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COMBOS FESTIVAL 2009 

PASE SAXOLIBRE 

El pase del festival incluye el acceso a todas las actividades educativas  

 

• Clase Magistral: Repertorio de Saxofón clásico y repertorio argentino para saxofón y piano. 

Sonido e interpretación. por Diego Núñez (15hs) 

• Clínica: la improvisación en el Jazz por Ricardo Cavalli (6hs) 

• Taller: Saxofonistas en Movimiento por el Cuarteto de Saxofones 4 Vientos – activo (3hs) 

• Taller: Luthería de Vientos por Alejandro González (4hs) 

• Seminario: Arreglos Musicales por Rolando Budini (4hs) 

• Clase Magistral: el saxo en el Tango por Jorge Retamoza (5hs) 

• Músico Emprendedor: Lógicas y herramientas de producción (3hs) 

• Músico Emprendedor: La importancia de la indumentaria (2hs) 

• Músico Emprendedor: Aspectos legales (2hs) 

• Músico Emprendedor: Financiamiento público y privado de proyectos musicales (2hs) 

 

Pase SAXOLIBRE: $650.‐ | U$D 200.‐ para extranjeros 
*incluye remera del festival 2009 y certificado.  

Pase SAXOLIBRE activo: $700.‐ | U$D 215.‐  
*incluye 1 clase activa con Diego Núñez o Jorge Retamoza.  
*incluye remera del festival 2009 y certificado 
 

Combo Clásico MAXI 

 
• Clase Magistral: Repertorio de Saxofón clásico y repertorio argentino para saxofón y piano. 

Sonido e interpretación. por Diego Núñez (15hs) 

• Taller: Saxofonistas en Movimiento por el Cuarteto de Saxofones 4 Vientos – activo (3hs) 

• Taller: Luthería de Vientos dictado por Alejandro González (4hs) 

• Seminario: Arreglos Musicales dictado por Rolando Budini (4hs) 

• 2 cursos ME a elección. (4 -5 hs) 

 
Valor del combo: $360.‐  
+ 1 clase activa de 45 minutos con Diego Núñez : $420.‐ 
Pagando antes del 1 de junio 50% de descuento en la remera del festival 2009.  
 

Combo Clásico MINI 

 
• Clase Magistral: Repertorio de Saxofón clásico y repertorio argentino para saxofón y piano. 

Sonido e interpretación. por Diego Núñez (15hs) 

• Taller: Saxofonistas en Movimiento por el Cuarteto de Saxofones 4 Vientos – activo (3hs) 

• Taller: Luthería de Vientos dictado por Alejandro González (4hs) 

• 1 curso ME a elección. (2-3hs) 



 

 
Valor del combo: $260.‐  
+ 1 clase activa de 45 minutos con Diego Núñez : $320.‐ 
 

Combo Popular MAXI 
 

• Clínica: la improvisación en el Jazz por Ricardo Cavalli (6hs) 

• Clase Magistral: el saxo en el Tango por Jorge Retamoza (5hs) 

• Taller: Saxofonistas en Movimiento por el Cuarteto de Saxofones 4 Vientos – activo (3hs) 

• Taller: Luthería de Vientos dictado por Alejandro González (4hs) 

• Seminario: Arreglos Musicales por Rolando Budini (4hs) 

• 2 cursos ME a elección. (4-5hs) 

 
Valor del combo: $450.‐  
+ 1 clase activa de 40 minutos  con Jorge Retamoza: $520.‐ 
Pagando antes del 1 de junio 50% de descuento en la remera del festival 2009.  
 

Combo Popular MINI ‐ Tango 

 
• Clase Magistral: el saxo en el Tango por Jorge Retamoza (5hs) 

• Taller: Saxofonistas en Movimiento por el Cuarteto de Saxofones 4 Vientos – activo (3hs) 

• Taller: Luthería de Vientos dictado por Alejandro González (4hs) 

• 1 cursos ME a elección. (3-4hs) 

 
Valor del combo: $200.‐ 
+ 1 clase activa de 40 minutos  con Jorge Retamoza: $270.‐ 
 

Combo Popular MINI ‐ Jazz 

 
• Clínica: la improvisación en el Jazz por Ricardo Cavalli (6hs) 

• Taller: Saxofonistas en Movimiento por el Cuarteto de Saxofones 4 Vientos – activo (3hs) 

• Taller: Luthería de Vientos dictado por Alejandro González (4hs) 

• 1 cursos ME a elección. (2-3hs) 

 
Valor del combo: $250.‐  
 

COMBO Músico Emprendedor  

 
• Lógicas y herramientas de producción  

• La importancia de la indumentaria 

• Aspectos legales 

• Financiamiento público y privado. 

 
Valor del combo: $180.‐ 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