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CONVOCATORIA 2017 DE LA FIMC PARA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
La Federación Internacional para la Música Coral llama a aspirantes a ocupar cargos den el Consejo de Administración de la FIMC y para su
Presidencia a partir de Agosto de 2017. Las solicitudes de los candidatos deben ser enviadas a través de los siguientes enlaces antes de
marzo de 2017:
•
http://ifcm.net/home-elections/
•
http://ifcm.net/run-to-be-part-of-the-new-board/
•
http://ifcm.net/run-to-be-the-new-president/
ESTIMADO MIEMBROS, RENUEVEN SU APOYO A LA FIMC EN 2017
El formulario de renovación de tu membresía ya ha sido enviado.
No te lo pierdas y renuévalo fácilmente en: https://ifcm.net/membership-l-form/
También puede apoyar a la FIMC donando AQUÍ HERE
GRACIAS !
VISITA AL EQUIPO DE LA FIMC Y EL WSCM11 DURANTE LA CONVENICION ACDA EN MINNEAPOLIS, EE.UU., 8-11 DE MARZO DE 2017: STAND 446

NOTICIAS DEL XI SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL
BARCELONA, 22 - 29 DE JULIO DE 2017
Un evento extraordinario para todos los cantantes, directores, compositores y público de todo el mundo.
Regístrate ya: www.wscm11.cat
Y ahora terminemos la presentación de los coros invitados. En el próximo boletín presentamos los "Conciertos Circulares” y daremos más
detalles de este increíble y único evento musical!
ST JACOBS VOCAL ENSEMBLE –Suecia
St Jacobs Vocal Ensemble es un coro mixto compuesto por 40 cantantes
de 20 a 32 años de Estocolmo. La mayoría de sus conciertos y
actividades se celebran en la iglesia de St Jacobs y en la Catedral de
Estocolmo. El coro ofrece actuaciones especiales y variadas que se
centran firmemente en la tradición coral sueca. Creen que el canto
coral clásico puede desarrollarse en una perspectiva moderna e
interesante sin perder sus singulares cualidades. Desde su fundación, el
coro ha sido dirigido por Mikael Wedar, con amplia experiencia en la
enseñanza del canto coral - por ejemplo, en el Musikgymnasium de
Estocolmo. :St Jacobs Vocal Ensemble tiene ensayos semanales,
participa en los servicios dominicales varias veces al año, y ofrece
conciertos tanto por su cuenta como con la colaboración de otros músicos.
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ESTUDIO CORAL MERIDIES – Argentina
El Estudio Coral Meridies nació en el año 2004, como una agrupación artística
independiente y vocacional de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Meridies es una
palabra latina que significa “Sur”. Fue creado por la profesora Virginia Bono. Desde
su fundación el Coro se ha abocado al estudio intensivo del repertorio coral
universal y especialmente a la difusión y el estreno de obras corales de
compositores contemporáneos argentinos y latinoamericanos. Ha sido reconocido
por el público en general y por los especialistas que destacan la particularidad de
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su sonido, musicalidad y exquisita interpretación. Es así que Meridies se ha convertido en un requerido embajador de la música coral y de
la cultura sudamericana. Estudio Coral Meridies ha grabado 3 CDs de música argentina y el coro ha sido reconocido con numerosos
premios y distinciones.

CORO DE NIÑAS ST. STANISLAV LJUBLJANA – Eslovenia
El Coro de Niñas de St. Stanislav es uno de los cinco coros del Liceo Clásico Diocesano en Ljubljana (Eslovenia). Las cantantes tienen entre
16 y 19 años. Por tratarse de un coro escolar, cada año cambia un tercio del grupo. El coro presenta un repertorio muy versátil que
incluye clásicas obras maestras para coro de varias épocas, composiciones eslovenas contemporáneas, pop vocal, y canciones y danzas
populares eslovenas. Con gran orgullo han ofrecido primeras audiciones de piezas corales escritas especialmente para ellas por
compositores eslovenos contemporáneos como Damijan Močnik y Ambrož Čopi. Han recibido una serie de placas de oro, primeros
premios y galardones especiales en competiciones nacionales e internacionales.

