IFCM eNEWS

November 2016

INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter
“Volunteers Connecting our Choral World”
In Chinese - 中文版
In English
In French - en français

In Spanish – en español
In German - auf Deutsch
In Italian - in italian

Japanese - 日本語で
In Korean - 한국어ᅩᆫ

ER

NOTICIAS DEL 11 SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL
Presentamos otros cuatro de los coros seleccionados para el 11er Simposio Mundial de Música Coral que tendrá lugar en Barcelona,
del 22 al 29 de Julio de 2017. Estén atentos, los próximos eNEWS revelarán más sobre el programa artístico de la WSCM11.
SONUX ENSEMBLE — ALEMANIA
El Sonux Ensemble es un coro de jóvenes del norte de Alemania, formado por los
tenores y bajos de la Chorknaben Uetersen. Sus programas incluyen
Renacimiento, el Barroco, y composiciones modernas, así como los títulos de
jazz, pop, y cross over. El coro se focaliza especialmente en la interpretación de
obras contemporáneas encargadas a músicos, su estrecha relación con los
compositores juega un papel vital. Junto con el coro de cámara I Vocalisti,
también dirigido por Hans-Joachim Lustig, el conjunto dio un concierto
enormemente aclamado bajo la dirección del compositor y director de orquesta
estadounidense Eric Whitacre en 2010. La apertura mental en cuanto a lo
estilístico es particularmente importante para estos jóvenes cantantes y su
director.
SALT LAKE VOCAL ARTISTS — USA
En su corta trayectoria, el Salt Lake Vocal Artists ya se ha convertido en
un conjunto coral muy respetado y celebrado. El público local e
internacional ha disfrutado con fascinación de su versatilidad, su pasión,
su arte y su sonido. Con la organización de su director, Dr. Brady Allred
en 2010, los Artistas Vocales de Salt Lake son actualmente los
embajadores internacionales y coro para giras de la organización de Salt
Lake Coral Artists, que ahora apadrina a siete coros con cantantes de
entre 8 y -80 años de edad. Salt Lake Vocal Artists consagran su labor a
dar vida a obras corales nuevas y diversas coral y han encargado y
estrenado trabajos
de celebrados compositores internacionales.
Conocido internacionalmente por su "exquisito canto coral," los conjuntos del Dr. Allred han sido invitados para participar en
importantes festivales y concursos de todo el mundo.
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VOCAL ART ENSEMBLE — Suecia
Vocal Art Ensemble de Suecia ha sido durante décadas una voz poderosa en la
comunidad coral sueca e internacional, y también es apreciado por su
compromiso con la música contemporánea. A través de los años Art Ensemble
Vocal ha sido galardonado con varios premios en concursos corales
internacionales. Con sus muchas grabaciones y apariciones de radio y televisión,
el conjunto ha sido elogiado tanto a nivel nacional como internacional. El coro ha
contado con múltiples subvenciones del Estado sueco (Kulturrådet) y utiliza esas
subvenciones a encargar nueva música coral. La colaboración musical de Vocal
Art Ensemble y el conductor Ene Yngwe se basa en la convicción del poder y la
necesidad de la Música en una sociedad cada vez más tecnocrática, entendiendo a la Música como una oportunidad y una
herramienta para llegar a una comprensión multidimensional y más profunda de nuestra existencia y de la vida.
ANSAN CITY CHOIR — Republic of Korea
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Fundado en 1995, el Coro de la ciudad de Ansan
es un grupo profesional que convocado con
frecuencia para representar a la República de
Corea en la escena internacional. Son famosos por
su singular repertorio de cámara y sus diversos
estilos que van desde el renacimiento, clásico a lo
contemporáneo. Bajo la dirección del Dr. ShinHwa Park, el coro mantiene vigente su alta
reputación mediante la realización de grandes
conciertos que ofrece regularmente, sus
numerosas presentaciones locales, y su
participación en el Festival Coral de Corea y otros distinguidos festivales corales internacionales. El coro ha despertado un elevado y
ferviente interés en todo el país, recibiendo siempre una cálida acogida.
WSCM11 Email : wscm11@fcec.cat — WSCM11 Website: http://www.wscm11.cat/
Síguenos en Facebook https://www.facebook.com/wscm11bcn/ y en Twitter https://twitter.com/simposibcn
DIA MUNDIAL DEL CANTO CORAL : 11 DE DICIEMBRE 2016
Coros de todo el mundo se unen a la celebración del Día Mundial del Canto Coral el segundo domingo de diciembre o alrededor de
esa fecha. Miles de cantantes de todo el mundo participan en los conciertos del Día Internacional del Canto Coral, festivales, canto
comunitario, seminarios corales, Días de Amistad y otros eventos. Si eres cantante, director o un gerente de un coro y estás
planeando un evento para esta fecha o alrededor de ella, por favor registrarlo en www.ifcm.net o en www.worldchoralday.org.
Estarás participando en un evento mundial y sentirás la sensación de comunidad con todos los demás participantes de todo el
mundo..

