2nd

MUSIC TECH
URBAN CAMP

del 28 de junio al 2 de julio

- 9,30 a 14,00 horas grupos diferenciados por edades desde los 6 años

FREE COVID-19

FREE COVID-19

MUSIC TECH

De sobra está decir el protagonismo que ha tomado la
tecnología esos últimos meses y ha demostrado a los más
reacios la necesidad de su uso y utilidad.

Intentaremos también, de esta forma modesta, ayudar a la tan
necesitada conciliación laboral-familiar tan usual últimamente.
El alumnad@, ubicado por grupos cada uno en la misma aula,
podrá disfrutar de las diferentes actividades que hemos
preparado.

URBAN CAMP

Cumpliendo con las indicaciones del Ministerio de Educación,
desde el TMJ lanzamos esta novedosa semana musical extra
escolar en la que, cumpliendo con las más estrictas medidas de
seguridad e higiene, en grupos de un máximo de 10 alumn@s
por monitor/ aula y organizados por edades, aprenderemos, nos
divertiremos y compartiremos con estas nuevas actividades
musicales ( para much@s )

del 29 de junio al 3 de julio

Todas estas actividades se adaptarán a las diferentes edades y
niveles.

Al finalizar
( 9,30 a 14,00
horasel)2º MUSIC TECH URBAN CAMP
retransmitiremos a través de nuestro canal de Youtube el
grupos diferenciados de 6-8 años, 9-12
años
, 13-17
años
y adultos
concierto
multimedia
online
que habremos
preparado durante
la semana

GRUPOS

10 plazas por grupo de edad
Aula Amadeus - 6-8 años
Aula Freddy - 9-12 años
Aula Kurt - 13-17 años
Aula Frank - adultos

HORARIOS
09,30-10,30
10,30-11,30
11.30-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00

RESERVA DE PLAZA
ENVÍA UN MAIL CON TUS DATOS

( nombre, apellidos, teléfono, instrumento, nivel
musical y edad )
info@musicajove.net
y nos pondremos en contacto contigo
LAS PLAZAS SE OTORGARÁN
ESTRICTAMENTE POR ODEN DE LLEGADA

ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
DESCANSO
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4

al comienzo de la semana se entregará
el horario detallado de actividades

INSRIPCIONES
ALUMNADO AJENO AL TMJ
100.- €

ALUMNADO DEL TMJ CURSO 20-21 y HERMAN@S
50.- €

ALUMNADO DEL TMJ QUE HA FINALIZADO EL CURSO, ESTÁ
MATRICULADO PARA EL CURSO 21-22 y ES SOCI@
0.- €

AREA01

AREA02

SOUND LAB

JAZZ CLUB

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Sumérgete en el fascinante mundo del sonido y el audio
digital en nuestro pequeño estudio de grabación

Descubre el fascinante mundo de la improvisación desde los
orígenes de la música moderna.

OBJETIVOS y CONTENIDOS

OBJETIVOS y CONTENIDOS

Conocer el audio y el midi- cables y conexiones - micros tarjetas de sonido - periféricos - ordenadores y tablets aplicaciones daw

ACTIVIDADES
Grabación de una canción o pieza - Edición de CD virtual
final

La improvisación desde la antiguedad hasta el flamenco, rock
y jazz. Conocer y practicar las técnicas básicas de
improvisación. Al salir de la música escrita se pretende que al
volver a entrar el músico la disfrute/entienda diferentemente.

ACTIVIDADES
Improvisar solo con una base o en conjunto.

AREA03

AREA04

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Adéntrate sin miedos musicales previos en una caverna
en la que la música literalmente te rodeará

Vamos a intentar ser - al menos por una semana - el mejor
artista de nuestra casa.

OBJETIVOS y CONTENIDOS

OBJETIVOS y CONTENIDOS

Conocer la necesidad de poder tocar con un buen backing
track o acompañamiento digital así como poder realizarlo
independientemente

Grabar tu actuación, controlar tus nervios y saber posicionarte
ante una cámara. Utilizaremos desde las cámara
semi.profesionales del TMJ hasta nuestros propios móviles.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Interpretar tus piezas o canciones favoritas con el mejor
grupo u orquesta digital

Edición final de un video clip

MUSIC CAVE

SUPER STAR

AREA05

AREA06

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Contaremos con un superprofesor de manera online

Desde un sonoro grupo de percusión ( incluso corporal )
descubriremos ‘situaciones
sonoras’ fascinantes que nos
rodean pero que desconocemos.

APPS WORKSHOP
OBJETIVOS y CONTENIDOS
Descubriremos las principales aplicaciones principalmente gratuitas - así como donde obtenerlas para
poder aprender aspectos diferentes de la música

DRUMS& CYMBALS

OBJETIVOS y CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Conocer los principales instrumentos de percusión y los ritmos
actuales más usuales así como su transcripción al propio
cuerpo y/u ordenador.

Deberás traer tu móvil o tablet e intentaremos montar,
entre otras actividades, una orquesta de dispositivos.

ACTIVIDADES
Práctica de ritmos sencillos individualmente y en grupo

FREE COVID-19

el TMJ es un proyecto de

