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NOTICIAS DE LA FIMC

12º SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CHORAL (WSCM2020)
Las solicitudes ya están abiertas para coros y presentadores
11-18 de julio de 2020, Auckland, Nueva Zelanda
¡Invitados internacionales en Nueva Zelanda, y una nueva fecha de cierre para las solicitudes!
La planificación de WSCM2020 continúa en serio. A mediados de junio, los equipos artísticos
y administrativos de la FIMC se reunieron en Auckland durante tres días de planificación
intensiva.
Las reuniones fueron abiertas, libres, minuciosas y emocionantes. Se discutió presupuesto,
marketing, logística, información, tecnología, registro, expo comercial, sensación cultural,
formato del programa, salas, selección, conciertos, talleres, eventos especiales, festivales
adjuntos ... ¡y esa fue solo la primera página de la agenda!
De los muchos resultados, uno es una decisión de extender por un mes, hasta el 31 de
octubre de 2018, la fecha de cierre para inscripción de coros y presentadores para ser
parte del programa WSCM2020. Esto es para permitir que los solicitantes del Hemisferio
Norte, en particular, cuenten con más tiempo después de sus vacaciones de verano para
preparar una presentación. La sección Llamado para coros y presentadores del sitio web
(wscm2020.com) se ha actualizado con la nueva fecha límite.

Liderando el componente internacional de los Comités Artístico y Administrativo,
respectivamente, estuviero presentes dos Vicepresidentes de la FIMC: Tim Sharp, Director
Ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Directores Coral, y GáborMóczár, Presidente
de la Asociación Coral Europea. Junto a ellos se encontraban el prominente educador musical
Ki Adams de Canadá, el distinguido director coral Jonathan Velasco de Filipinas y Jean-Claude
Wilkens, Secretario Ejecutivo de À Coeur Joie. Un elenco estelar!
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Los invitados fueron recibidos por miembros de Ngāti Whātua Ōrākei, la principal sub-tribu
maorí del centro de Auckland, en un powhiri, una versión de la ceremonia tradicional que
todos los asistentes a la WSCM2020 experimentarán. Luego fueron presentados en una
función informal a los seis miembros de Nueva Zelanda de los comités del Simposio: John
Rosser (Director Artístico), Juliet Dreaver, Karen Grylls, Christine Argyle, Peter Walls y Lisa
Davis Haunui.

El equipo de WSCM se mostró encantado de que los visitantes estuvieran conformes con
los lugares, su planificación e incluso el clima invernal templado de Auckland. Están aún
más emocionados de que ambos comités estén decididos a construir sobre la base de los
éxitos y las lecciones de las WSCM anteriores, y de crear el Simposio Mundial más dinámico,
innovador y conmovedor hasta el momento!
Compra un calendario 2020 ahora y escribe en la semana del 11 al 18 de julio: ‘‘En Auckland,
Nueva Zelanda’’.
IFCM FACEBOOK LLEGÓ A 100.000 SEGUIDORES EL 6 DE JULIO
Esto también significa que Facebook de la FIMC ha tenido 96,000 seguidores más en menos
de cuatro meses. ¡Muchas gracias a todos los seguidores y simpatizantes de la FIMC en
todo el mundo que eleva el número de países representados a 140! No nos detengamos
aquí, ampliemos este número y, junto con las otras asociaciones corales en Facebook,
promovamos la música coral en todo el planeta.
NUEVO E INNOVADOR SITIO WEB DE LA FIMC AHORA ACCESIBLE PARA EL MUNDO
Si aún no lo has hecho, no pierdas la oportunidad de visitar nuestro nuevo sitio web
https://www.ifcm.net/
Manténte informado mensualmente a través de nuestro IFCMeNEWS con un formulario
de suscripción fácil: https://ifcm.net/media/subscribe-ifcm-enews. Consulta los videos
del tutorial sobre cómo iniciar sesión en el nuevo sitio solicitando una nueva contraseña o
registrándote como un nuevo usuario: https://ifcm.net/how-to/use-this-website
El sitio web ifcm.net se ejecuta como una versión beta pública. Todos los comentarios
y sugerencias son bienvenidos en communication@ifcm.net o a través del canal de
Facebook de IFCM: https://www.facebook.com/IFCMop/
SESIÓN DEL CORO JUVENIL MUNDIAL 2018 EN LA MONGOLIA INTERIOR, CHINA, EN
JULIO
Para cuando estas eNews lleguen a sus lectores, los cantantes del Coro Juvenil
Mundial habrán regresado a su hogar, llenos de esta energía indescriptible que solo
una sesión del Coro Juvenil Mundial puede generar. Para todos ellos será difícil explicar
esta experiencia que cambia la vida: cantar, descubrir nueva cultura y compartir la
tuya, interpretar un repertorio increíble en asombrosas salas de concierto en Mongolia
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Interior y China, conocer a los lugareños, cantar y cantar de nuevo y hacer un mundo
mejor juntos. Más que palabras, una mirada al facebook de WYC te dará una idea:
https://www.facebook.com/worldyouthchoir/
https://www.worldyouthchoir.org/

