
   

 

IIª EDICIÓN 

2021 

 

“SUMMERTIME” 
Curso de Música y Danza 

  

 

La Escuela Municipal de Música y Danza de Buitrago del Lozoya 

tiene el placer de presentaros esta segunda edición del Campamento 

de verano “Summertime”, que se realizará en el Albergue Calumet, 

en Berzosa del Lozoya entre los días 5 y 10 de julio. 

 

 

 
  

 

Uno de los objetivos fundamentales es la realización de un curso muy completo de Música y Danza, tanto 

para alumnos que ya cursan estudios de Música y /o Danza, o que ya tienen conocimientos en estas 

disciplinas artísticas, como para todas aquellas personas que quieran tener una experiencia en una o ambas 

materias. Y todo ello en un lugar tan privilegiado como es la sierra norte de Madrid y un municipio con 

mucho encanto como es Berzosa del Lozoya. 

 

Y como es Tiempo de Verano, también nos preocupa el ocio, la diversión, el fomento de la convivencia y 

el trabajo en grupo para todos los asistentes al curso. Y ha sido esto, principalmente, lo que nos ha motivado 

a la hora de elegir el lugar más adecuado, teniendo en cuenta también lo extraordinario de estos tiempos 

que estamos viviendo. 



 

 

 

 

Además de las clases diarias de Música Danza, los alumnos podrán disfrutar de su 

tiempo libre en las instalaciones municipales: Rocódromo, Piscina, campos 

deportivos, actividades en la naturaleza y al aire libre, acompañados por dos 

monitoras muy profesionales y muy comprometidas con su trabajo 

 

✓ Estamos diseñando nuestras actividades 😉 

                                                

     

                                     

En clave de             

 

Actividad de Música y Danza:   

 

                                  Dos horas y media por las mañanas (Música) 

Ensayos: Tres horas por las tardes (Música y/o Danza) 

 

Alojamiento: 

 
 

  
 

Organizaremos el alojamiento en las instalaciones del Albergue Calumet, quienes están 

colaborando con la EMMD de Buitrago del Lozoya, y con mucho entusiasmo, para que 

podamos realizar este encuentro de manera que nuestros chicos puedan disfrutar de unas 

merecidas vacaciones lúdico-musicales. 

 

Pero tampoco queremos obviar las circunstancias actuales, por lo que el compromiso 

con las medidas higiénico-sanitarias, está garantizado 

 

* Nos organizaremos a través de un grupo de WhatsApp para distribuir a los alumnos 

entre las diferentes habitaciones, teniendo en cuenta también, situaciones de 

convivencia, grupos burbuja, etc. etc. 

 
 



Conciertos: 
 

Y como todo buen campamento musical, 

tendremos también contacto con el público, ya 

que tenemos previsto organizar varios 

conciertos, realizados por alumnos y 

profesores. 

 

 

Y como guinda y para finalizar el campamento, 

el día 10 de julio, organizaremos un concierto 

final… Os iremos informando 😉 

 

 

  

   
 

Más información: 

www.emmdbuitrago.com 
www.buitrago.org/servicios/escuela-municipal-de-musica-y-danza 

www.facebook.com/EMMDBuitrago 

Teléfono:  91 868 00 56 

 

http://www.buitrago.org/servicios/escuela-municipal-de-musica-y-danza
http://www.facebook.com/EMMDBuitrago

