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GACETILLA 
 
Del 21 al 26 de noviembre se realizará la cuarta edición del Festival 
Internacional de Jazz de Córdoba. Seis días y seis noches para disfrutar y 
descubrir lo mejor del jazz nacional e internacional en los escenarios de la 
ciudad.  
 
Visitantes ilustres como Ralph Towner y Tom Harrell, grandes artistas europeos 
como Alain Jean-Marie y Ramon Fossati, destacados interpretes latinos como 
Minino Garay, Javier Girotto, Francisco Fattoruso y los hermanos Ibarburu 
serán parte de la programación.  
 
En esta edición se mantienen los conciertos en sala, los shows al aire libre y se 
suman los escenarios en el interior. También continúan las clases abiertas 
dictadas por los músicos invitados.  
 
La actividad se extiende en espacios culturales adheridos llamados Punto de 
Encuentro, con shows a partir de la medianoche. Este el lugar donde los 
músicos del Festival se encuentran y desarrollan shows programados y set 
improvisados.  
 
El Festival reafirma la iniciativa que comenzó en 2009: la búsqueda de 
espacios de expresión masiva para un género que se mantiene vivo y en 
constante transformación. Sumando escenarios y al mismo tiempo 
descentralizando el festival, para de esta manera llegar a un público mas 
extenso. 

 
……………………………………………………. 
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La cuarta edición del “Festival Internacional de Jazz y Música del 
Mundo” - CORDOBA JAZZ 2012, tendrá lugar del 21 al 26 de noviembre de 
2012. Organizado por el Área Música de la Agencia Córdoba Cultura, llega la 
cuarta edición de este evento bien instalado en la agenda de los melómanos 
cordobeses.  

La programación incluye agrupaciones extranjeras, destacados músicos 
locales y artistas cordobeses radicados en el exterior.  

Seis días y seis noches para disfrutar y descubrir lo mejor del jazz 
nacional e internacional en los escenarios de la ciudad. Nombres como los de 
Ralph Towner, Alain Jean-Marie, Tom Harrell, Minino Garay, Javier Girotto, 
Ramon Fossati, Francisco Fattoruso, Ibarburu Trío, Julieta Rada y Horacio 
Fumero entre otros, estarán compartiendo con nosotros su música y su arte. 

Los eventos están programados durante seis días en el Teatro del 
Libertador, Teatro Real, Ciudad de las Artes, Paseo de las Tejas. 

La actividad se extiende en espacios culturales adheridos llamados 
Punto de Encuentro, con shows a partir de la medianoche.  

Están previstos 5 conciertos en salas de teatro, 6 conciertos en jazz 
clubs-Puntos de Encuentro, 3 conciertos al aire libre, shows en el interior y 
actividades pedagógicas  y clases abiertas. 
 
CORDOBA JAZZ 2012. Todo “lo nuevo, lo bueno, y lo que hay que ver", en 
Jazz internacional y Música del Mundo. 
 
 

 
Mas información en  
www.cultura.cba.gov.ar 

http://www.cultura.cba.gov.ar/
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PROGRAMACION 2012:  
 
GRILLA CENTRAL: Apertura y Conciertos Internacionales 
Grilla compuesta por 6 conciertos centrales. La apertura a cargo de artistas 
cordobeses es continuada por  grupos extranjeros, agrupaciones locales y  
formaciones lideradas por artistas cordobeses radicados en el exterior. 
 
PUNTO DE ENCUENTRO: Jazz club en Cocina de Culturas 
La actividad se extiende en espacios culturales adheridos llamados Punto de 
Encuentro, con shows cerca de la medianoche. Luego de las funciones de la 
grilla central, el publico podrá acceder con la misma entrada, al jazz club en 
Cocina de Culturas. Allí la programación  involucra a músicos locales y 
extranjeros en shows programados y sets improvisados.  
 
AIRE LIBRE: Paseo de las Tejas 
Conciertos al aire libre, con entrada sin cargo donde el festival llega a un 
público diverso. 
  
INTERIOR: Conciertos en espacios de la provincia 
La programación se descentraliza con conciertos en distintos espacios de la 
provincia con entrada libre. 
 
