IX Encuentro de Fagotistas de Córdoba 2017
Instructivo general
⦁

El IX Encuentro de Fagotistas de Córdoba tendrá lugar desde el Martes 17 al Sábado 21 de Octubre próximos
inclusive, en las instalaciones del Conservatorio Superior de Música "Félix T. Garzón", dependiente de la
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.

⦁

Los principales profesores invitados serán: David Tomas Realp (Hochschule für Musik Karlsruhe) y Lía Uribe
(Universidad de Arkansas, EEUU )

⦁

También habrá masterclases a cargo del Prof. Fabián Contreras, Carlos Gabriel Arias Sanchez (Teatro
Argentino de La Plata) Gonzalo Brusco (música de cámara ) y Alejandro Ainzenberg (fagot Barroco, clásico y
contrafagot).

⦁

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.

⦁

Habrá 2 categorías de inscripción: Activos, con derecho a tocar en las masterclases con todos los profesores,
la participación en los grupos de cámara que se formen durante el evento, en todas las actividades y talleres,
y la ejecución en el concierto final. Oyentes: Lo mismo que lo anterior sin derecho a tocar en las
masterclases. Ambas categorías tendrán certificado oficial de participación extendido por la U.P.C.

⦁

La inscripción al evento es sin costo y a través de la página web de la UPC. En breve será habilitada y
difundida. Esto es importante para la emisión de certificados. Provisoriamente pueden enviar pedido de
inscripción al mail gonzalobrusco1@gmail.com

⦁

Los alumnos inscriptos como Activos deberán abonar un Bono Contribución de $200 el primer día del
encuentro, directamente con los organizadores. No se puede hacer esta opción por la pag. Web de la UPC.

⦁

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.

⦁

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 tomarán 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.

⦁

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. Las actividades se desarrollarán todos los días desde las 9,00 Am hasta las 19,00 PM con un
descanso al mediodía para el almuerzo. Están programados conciertos de adhesión, dos conciertos de
profesores y un concierto final con la participación de todos los asistentes.

⦁

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