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NOTICIAS DE LA FIMC

¿BUSCAS UNA GIRA DE CONCIERTOS EN CHINA EN JULIO / AGOSTO 2020? ¡AQUÍ
HAY UNA OPORTUNIDAD EXCLUSIVA!
La IFCM está cooperando con sus socios en China en un conjunto de festivales corales
internacionales en julio y agosto de 2020 y convoca a coros interesados en unirse a uno o
varios de estos festivales:
• El 15º Festival Internacional de Coros de China (CICF - ver abajo) en Beijing, del 23 al 29
de julio.
• El Festival Internacional de Coro de la Canción Popular y la Conferencia deVoces de la IFCM
en Kaili, del 31 de julio al 4 de agosto.
• La Semana Coral Internacional de China, Mongolia Interior, del 6 al 9 de agosto.
¡Los coros seleccionados tendrán transporte local, comida y alojamiento cubiertos por los
organizadores locales!
Los gastos de viaje internacional son responsabilidad de los coros.
Si estás interesado, envía el siguiente material a office@ifcm.net antes del 31 de diciembre
de 2019: una carta de motivación, CV del coro y director, fotos, datos de contacto, enlaces a
grabaciones.

International Folk Song Choral Festival in Kaili, August 2018 © Andrea Angelini

More on the travel conditions for choirs attending one, two or all three festival(s).

EL 15ª FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS DE CHINA (CICF) Y LA CONFERENCIA
MUNDIAL DE EDUCACIÓN CORAL DE LA FIMC
Beijing, China, 23-29 de julio de 2020
Fundado en 1992 y desde entonces, uno de los festivales de coros internacionales de mayor
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escala y más alto nivel celebrados en China, el CICF es un evento cultural que reúne a cientos
de coros de China y el extranjero. Según algunas estadísticas generales, los últimos 14
festivales han atraído a más de 2000 coros y más de 70000 coristas.
Con su tema «Ven a Beijing, escucha las canciones del mundo» y su objetivo es «Construir
juntos un mundo armonioso para el futuro - Paz y Amistad», el CICF invita a coros de diferentes
países y regiones, desde diferentes nacionalidades y colores, para unirse y competir en la
misma plataforma.
• Condiciones de participación
• Más información sobre la aplicación.
• Sistema de Evaluación de Competencia CICF

China International Chorus Festival Compeition 2018

¿TE GUSTARÍA SER UNO DE LOS CINCO COROS SELECCIONADOS DE CLASE SUPERIOR
QUS SE PRESENTARÁN DURANTE EL CICF?
¡Los coros seleccionados tendrán transporte local, comida y alojamiento cubiertos por el CICF!
Los gastos de viaje internacional son responsabilidad de los coros.
El CICF ofrecerá descuentos en alimentos y paquetes de alojamiento a cualquier otro coro
participante.
Si estáS interesado, envíA el siguiente material a office@ifcm.net antes del 31 de diciembre
de 2019: una carta de motivación, CV del coro y director, fotos, datos de contacto, enlaces a
grabaciones.
Sitios web de CICF
• En inglés: http://en.cicfbj.cn/
• En chino: http://www.cicfbj.cn

SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL 2020
Tim Sharp visita el anfitrión del WSCM2020, Nueva Zelanda
Nueva Zelanda recibió recientemente a Tim Sharp, Director Ejecutivo de la Asociación Americana
de Directores Corales y Vicepresidente de IFCM, quien estuvo allí como juez invitado y clínico
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del taller para el fenómeno coral de la escuela secundaria de la Federación Coral de Nueva
Zelanda, The Big Sing.
Mientras estuvo
en Nueva Zelanda, Tim no solo logró ofrecer
una
entrevista en la radio de Nueva Zelanda, sino que también tuvo una conversación rápida
con los organizadores del evento.
Recientemente has estado en Nueva Zelanda, ¿cómo te fue?
Fue una experiencia increíble , fui testigo de la excelente musicalidad de los directores de
Nueva Zelanda y sus ejemplares interpretaciones corales.
Nueva Zelanda es un lugar exótico y atrapante, y su reputación de amabilidad, belleza y, su
excelencia en el ámbito de la interpretación coral es un factor fundamental, reconocido en
todo el universo coral. La belleza pura de Nueva Zelanda agregará un atractivo en al WSCM
2020.
¿Quién venga al Simposio y quién, según su experiencia, obtendrá se beneficios?
El WSCM siempre ha sido un evento al que los líderes corales del mundo quieren asistir.
La razón por la que es tan importante para nosotros es que somos testigos de las mejores
prácticas corales, asistimos a increíbles presentaciones que no vemos en ningún otro entorno,
recopilamos literatura que a la que nunca accederíamos, nos conectamos con personas que
son tan entusiastas como nosotros acerca de la experiencia coral. . También atrae a aquellos
que buscan lo inesperado y lo extraordinario.
Como alguien que ha estado en Nueva Zelanda varias veces, ¿cómo afectará nuestra ubicación
única como una pequeña nación en el Pacífico Sur con un fuerte patrimonio indígena a las
charlas y al ambiente del Simposio?
Con la música coral, somos narradores de historias con nuestros conjuntos, y esta realidad
ha sido capturada por los arquitectos de Nueva Zelanda en el trabajo para el 2020 WSCM.
Personalmente, me ha conmovido la experiencia maorí y cómo la gente de Nueva Zelanda ha
aprendido a vivir, trabajar y actuar en empatía con su herencia.
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Actualización de WSCM2020
Las fecha límite para adquirir Entradas Anticipada para el WSCM2020 es el 31 de diciembre.
¿Por qué no te reglas para Navidad una oportunidad que te impulse en tu carrera (y tal vez
incluso te cambie la vida)?
Para obtener información y precios de registro, visita su sitio web.
Presentamos ... el coro WSCM2020, Voz En Punto
WSCM2020 recientemente publicó en Facebook acerca de Voz En Punto de México, que irá a
Nueva Zelanda para el evento en 2020, y la respuesta no tuvo precedentes. ¡Este coro popular
claramente tiene muchos seguidores!
Fundado en 1990 por su director José Galván Castañeda, Voz en Punto tiene un enfoque musical
único que celebra la rica herencia musical de México a través de la voz. Sus actuaciones se
centran en abrazar y enriquecer por completo la cultura musical de México y el grupo se
siente como en casa actuando tanto en una sala de conciertos como en una plaza pública,
casi siempre cantando a capella. El repertorio del coro incluye música popular, antigua y
contemporánea.
Encuentra más información aquí.

Presentamos ... coro WSCM2020, Carmina Slovenica
Bajo la dirección artística de Karmina Šilec, Carmina Slovenica de Eslovenia tiene un enfoque
único de cor-regie (teatro vocal) que une la música con fascinantes técnicas vocales y teatro.
Conocida por su disciplina vocal precisa, su exuberante fisicidad y su imaginación musical,
Carmina Slovenica explora obras desde los primeros planos de la escena musical
contemporánea.
Encuentra más información aquí.
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CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS PARA EL BOLETÍN CORAL INTERNACIONAL (ICB)
¿Te gustaría que tu artículo sea publicado en una revista coral internacional distribuida
a miles de miembros y asociados de la FIMC en todo el mundo? ¡Envíanos tu artículo!

