
            



        CAMPUS DE VERANO   2021
 

 
     

   Desde la escuela de música QUEROS y con la colaboración del 

ayuntamiento de Elda, hemos planificado un “campus  taller de 

verano”, que nos acercará al mundo de la música  de forma amena y 

divertida. Cada profesor estará al cuidado de un grupo reducido de 

alumnos según la necesidad del momento. ya que el centro donde se 

realizará la actividad está acondicionado para cumplir con toda la 

normativa. 

 

 

 

     

 

El curso está dirigido a niños/as de 

3 a 18 años sin experiencia o con 

experiencia  musical. 

 

                                 

 

 

                        
                                             CONTACTO 

 

                                            Escuela de Música QUEROS 

                                             C/ La Caridad N 18 ( Bajos) 

                                             C.P. 03600 Elda ( Alicante) 

                                                      Tlf. 630 891 280  

 

                                              

                        

 



                               ACTIVIDADES   
 

   -Conocimiento de distintos instrumentos, funcionamiento, y 

audición a cargo de los profesores y alumnos  ( piano, guitarra, 

guitarra eléctrica, bajo, batería, percusión…) 

    

-Batucada infantil ( audición a cargo de los alumnos) 

   

 -Percusión corporal, ( descubriremos las distintas formas de hacer 

música con nuestro cuerpo ). 

    

-Paseo histórico ( audiciones con los niños de distintos autores, 

conocimientos de los mismos, entorno social, cultural e histórico). 

   

 -Manualidades musicales ( realización de diferentes manualidades, 

relacionadas con la música, instrumentos). 

 

-Introducción al lenguaje musical, ( conocimiento de la simbología 

musical, rítmica, métrica, auditiva) 

 

-Coro ( descubriremos e interpretaremos con nuestro instrumento 

principal la voz ) ( audición al final de ciclo). 

 

-Juegos musicales ( diferentes y divertidos juegos con los cuales irán 

experimentando distintos aspectos de la música, altura,intensidad, 

duración, discriminación, rítmica…. 

 

-Deporte (para que los niños tengan una actividad física este año 

haremos multideporte,y disfrutaremos del skate park municipal , 

realizando así varios tipos de deporte siempre al aire libre) 

 

-Audiciones (todos los viernes los alumnos de la escuela realizarán una 

adición de las distintas disciplinas trabajadas a lo largo de la semana)  

 

                               

 

 



                                      JAZZ BAND KIDS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Curso dirigido a niños 

principiantes como 

instrumentistas nivel        

elemental (todos los 

instrumentos), en el cual se 

trabajará técnicas del jazz 

y la improvisación, 

(audición a cargo de los 

alumnos del curso). 

Este año también 

ofrecemos una escuela de 

“Jazz Band “ con el fin de 

conocer este tipo de 

música, y disfrutar de una 

banda. 

 

 

  

                   

 

 

 

 

                            

 



 

                               ROCK PARA NIÑOS 
 

 

 
    Curso dirigido a niños principiantes como instrumentistas nivel 

elemental ( todos los instrumentos) en el cual se trabajará técnicas del 

Rock y la improvisación (audición a cargo de los alumnos del curso). 

 

 

 

 

 
                                           



                                             DEPORTE 
 

 
 

 

   Como complemento a la actividad musical , se realizará la actividad de 

multideporte, donde tendremos la oportunidad de aprender las técnicas  

a cargo de dos profesionales, con el deporte equilibramos la actividad 

intelectual, física y lúdica, remojón y juegos de agua.     

 

 

                       
   

                         

                  ¡¡¡ No te lo puedes perder!!!     

 

 

 

 

                      

                  

                 

  



                      MASTER CLASS CANTO 
 

 
 

    Como clases especiales de canto, este año contamos con la 

profesora de canto  Hille Bemelmans, tendremos la oportunidad de 

aprender técnica de voz, controlar el diafragma , gesticulación….  

para acabar este curso intensivo cantando como una profesional. 

Este curso va dirigido para todo tipo de alumnos tanto profesionales, 

iniciados al canto, o principiantes.Nuestra profesora ha compartido 

escenario con innumerables grupos del panorama internacional,  es una 

suerte poder contar con ella.  

