
La finalidad del camp es que los participantes 
aprendan a cantar y mejoren sus cualidades 
interpretativas musicales.

Para su realización dispondrán de un 
monitor especializado en música y canto, y 
un ayudante para coordinar las diferentes 
modalidades con la finalidad de potenciar 
y desarrollar el talento que cada uno lleva 
dentro.

El fin de semana se hará un festival con 
“coachers” sin que haya ganadores y todos 
los participantes puedan demostrar sus 
habilidades y expresen su talento musical 
durante el Camp. 

Un fascinante Camp donde cada participante 
pueda sentirse en un mundo de ilusión, 
disfrute de su pasión y aprenda inglés.

Adéntrate en este misterioso mundo y descubre 
cómo hacer los mejores trucos.

Demuestra tus habilidades y deja atónitos a 
tus amigos con los nuevos trucos de magia 
que te enseñaremos en este campamento. 
Con la ayuda de un mago aprende cómo hacer 
los mejores trucos de magia sin que nadie 
conozca tus secretos. Descubre los secretos más 
espectaculares. 

En el Magic Camp te enseñaremos cómo hacer 
las mejores presentaciones, cómo mantener 
el misterio durante toda tu presentación, 
diferentes gags de magia y muchas cosas más 
que te ayudarán a agudizar tu ingenio y a perder 
el miedo a hablar en público. Sorprende a tu 
familia y a tus amigos con todo lo que aprendas.

Pero cuando vuelvas a casa recuerda… ¡UN 
BUEN MAGO JAMÁS REVELA SUS SECRETOS!

Este camp es ideal para conocer y empezar 
en el mundo de los actores y actrices. 
Se trabajará y potenciará la realización 
corporal, la desinhibición, la imaginación, 
la interpretación y a expresarnos con la voz 
y el cuerpo, desarrollando la capacidad 
de relacionarnos en escena con los demás 
participantes, interpretando ante la cámara y 
visualizando después el resultado en pantalla 
para poder modificar la interpretación.

Todo ello con un programa dinámico de 
realización, de una forma lúdica y divertida, 
utilizando diferentes métodos de aprendizaje, 
relajación, improvisación, vocalización, 
expresión, espontaneidad y actuación.

Al final del camp se rodará un pequeño corto, 
en el que cada participante tendrá un papel. 

Aprende a plasmar tus emociones en la 
fotografía y desarrolla tu creatividad con la 
ayuda de monitores expertos.

Toda forma de arte tiene su técnica y te la 
vamos a enseñar.

Se desarrollará por las tardes en diferentes 
escenarios exteriores e interiores para 
aprender y mejorar la técnica de toma de 
fotos y la capacidad de capturar imágenes 
digitales. 

Aprenderás reglas de captura, composición, 
iluminación, enfoque y técnicas varias. 

Conocerás software de edición y retoque de 
fotografías. También se verán las posibilidades 
de realización de vídeos. Cada día se subirán 
las 3 o 4 mejores fotos al facebook para 
poderlas compartir con todos.

OBJETIVOS OBJETIVOS

OBJETIVOS OBJETIVOS

Expresa tu  
talento musical

Experimenta 
la magia y 
la ilusión

Atrévete a ser 
el protagonista

plasma tus 
emociones

NEW CAMP! 