WISHFUL SINGING – Países Bajos
Wishful Singing es un grupo a cappella de primer nivel internacional integrado por cinco jóvenes
cantantes de Holanda. Su repertorio abarca toda la variedad de estilos. Ya sea en la interpretación
de una suave armonía renacentista o de un arreglo funky de una canción pop clásica, este
quinteto se vincula con su audiencia a través de su poderosa expresión y perfecto empaste vocal
con humor y elementos teatrales. Las integrantes de Wishful Singing tienen como objetivo
compartir su experiencia y su amor por la música ofreciendo talleres a otros coros y conjuntos, y
están activamente involucrados en la educación musical. Recientemente han desarrollado un
programa educativo que está diseñado para su aplicación durante varios años dentro de la
educación primaria. Wishful Singing está integrado por Anne-Christine Wemekamp (S1), Maria
Goetze (S2), Marjolein Verburg (Mz), Annemiek van der Ven (A1), Marjolein Stots (A2

Con estos cuatro coros, hemos finalizado la presentación de los 24 grupos seleccionados para el WSCM 11. Pero. ¿los recueradas a
todos? Refresca tu memoria viendo sus invitaciones especiales en nuestro YOUTUBE CHANNEL

2

DIRECTORES SIN FRONTERAS (CWB) SESIÓN DE DICIEMBRE DE 2016 EN LOME, TOGO
La segunda sesión de CWB se organizó en Lomé, Togo, del 13 al 18 de diciembre de 2016, gracias a la Asociación Togolesa de
Compositores Corales (Sylvain Gameti, Presidente), A Cœur Joie International (ACJI) y la Federación Internacional de Música Coral ). El
instructor fue Thierry Thiébaut, Presidente de la ACJI y miembro del Consejo de la FIMC . Esta sesión tuvo como objetivo evaluar a los
participantes para establecer cursos que respondan a las necesidades de la región y formarán parte de un programa de capacitación de
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tres años, incluyendo un programa especial para formar instructores locales, como es el caso en RD Congo, Costa de Marfil, Gabón Y
Senegal. 15 participantes y 35 cantantes asistieron a esta sesión de diciembre. Lee el informe completo (en francés) HERE.

CWB Session in Libreville, Gabon (9-14 January 2017)

DIRECTORES SIN FRONTERAS (CWB) SESIÓN DE ENERO 2017 EN LIBREVILLE, GABON
La séptima sesión de CWB se organizó en Libreville, Gabón, del 9 al 14 de enero de 2017, gracias a la Federación local de coros y a su
presidenta Yveline Damas. Lamentablemente debido a circunstancias políticas a finales del año pasado en Gabón y otros factores
financieros, sólo un instructor pudo ser contratado para supervisar la sesión, lo cual modificó el marco de la enseñanza. Participaron en
la sesión 16 pasantes, entre ellos 14 de la última sesión de marzo. Siete de ellos tienen el potencial pedagógico y musical para
convertirse en instructores locales. Se han tratado algunos proyectos en colaboración con el Instituto Francés de Libreville. Entre ellos,
un programa de canto para niños, una presentación para coro y orquesta (Gloria de Vivaldi y Magnificat de Pachelbel) y la 8ª sesión de
entrenamiento de la CWB en mayo o junio. Lea el informe completo (en francés) HERE

