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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

para ingresar al curso de 
 

F A G O T  B A R R O C O  Y  B A J Ó N  
 

IMPARTIDO POR: MELODIE MICHEL 

 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 

Duración: 5 sesiones de 1 hora (5 horas) individual 

Horarios: 1 hora entre las 8:00 - 14:00 h. 

Fechas: 26 y 30 de abril, 21 y 31 de mayo y 18 de junio de 2019 

Cupo: 4-8 estudiantes 

Costos (módulo): Miembros de la Comunidad FaM: 
$ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) 

Miembros de la Comunidad UNAM: 
$ 2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.) 

Público en general: 
$ 2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 

 

DIRIGIDO A 
Fagotistas, oboistas y flautistas de pico interesados en incursionar en la práctica del 
fagot barroco o de los bajones. 

 

PRESENTACIÓN 

La Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Música oferta el curso 
de Fagot Barroco y Bajón buscando ofrecer una posibilidad de formación 
individual de nivel básico en fagotes históricos. Los alumnos se familiarizarán 
además de con las capacidades técnicas relativas del fagot barroco, con el repertorio 
específico de estos instrumentos y su interpretación históricamente informada. 
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PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

Presentarse en la oficina de Educación Continua o ponerse en contacto al correo 
fam.continua@gmail.com para llenar el formato de registro y solicitar la referencia 
para pago de la inscripción en banco. 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la fecha de audición 
hasta el 25 de abril de 2019, sujeto a cupo. 

 
En caso de ser miembro de la Comunidad FaM, Comunidad UNAM o Ex-UNAM 
deberá presentar original de la credencial vigente que lo avale como tal.  

 
 

En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las 
establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM. 

 

PROGRAMA 

 

Curso Fagot barroco y bajón 
OBJETIVO 

GENERAL: 

Familiarizar con la técnica de las cañas dobles y que conocer el repertorio barroco y renacentista para 
estos instrumentos. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Aprender a ornamentar de acuerdo con el estilo. 

 Desarrollar la capacidad para abordar la interpretación del bajo continuo melódico. 

 Tocar en conjuntos de pequeño formato. 

 Relacionar la técnica instrumental y el texto en el repertorio vocal. 

 Adaptar a diferentes tipos de afinación. 

LOGROS 

ESPERADOS 

Proporcionar a los alumnos un entrenamiento básico que les permita integrarse a las diversas actividades 
de música antigua de la UNAM, y que les permita desarrollarse como fagotistas y bajonistas en el futuro. 

CONTENIDOS 

 Desarrollo de un sonido estable y una buena posición con el instrumento 

 Posición y memorización de las digitaciones 

 Aprendizaje y memorización de escalas y melodías en varias tonalidades 

 Acercamiento al repertorio 1: lectura de algunas piezas fundamentales 

 Acercamiento al repertorio 2: investigación del estilo y de la ornamentación 

 Acercamiento al repertorio 3: práctica de conjunto 

 Interpretación en público, participación a un pequeño concierto final 

 

IMPORTANTE 

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar 
grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la 
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y 
cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como contar con 30 minutos diarios 
para el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso. 

 

PONENTES 

Melodie Michel 
Melodie Michel es una fagotista y bajonista franco-suíza, formada 
en la Schola Cantorum Basiliensis y en la Escola Superior de 
Música de Catalunya. Además de su carrera como intérprete que 
la ha llevado por toda Europa, fue profesora en la ESMAE de 
Porto y la ESML de Lisboa, ambos en Portugal. Después de un 
viaje por el mundo combinando la investigación de las músicas 
tradicionales y la difusión de la música antigua (proyecto Melodie 
Around the World), actualmente Melodie está en el programa de 
doctorado de la University of California Santa Cruz, donde 
prepara una tesis doctoral sobre la música antigua en 
Latinoamérica. 
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INFORMES E 
INSCRIPCIONES 

Horario de atención en la Coordinación de Educación Continua y Caja de la FaM: 
 

De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 hrs. 

 

 

56049673 
56040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 1 5583070819 

 

 
 

Ciudad de México, marzo de 2019 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


