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LO MÁS RECIENTE ACERCA DEL SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL 2020
Es hora de hablar con el jefe.
¿Intentas encontrar el modo de presentarle a tu empleador, comité, administración o junta tu
presencia en el WSCM2020 como parte de tu desarrollo profesional ? ¡No te compliques !
Permítenos presentarte el caso:
• Nueve razones por las que tu empleador debería enviarte al WSCM2020
• Escucharás docenas de maravillosos coros y conferencistas.
• Aprenderás nuevas y apasionantes destrezas y repasarás las antiguas.
• Establecerás valiosas conexiones con colegas de todo el mundo.
• Hablarás sobre los éxitos y desafíos de tu trabajo, aprenderás de las experiencias de otros y
compartirás las tuyas.
• Obtendrás nuevas ideas para armar programas
• Tendrás acceso directo a las últimas publicaciones de música coral, recursos, productos,
servicios e incluso a las personas que los crearon, todo en la Trade Expo
• Lograrás años de desarrollo profesional en una sola semana
• Volverás enriquecido, inspirado y revitalizado.
• ¡Tu coro y tus programas corales se beneficiarán enormemente!
• Y si no estás convencidos aún ...
• Tu coro e institución serán conocidos y valorados dentro del mundo coral.
• Volverás rebosante de ideas para que tu organización se mantenga creativa, enfocada y que
sea relevante para el público de hoy.
• Transmitirás todo este conocimiento a otros dentro de tu comunidad.
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Aotea Centre welcoming the Trade Expo in 2020

WSCM2020 Trade Expo
La WSCM2020 Trade Expo es una gran oportunidad para mostrar tus productos y servicios a un
público amplio y específico. Con la presencia a de cientos de líderes corales internacionales,
tomadores de decisiones y administradores, WSCM2020 será una oportunidad excepcional
para presentarte ante las personas adecuadas, de todo el mundo, al mismo tiempo. La
configuración de Trade Expo incluye un stand, mesa y sillas, así como wi-fi de alta velocidad y
electricidad. Los expositores se incluirán en el libro del Simposio, en el sitio web WSCM2020
y en la aplicación del evento Simposio. La Expo estará abierta durante los ocho días completos
de WSCM2020, del sábado 11 al sábado 18 de julio de 2020, en el centro principal del Simposio.
Hay espacio limitado para stands, así que no lo dudes. Regístrate ahora para asegurar tu
lugar. Para obtener información completa sobre la oportunidad de un Stand en la Trade Expo,
consulta los Términos y condiciones de Trade Expo aquí.

© Patricia LeClair

Presentación del coro infantil de Hamilton
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El Hamilton Children’s Choir tiene una impresionante historia de presentaciones, desde ser
invitado a participar en la Conferencia Nacional de la Asociación de Directores Corales de
América (Minneapolis 2017) y el Festival Coral Mundial de Niños y Jóvenes (Hong Kong 2019)
hasta obtener el primer premio en su categoría en Let the People Sing EuroRadio Choral
Competition (Noruega 2019). Sobre su su próxima aparición en WSCM 2020 dicen: «Estamos
ansiosos por reunirnos, compartir y aprender de otros programas de coros infantiles y juveniles.
También estamos ansiosos por descubrir la música y la cultura que más importa a la gente de
Nueva Zelanda. ¡De eso se trata todo!
Mira su actuación de Wau Bulan, una canción popular de Malasia organizada por Tracy Wong.
Lea más sobre el Coro de Niños de Hamilton.
NOTUS Conjunto vocal contemporáneo
Dado que la grabación de su álbum reciente presenta cinco estrenos mundiales, no sorprenderá
que NOTUS Contemporary Vocal Ensemble esté ansioso por mostrar una selección vibrante
y diversa del tesoro de los compositores vivos de Estados Unidos. Con sede en la Escuela de
Música Jacobs de la Universidad de Indiana, el compromiso de este conjunto vocal colegiado
es dar vida a las obras de compositores vivos, han trabajado con importantes artistas como
la compositora ganadora del Premio Pulitzer Caroline Shaw y la directora invitada y ex cantante
del Rey Simon Carrington.
Mira su actuación de You Do Not Walk Alone, compuesta por su director, Dominick DiOrio.
Lea más sobre NOTUS.