Desde 1983, el ICB, la revista académica de la IFCM, ha sido leída por miles de amantes de
la música coral de todo el mundo. El ICB se publica cuatro veces al año (enero, abril, julio,
octubre). Esta es una oportunidad fabulosa para compartir tu investigación, beca y experiencia
con la comunidad coral internacional. Solicitamos artículos (900 a 1500 palabras) especialmente
relacionados con los aspectos técnicos e históricos de la música coral. Envía tus artículos aquí.
¡Estamos ansiosos por leerlo!
DÍA MUNDIAL DEL CANTO CORAL 2019 - ÚNETE CON TUS CONCIERTOS CORALES
Nos complace anunciar que el Día Mundial del Coral, una tradición de canto desde 1990,
volverá a ocurrir este año el segundo domingo de diciembre (8 de diciembre de 2019), con la
posibilidad de incluir tus eventos corales durante todo el mes de diciembre. .
El Día Mundial del Canto Coral es un evento coral internacional iniciado por Alberto Grau con el
objetivo principal de difundir los valores de solidaridad, paz y comprensión a través de la música
coral. Desde 1990, millones de cantantes de todo el mundo han participado en conciertos,
festivales, cantos, seminarios corales y otros eventos corales del Día Mundial del Coral. Es
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muy fácil unirse desde cualquier parte del mundo. Todos los coros participantes están invitados
a registrar sus conciertos completando un breve formulario y luego descargar la proclama
que está disponible en 27 idiomas. Esta proclama se anunciará al comienzo de cada evento del
Día Mundial del Coral. Tu (s) evento (s) se promocionará(n) a través del sitio web del Día Mundial
del Canto Coral y las plataformas de redes sociales de la FIMC. Una vez que haya tenido lugar
tu concierto, comparte con nosotros tus volantes de conciertos, fotos y grabaciones de video
para que podamos compartirlos en nuestros canales de comunicación y hacer que tu evento
sea visible a nivel mundial.
Si deseas unirte con un evento coral global de tu coro y compartir tu amor por el canto coral
con miles de otros coros de todo el mundo, ¡entonces el Día Coral Mundial es para tí!
Más información
PRIMER FESTIVAL DE CANTAT DE ÁFRICA, NAIROBI, KENIA, 22-29 DE AGOSTO DE 2020
¡Estamos muy contentos de anunciar el primer Festival Africa Cantat que tendrá lugar en
Nairobi, Kenia, del 22 al 29 de agosto de 2020!
Africa Cantat es un festival de una semana que reúne a coros y cantantes de Kenia, de otras
partes de África y del resto del mundo. El festival ofrece la oportunidad de experimentar el
cantar juntos y aprender de directores
profesionales internacionales, rodeado
del hermoso y único paisaje de
Kenia. Durante el festival, tendrás la
oportunidad de asistir a una «Warsha»
de una semana (taller en kiswahili, el
idioma nacional de Kenia). Cada director
de los talleres traerá un repertorio
único al festival. También tendrás la
oportunidad de participar en el canto
abierto o de realizar un concierto, si
vienes con su coro.
Habrá un programa adicional para
que los directores intercambien y
encuentren inspiración en la diversidad
cultural de los coros y directores
participantes.
Para obtener más información, visita
nuestro sitio web o contáctenos
directamente por correo electrónico
¡Ven a Nairobi y disfruta de la diversidad
de la música coral de diferentes
regiones de África y otros países del
mundo! Jambo Kenia!