Lee más sobre las misiones de CWB en http://ifcm.net/cwb-2/
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CORO JUVENIL MUNDIAL – CONVOCATORIA PARA LA SESIÓN 2017!
Tenemos el agrado de anunciar que, tras el éxito del FESTIVAL EUROPA CANTAT, la Sesión 2017 del Coro Juvenil Mundial ( 4 al 25 de
Julio) se llevará a cabo en Pécs, Hungría, seguida de una gira por Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia y Hungría . Las audiciones
para esta sesión están abiertas desde comienzos de diciembre y continuarán hasta el 17 de Febrero de 2017.
Los cantantes seleccionados tendrán la chance de interpretar música clásica y arreglos folclóricos bajo la dirección de Zoltan Pad
(Hungría) y Ken Wakia (Kenya).
Buscamos cantantes jóvenes cantantes de todo el mundo, talentosos y con experiencia, que tengan interés en desarrollar sus capacidades
en el canto coral. Si eres un apasionado y experimentado cantante de coro o solista, y tienes entre 17 y 26 años, con un nivel básico o
profesional de educación musical, si estás ansioso por conocer nuevos amigos de todo el mundo, por aprender en un entorno
multicultural, si estás listo para pasar casi un mes con gente maravillosa, no dudes en aplicar para la sesión 2017.
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Visita la página www.worldyouthchoir.org donde encontrarás más detalles sobre los reclutadores locales y sobre cómo preparar tu
audición.
El Coro Juvenil Mundial te necesita! Estás listo para unirte?

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS FUNDADORES
AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION — ACDA
Conferencia Nacional de ACDA 2017, Minneapolis, Minnesota, USA — Marzo 8-11, 2017
Acompáñanos en la Conferencia Nacional de ACDA 2017 "A Life of Song." El combo incluye una gran variedad de conciertos e
intérpretes, así como un Gospel Brunch, noche de jazz, Compline Service, Concierto Coral Internacional, Unity Concert, masterclass &
competencia para estudiantes, y mucho, mucho más. Información e inscripción: https://acda.org/conferences.asp
A COEUR JOIE FRANCE Y LA ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC) PRESENTAN:
th
8 Europa Cantat Junior Festival, Lyon, France – Julio 13-20, 2017
Este famoso festival para coros de niños y jóvenes tendrá lugar en Lyon, Francia por primera vez . Lyon es la ciudad donde tiene su sede
la Federación Coral Francesa A Coeur Joie. La música coral tiene un lugar especial en la vida cultural de la ciudad, con muchos coros de
niños y adultos de todo tipo. Conciertos, talleres e lindas actividades te están esperando!
Cierre de inscripciones: 31 de enero 2017
Más información en http://europacantatjunior.fr/en/
ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA (ECA-EC)
Actividades Corales en 2017!
Descubre las actividades corales del 2017 para grupos vocales, coros, cantantes, directores, compositores y
managers corales que tendrán lugar en toda Europa y alrededores, desde España hasta Georgia, desde Noruega
hasta Líbano.
Nuestras actividades, siempre internacionales y educativas, son una gran oportunidad para conocer gente de
otras culturas y aprender unos de otros
Mira el programa 2017 aquí HERE
También puedes mantenerte actualizado suscribiéndote a nuestra Newsletter mensual monthly newsletter o
siguiéndonos en Facebook y Twitter

BREVES - NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS
DIRECCIÓN C21C - LIDERAZGO MUSICAL PARA UN NUEVO SIGLO, Estocolmo, Suecia, 15-20 de junio de 2017
El C21C tiene como objetivo ofrecer a los directores un desarrollo profesional combinando la excelencia artística y la justicia social. Los
directores noveles y los experimentados por igual desarrollarán enfoques poderosamente creativos, profundamente artísticos y
compasivos para el liderazgo musical a través de clases magistrales y talleres.
Líderes Coro en residencia: Coro de la Universidad Estatal de Manado, Indonesia Inscripciones hasta el 15 de febrero de 2017 Info:
www.conducting21C.com del taller: André de Quadros, Lone Larsen, Agneta Josephson
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FESTIVAL CORAL INTERNACIONAL DEL LIBANO (LICF)
Tras el éxito del primer Festival Internacional de Coros Libaneses organizado en 2015 por Fayha Choir y Polyfollia International, se
celebrará el II Festival Internacional de Coros Libaneses (LICF II) del 15 al 21 de mayo de 2017.
Este es el primer paso hacia la promoción y desarrollo del canto coral y la composición de música (principalmente música árabe) para
coros en el Líbano y el mundo árabe a través de redes de coros a escala internacional. Además, LICF II acogerá por primera vez en la
región árabe el Sexto Foro Coral del Mediterráneo.
Este festivo evento no sólo será una oportunidad para mostrar tu coro y sus destrezas, sino también una ocasión única para conocer y
establecer intercambios con otros coros y conjuntos vocales del Líbano, varios coros internacionales y conjuntos vocales de Europa y
países árabes circundantes, compositores, cantantes, expertos internacionales en asuntos corales y managers se reunirán para descubrir
nuevos métodos, compartir sus conocimientos, estimular nuevas redes y explorar la música coral en la región mediterránea.
Para aplicar visita http://licfestival.org/ index.php/application donde también puedes descargar las condiciones para LICF II o
simplemente visita http://licfestival.org/ Conditions/Conditions.pdf para leer las condiciones online . Inscríbete antes del 15 de marzo de
2017

