:

Canto y Voz

SONIA BLÁZQUEZ:

Guitarra y Bajo eléctrico

PEDRO ESPARZA:

Saxo, Flauta Travesera y Arreglos Musicales.

LAURA MUÑOZ:

Percusión

DIANA SAN ANDRÉS:

Danza

RAFAEL DIEZ DE LA CORTINA:

Coordinación

INSCRIPCIONES: *(Plazas Limitadas a 30 alumnos)
Desde el día 22 DE MARZO al 12 DE ABRIL 2021
Deberá rellenarse el formulario y enviarlo a recursos@buitrago.org o bien entregarse
directamente en el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya, de 10:00 a 13:00 hr, de lunes a
viernes. Debe adjuntarse el justificante bancario (concepto: nombre y apellidos de la/las
personas inscritas).

DATOS BANCARIOS: BANKIA.
1. FORMACIÓN MUSICAL CREATIVA: Dirigida a niños y jóvenes con o sin formación
musical. Durante el encuentro se desarrollarán las capacidades musicales y creativas, con el
objetivo de integrarles en las diferentes agrupaciones.
2. INSTRUMENTO: Dirigida a aquellos que ya tengan al menos una experiencia de un año de
un instrumento musical. Por las mañanas se trabajará el repertorio que se tocará por las tardes
en el ensayo de agrupación.
3. SOLO AGRUPACIÓN: dirigida a adultos que ya tienen un cierto nivel con el instrumento
y en danza, y también son autosuficientes con estas disciplinas. Se trabajará con ellos por las
tardes. (Sin pernocta ni comidas)
4. DANZA: Dirigida a todas aquellas personas, con o sin experiencia, que quieran acercarse a
esta disciplina.
5. FAMILIAR: Dirigido a familias que quieran participar de forma conjunta con un mínimo de dos
participantes. Descuento del 5% de las tarifas.

✓
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Si necesita fraccionar el pago (Cuatro plazos entre los meses abril/julio) puede
solicitarlo en el Ayuntamiento. El fraccionamiento no implica más costes.

Más información en el tel. 918680056 o en recursos@buitrago.org
La recepción de todos los inscritos tendrá lugar el lunes 5 de julio a las 12:00 en el Albergue
Calumet de Berzosa del Lozoya
El sábado 10 de julio, antes de las 12:00 Hr, se clausura el campamento. Organizaremos un
concierto final aún por determinar lugar y fecha.

* IMPORTANTE: Para la realización de este Campamento, será imprescindible llegar al número mínimo
de 20 alumnos el día 12 de abril. De no ser así, la EMMD suspenderá el Campamento, reintegrando la
totalidad del importe a todos los inscritos.
Así mismo, comunicamos que este año, el Campamento estará limitado a un máximo de 30 alumnos.
Leer anexo para garantías de suspensión por causa de fuerza mayor debido al COVID19

