
 

 

FSO SUMMER CAMP: PON BANDA 

SONORA A UN VERANO DE CINE 

 

La Film Symphony Orchestra crea el FSO Summer Camp, el primer campamento, 

para niños y adolescentes de entre 5 y 18 años, dedicado a la música de bandas sonoras 

de cine. Un proyecto que propone una innovadora metodología pedagógica basada en 

la formación musical y el aprendizaje a través de la experiencia.  

Los más jóvenes de la casa podrán disfrutar durante el mes de julio de este campamento 

diferente y único. Unos días en los que podrán aprender música desde cero o mejorar 

con sus instrumentos gracias a la música a sus películas favoritas. ¡Pero no solo eso! 

Los alumnos podrán aprender de forma divertida otras materias en los distintos talleres 

que el equipo educativo de FSO Summer Camp tiene preparados para que vivan un 

verano inolvidable. 

Este campamento propone formación musical con un personal docente de primer nivel: 

profesionales de la Film Symphony Orchestra especializados en educación musical, 

inteligencia emocional y coaching educativo. Cinco horas lectivas diarias en las que se 

practicarán temas tan conocidos como Star Wars, Parque Jurásico, Harry Potter o 

Indiana Jones, entre otros. 

Las clases se combinarán con actividades al aire libre en las que se pondrá en marcha 

el método ABP (aprendizaje basado en proyectos o experiencias). 

¿En qué consiste? 

El ABP es un método educativo totalmente pionero en el que, el alumno, aprenderá 

viviendo la experiencia en primera persona. La música dejará de ser una materia aislada 

ya que se combinará con otras áreas del conocimiento, a través de los distintos talleres 

y juegos que el FSO Summer Camp plantea. Por ello, podrán aprender todo sobre los 

planetas en el taller de Star Wars y el Cosmos, sumergirse en los misterios de las 

antiguas civilizaciones en Indiana Jones y la Arqueología o saber todo sobre el cambio 

climático en Frozen y el Clima. 

 

 

 

 

 

 



 

 

La formación estará dividida en tres grupos según su nivel de formación 

musical: 

 SINGING IN THE FSO: Un coro para niños sin conocimientos musicales o 
conocimientos musicales básicos. A partir de 5 años. 

 

 FSO JUNIOR: Una joven orquesta sinfónica para estudiantes que lleven al 
menos 2 años cursando un instrumento musical perteneciente a la orquesta 
sinfónica. A partir de 9 años. 

 

 FSO BIG BAND JUNIOR: Una big band dirigida a alumnos de guitarra eléctrica, 
bajo, saxofón, trombón, trompeta, piano y batería, que lleven 6 años o más 
cursando su instrumento musical y deseen adentrarse en el mundo del jazz y la 
música moderna. A partir de 14 años. 

 

El FSO Summer Camp se inicia este mes de julio en dos localizaciones: La Casona 

del Prado de Segovia y Casa Don Bosco de Godelleta en Valencia. Dos ubicaciones 

alejadas de la ciudad para, además, poder estar en contacto con la naturaleza y disfrutar 

actividades al aire libre.  

¿Quién organiza FSO Summer Camp? 

FSO Summer Camp es una iniciativa educativa que surge en 2017 de la mano de Film 
Symphony Orchestra, la orquesta líder en conciertos de música de cine en España. La 
formación musical estuvo presente  en la ceremonia de los 32 Premios Goya en 2017, 
en numerosas apariciones en el programa  El Hormiguero, con el actor Harrison Ford, 
el actor Hugh Grant con el actor Raul Arévalo y la actriz Nerea Barros, con el 
cocinero Carlos Arguiñano o con Pablo Motos y el futbolista Roberto Carlos. Una 
muestra del éxito de la FSO la podemos ver  es esta en el pequeño vídeo resumen del 
concierto que ofrecieron en La Plaza de Toros de Las Ventas ante más de 10.000 
personas.   

 

Más información e inscripciones  FSO Summer Camp para el www.fsocamp.es 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cK2Udpwnlg
https://www.youtube.com/watch?v=8UiBPiorYOM
http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/secciones/magia-jandro/la-film-symphony-orchestra-inunda-el-hormiguero-con-su-musica-de-cine_2016091957e04ce40cf251f2ac1950a3.html
https://www.youtube.com/watch?v=PIWIG6PSnhYv
https://www.youtube.com/watch?v=zbzWVTDmosk
https://www.youtube.com/watch?v=hp24PORyuck
https://www.youtube.com/watch?v=disGSYvjr2E
http://www.fsocamp.es/

