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• Fecha de comienzo y fin de los talleres 

     Del  29 de Junio al  24 de Julio 
 

• Horario de 10:00 h a 14:00.   
Los alumnos pueden quedarse desde 
las 9:30. 
 

• Grupos  adaptados a edad y/o  nivel. 

     Desde los 3  a los 14 años 
 

• Posibilidad de inscripción por semanas 
 

• Lugar de inscripción e información:  
     MUSHI Escuela de Música y Danza .  
    Plaza Mariano de Cavia 2.  
 Madrid 28007.      
    Tfno 914330303 
 
Los cursos están dirigidos a todos l os 
alumnos con o sin conocimientos 

musicales previos 
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Programa   MUSHI 

 

10:00 • Ritmo y percusión  
• Batería 
• Percusión corporal 

• L. Musical 

 

11:00 • Instrumento/Inic. piano 

• Orquesta 
• Juegos musicales 

12:00 • Descanso al aire libre 

12:30 • Grandes músicos 
• Construcción instrumentos 
• Audiciones/Dramatización 
• Olimpiadas musicales 

13:15 • Coro 

1ª Semana: Del 29 de Junio al 3 de Julio 

2ª Semana: Del 6 de al 10 de Julio 

3ª Semana: Del  13 al 17 de Julio 

4ª Semana: Del 20 al 24 de Julio 

Al principio del  curso se harán tres grupos  
teniendo en cuenta tanto la edad como el nivel. 
Los grupos son dinámicos, de forma que se 
puede cambiar de grupo-nivel  si así se estima 
conveniente a lo largo del campamento. 
 
Todas las sesiones son atractivas teniendo en 
cuenta  la época del año en que se imparte. 

 
Con el objetivo de no hacer todos los días 
iguales y buscar la novedad, la distribución de 
las  materias  se va adaptando al grupo. 
 
También ofertamos la posibilidad de recibir  
clases individuales de instrumento  como 
complemento al programa o de forma 
separada. 

 

Nº niños clase Min. 5 /Max. 15 


