
 
 

                   
                                                             
 

 
 

Antecedentes:  
 

La Asociación Uruguaya de Músicos y su Escuela de Música llevó a cabo el primer y 

segundo Encuentro Internacional de Saxofones en la ciudad de Montevideo, en el mes 

de agosto de 2012 y 2013. 

 

Participaron en estos eventos artistas de Argentina, Austria, Brasil, Chile, Cuba México  

y Uruguay, todos de reconocida trayectoria internacional, brindando una serie de 

conciertos en la Sala Verdi e Iglesia Evangélica Alemana, como así también talleres y 

clases magistrales dictados por algunos de los artistas participantes, dirigidos a todo 

público interesado. Es así, que contamos con la participación del profesor Paul Neidhart 

de la Escuela J.S. Bach de Viena para dictar cursos magistrales de saxofón, no solo 

durante los 3 días del evento sino también durante toda una semana en las aulas de 

nuestra Escuela de Música.  

  

Se contó con una buena afluencia de público, pero fundamentalmente lo que para 

nosotros fue lo más importante, un nivel de excelencia artística comparable a cualquier 

festival internacional realizado en el exterior y  un gran reconocimiento por parte de los 

artistas participantes a la gestión y organización del encuentro, que por primera vez se 

realizaba en nuestro país. Así también, los talleres de formación dieron una gran 

oportunidad a los músicos uruguayos de poder contar en nuestro medio, con la 

presencia de grandes maestros de este instrumento, que sin estos encuentros el acceso a 

los mismos no sería posible.  

 

Propuesta de la tercera edición:  

 

La Asociación Uruguaya de Músicos, su Cooperativa de Trabajo Artístico y su Escuela 

de Música llevarán a cabo el tercer encuentro internacional de saxofones en la ciudad de 

Montevideo, entre los días 14 y 16 de agosto de 2015 

 

Participarán en este evento artistas de Argentina, Brasil, Costa Rica, México,  USA y 

Uruguay, todos de reconocida trayectoria internacional, con el objetivo entre otros, de 

mostrar el repertorio actual para este instrumento, reunir a los diversos conjuntos con el 

fin de capitalizar experiencias, reforzar los vínculos entre músicos de la región y realizar 

un intercambio artístico que enriquezca de esta manera el acervo cultural de los países 

participantes.   

Asimismo, fomentando el desarrollo regional de estos encuentros se difunden y 

promueven estas formaciones de cámara, el diálogo intercultural a través de las 



diferentes expresiones artísticas de cada país, el estudio del saxofón y la formación de 

nuevas generaciones de músicos.  

 

La convocatoria realizada a los músicos participantes, no solamente fue basada en el 

nivel de excelencia de los mismos, sino en los distintos repertorios y espectáculos que 

cada uno ofrece, acercando así todo tipo de público a las diferentes presentaciones, en 

donde se interpretarán obras con un porcentaje importante de compositores de la región. 

 

Este encuentro internacional brindará no solo una serie de conciertos,  sino también 

talleres y clases magistrales dictados por algunos de los artistas participantes, dirigidos a 

todo público interesado. Los talleres se llevarán a cabo en las salas de la sede de 

AUDEM, con entrada libre.  

 

Los conciertos se realizarán en la sala Verdi a las 20 hs, los días 14, 15 y 16 de agosto. 

 

No es menor destacar el carácter sin fines de lucro de este Encuentro Internacional de 

Saxofones, para cuya concreción es imprescindible la colaboración de instituciones 

públicas y privadas.  Sin duda, ésta será una movida cultural relevante y un alto nivel de 

talleres para músicos y estudiantes, debido a la presencia de destacados profesores 

internacionales en la materia. 

 

 
 

Grupos participantes:   
 

Cuarteto de Saxofones :  

 

ANACRUSAX - ( México) 

BRSILIA SAX – (Brasil) 

4 MIL -  (Argentina) 

SONSAX         . (Costa Rica) 

SAXOFONES POR CUATRO - (Uruguay)  

 

Dúo Saxo y Piano :  

 

Preston Duncan & Ann Duhamel-  (USA) 

Sofia Zumbado (Costa Rica/México) & Ann Duhamel –(USA) 

 

Dúo Saxo y Violoncello:  

 

“Duo in Uno”  - (Brasil) 

 

 

Precios:   

Entradas in numerar 

Precios: Anticipadas – Platea $ 250 . Tertulia -  $ 200  

              Día función -     “      $ 300       “           $ 250 

              Por 2 anticipadas -    $ 400 (solo platea) 

              Por 2 día función -    $ 500 (solo platea)  

              Convenios: 2 por  -   $ 400   
 