PARTICIPA !
MUESTRA QUE PERTENECES A LA GRAN COMUNIDAD CORAL DEL MUNDO !
REGISTRA TU EVENTO!
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SESION 2017 DEL CORO JUVENIL MUNDIAL !
Después de la exitosa sesión 2016 en Alemania, Bélgica y Suiza, los tres patrocinantes del Coro Juvenil Mundial, la Asociación
Europea de Coral - Europa Cantat (ECA-CE), Juventudes Musicales Internacional (JMI) y FIMC, están felices de anunciar que la Sesión
2017 del Coro Juvenil Mundial se llevará a cabo en Pécs, Hungría, seguida de una gira de conciertos en Serbia, Bosnia-Herzegovina,
Croacia, Eslovenia y Hungría. La sesión se iniciará el 5 de julio y terminará el 31 de julio. Más información sobre el reclutamiento de
los cantantes y otros detalles prácticos que se anunciarán en noviembre el año 2016 ...la información estará en
www.worldyouthchoir.org or www.facebook.com/worldyouthchoir/
MARCA EN TU CALENDARIO EL 12do SIMPOSIO MUNDIAL DE MUSICA CORAL DE LA FIMC , AUCKLAND, NEW ZEALAND
Julio o Agosto 2020. Fechas exactas a confirmar
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NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS FUNDADORES
A COEUR JOIE FRANCIA Y LA
ASOCIACION CORAL EUROPEA - EUROPA
CANTAT (ECA-EC) PRESENTAN:
VA
8 Europa Cantat Junior Festival, Lyon,
FrancIA – Julio 13-20, 2017
Este famoso festival para niños y coros
juveniles se llevará a cabo en Lyon,
Francia por primera vez. Lyon es la ciudad
donde tiene su sede la Federación
Francesa de coro 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 y actividades agradables te están esperando!
Plazo de inscripción: Enero 31, 2017
Más información: http://europacantatjunior.fr/en/
AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION — ACDA
Conferencia Nacional de ACDA 2017, Minneapolis, Minnesota, USA — Marzo 8-11, 2017
Aaompáñanos en la Conferencia Nacional de ACDA 2017 en Minneapolis, Minnesota del 8 al de 11 de marzo y al evento
“Bienvenidos a Minneapolis” el martes 7 de marzo! La inscripción y reserva de hotel comienza en octubre. Esperamos contar con
tu presencia! Info: http://acda.org/page.asp?page=national
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BREVES –NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS
UNAMOS NUESTRAS VOCES PARA ROMPER EL SILENCIO DE LA POBREZA
Para celebrar el valor y el esfuerzo de las personas que han vivido en la pobreza a lo largo de la historia, se presentan sus canciones
de resistencia y esperanza en espectáculos y conciertos.
El 17 de octubre de 1987, respondiendo a la llamada de acción
de Joseph Wresinski, fundador de ATD (Todos juntos con
dignidad) Cuarto Mundo, cientos de coros y grupos de canto
participaron en los acontecimientos del día como parte de una
campaña llamada "100.000 voces para los que no tienen voz ".
El 17 de octubre se convirtió en el Día Mundial para la
Superación de la Pobreza. El 2017 marcará el 30 aniversario de
esta llamada a la acción, el 60 aniversario de la fundación del
Movimiento Cuarto Mundo, y el 100 aniversario del nacimiento
de Joseph Wresinski, él mismo nacido en la pobreza extrema.
Para conmemorar la ocasión, ATD Cuarto Mundo está invitando
a todos los grupos o coros interesados en la celebración de la
dignidad de las personas que viven en la pobreza a organizar
uno o varios conciertos entre febrero y octubre de 2017
El tema del Día Mundial para la Superación de la Pobreza en 2017 es: ‘‘En respuesta a la convocatoria de 17 de octubre, para
terminar con la Pobreza: Un camino hacia Sociedades más Pacíficas e Inclusivas ''
http://www.atd-fourthworld.org/get-involved/world-day-for-overcoming-poverty/
Para obtener el libro de canciones y organizar un concierto puedes escribir a mobilization2017@atd-fourthworld.org
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!

