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NOTICIAS DE LA FIMC

MENSAJE IMPORTANTE A LA MEMBRESIA
Asamblea General de la FIMC 2022, 4 de septiembre de 2022, Lisboa, Portugal
Los miembros de la FIMC han recibido una cordial invitación para asistir a la Asamblea General
de la FIMC que se llevará a cabo el 4 de septiembre de 2022 en la oficina principal de la FIMC
en Palacete dos Condes de Monte Real, Rua Buenos Aires 39, 1200-623 Lisboa, Portugal.
Esperamos volver a encontrarnos con muchos miembros de la FIMC, cara a cara, y les pedimos
amablemente que confirmen su presencia completando este formulario en línea a más tardar
el 15 de julio de 2022.
Votación en línea sobre el cambio de estatutos y otros temas importantes: ¡El voto de
los miembros será significativo!
Ya sea que asistan a la Asamblea General o no, los miembros de la FIMC que deseen votar
sobre el cambio de estatutos y otros temas importantes están invitados a registrarse para
votar en línea completando este formulario a más tardar el 15 de julio de 2022. Esta votación
se realizará completamente en línea, y los resultados serán anunciados durante la Asamblea
General.
Los miembros de la FIMC deberán tener su membresía de la FIMC 2022 al día antes de
registrarse.
¿No eres miembro todavía? Registrarse aquí.
Contacto: office@ifcm.net
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EXPO CORAL MUNDIAL 2022
Lisboa, Portugal, 3-7 de septiembre de 2022
¿En qué parte del mundo puede un conjunto vocal o un coro participar en un evento increíble
como la World Choral EXPO por un precio tan bajo?
• Coros (15 cantantes y más): 350 Euros por coro
• Conjuntos Vocales (2 a 15 cantantes): 250 Euros por conjunto vocal
• Participación gratuita para coros y conjuntos vocales de Portugal
¿Y qué obtienes por ese precio de ganga?
• Actuación(es) en uno o dos conciertos de 30 minutos organizados por la EXPO (libre elección
de repertorio). El propio coro puede organizar conciertos adicionales en la ciudad/región.
• Talleres comunes con otros coros participantes/invitados y la oportunidad de conocer,
intercambiar, cantar y actuar en algunos de los lugares locales más extraordinarios.
• Lisboa y las ciudades de los alrededores son los lugares perfectos para que un coro o un
conjunto vocal aloje a sus cantantes a un precio bajo. ¡Y no hay necesidad de hurgar en los
bolsillos para comer bien en Portugal!
¡No perteneces a un coro pero quieres cantar o asistir a los diferentes talleres y en las
presentaciones EXchange!? Mira estos precios para participantes individuales:
• Particulares internacionales: 150 Euros
• Estudiantes internacionales: 100 euros
• Particulares portugueses: 75 Euros
• Estudiantes portugueses: 50 euros
¿Por qué esperar? ¡Regístrate ahora!

