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PRESENTACIÓN DEL CAMPUS
Como cada año, llega a El Tiemblo su campus de música destinado a jóvenes instrumentistas de edades comprendidas entre 7 y 17 años.
Las clases se impartirán a todos los niveles y el profesorado, de calidad y gran experiencia, se adaptará a cada alumno, según sus necesidades. Se enseñará a organizar y sintetizar contenidos, de manera que nuestros alumnos encuentren el estudio atractivo, incentivando sus ganas de seguir aprendiendo. La pedagogía estará
orientada, por tanto, hacia el enfoque constructivista, para que el alumno pueda
construir su propio aprendizaje y sea consciente de cada paso que da, acelerando
su formación. El alumno disfrutará diariamente de clases individuales de instrumento,
clases colectivas, orquesta, talleres de música, talleres de desarrollo personal, concierto de profesores...
Además de ofrecer esta completa formación, para complementar las horas lectivas
y cuidar del alumnado en todo momento, se contará con un equipo de monitores
de dilatada experiencia en ocio y tiempo libre. Aprovechando un entorno natural
privilegiado, nuestros jóvenes instrumentistas disfrutarán de actividades lúdicas y deportivas tales como juegos educativos, actividades acuáticas, tirolina, miniolimpiadas, veladas nocturnas, noches de estrellas, karaoke, cine de verano... A todo ello se
sumará una bonita excursión a El Castañar, el más extenso del Macizo Central, con
su emblemático castaño “El Abuelo”, árbol de más de 550 años de edad (Reserva
Natural).
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EL TIEMBLO HISTORIA Y NATURALEZA
Se tiene constancia de que las tierras tembleñas estaban pobladas ya en época
de los vetones. La mejor muestra de ello son los Toros de Guisando, situados en su
término municipal, frente al cerro del que llevan su nombre. Estas cuatro moles de
piedra con forma de verraco, de unas tres toneladas cada uno, datan del siglo III-II
antes de Cristo y son el monumento histórico-artístico más antiguo de la Península
Ibérica.
A lo largo de su historia han pasado pueblos celtas, romanos, visigodos, árabes…
y cada uno de ellos ha ido dejando su legado en esta localidad. Pero el hecho
más significativo acaecido en El Tiemblo, históricamente hablando, fue la firma del
Tratado de los Toros de Guisando, por el que Enrique IV nombró heredera al trono
de Castilla a su hermana Isabel, posteriormente llamada “La Católica”. Un hecho
de gran importancia para el devenir de la historia de la España actual.
Entre los monumentos de la localidad son merecedores de destacar: la Iglesia Parroquial del siglo XV-XVI, la Ermita de San Antonio del siglo XVIII, el Ayuntamiento,
los Hornos de las Tinajas, el Colegio Público o la Plaza de Toros, casi centenaria.
Por su situación, al suroeste de la provincia de Ávila, en el Valle del Alberche, posee un entorno natural privilegiado y una climatología templada, lo que favorece
su exuberante naturaleza con espaciosos bosques. De todos ellos el más conocido es “El Castañar”, el más extenso del Macizo Central, con árboles centenarios
entre los que destaca “el Abuelo”. Además de castaños robles, pinos, chopos,
olmos, avellanos… hay gran variedad de flora y una amplia fauna asociada a
este tipo de bosque con ciervos, corzos, jabalíes, buitres, águilas… Por otro lado
goza de una importante riqueza acuífera con varios embalses donde, en alguno
de ellos, se permiten el baño y la navegación.
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MONITORES
Un equipo de monitores, con gran experiencia en ocio y tiempo libre, estará en todo
momento atendiendo a los alumnos. Habrá un monitor por cada 10 alumnos y los
acompañarán en todas los desplazamientos y excursiones.

INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS
•
•
•

Antes y después de las clases matutinas, realizarán actividades y talleres de forma
continua, potenciando las habilidades humanas y creativas del alumno. Tras las clases
de la tarde acompañarán a los alumnos en actividades deportivas, realizando con
ellos juegos dinámicos y fomentando el trabajo en equipo. Quien opte por volver a
la escuela, realizará talleres de crecimiento personal, a través de la dinamización y la
creatividad. Por la noche realizarán divertidas veladas nocturnas.

C.P. Toros de Guisando (16 aulas)
Escuela de Música de El Tiemblo (8 aulas)
Pabellón C.P. Toros de Guisando: Sala de Ensayo para banda.

CONCIERTOS DE ALUMNOS Y PROFESORES:
•
•
•
•
•

Casa de la Cultura (aforo 200 personas)
Auditorio Municipal (aforo 600 personas)
Plaza de Toros (aforo 1500 personas)
Hornos de las Tinajas (aforo 100 personas)
Iglesia Parroquial (aforo 1000 personas)