BÉLA BARTÓK
29 th INTERNATIONAL
CHOIR COMPETITION
AND FOLKLORE FESTIVAL

WWW.BBCC.HU/EN
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DIRECTORES SIN FRONTERAS: EL COMIENZO DE UN CICLO DE TRES AÑOS EN BENIN
Gracias a la iniciativa de Serge N’Tcha M’Po, director coral y presidente de la recientemente
creada Federación Harmonie Cantat de Benin, se organizó una primera sesión de Directores
sin Fronteras en Abomey-Calavi, en los suburbios de Cotonou, Benin, desde Del 3 al 7 de
septiembre de 2019. Esta presentación del curso de capacitación debería conducir a un
ciclo de tres años de sesiones de CWB, pero se necesitan recursos financieros para cubrir
este ciclo. Afortunadamente, el Sr. N’Tcha M’Po y Thierry Thiébaut, coordinador de CWB, se
reunieron con el Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en
Cotonú y se tomó la decisión de redactar un acuerdo de asociación trienal entre el Instituto
Francés de Cotonú y A Coeur Joie International para los años 2020, 2021 y 2022. También
se decidió establecer esta convención a fin de año y comenzar el ciclo de capacitación a
principios de 2020. El presupuesto resultante probablemente no cubrirá el costo total de esta
capacitación el primer año. Se requerirá apoyo adicional para el proyecto CWB. Esto permitirá
que los 11 participantes seleccionados realicen el concierto final de esta sesión para mejorar
sus habilidades y que muchos puedan beneficiarse del mismo modo durante los próximos
tres años.
Lea el informe sobre la primera sesión de CWB en Benin en francés
Más sobre los proyectos de Conductores sin Fronteras en todo el mundo
EL 13º SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL 2023 DE LA FIMC será en ... ¡QATAR!
Tras la exitosa presentación de la oferta por parte de la Asociación Nacional de Coros de Qatar,
la Federación Internacional de Música Coral (IFCM) se complace en anunciar que el evento
coral no competitivo más prestigioso del mundo tendrá lugar en Doha, Qatar, en 2023.
A través de esta decisión, IFCM aborda una región geográfica y cultural que hasta ahora ha
estado oculta en el mapa coral global, y esperamos realizar una exploración emocionante de
los tesoros musicales de Oriente Medio y Asia Central. El Simposio en Qatar brinda a la FIMC y
a los anfitriones de WSCM 2023 la oportunidad de crear una nueva red y mejorar el intercambio
y la cooperación dentro y fuera de esta área.
La comunidad coral internacional a través de la FIMC felicita a la Asociación Coral Nacional de
Qatar por su candidatura ganadora y desea que el WSCM 2023 sea el anfitrión de todo el éxito
y el apoyo en sus preparativos para este evento único en 2023.
AUDICIONES PARA EL CORO JUVENIL MUNDIAL 2020
¿ tú o alguno de tus coristas / estudiantes ...
• tendrá entre 17 y 26 años para el 30 de julio de 2020,
• es un cantante coral apasionado,
• posee una formación musical básica o semiprofesional,
• está listo para conocer nuevos amigos en todo el mundo,
• es capaz de hablar inglés en un nivel intermedio,
• está buscando un desafío profesional diferente, y
• está ansioso por aprender en un entorno multicultural ?
Entonces estás listo para postularte para el Coro Mundial de Jóvenes 2020!
En el verano de 2020, el Coro Mundial de Jóvenes tendrá una sesión especial en el marco
de las festividades del año del 250 aniversario de cumpleaños de Beethoven. Uniéndose a la
Orquesta Juvenil Nacional de Alemania (Bundesjugendorchester), el programa WYC 2020 será
la Sinfonía n.º 9 de Beethoven y un trabajo encargado por Tan Dun titulado Nueve.
• Fechas de la sesión: 30 de julio de 2020 (día de llegada) al 20 de agosto de 2020 (día de
salida)
• Lugar: sesión de ensayo en Bonn, Alemania, seguida de una gira con conciertos en Alemania,
Países Bajos, Austria e Italia.
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• Primer concierto: 8 de agosto de 2020 - Concierto de Gala Beethoven 2020 con la primera
presentación de Tan Dun’s Nine
• Equipo artístico: Tan Dun (EE. UU.), Compositor de la obra encargada, dirigirá los primeros
conciertos de la gira, incluido el concierto de Gala en Bonn; Jörn Hinnerk Andresen (Alemania)
dirigirá los conciertos restantes. Los solistas serán ex alumnos del World Youth Choir.

Oportunidad adicional
La Asociación Coral Europea - Europa Cantat, uno de los patrocinadores del Coro Mundial de
Jóvenes, organizará un Coro Juvenil Europeo especial para el concierto final del aniversario
2020 de Beethoven el 17 de diciembre de 2020. El coro también interpretará la novena sinfonía
de Beethoven con el West-Eastern Divan Ensemble dirigido por Daniel Barenboim. Además,
realizarán un breve programa a cappella dirigido por Simon Halsey (Reino Unido) que también
preparará el coro. Los cantantes menores de 30 años con ciudadanía europea o que vivan en
un país europeo pueden aplicar para este proyecto con el mismo material de audición; sin
embargo, la fecha límite para las solicitudes es el 31/10/2019. Para obtener más información,
visita www.EuropeanChoralAssociation.org -> activities
Fechas importantes
• Septiembre de 2019: el reclutamiento mundial comenzará a través de reclutadores
nacionales y / o solicitud directa para países sin reclutadores nacionales. La información
oficial se anunciará a través del sitio web del Coro Mundial de Jóvenes y las redes sociales.
• 31 de octubre de 2019: fecha límite para postularse a la Asociación Coral Europea - Europa
Cantat para el proyecto con Daniel Barenboim y Simon Halsey como oportunidad adicional.
• 1 de diciembre de 2019: fecha límite para enviar materiales de audición al jurado internacional
para la sesión del Coro Mundial de Jóvenes de 2020. NOTA: Las fechas límite de la audición
en países con reclutadores nacionales pueden ser anteriores para facilitar la tarea de los
jurados nacionales.
• Finales de enero de 2020: el jurado internacional anunciará los cantantes seleccionados
para la sesión de verano del Coro Mundial de Jóvenes 2020.
Vea el sitio web de WYC para más detalles de la audición.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA FIMC

ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Europa Cantat junior festival, 5-13 de agosto de 2020, Lituania
Coros de niños y jóvenes, no pierdas la oportunidad de asistir al festival Europa Cantat Junior
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en Vilnius, del 5 al 13 de agosto de 2020. Descubre la maravillosa capital de Lituania, con sus
impresionantes salas de conciertos y su hermoso casco antiguo, y pasa una semana entera
aprendiendo cómo cantar puede hacerte sentir mejor y ser más inteligente.
Además de tener la oportunidad de conocer a otros que aman cantar tanto como tu, nos
entusiasma tener talleres dirigidos por Hirvo Surva (Estonia), Bastilio Astulez (España), Elise
Bradley (Canadá), Elisenda Carrasco (España), Christian Fris -Rosfeld (Alemania / Dinamarca),
Maud Hamon Loisance (Francia), Karmina Silec (Eslovenia), Valerija Skapiene (Lituania) y más
se anunciarán próximamente.
Directores, ¿qué hay para ustedes? Ya sea que asistas individualmente o con tu coro, Jan
Schumacher (Alemania) organizará la Gira Iternacional de Estudios, con mucho material para ti
Fecha límite para presentar solicitudes: 31/1/2020.
¡No te lo pierdas! Encuentra más sobre el festival en: http://www.europacantatjunior.org/2020

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
Inscripción abierta!
Simposio de Coros de Niños - 1 y 2 de noviembre de 2019 (New Location: Houston, TX).
¡Un retiro de dos días y un simposio para aquellos que enseñan a los niños a cantar! Con
sesiones y discusiones sobre temas que van desde la muda de voz masculina, las mejores
prácticas administrativas, el apoyo a todos los niños que les encanta cantar y el papel y el
valor de los coros de niños en un mundo cambiante. Inscripción de $ 50; La información sobre
hoteles disponible en el sitio web.
Reserva estas fechas:
Children’s Choir Conductor Retreat - Jan. 18-19, 2020
ACDA Regional Conferences - Mar. 2020. La inscripción de expositores para todas las
conferencias se abrirá a principios de septiembre de 2019, y la inscripción de asistentes se
abrirá en octubre.
• Central & North Central Regions - Mar. 4-7 (Milwaukee, WI)
• Eastern Region - Mar. 4-7 (Rochester, NY)
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• Southwestern Region - Mar. 4-7 (Little Rock, AR)
• Western Region - Mar. 4-7 (Salt Lake City, UT)
• Northwestern Region - Mar. 10-14 (Spokane, WA)
• Southern Region - Mar. 10-14 (Mobile, AL)
2nd National Symposium on Research in Choral Singing - May 1-2 (Atlanta, GA)
ACDA National Conference - Mar. 17-20, 2021 (Dallas, TX)
ChoralNet (ChoralNet.org), la comunidad global en línea de ACDA ha sido renovada.
El sitio tiene un nuevo aspecto y algunas características nuevas;
• ¡ Featured Performances han vuelto! Para enviar el video de tu coro para su consideración,
haz clic en New Post >> New Video. (Ahora se requiere un enlace de YouTube).
• My Posts están de vuelta. Puede encontrar sus propias publicaciones fácilmente, y se
restaura su capacidad para editarlas y eliminarlas.
• Eventos tiene su propia categoría para publicaciones. Para enviar: New Post >> New Event.
(Ahora se requiere información del tipo de evento, como la fecha de inicio y la fecha de
finalización).
• Community contiene