WCE — Clase Magistral Internacional para Directores Corales y Cantantes Corales
Lisboa, 3-7 de septiembre de 2022
Profesor invitado: Frieder Bernius, Kammerchor Stuttgart (Alemania)
Esta clase magistral profesional centrada en la interpretación musical está abierta a participantes
observadores (pasivos) de todo el mundo. La clase magistral está diseñada para directores de
coro y cantantes corales experimentados.
El plazo para inscribirse como participante activo en la dirección o como cantante coral en
activo ha finalizado. Sin embargo, aún puedes registrarse como participante pasivo de la clase
magistral (100 euros) hasta el 1 de agosto de 2022.
Repertorio de clases magistrales
• Josef G. Rheinberger: Cantus Missae (Carus)
• Arnold Schoenberg: Friede auf Erden (Schott)
• Krzytof Penderecki: Agnus Dei (Schott)
Más información AQUÍ.
WCE EXchange!
¡Revisa la lista completa de más de 50 presentaciones, incluidos resúmenes y biografías
de los presentadores, durante el EXchange!, componente de la EXPO Coral Mundial. El
cronograma de presentaciones ya está disponible, para que los participantes del WCE
puedan planificar un itinerario individualizado de presentaciones, talleres, clases magistrales y
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conciertos. Únete a nosotros para nutrir tu corazón, tu mente y tu alma.
WCE: YOUNG Programa Internacional de Gestión Cultural para Jóvenes
En el marco de World Choral EXPO 2022, IFCM ha creado un programa para jóvenes
directores corales. YOUNG -Youth International Management Program - tiene como objetivo
brindar a diez jóvenes seleccionados de todo el mundo la oportunidad de aprender y ampliar
sus conocimientos y habilidades en el campo cultural internacional trabajando en estrecha
colaboración con el equipo organizador de WCE. Los diez JÓVENES seleccionados vendrán a
Lisboa y tendrán la oportunidad de aprender en el lugar lo que se necesita para organizar un
festival internacional.
¡Esperamos ver a estos jóvenes en persona en septiembre de 2022!
El 9 de junio de 2022, los JÓVENES 2022 se reunieron en línea por primera vez. Estos
jóvenes líderes corales son los participantes seleccionados del programa de Gestión Cultural
Internacional de la Juventud de la FIMC. Esta primera reunión se organizó para brindar la
oportunidad a los JÓVENES de conocerse entre sí y con los miembros del personal de la
FIMC. Además de reunirse con el Gerente de Oficina, el Secretario General, el editor de ICM
y el Gerente de Comunicación de la FIMC, tuvieron la oportunidad de conocer a la Presidenta
Emily Kuo Vong, quien agradeció calurosamente a los JÓVENES por su futuro compromiso con
la EXPO Coral Mundial. Esta reunión tuvo como objetivo informar a los JÓVENES sobre los
diferentes proyectos de la FIMC; presentar los objetivos, misiones y metas de la Federación
en general; y para darles más detalles sobre su próximo programa.

No olvides seguirnos en WCE Facebook o en https://www.worldchoralexpo.org/
ESPECIAL DÍA MUNDIAL DEL CANTO CORAL 2022
¡Cantemos por la Paz, Coros del Mundo!
Ya puedes escuchar la grabación del himno oficial del Día Mundial del Coral 2022-2023,
“On the Road of Life” compuesto por Chris Artley (Nueva Zelanda), la pieza premiada del 5º
Concurso Internacional de Composición de la FIMC. La grabación está arreglada e interpretada
por Alexander L’Estrange y Joanna Forbes L’Estrange. Los coros que deseen participar en Sing
for Peace, Choirs of the World pueden descargar la partitura, el acompañamiento y material de
ensayo aquí.
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Como recordatorio, ¡estás invitado a unirte a esta edición especial del Día Coral Mundial desde
ahora hasta diciembre de 2022 para sostener y defender los valores de unidad, paz y
comprensión!
CREANDO FUTUROS EN LA MÚSICA CORAL
Campaña de membresía de la FIMC 2022
Nos complace informar que nuestra campaña de membresía“Creando futuros en la música coral”
se está ampliando constantemente. Muchos miembros nuevos y jóvenes ya han recibido sus
tarjetas de membresía de la FIMC 2022-2023 y pronto serán contactados para informarles
sobre las actividades en línea de la FIMC.
Muchas gracias a los patrocinadores iniciales que lanzaron la campaña. ¡No nos detengamos
aquí! Tú también puedes contribuir al futuro de la música coral presentando un regalo de
aniversario para celebrar los 40 años de la FIMC. ¡Patrocina uno o más miembros nuevos y
jóvenes! Completa el formulario aquí.
¡Comparte! ¡Comparte! ¡Comparte!
¿Eres un joven director, cantante, compositor, gerente, administrador o entusiasta de la
música coral? ¿Quieres ser parte de una asociación coral mundial? La FIMC está lanzando una
campaña de afiliación para que esto sea posible para ti. Si eres un músico coral joven (35 años
o menos), puedes solicitar el patrocinio de una membresía de la FIMC de dos años. Entonces,
¿por qué esperar? Completa este formulario y forma parte de la comunidad profesional de la
FIMC uniéndote a otros cientos de jóvenes aficionados a la actividad coral de todo el mundo.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA FIMC