ANUNCIALE AL MUNDO TU EVENTO CORAL EN EN IFCMeNEWS, www.ifcm.net, http://icb.ifcm.net/
Espacios publicitarios disponibles en www.IFCM.net y ICB.IFCM.net , como también en las ediciones mensuales IFCMeNEWS y en el ICB
(trimestral). Tarifas y dimensiones en Reserve A Space form.
Aprovecha las excelentes estadísticas de uso de nuestros sitios web y medios de comunicación para promover tus eventos corales
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QUÉ OFRECE NUESTRO MUNDO CORAL EN FEBRERO DE MARZO DE 2017
1-5 Feb : Fest der Kulturen 2017 Grand Prix of Nations, Berlin, Germany - www.interkultur.com
9-11 Feb : European Spring International Music Festival, Suttgart, Germany - www.musikverein.at
9-10 Feb : Music Education Expo, London, United Kingdom - www.musiceducationexpo.co.uk/
16-20 Feb : Sing'n'Joy Princeton 2017 The American International Choral Festival, USA - www.interkultur.com
20-23 : 1st Jeju International Choir Festival, Jeju Island, Korea (Rep. of) - jkim@chunsong.org
21 Feb : Ínin 2017 on the Path of Peoples, Your Voice for One Earth Choir, Global project on Seven Continents - www.OneEarthChoir.net
23-26 Feb : 7th International Sacred Music Festival Kaunas Musica Religiosa, Kaunas, Lithuania - www.kaunascantat.lt
2-5 Mar : 23th International Choir Festival of Paris, France - www.musicandfriends.lu
2-18 Mar : 9th International Meeting of School Choirs, Karditsa, Greece - http://festivalofkarditsa.blogspot.gr/
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8-12 Mar : Roma Music Festival 2017, Italy - www.mrf-musicfestivals.com
8-11 Mar : ACDA National Conference 2017, Minneapolis, USA - http://acda.org
10-12 Mar : 6th International Gdansk Choir Festival, Poland - www.gdanskfestival.pl
13 Mar : Catalunya Prizes for Choral Compositions 2017, Barcelona, Spain http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2016/PremCat.html
16-18 Mar : Windy City Choral Festival with Z. Randall Stroope, Chicago, USA - www.windycitychoralfestival.org
16-20 Mar : Festival of Peace and Brotherhood, Castelli Romani, Italy - www.romechoralfestival.org
17-21 Mar : 10th Fukushima Vocal Ensemble Competition, Fukushima, Japan - www.vocalensemble.jp/en/
19-23 Mar : Golden Voices of Montserrat! International Contest, Montserrat Monastery, Catalunia, Spain - www.fiestalonia.net
19-24 Mar : Corsham Voice Workshop, United Kingdom - www.lacock.org
22-26 Mar : Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - www.music-contact.com
23-26 Mar : ON STAGE with Interkultur in Nice, France - http://onstage.interkultur.com/
24-27 Mar : Discover Puerto Rico and its Choral Music, Ponce, Puerto Rico - www.music-contact.com

Enjoy IFCM social medias: 121,528 people were recently engaged in the videos of the WSCM11 guest choirs. These videos received 37,676
viewers. More than 2,000 people connected to the ICB articles though Twitter and Facebook.
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