Cantablile Youth Singers de Silicon Valley
Cantabile Youth Singers de Silicon Valley, dirigidos por Elena Sharkova y Jace Wittig, es
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un conjunto de alto rendimiento dedicado a comisionar y promover nueva música. El coro
ha actuado en el Carnegie Hall y Notre Dame de Paris, y se presenta, asimismo, con
organizaciones profesionales en el área de la Bahía de San Francisco. Según el Vicepresidente
de la IFCM, Tim Sharp, quien los invitó a actuar en la Conferencia de la División Oeste de ACDA
en 2016, el trabajo del coro es ‘‘simplemente impresionante’’. ¡Mira la presentación del coro en
la Conferencia Nacional ACDA 2019 en Kansas City a continuación !
Mira su actuación de Lumi, compuesta por Veljo Tormis.
Lea más sobre Cantabile Youth Singers of Silicon Valley.
DIA MUNDIAL DEL CANTO CORAL 2019
El Día Mundial del Canto Coral (WCD) 2019 concluyó con gran éxito con más de ..... eventos
y conciertos registrados de ..... países. Estamos felices de ver que cada año contamos con
coros que se unen a la celebración de países en los que los conciertos del Día Mundial del
Coral no se han registrado previamente. Este año, se animó a los organizadores de conciertos
a transmitir sus eventos en vivo el segundo fin de semana de diciembre. Gracias a todos los
que participaron, pudimos ver numerosos conciertos en vivo de todo el mundo. Queremos
agradecer a todos los organizadores de conciertos, coros y directores que participaron en la
celebración del Día Mundial del Coro de este año.
Estén atentos para un informe más detallado sobre WCD 2019 en las próximas eNews.
http://worldchoralday.org/

Rezonans, conducted by Burak Onur Erdem (Turkey) gave a special concert titled Vox Luminis on December 8,
at Şerefiye Cistern, Istanbul, Turkey

PRIMER FESTIVAL DE CANTAT DE ÁFRICA, NAIROBI, KENIA, 22-29 DE AGOSTO DE 2020
Durante esta inauguración de África Cantat, directores invitados ofrecerán talleres de tres
horas. El repertorio de cada taller se interpretará durante el concierto final del festival. El
programa Africa Cantat te llevará a un emocionante safari musical a través de varias áreas
culturales, repertorios y prácticas corales de todo el mundo bajo la dirección de los siguientes
directores:
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Andre Thomas (EE. UU.): Comprender y cantar negro spirituals
Jennifer Tham (Singapur): conectando continentes: un viaje musical
Sergio Sansão (Brasil): Brasil-África, un puente musical
Ambroise Kua Nzambi Toko (RD Congo): disfrute de un paseo musical en bote por las aguas
de África ecuatorial
• Jan Schumacher (Alemania): Sonidos románticos: un viaje al alma de la música coral
romántica de Europa
• Lynn Williams (Australia): Sonidos de Australia
• Jean Benoit Bakhoum (Senegal): una puerta musical con los ritmos de los países africanos
de habla francesa
• Jean-Marie Puissant (Francia): coros de ópera famosos, como un rocío fresco
• Sylvester Otieno (Kenia): Muziki Wetu: la experiencia coral típica de Kenia
Para obtener más información, visite el sitio web de África Cantat o comunícate directamente
con el festival por correo electrónico.
¡Ven a Nairobi y disfruta de la rica diversidad de la música coral de diferentes regiones de África
y otros países del mundo! Jambo Kenia!
Mpresa Foundation Auditorium (center), one of the venues of the Festival

•
•
•
•

NOTICIAS DE MIEMBROS FUNDADORES DE IFCM

NOTICIAS DE A COEUR JOIE INTERNACIONAL
CHORALP, 10 ° Encuentro Coral Internacional, Briançon, Francia, 18-25 JULIO 2020
¿Quieres descubrir el corazón de los Alpes del sur de Francia en julio de 2020 y apagar las 10
velas de cumpleaños del Festival CHORALP?
Una semana única de reunión de cantantes y coros en torno a dos talleres excepcionales:
• King David de Arthur Honegger (1921) - Oratorio para narrador, solistas, coro y orquesta
dirigido por Valérie Fayet (FR)
• Vísperas de Sergei Rachmaninov (1915) - Extractos, dirigidos por Marie-Claude Remy (BE)
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Los coros participantes tendrán la oportunidad de interpretar su propio repertorio en uno o dos
conciertos nocturnos.
Habrá alojamientos opcionales disponibles en residencias confortables cerca de los lugares
de ensayo.
Véase el sitio web para más detalles.