    

      Hille ha sido corista de ( Joe Cocker, Macy Gray, Simple Minds, Lisa 

Stansfield, Wet Wet Wet, Level 42, Paul Young, John Miles, Alan 

Parson, Status Quo, Spandau Ballet, Martin Fry (abc) , Bonnie Tyler, 

Karl Jenkins (Adiemus ), Gwen Dickey, Nick Van Eede ( Cutting Crow), 

Kiki Dee, Roger Hodgson (Supertramp) , Paul Carrack, Seal, Chris de 

Burgh, Heaven 17, Boy George ( Culture Club) , O.M.D., Kim Wilde, 

Sharleen Spiteri ( Texas) , Grace Jones, Alison Moyet (Yazoo), Cliff 

Richard, y muchos más artistas del reino unido: Coolio, Gloria Gaynor, 

Sister Sledge, Pointer Sisters, Foreigner, Michael McDonald, William 

Cunnie, Vogue, Cindy Lauper, Saggy Thompson, Chris y Manfred Mann, 

Roger Daltrey ( The Who), Celine Dion, Donna Summer, Chic, John 

Fogerty (Creedence Clearwater Revival), y Anastasia, Julio Iglesias , 

Miguel Ríos, Ana Torroja, Rosa Cedrón ,Eros Ramazotti, Zucchero, Nek, 

y Roxette... 

 

 

 

                       

 

 

 

 



 

                   MASTER CLASS BATERÍA 
 

 
  Como curso especial de bateria, este año contamos con el profesor de 

bateria y percusion Trevor Murrell, este curso va dirigido a 

profesionales, iniciados al instrumento, o a quien quiera aprender a 

tocar la batería por primera vez, es una suerte contar con este profesor ( 

Ha compartido escenario entre otros con: George Michel, Bee Gees, 

Joe cocker, Macy Gray, Kid Creole and the Coconuts, Al Jarreau, Mike 

Oldfield, Simple Minds, Tears for Fears, Sidnéad O'Connor, Bonnie 

Tyler, Iker Turner, Cindy Lauper, Seal, Debbie Harry, The Pointer 

Sisters, En Vogue, Huey Lewis, Michael McDonald, Gloria Gaynor, , 

Danza Invisible, Miguel Ríos , The Sensational American Vocalist, 

Michelle McCain, Ana Torroja, The Queen Symphonic Rhapsody, Pink 

Floyd etc…)  NO TE LO PIERDAS!  

 

 

 

 

                      

                             

 

                              MASTER CLASS  

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        MASTER  DE GUITARRA CLÀSICA Y 

ELÉCTRICA 
 

 

   

 

  

 

 Curso especial de guitarra clásica y 

eléctrica, a cargo de Queros Sanz, 

director de la escuela de música, profesor 

de guitarra y percusión, Zalagarda y 

conciertos didácticos. Compositor de 

orquesta clásica, Banda de Música, 

audiovisuales y publicidad.                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   El curso va dirigido a profesionales 

del instrumento, ya iniciados o 

también para quien quiera aprender 

a tocar este instrumento desde la  

iniciación. ¡¡¡¡¡ TE ENCANTARÁ!!!!!!                                          

    

         

   

 

 



                                MATERIALES: 

 
● ROPA DEPORTIVA 

● BAÑADOR  

● TOALLA 

● CREMA SOLAR  

● ALMUERZO DIARIO  

● MUDA 

 
    

 

 

 

 

 

 

  HORARIO:

 
 

     El Campus comenzará el día  27 de junio hasta el 22 de julio. 

● El horario será de lunes a viernes de  9:00 a 13.00 h. 

Plazas limitadas.      

 

 
●   1 Semana 75 €  

●   2 semanas 120 € 

●   3 Semanas 165 € 

●   4 Semanas 180 €  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                      CURSOS ESPECIALES 
 

  

 

●  Curso especial ya iniciados en la música  “rock para niños”  o” jazz para 

niños” ( 90 € por curso) 

 

●  Curso especial ya iniciados en la música “jazz para niños + Rock para 

niños”(145 €) 

 

●  Curso especial para niños “jazz o rock + campus de verano” 

     (1 Semana 115 €)   

●  Curso especial ya iniciados en la música “jazz + rock + campus de verano” 

( 2 semanas 180 € , 3 semanas 215 , 4 semanas 245€) 

 

 

● Cursos de perfeccionamiento,  ,piano, canto , batería, guitarra, 35 € hora ( 

si el alumno hace 5 h, o más el precio será de 25 € la hora) .   

  

● Todos los alumnos pagarán 7,50 € de seguro de accidentes. 

 

● Descuentos: Dos hermanos en la escuela 5% , tres hermanos o más en la 

escuela 10%. 

 

● Inscripciones e Información: 

 Escuela de Música Queros, Telf.  630.891.280  c/ La Caridad nº 18 bajos, Elda 

(Alicante) 

 

● Lugar del campus de verano  

 C.P. Antonio Machado ,pda El Melic s/n Elda (Alicante) c.p 03600.                                                                                                     