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE IFCM

NOTICIAS DE CHORAL CANADA
Coro Nacional Juvenil de Canadá 2020 Convocatoria para cantantes
http://www.choralcanada.org/national-youth-choir.html
Coro nacional de jóvenes de Canadá 2020 Convocatoria para Aprendiz de Director
http://www.choralcanada.org/conducting-apprenticeship-program.html
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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019
2-6 Oct: Cracovia Music Festival 2019, Cracow, Poland - www.mrf-musicfestivals.com
3-6 Oct: Bratislava Cantat II, Slovak Republic - www.choral-music.sk
4-6 Oct: 15th International Choir Contest Flanders, Genk, Belgium - www.ikv2019.be
7-13 Oct: International Choir Festival Corearte Barcelona 2019, Spain - www.corearte.es
9-13 Oct: 3rd Kalamata International Choir Competition and Festival, Greece https://www.interkultur.com/
10-13 October: Musica Festival Bad Hofgastein 2019, Salzburg, Austria www.musicultur.com
12-13 Oct: 10th Choral Singing Contest of South American Folk and Popular Music, Buenos
Aires, Argentina - www.aamcant.org.ar
12-15 Oct: 2nd Botticelli International Choral Festival, Florence, Italy http://www.florencechoral.com/
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12-16 Oct: 13th In Canto sul Garda International Choir Competition, Riva del Garda & Arco,
Italy - www.meeting-music.com
13-18 Oct: Singing in Rome, Italy - www.lacock.org
17-20 Oct: Claudio Monteverdi Choral Festival and Competition, Venice, Italy www.venicechoralcompetition.it
18-20 Oct: 9th International Competition for Young Conductors, Versailles, France www.artchoral.org
19-25 Oct: Sing Ireland Conductor Study Tour, City of Derry, Ireland https://www.singireland.ie
23-27 Oct: 8th Canta al Mar International Choral Festival, Calella, Barcelona, Spain https://www.interkultur.com/
24-27 Oct: 1st Jakarta World Choir Festival, Jakarta, Indonesia https://www.bandungchoral.com/jwcf2019
25-28 Oct: Cantate Barcelona, Spain - www.music-contact.com
30 Oct-3 Nov: Dubrovnik International Choir Festival & Competition, Croatia www.meeting-music.com
31 Oct-4 Nov: Dakar International Singing Festival, Côte d’Ivoire https://www.facebook.com/DAKARSINGING/
31 Oct-3 Nov: FICA’19 International Choral festival, Aveiro, Portugal https://www.voznua.com/en/fica/about/
7-10 Nov: ON STAGE with Interkultur in Prague, Czech Republic https://www.interkultur.com/
11-17 Nov: International Choir Festival Corearte Brazil 2019, Caxias do Sul, Brazil www.corearte.es
14-17 Nov: Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - www.music-contact.com
15-18 Nov: Singers in Residence - Sing Along Concert in Vienna, Austria https://www.interkultur.com/
15-17 Nov: 15th International Warsaw Choir Festival Varsovia Cantat , Poland www.varsoviacantat.pl
18-23 Nov: 1st International Festival for Female Choirs in Latin-America, Puerto Madryn,
Chubut Province, Argentina - https://www.ficfe.com
19-24 Nov: International Choir Festival Corearte Medellin 2019, Colombia - www.corearte.es
25-30 Nov: 17th Festival Paraibano de Coros, Choral Festival of Paraíba, FEPAC 2019, João
Pessoa, Brazil - http://www.festivalparaibanodecoros.com
26 Nov-1 Dec: 37th International Choral Festival of Karditsa, Greece http://festivalofkarditsa.blogspot.gr/
28 Nov-2 Dec, 5-9 Dec, 12-16 Dec, 19-23 Dec 2019, Vienna Advent Sing, Austria www.music-contact.com
28 Nov-1 Dec: Budapest International Choir Fest, Hungary - http://www.megaartsm.com
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