LA ASOCIACIÓN CORAL DE JAPÓN TIENE NUEVO PRESIDENTE
Japan Choral Association (JCA) se complace en anunciar que Saeko Hasegawa,
exvicepresidente de JCA y miembro de la junta de IFCM, fue nombrado nuevo presidente de
JCA y asumió su cargo oficialmente en la Asamblea General de JCA el 22 de mayo de 2022,
reemplazando a Shinsuke Kishi, quien se desempeñó como presidente de la JCA durante ocho
años.
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Como orgulloso miembro fundador de la FIMC, la JCA siempre ha trabajado en estrecha
colaboración con la FIMC desde su fundación en 1982. Aprovechando esta oportunidad, la JCA
quisiera agradecer a la FIMC por su continuo apoyo. JCA ciertamente continuará colaborando
con la FIMC bajo el liderazgo de su nuevo presidente.
¡La FIMC felicita a Saeko Hasegawa por su nuevo cargo y le desea una presidencia
exitosa!
ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES DE CORO (ACDA)
Revista Internacional de Investigación en Posiciones de Canto Coral Abierta
La revista de investigación coral de ACDA está recibe solicitudes y nominaciones para el
consejo editorial, así como para editor asociado y/o editor. Obtén más información sobre las
oportunidades aquí: https://acda.org/about-us/leadership-opportunities (desplázate hasta
la parte inferior de la página). La llamada es internacional. Fecha límite: 15 de septiembre de
2022.
Conferencia Nacional ACDA 2023 - Un lugar de pertenencia
22-25 de febrero de 2023, Cincinnati, Ohio
¿Has asistido alguna vez a una conferencia nacional de ACDA? ¡Nos encantaría saber de ti
(sflansburg@acda.org)! Cuéntanos por qué asististe, qué te pareció útil o relevante y si
esperas asistir en 2023.

Photo credit: Gerrit Schreurs

ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
VOCES PRINCIPALES (27-31 de julio de 2022)
Últimos passe-partouts de Leading Voices 2022
Utrecht, Países Bajos, 27-31 de julio de 2022
¡Se acerca Leading Voices! ¡A finales de julio, Leading Voices, European Days for Vocal and
Choral Leaders, se apoderará de Utrecht! Y la buena noticia es que el flamante evento coral
todavía tiene algunos passe-partouts disponibles. Un passe-partout incluye las más de 100
sesiones, los conciertos principales y los espectáculos de apertura y clausura. Así que consigue
tu entrada aquí y únete a todos tus compañeros europeos en Utrecht este verano.

¡EuroChoir de gira por Suiza!
7-18 de julio de 2022
El proyecto coral internacional EuroChoir de la Asociación Coral Europea se lleva a cabo en un
país diferente cada año. ¡Este verano es el turno de Suiza para disfrutar de los conciertos de
EuroChoir!
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Photo Credit: Ahti Viluksela, from EuroChoir 2018 session

Después de una semana intensiva de ensayos en Lenk, en las montañas del cantón de Berna,
el coro compuesto por jóvenes cantantes seleccionados de toda Europa comenzará su gira
suiza el viernes 15 de julio de 2022 en Peterskirche en Basilea. El EuroChoir será recibido por el
conjunto vocal femenino local Les Voix. El sábado 16 de julio de 2022, el EuroChoir presentará
su programa como parte del Flimsfestival en Eventhalle Flims. Será presentado por el joven
coro local consonus vokalensemble. La gira concluirá con un concierto el domingo 17 de julio
de 2022 en Klosterkirche Rheinau como parte del Rheinauer Konzerte junto con Vokalensemble
Zürich West.

Además de las obras de F. Martin, F. Poulenc y F. Mendelssohn, los conciertos también contarán
con el estreno mundial de la composición encargada “How dare you!” que lleva el nombre del
famoso discurso de Greta Thunberg y escrito por el compositor suizo. Valentín Villard.
Entradas e información
¡Sigue el viaje del EuroChoir en Facebook e Instagram!