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN SCHOLA CANTORUM DE VENEZUELA
Taller virtual internacional en colaboración con IFCM Conductors Without Borders
Primer Taller Internacional para Directores de Coros, del 24 al 28 de septiembre de 2018
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Mega Sala Virtual Movistar, Caracas, Venezuela
Grandes maestros reunidos a través de las tecnologías digitales, una iniciativa de la
Fundación Schola Cantorum de Venezuela en colaboración con el programa Conductors
Without Borders de la Federación Internacional de Música Coral.
¿Quiénes son los grandes maestros? Anton Armstrong (EE. UU.), Pearl Shangkuan (EE. UU.),
Elisenda Carrasco (España), María Guinand (Venezuela), Silvana Vallesi (Argentina), Ana María
Raga (Venezuela), Jan Schumacher (Alemania), Isabel Palacios (Venezuela), Miguel Astor
(Venezuela) y Cristian Grases (Estados Unidos / Venezuela).
Más información en http://www.fundacionscholacantorum.org.ve/ o en
tallerinternacionalDC@gmail.com

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA FIMC

NOTICIAS DE JAPAN CHORAL ASSOCIATION (JCA)
8ª Coro juvenil de la JCA
Japón, del 12 al 16 de marzo de 2019
Un programa de desarrollo para cantantes jóvenes con un campamento de 4 noches y un
concierto de un día será patrocinado por Japan Choral Association en marzo de 2019. Su
campamento se llevará a cabo cerca del monte Fuji, un símbolo de Japón. El director invitado
para la sesión 2019 es Dieter Wagner de Alemania. A modo de prueba para este evento,
estamos reclutando cantantes de la región de Asia y el Pacífico. Ya se han abierto solicitudes
para Coros.
Obten más información y regístrate en
http: //www.jcanet.or.jp/event/jca-youth/JCAyouth-daninboshu8_Esp.htm
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AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
Nueva aplicación ACDA
¡Los recursos y conexiones de ACDA están llegando a tu teléfono inteligente! A patir del 20
de junio, podrás descargar la nueva (y gratuita) aplicación de ACDA de Apple Store o Google
Play y mantenerte al tanto de todas los temas corales.
Próximos eventos de ACDA
2018 Simposio de Investigación en Canto Coral
14-15 de septiembre de 2018
Evanston, Illinois, EE. UU.
El objetivo de este evento es avanzar en el conocimiento y la práctica con respecto al canto
coral, el sonido del coro, la pedagogía coral y áreas relacionadas como equidad e inclusión.
La convocatoria de propuestas está actualmente abierta. Información adicional: AQUÍ

Relevante: Tercer Simposio Coral de la Universidad Estatal de Dakota del Norte,
copatrocinado por ACDA
11 al 13 de octubre de 2018
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Fargo, Dakota del Norte, EE. UU.
Inclusión * Justicia Social * Transformación * Diversidad * Inspiración *
Comunidad. Presentando a Craig Hella Johnson dirigiendo Conspirare
al considerar a Matthew Shepard. Conciertos y sesiones de interés.
https://www.ndsu.edu/performingarts/music/symposia/relevance/
Conferencia Nacional ACDA del 27 de febrero al 2 de marzo de 2019
en Kansas City, Missouri, EE. UU.