CLASES ABIERTAS: Clínicas y Clases magistrales 
El festival incluye en su grilla de actividades clases abiertas y clínicas. Los 
artistas que visitan Córdoba podrán familiarizarse íntimamente con el público, 
dando a la vez a conocer aspectos particulares de su obra y su carrera. 
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PROGRAMACION 2012 
 
GRILLA CENTRAL: Apertura y Conciertos Internacionales 
 
APERTURA: Entrada sin cargo 
Miércoles 21/11 - 20.00 - CIUDAD DE LAS ARTES  
Dream Jazz - Small Jazz Band (Cba)      
 
CONCIERTOS EN SALA – Entrada general sectorizada: $40 
Jueves 22/11 - 21:00  - TEATRO REAL -  
Ramón Fossati Glowing Trío (España) - Guillermo Di Pietro Interpreta 
Spinetta (Cba)  
 
Viernes 23/11  - TEATRO LIBERTADOR - 21:00 - Entrada: $40 
Tom Harrell Quintet (EEUU) - Walter Barraza solo vibrafón (Cba) 
 
Sábado 24/11 - TEATRO LIBERTADOR - 21:00 - Entrada: $40 
Alain Jean Marie Trío (Francia) – Teves & Pasquini dúo de bajos (Cba) 
 
Domingo 25/11  - TEATRO LIBERTADOR - 20:30 - Entrada: $40 
Ralph Towner & Javier Girotto (EUA-Cba) Diego Clark Grupo (Cba) 

 
CIERRE: Entrada libre 
Lunes 26/11 - 19:00 - PASEO DE LAS TEJAS -  
Pierre Bertrand (Francia) - Córdoba Reunión (Cba) 

 
PUNTO DE ENCUENTRO: Jazz club en Cocina de Culturas 
 
COCINA DE CULTURAS: Conserve su entrada. El talón de la entrada de la 
función del teatro, es el ticket de ingreso para la función en Cocina de Culturas. 
(Julio A. Roca 491) 
 
Miércoles 21/11 – 23.00 hs 
Encuentro Córdoba / Barcelona 
Horacio Fumero-David Xirgu (España)/Eduardo Elia-Martin Dellavedova (Cba) 
 
Jueves 22/11 – 23.30 
Francisco Fattoruso (Uruguay) 
 
Viernes 23/11 – 23.30 
Cristian Andrada Quinteto (Cba) 
 
Sábado 24/11 – 23.30 



Julieta Rada & Trío Ibarburu (Uruguay) 
 

Domingo 25/11 – 23.30 
Diego Martín Castro / Dúo Arelovich-Brizuela (Cba) 
 
AIRE LIBRE: Paseo de las Tejas 
Entrada sin cargo. 
 
Sábado 24/11 - 18:00   
Collegium Big Band - Milton Arias Trío - Córdoba Jazz Orchestra (Cba)  
  
Domingo 25/11 - 18:00  
La Colmena Big Band - White Quartet - La Pajuerana (Cba)  
 
Lunes 26/11 - 18:00  
Pierre Bertrand (Francia) - Córdoba Reunión (Cba)  
 
INTERIOR: Conciertos en espacios de la provincia 
Entrada sin cargo. 
 
Sábado 24/11 - 20.00 
ANFITEATRO MUNICIPAL - RIO CEBALLOS 
Pitecantropus - Presenta trío (Cba)   
 
Domingo 25/11 - 20.00  
COMPLEJO LEONARDO FABIO - RIO CUARTO  
Julieta Rada & Trío Ibarburu (Uruguay) - E.L.Q.H. (Cba)  
 
 
 
 
 
CLASES ABIERTAS: Clínicas y Clases magistrales 
Entrada sin cargo. 
 
Jueves 22/11 – 18.00 
Franciso Fattoruso (Uruguay): clínica de bajo 
 
Sábado 24/11 – 18.00 
Trío Ibarburu (Uruguay): clínica de ritmos del Uruguay  
 
Sábado 24/11 – 18.00 
Alain Jean Marie – trio jazz 
 
Domingo 25/11 - 17:00  
Ralph Towner: charla y clase abierta de guitarra 
 

Lunes 26/11 – 18 hs 

Pierre Bertrand – clínica de dirección de Big Band 