VOLUNTARIOS
¿Deseas unirte a quienes realizan trabajos voluntarios para la FIMC en todo el mundo? En estos momentos la FIMC está
compilando una base de datos con gente como tú, que desea que su nombre sea tenido en cuenta para asistir en diversos
proyectos alrededor de mundo donde se los requiera. El proceso es muy sencillo: sólo tienes que enviar tu curriculum vitae, una
fotografía, y cualquier sugerencia sobre cómo podrías ayudarnos a: leonardifra@yahoo.it Por favor, escribe "Volunteer's
database" en la línea de asunto de tu correo electrónico, es preferible mandar tu material en inglés.
Recordando el lema de la FIMC "Voluntarios para conectar nuestro mundo coral " - Ven y únete a nosotros en nuestro trabajo!
QUÉ OFRECE NUESTRO MUNDO CORAL EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016
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3-6 Nov : Cantate Dresden, Germany - www.musicandfriends.net/html/cantate_dresden1.html
4-7 Nov : International Budgetary Festival/Competition The Place of Holiday, Spain - www.fiestalonia.net
10-13 Nov : ON STAGE with Interkultur in Prague, Czech Republic - http://onstage.interkultur.com/
11-13 Nov : Sligo International Choral Festival, Ireland - www.sligochoralfest.com/
13-19 Nov : International Choir Festival Corearte Brazil 2016, Caxias do Sul, Brazil - www.corearte.es
20-24 Nov : The Golden State Choral Trophy 2016, Monterey, California, USA - www.interkultur.com
24-28 Nov, 1-5, 8-12, 15-19 Dec : Vienna Advent Sing, Austria - www.music-contact.com
29 Nov-2 Dec : 7th Winter Choral Festival, Hong Kong China - www.winterchoralfestival.com
1-4 Dec : International Festival of Advent and Christmas Music, Bratislava, Slovak Republic - www.choral-music.sk
2-4 Dec : 7th Krakow Advent & Christmas Choir Festival, Poland - www.christmasfestival.pl
4-7 Dec : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
6-9 Dec : International Festival/Competition Talents de Paris, France www.fiestalonia.net
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8-11 Dec : 6th International Festival of choirs and orchestras in Baden, Germany - www.mrf-musicfestivals.com
8-11 Dec : Gozo (Malta) International Choir Festival, Malta - www.euroartproduction.it
8-11 Dec : Choral Festival Magic Christmas, Barcelona, Spain - www.choralfestbarcelona.com
9-12 Dec : 2nd International Festival and Competition In Anticipation of Christmas, St. Petersburg, Russia - www.interfestplus.ru
11 Dec : World Choral Day 2016, All around the World - www.ifcm.net
15-18 Dec : 24th International Sacred, Advent & Christmas Music Festival and Choir Competition Cantate Domino Kaunas, Kaunas,
Lithuania - www.kaunascantat.lt
15-18 Dec : International Choir Festival of Advent & Christmas Music Mundus Cantat, Sopot, Poland - www.munduscantat.pl
26 Dec 2016-2 Jan 2017 : Sing in the New Year 2016-2017 with Karen Kennedy , Greece - www.KIconcerts.com
27-31 Dec : 3rd International Christmas Music Festival Cantate Angeli, Vilnius, Lithuania - www.gratulationes.lt
28 Dec 2016-2 Jan 2017 : Corsham Winter School, United Kingdom - www.lacock.org
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