Conferencia Nacional ACDA es del 27 de febrero al 2 de marzo de 2019
en Kansas City, Missouri, EE. UU.
ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-CE)
Conferencia ‘‘Canta fuera de la caja’’ y Asamblea General de la CEA-CE
16-18 de noviembre de 2018, Uçhisar, Cappadocia, Turquía
Te invitamos al evento anual 2018 ECA-EC ‘‘Canta fuera de la caja’’, organizado
conjuntamente por la Koro Kültürü Dernegi / Choral Culture Association.
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Tres días para interactuar, aprender, cantar y reunirte con tus colegas entusiastas corales,
descubrir música emocionante en lugares inusuales y desarrollar tu red coral europea.
El evento tiene lugar en la hermosa región de Capadocia en el centro de Turquía, accesible a
través de dos aeropuertos. Descripción rápida de tu fin de semana:
Viernes 16 de noviembre de 2018
09:00 a 18:00 [miembros solamente]: Día de la membresía, una oportunidad para que los
miembros de ECA-EC hablen sobre el futuro de la asociación, expongan nuevas ideas y
desarrollen nuevos modelos con sus compañeros y presenten sus propios proyectos.
Noche [abierta a todos]: ¡Apertura de la Conferencia, discurso de Cem Mansur y cena
musical en un hermoso Caravanserail!
Sábado 17 de noviembre de 2018
Mañana [solo miembros]: Asamblea General de ECA-EC con elecciones de la Junta
Tarde [abierto a todos]: plenario corto seguido de sesiones paralelas y talleres interactivos
(canto) que abordan nuevas miradas del canto colectivo enfocando en la relación entre
salas de ensayo y salas de concierto, algunas sesiones para presentar la tradición turca y la
innovación en la música coral.
Formas de mejorar las actuaciones:
• Maria van Nieuwkerken (NL) - ¡Sorprende a tu audiencia!
• Dóra Halas (HU) - ¡Involucra a tus cantantes!
• Greg Gilg (FR) - Coro Sonic para no cantantes
Comité de Juventud de ECA-EC - Atmósfera, cantantes fuera del ensayo
Innovación en la tradición:
• Ömer Faruk Belviranli (TR) - Técnicas tradicionales de canto de Anatolia
• Cemi’i Can Deliorman (TR) - Descubre las melodías turcas
Noche [abierta a todos]: Concierto del Coro Estatal de Turquía en el Museo Gülay
Domingo, 18 de noviembre de 2018
Mañana [abierto a todos]: Caminata musical con una guía muy especial, descubriendo el
hermoso valle de Pigeon en la música e interactuando con tus nuevos amigos corales. No
olvides tus zapatos para caminar.
Más información e inscripción:
El programa actualizado y las tarifas de participación en
www.EuropeanChoralAssociation.org
Fecha límite para solicitudes: 30/09/2018
El programa detallado, la información práctica para tu estadía, así como los documentos para
la Asamblea General se enviarán a los delegados registrados a fines de octubre y principios
de noviembre de 2018.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE IFCM