ASOCIACIÓN EUROPEA DEL CORO - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
¡Comenzó el año del aniversario de Beethoven!
A lo largo de 2020, se llevarán a cabo conciertos, festivales y una variedad de otros eventos
culturales en Bonn, Alemania, y sus alrededores, en para honrar el 250 aniversario del
nacimiento de Ludwig van Beethoven. Este año de aniversario comienza el 16 de diciembre de
2019, el (probable) cumpleaños número 249 de posiblemente el hijo más famoso de la ciudad
de Bonn. El año del aniversario finalizará el 17 de diciembre de 2020, el 250 aniversario del
bautismo de Beethoven.
La Asociación Coral Europea - Europa Cantat también será parte de estas festividades, ya
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que tiene fuertes lazos con la ciudad de Bonn, donde se encuentran las oficinas de ECA-EC.
Como uno de los patrocinadores del World Youth Choir (WYC), ECA-EC se complace en dar la
bienvenida al WYC 2020 a Bonn en julio y agosto, donde el coro ensayará para su sesión 2020.
Junto con la Orquesta Nacional Juvenil Alemana, una gira única los llevará a varios lugares en
Alemania, los Países Bajos, Italia y Austria.
A finales de septiembre de 2020, ECA-EC organizará el festival coral internacional, In the
Footsteps of Beethoven, que permitirá a los participantes cantar en uno de los dos talleres,
dirigidos por Panda van Proosdij y Jan Schumacher, y explorar el lugar de nacimiento de
Beethoven .
El cierre del Año Aniversario estará marcado por un concierto de gala el 17 de diciembre de
2020, para el cual ECA-EC está formando un coro juvenil paneuropeo. El coro será preparado
por Simon Halsey para realizar el concierto de gala junto con Daniel Barenboim y la Orquesta
West-Eastern Divan.
Plazo de presentación de solicitudes: 31 de enero de 2020.
Encuentre más información sobre proyectos ECE-EC 2020

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES CORALES (ACDA)
¡Inscripción abierta!
Retiro de Directores de Coros infantiles: del 18 al 19 de enero de 2020 (Atlanta, GA). La
inscripción anticipada ($ 125) finaliza el 1 de diciembre. En ese día, el precio aumenta a $ 150.
ACDA Regional Conferences - Mar.
• Central & North Central Regions - Mar. 4-7 (Milwaukee, WI)
• Eastern Region - Mar. 4-7 (Rochester, NY)
• 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)
¡Inscripciones abiertas para la Exhibición Regional de ACDA ! Reserva para una o más
conferencias en una transacción.
2do Simposio Nacional sobre Investigación en Canto Coral - 1-2 de mayo (Atlanta, GA)
Foro de compositores corales de verano: del 22 al 29 de junio de 2020 (Lehigh University,
Bethlehem, PA).
Conferencia sobre Liderazgo Coral NextDirection - del 6 al 10 de julio de 2020 (Eau Claire,
WI).
• NextDirection Virginia - 28-31 de julio de 2020 (Virginia Beach, VA)
Conferencia Nacional ACDA - 17-20 de marzo de 2021 (Dallas, TX)
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ZIMRIYA 2020 - EL FESTIVAL DE ZIMRIYA SAGRADO Y PROFANO
21-25 de junio de 2020
Sala de los Caballeros del Antiguo Acre, Israel
El Zimriya, que celebra 68 años, llevará a cabo uno de los eventos musicales y culturales más
importantes en 2020 en las salas subterráneas de los Caballeros Cruzados y en las áreas
abiertas en la espectacular ciudad histórica de Acre. Talleres litúrgicos de música dirigidos
por directores de renombre, así como conciertos públicos y actuaciones de ‘Coro a Coro’, se
llevarán a cabo día y noche durante todo el festival. ‘Actuaciones de escenario abierto ‘ a cargo
de coros, grupos vocales y conjuntos se llevarán a cabo en los senderos de la Antigua Acre.
Sitio web: www.zimriya.org

ANUNCIALE AL MUNDO TU EVENTO CORAL EN IFCMENEWS Y
EN NUESTROS SITOS 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 ENERO Y FEBRERO DE 2020
16-20 Jan: Sing’n’Pray Kobe, Japan - https://www.interkultur.com/
31 Jan: Singapore International Choral Composition Competition www.rafflessingers.org/sicc
16-22 Feb: Singing in Castara, Trinidad and Tobago - www.lacock.org
21 Feb: One Earth Choir 2020, global project - www.OneEarthChoir.net
28 Feb-9 Mar: Komitas International Festival, Yerevan, Armenia https://www.facebook.com/komitas.komitasfest.5
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