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ROCK IN BRAINS

Objetivos
Queremos que nuestros alumnos 
entren en contacto con la música 
de una forma divertida y en inglés. 
Se prepararán para realizar 
el festival de fin de quincena, 
incorporando además otras 
disciplinas artísticas: danza, 
interpretación y plástica.

Método
Se realizará mediante talleres 
didácticos y juegos. Los alumnos 
generarán propuestas para 
desarrollar sus propias ideas y 
llevarlas a escena. Así podrán 
plasmarlo en el festival, guiados 
por los profesores y sintiendo el 
proyecto suyo.

Swimming “Club Natación Jiménez”, situado en el Parque Conde Orgaz, 
Avda. de los Madroños, 23 (28043) Madrid.
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Swimming “Club Natación Jiménez”, situado en el Parque Conde Orgaz, 
Avda. de los Madroños, 23 (28043) Madrid.

Talleres
Se organizarán grupos de trabajo que se 
dividirán según edades para el desarrollo de 
los talleres:

 » Taller musical 
Pensado para desarrollar el trabajo en equipo 
desde la perspectiva coral unido a la pequeña 
percusión. 

 » Coreografía (en inglés)  
Actividad pensada para fomentar la coordinación 
de la música con el baile. 

 » Teatro musical (en inglés)  
Proceso de creación y puesta en escena de un 
musical manejando las posibilidades que ofrece el 
cuerpo y la voz. 

 » Taller de plástica (en inglés) 
Se trabajarán el vestuario, la escenografía y el 
maquillaje. 

 » Taller colectivo de montaje (en inglés) 
Para integrar el proceso creativo al proyecto final.

(2013 - 2012 - 2011)

5 - 6 - 7 años

(2010 - 2009)

8 - 9 años

(2009 - 2008 - 2007)

10 - 11 - 12 años

 » Instrumental music 
Taller para los más mayores, donde practicarán 
distintos instrumentos como la guitarra eléctrica, 
el bajo, la batería, el piano y el teclado.  

 » Taller de videoclip 

 » Escalada 

 » Piscina diaria
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Objectives
We want our students to interact 
with music in a fun way and 
completely in English. They will 
prepare a show at the end of each 
fortnight, where they will include 
other artistic disciplines: dance,
interpretation and Art.

Methodology
All our workshops promote learning
through games. Students will 
generate their own ideas and 
perform them on stage during 
the show. They will be guided by 
teachers and feel that it is their 
project too.

Swimming “Club Natación Jiménez”, located in Parque Conde Orgaz, 
Avda. de los Madroños, 23 (28043) Madrid.
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Swimming  “Club Natación Jiménez”, located in 
Parque Conde Orgaz, Avda. de los Madroños, 23 
(28043) Madrid.

Workshops
Students will be divided in working groups 
according to their age:

 » Music workshop 
Aimed at improving teamwork skills from a choral 
perspective as well as small percussion. 

 » Choreography (in English)  
An activity aimed at encouraging music and dance 
coordination. 

 » Musical theatre (in English)  
Preparation and performance of a musical making 
the most of our body and voice. 

 » Plastic Arts workshop (in English) 
Focused on theatrical costume, scenography and 
makeup. 

 » Collective preparation workshop (in English) 
Aimed at incorporating the creative process into 
the final project. 

(2013 - 2012 - 2011)

5 - 6 - 7 years old

(2010 - 2009)

8 - 9 years old

(2009 - 2008 - 2007)

10 - 11 - 12 years old

 » Instrumental music 
A workshop aimed at the older students, who will 
enjoy playing different instruments such as the 
electric guitar, the bass, the drums, the piano and 
the keyboard.  

 » Videoclip workshop 

 » Climbing 

 » Daily swimming
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