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE LA FIMC

EL CORO FAYHA SE CONVIERTE EN EL PRIMER CORO NACIONAL DEL LÍBANO
El Ministerio de Cultura del Líbano nombró recientemente al Coro Fayha Coro Nacional Libanés.
El Ministro de Cultura felicitó a Fayha Choir y escribió: “Fayha Choir refleja la diversidad, rechaza
el fanatismo y transmite el espíritu nacional de una manera sobria y refinada”.
¡Felicitaciones a Fayha Choir y su director Barkev Taslakian!
CORO LÍBANO POR LA PAZ
Un nuevo proyecto de Fayha Choir, en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) que cuenta con el apoyo de Alemania a través del Banco de Desarrollo
KFW, reunió a más de 120 jóvenes de cuatro distritos del Líbano: Norte, Sur, Bekaa y Monte
Líbano. Este coro nacional tiene como objetivo crear una plataforma común para personas de
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Fayha Choir, Cond. Barkev Taslakian

diferentes orígenes, religiones, sectas, generaciones y pueblos.
El Coro por la Paz del Líbano es un modelo para las iniciativas intercomunitarias e intracomunitarias
y refleja un buen ejemplo de ciudadanía al dar a sus miembros más capacidad y motivación para
desempeñar un papel en la resolución de problemas locales como agentes locales de paz. Es
un proyecto transformador de conflictos locales y contribuirá a desarrollar una mejor respuesta
a las tensiones y conflictos locales, lo que en última instancia contribuye a la promoción de la
cohesión social en el Líbano.
Esta iniciativa también se enmarca dentro del plan de Fayha Choir para promover el canto
colectivo en el Líbano y los países árabes. Disfruta este video del primer ensayo conjunto en
el que los cantantes se encontraron por primera vez, dirigido por el Maestro Barkev Taslakian.

CORO CANADÁ/CORO CANADÁ
Choral Canada/Canada Choral se complace en anunciar la publicación de un extenso archivo
de grabaciones digitales del National Youth Choir of Canada (1986-2022). Para aquellos
que buscan explorar la rica herencia de los compositores corales canadienses, este recurso
extraordinario de obras corales (incluyendo obras canadienses y no canadienses) cantadas
por jóvenes canadienses está ahora disponible para ustedes. Esperamos que disfrutes del
excelente trabajo de los cientos de cantantes y muchos miembros del personal artístico y
músicos que se unieron para interpretar estas piezas en todo el país. ¡Programa al menos una
obra canadiense la próxima temporada!

MAYA SHAVIT: CONCIERTO Y MEMORIAL
El 5 de julio de 2022 marcará un año desde que falleció Maya Shavit. El 26 de junio de 2022, los
coros y el conjunto de ex alumnos de Efroni realizaron un concierto dedicado a su memoria. El
concierto fue retransmitido en directo a través de esta página de Facebook. Las hijas de Maya,
Vered e Inbal, invitan a todos a unirse a ellas en el Servicio Conmemorativo que se llevará a
cabo en el cementerio a través de Zoom el 8 de julio de 2022. Vered e Inbal actualmente están
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trabajando en un sitio web dedicado a su madre y están buscando fotos y/ o videos de Maya o
textos que ella escribió o se escribieron sobre ella. Si tienes material, envíalos a la familia aquí
con cualquier detalle que consideres relevante.
La FIMC DA LA BIENVENIDA A UN NUEVO MIEMBRO EN LA CATEGORÍA COROS
Coro de Jóvenes de Madrid
Compuesto por más de 70 jóvenes y dirigido por Juan Pablo de Juan, el Coro de Jóvenes de Madrid
ha ido alcanzando poco a poco un gran prestigio a nivel nacional e internacional, ganando
numerosos premios y recibiendo críticas muy positivas.
Correo electrónico: asociacion@corojovenesmadrid.com

Te invitamos a visitar el Calendario de Actividades Corales publicado por la Asociación Coral
Europea — Europa Cantat y la Red ChoralNet de la Asociación Americana de Directores Corales
ACDA para consultar los eventos corales previstos para los próximos meses.
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