
       VIII Encuentro de Fagotistas de Córdoba 2015    

                                          Instructivo general 

1- El VIII Encuentro de Fagotistas de Córdoba tendrá  lugar desde el Lunes 31 de Agosto 
al viernes  4 de setiembre de 2015 inclusive,  en las instalaciones del  Conservatorio 
Superior  de Música” Félix T. Garzón “, dependiente de la recientemente creada 
Universidad Provincial de Córdoba,  (www.upc.cba.gov.ar ) sito en la Ciudad del las 
Artes, Av. Richieri 1955 en el Parque Sarmiento, Córdoba Capital, Argentina. 

2- El principal profesor  será el reconocido fagotista Saxton Rose, Solista internacional, 
miembro del Zephyros Winds, Fagot Solista de la Winston-Salem Symphony, Profesor 
Asociado de la  School of the Arts  de la Universidad de North Caroline, EEUU. 
( www.saxtonrose.com ) 

3- También contaremos en esta oportunidad como artista y profesor  invitado Aloysio 
Fagerlande (Brasil), profesor de fagot de la Escuela de Música de la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro e integrante del Quinteto Villalobos.  

4- Los coordinadores y organizadores del Encuentro serán los Profesores Gonzalo Brusco  
(gonzalobrusco1@gmail.com ) y Fabián Contreras ( fabiancontrerasfagot@gmail.com ) 
, ambos integrantes de la Banda y Orquesta Sinfónica de Córdoba  

5- Habrá 2 categorías de inscripción: Activos, con derecho a clases particulares con todos 
los profesores,  la participación en los grupos de cámara que se formen durante el 
evento y la ejecución en el concierto final. Oyentes: Solamente derecho a presenciar 
todas las actividades del encuentro, ya sea clases individuales y colectivas, talleres, 
etc. Ambas categorías tendrán certificado oficial de participación extendido por la 
U.P.C.  

6- El costo de inscripción será de $ 950 para participantes activos y $500 para 
participantes oyentes.  

7- Instrucciones de inscripción  a través de la pág. Web http://goo.gl/forms/en6iL9XLLC 

8- Para inscribirse se deberá pagar por medio de un depósito al Banco de la provincia de 
Córdoba (cualquier sucursal) a la Cuenta Corriente en pesos 09170040030704  - CBU: 
0200917301000040030747. En caso de transferencia bancaria es requerido el n° de 
CUIT 30-71276590-5 a nombre de la Universidad Provincial de Córdoba. Luego deberá 
enviar el comprobante de pago (scan o foto) escribiendo previamente nombre y 
documento en el recibo, al mail extensionupc@gmail.com y luego presentarlo en la 



Secretaría de Extensión Universitaria  de la Universidad Provincial de Córdoba, atelier 
4, Ciudad del las Artes, Av. Richieri 1955 Córdoba Capital en el horario de 9 a 16 hs. 
Esto último se puede hacer durante el Encuentro y es para obtener la factura del pago.  

9- El encuentro de Fagotistas de Córdoba no ofrece alojamiento ni pasajes ni comidas, 
pero si asesoramiento al respecto. Lo más económico y práctico es reservar 
alojamiento en la zona de Nueva Córdoba o Centro.   

10- El cronograma final  (cantidad de clases, horarios, orden, ensayos, fechas y horas de 
concierto, talleres, etc.), se entregará  el primer día del  Encuentro según cantidad y 
disponibilidad de participantes. Se tomaran en consideración a tal efecto cuestiones 
particulares tales como día de llegada y de regreso, horarios de trabajo para los 
locales, etc. previamente avisadas a los coordinadores 

11- Las actividades a desarrollar serán: clases individuales en formato de masterclases 
(abiertas a todos los participantes), clases colectivas, música de cámara (ensambles  de 
fagotes), taller de cañas, conciertos varios, expositores. Todas estas actividades están 
comprendidas en el costo de la inscripción. Las actividades se desarrollarán todos los 
días desde las 9,00 Am hasta las 18,00 PM. Está programado un concierto de  
profesores y un concierto final con la participación de todos los asistentes. 

12- Se podrán enviar invitaciones  oficiales a todo aquel que la requiera. Cualquier duda, 
no dude en consultarnos. Gracias 

 

 

                                                                  Gonzalo y Fabián  

 