BUSCANDO INFORMACIÓN BÁSICA ESPECÍFICA SOBRE LA ENSEÑANZA DE
DIRECION CORAL PARA PRINCIPIANTES EN EL MUNDO
¿Clases (tamaño, número de reuniones?) O instrucción individual? ¿Cuánto estudio de
dirección está disponible o es requerido? ¿Cuánta experiencia de conducción práctica hay
disponible? ¿La instrucción incluye estudio de puntaje, solfeo, habilidades para escuchar? ¿Se
usa un libro de texto? ¿Qué tan importantes son los patrones de ritmo métrico?
Por favor incluye cualquier detalle de la situación que consideres relevante. Gracias, Wayne
Abercrombie (Profesor Emérito de Música, Universidad de Massachusetts Amherst, EE. UU.)
Contacto: ewa@music.umass.edu - www.ewayne.org
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VI CORALUA TRONDHEIM, NORUEGA, 13 - 19 JULIO 2019
Una semana única de verano, cantando bajo el sol de media noche de Noruega con coros
y directores de coro de todo el mundo. Talleres corales, conciertos y visitas culturales para
cantantes adultos, jóvenes y niños.
Más información a trondheim@coralua.com
Website: www.coralua.com
Facebook: https://www.facebook.com/coraluachoirfestival/
NOTICIAS DE AMERICA CANTAT 9
Panama, 6 – 13 Abril 2019
Un programa de 10 días con cantantes, directores y coros de todo el mundo por primera vez
a orillas del Océano Pacífico en la hermosa ciudad de Panamá, 2019 Capital Iberoamericana
Cultural del Mundo en celebración del 500 aniversario de fundación.
Más información info@america-cantat9.org
Website: http://www.acpanama19.org/
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ANUNCIALE AL MUNDO TU EVENTO CORAL EN LOS SITIOS WEB
Espacios publicitarios disponibles en http://ifcm.net/ y http://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!
QUÉ OFRECE NUESTRO MUNDO CORAL EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018
27 July-5 Aug : Europa Cantat Festival 2018, Tallinn, Estonia - https://ectallinn2018.ee/
3-27 Aug : Edinburgh International Chorus Festival, United Kingdom - https://www.eif.co.uk
3-8 Aug : International Choral Festival The Singing World, St. Petersburg, Russia http://singingworld.spb.ru/en/
5-8 Aug : 2nd Andrea del Verrocchio International Music Festival, Florence, Italy www.florencechoral.com
12-17 Aug : Ludlow Summer School, United Kingdom - www.lacock.org
15-18 Aug : Asia Kodály Symposium 2018, Kaohsiung, Taiwan – China - http://kam.sg
16-20 Aug : San Juan Canta International Choir Competition and Festival, Argentina http://sanjuancanta.com.ar/
17-24 Aug : Berlin International Masterclass for Choral Conducting 2018, Berlin, Germany https://www.rundfunkchor-berlin.de/en/
17-26 Aug : 12th International Youth Chamber Choir Meeting, Usedom Island (Baltic Sea),
Germany - www.amj-musik.de
20-24 Aug : The Harold Rosenbaum Choral Conducting Institute Workshop, New York, USA http://www.haroldrosenbaum.com/institute.shtml
22-26 Aug : International Festival of choirs and orchestras in Paris, France - https://www.
mrf-musicfestivals.com/international-choir-orchestra-festival-in-paris-france.phtml
23-28 Sep: Sea Sun Festival & Competition, Costa Brava, Spain - www.fiestalonia.net
2-8 Sep: International Choral Festival of Guimarães - FICCG 2018, Portugal http://festivalcoros.guimaraes.pt/
3-9 Sep: International Choir Festival Corearte Rio de la Plata 2018, Montevideo, Uruguay www.corearte.es
12-16 Sep: 2nd Corfu International Festival and Choir Competition, Greece www.interkultur.com
13-16 Sep: ON STAGE with Interkultur in Lisbon, Portugal - http://onstage.interkultur.com/
14-15 Sep: 2018 Symposium on Research in Choral Singing, Evanston, Illinois, USA http://acda.org
20-23 Sep: 12th Rimini International Choral Competition, Rimini, Italy - www.riminichoral.it
22-26 Sep: IstraMusica, Pore, Croatia - http://www.interkultur.com/events/2018/porec/
25-29 Sep: 10th International Choral Festival Mario Baeza, Santiago, Chile http://www.alacc-chile.cl/
26-30 Sep: 9th International Choir Festival & Competition “Isola del Sole”, Grado, Italy www.interkultur.com
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