ACTIVIDADES
El alumno disfrutará diariamente de clases individuales y/o colectivas, orquesta, talleres
de música, talleres de desarrollo personal, taller de miedo escénico, conciertos, iniciación al Jazz, relajación, mindfulness, técnicas de estudio, lutheria, etc.
Además realizarán diversas actividades lúdicas y deportivas, dentro de un entorno natural privilegiado: juegos educativos, fútbol, piragüismo, natación, senderismo, gymkana,
tirolina, parque de cuerdas, miniolimpiadas, la noche de las estrellas, cine, veladas nocturnas, karaoke...
El día de excursión será el miércoles. Por la mañana disfrutarán del Charco del Cura,
pantano muy cercano al municipio, donde realizarán actividades de multiaventura y
deporte. Por la tarde visitarán el Castañar, el bosque más extenso del Macizo Central,
con su emblemático Abuelo, castaño de más de 550 años de edad, donde realizarán
actividades en la naturaleza.
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INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES LÚDICAS
3 Piscinas (olímpica, recreativa e infantil)
2 Pabellones polideportivos y pistas exteriores.
Campo de fútbol con césped artificial.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

•
•

ALOJAMIENTO
Albergue Juvenil y casas rurales municipales. Habitaciones distribuidas por edades.

MANUTENCIÓN
Restaurante local para desayunos, comidas y
cenas caseras y saludables, supervisados por un
nutricionista. En caso de precisar algún menú especial por intolerancias, deberá consultar antes,
al realizar la inscripción.

CUOTAS (seguro de responsabilidad civil incluido)
•
•
•

Todo incluido: 460 € (curso, alojamiento, manutención, actividades y excursión)
Sin alojamiento: 340 € (curso, manutención, actividades y excursión)
Curso: 230 € (curso, actividades y excursión)

BECAS (las reducciones no son acumulables entre sí)
•
•
•
•
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20% de reducción para los alumnos de la Escuela Municipal de Música de El Tiemblo
y/o los empadronados en el municipio.
10% de reducción para los antiguos alumnos del Campus “Villa de El Tiemblo” (deberán acreditar haber acudido al mismo en años anteriores).
5% de reducción para dos o más alumnos de la misma familia.
Descuentos especiales para grupos del mismo conservatorio. ¡Consultanos!

•
•

Dar una formación musical de calidad a sus alumnos.
Ofrecer actividades culturales y lúdicas, dentro de un entorno natural privilegiado.
Formar en valores como la amistad y el compañerismo, aumentando su sociabilidad y
desarrollando sus relaciones personales.
Favorecer el acercamiento a la Escuela Municipal, Banda de Música de El Tiemblo,
a sus miembros e instalaciones, algunas de ellas estarán a disposición del campus.
Relacionar al alumnado con la vida del municipio, sus vecinos y visitantes, a través de la
asistencia a las actividades programadas en el Verano Cultural del municipio durante la realización de los cursos, como por ejemplo los conciertos de verano o “La Feria del Tomate
Tembleño”.
Aumentar la autoestima, mediante el aprendizaje, trabajando los estados de ánimo a
través de talleres de coaching.
Enriquecer el intelecto, fortaleciendo y aumentando la memoria del alumno, la atención y la concentración.
Mejorar la expresión oral y corporal reproduciendo canciones y/o bailes.
Facilitar la resolución de problemas, encontrando soluciones a los complejos, matemáticos y de lógica.

PROFESORADO
El Campus de Música contará con un profesorado cualificado y con gran experiencia docente en los mejores conservatorios y escuelas de música de España y Europa. Con ellos el
alumno construirá su propio aprendizaje y será consciente de cada paso dado en su proceso, lo que le hará avanzar de forma rápida. El profesorado se adaptará a cada alumno
según sus necesidades y le enseñará a organizar y a sintetizar los contenidos haciendo que
encuentre atractivo el estudio para despertar sus ganas de seguir aprendiendo. Cada turno
culminará con un concierto en el que demostrarán lo aprendido durante su estancia en el
campus.

VIOLÍN
VIOLA
VIOLONCHELO
CONTRABAJO
OBOE
FLAUTA
FAGOT
SAXOFÓN
CLARINETE
TOMPETA
TROMBÓN
TROMPA
TUBA
PIANO
GUITARRA
ARPA
PERCUSIÓN

5-14 JULIO

19-28 JULIO

2-11 AGOSTO

Alber Skuratov
Simón García
David López
Ana Mª Alonso
Javier Morillas
Julia Torralba
Ángel Aparicio
Unai Gastañares
Susana Recio
Ignacio Herrero
Alfredo Avilés
Elisabeth Cisneros
Javier González
Victor Cardeñosa
Eduardo Verde
Emilio González
Laura Solano
Irene Martín
----------David González

Savva Fatkulin
Mayte Hernández
Fran Ainoza
Amanda Romero
Sara Moneo
Jorge Gil
Ana Magán
Victor Jabonero
Antonio Ambite
Carlos Tarancón
-----Jorge Gil
Jesús Cabanillas
David Ruiz
Albert Galka
-----Midori Eto
Ana Méndez
Miguel Álvarez
Alicia Griffiths
Gregorio Gómez

Jesús Moreno
Alfredo Ancillo
Camino Bravo
Ana Valero
Sonia Lopera
Peregrín Caldés
Luis González
Álvaro Núñez
Edu Cuervo
Javier Sánchez
Laia García
Beatriz de la Paz
José Ureña
Iker Aierbe
José Fco. Violero
-----Elena Moyano
Eusebiu Sandu
José Pablo Polo
-----Manuel Estop

3

