MUSIDIVER, el campamento urbano del Grupo Talía, estrena
nueva sede en el Colegio de Huérfanos de la Armada (CHA)
•

Del 27 de junio al 29 de julio en cinco turnos semanales con temáticas
diferentes.

•

Una divertida manera de acercar la música a los más pequeños sin
necesidad de conocimientos musicales previos.

•

Profesorado especializado y actividades muy variadas que fomentan el
amor por la música, la creatividad y los valores.

El Colegio de Huérfanos de la Armada (CHA), en cuyas instalaciones de Pinar de Chamartín
imparte sus cursos musicales el Grupo Talía, acoge desde este año las cinco semanas de
MUSIDIVER, el campamento urbano de temática musical que desde 2012 organiza el Grupo
Talía. MUSIDIVER está destinado niños y niñas de 3 a 10 años que podrán disfrutar de
variadas y entretenidas actividades, todas ellas relacionadas con la música y sin necesidad de
tener conocimientos musicales previos. El campamento tendrá lugar del 27 de junio al 29 de
julio en cinco turnos semanales y, como en ediciones anteriores, las actividades se
desarrollarán de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Fomentar el amor por la música
El campamento urbano MUSIDIVER, combina actividades musicales, de movimiento,
interpretación y desarrollo personal con el propósito de fomentar y reforzar en los niños el
amor por la música, la danza y el teatro, además de la imaginación y la creatividad, todo sin
necesidad de que los participantes posean conocimientos musicales previos. Cada día se
desarrollan 4 actividades diferentes, con un descanso y un tentempié ofrecido por el Grupo
Talía. Después de 10 años en el Centro Musical Joaquín Turina, MUSIDIVER 2022 estrena sede

en el Colegio Huérfanos de la Armada (CHA), en Arturo Soria 285, donde el Grupo Talía dispone
de una ala independiente en la que actualmente imparte sus cursos musicales. El campamento
cuenta con profesores especializados con gran experiencia en el trabajo con los más pequeños
y pertenecen al equipo docente del Grupo Talía.

Cinco turnos, cinco semanas diferentes

Cada semana estará dedicada a una temática distinta. La primera de ellas estará dedicada a la
música como una experiencia sensorial con la utilización del cuerpo y la voz o instrumentos
musicales con ritmo, canciones y juegos. La segunda (Un día en el mar) inicia a los
participantes en la danza creativa a través de los recursos que proporciona la música. La
tercera girará en torno a La sinfonía de los animales de Dan Brown, un cuento en el que cada
página está asociada a una melodía y que fomenta valores como la amistad, la compasión, la
paciencia, el respeto o la confianza en uno mismo. La cuarta será la Disney Week y los
participantes aprenderán a diferenciar estilos musicales a través de las canciones de Disney.
La quinta y última semana, titulada Una jungla de sonidos, será el imaginario viaje por la selva
de un pequeño elefante en busca de una respuesta que nadie quiere contestar, una aventura
con actividades de trabajo corporal, ritmo y percusión, audición, canción y relajación.

Fechas y precios

MUSIDIVER se organiza en cinco turnos, cada uno de ellos de una semana completa, en
horario de 9 de la mañana a 14 horas de lunes a viernes. Los participantes se distribuirán por
edades, con un mínimo de 6 niños y un máximo de 12 en cada uno de los grupos. Los turnos
son los siguientes: el primero, del 27 de junio al 1 de julio; el segundo, del 4 al 8 de julio; el
tercero, del 11 al 15 de julio; el cuarto, del 18 al 22 de julio; y el quinto, del 25 al 29 de julio.
También habrá servicio de guardería para quien lo solicite de 8 a 9 y de 14 a 15 horas.
MUSIDIVER tiene un precio de 99 € por semana y 15 € por matrícula y se contemplan
descuentos en caso de que se matriculen dos o más hermanos y para alumnos de los cursos
musicales del Grupo Talía durante el curso 2021/2022. La guardería tiene un precio de 6 €
cada hora con posibilidad de adquirir un bono de cinco horas por 20 €. Los interesados pueden
encontrar información en www.cursosmusicales.es o ponerse en contacto con el Grupo Talía a
través del mail areapedagogica@grupotalia.org o llamando al teléfono 91 318 59 28.

