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NOTICIAS DE LA FIMC

ÚLTIMAS NOTICIAS: EL SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL 2023 TENDRÁ LUGAR
EN ESTAMBUL, TURQUÍA
Nos complace anunciar que el Simposio Mundial de Música Coral (WSCM), el programa insignia
de la FIMC, se llevará a cabo en Estambul, Turquía, del 25 al 30 de abril de 2023 con el apoyo
del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. El evento será organizado por el representante
turco de la FIMC, la Asociación de Cultura Coral.
WSCM promueve la excelencia artística, la cooperación y el intercambio al reunir a los mejores
coros y líderes corales para ofrecer presentaciones, seminarios, talleres, exhibiciones y sesiones
de lectura coral. El tema de WSCM 2023, Changing Horizons, tiene como objetivo presentar
tantas tradiciones de canto como sea posible de todo el mundo. WSCM 2023 invita a acercar
propuestas de presentaciones basadas en la exploración de diversos estilos y tradiciones
de canto en países y/o regiones que muestren prácticas de canto colectivo, representando
diversos orígenes sociales, étnicos, geográficos y/o culturales. Además, se alienta a los coros
y conjuntos vocales a acercar programas creativos basados en
 la diversidad a través de la
inclusión de repertorios y prácticas de interpretación que resalten diferentes antecedentes
sociales, étnicos, geográficos y/o culturales dentro de la región de cada conjunto.

Coros y Conjuntos Vocales: ¡Apliquen ahora!
WSCM 2023 alienta la presentación de programas de conciertos que relacionados con el tema
del simposio Changing Horizons, un tema que esperamos se interprete libremente y con
talento, a partir de una amplia gama de repertorios y estilos.
Cómo aplicar:
Toda la información y el material para acompañar la solicitud se enviarán por correo electrónico.
Todos los documentos y datos deben enviarse a secretariageneral@ifcm.net.
Descarga las instrucciones de envío para Coros y Conjuntos Vocales.
Fecha Límite: 1 de septiembre de 2022.
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Líderes corales, académicos y pedagogos: ¡Apliquen ahora!
WSCM 2023 alienta las propuestas de presentaciones relacionadas con el tema del simposio
Changing Horizons, un tema que esperamos abarque la riqueza de la mayor variedad posible
de tradiciones de canto de todo el mundo.
Cómo aplicar:
Toda la información y el material de la solicitud se enviarán por correo electrónico. Todos los
documentos y datos deben enviarse a secretariageneral@ifcm.net.
Descarga las instrucciones de envío para líderes corales, académicos y pedagogos.
Fecha Límite: 1 de septiembre de 2022.
DEJA TU HUELLA: ORGANIZA EL SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL EN 2026
La FIMC anuncia una convocatoria de propuestas para albergar el Simposio Mundial de
Música Coral en 2026. Este simposio trienal es el más relevante evento global en el calendario
coral internacional. Reúne a los principales músicos, coros, conjuntos vocales, directores,
compositores, médicos y administradores de arte del mundo en una experiencia superlativa
de conciertos, talleres, seminarios, presentaciones y oportunidades para establecer contactos.
La FIMC ha realizado 11 simposios en 14 ciudades de clase mundial durante los últimos 35
años. La primera WSCM se celebró en Viena en 1987, seguida de Estocolmo/Helsinki/Tallin
en 1990; Vancouver, 1993; Sídney, 1996; Róterdam, 1999; Mineápolis, 2002; Kioto, 2005;
Copenhague, 2008; Puerto Madryn, 2011; Seúl, 2014; Barcelona, 
2017; (Auckland, 2020,
cancelado). La política de la FIMC establece que las ubicaciones generalmente se alternarán
entre los seis continentes. El próximo WSCM (2023) se llevará a cabo en Estambul, Turquía,
del 25 al 30 de abril de 2023.
La organización de un simposio mundial otorga gran notoriedad y prestigio a la ciudad/país
anfitrión. Los beneficios alcanzan no solo a la ciudad y los socios presentadores, también
impulsa el crecimiento musical y la economía de la región. Si tu y tu organización/institución
están interesados en organizar el simposio de 2026, examina las pautas AQUÍ, que brindan
información esencial sobre cómo organizar un WSCM, una lista de requisitos que deberán
tenerse en cuenta y detalles sobre la configuración de la conferencia y las responsabilidades
de la organización anfitriona.
La propuesta debe provenir de una organización, institución o consorcio nacional. Se recomienda
encarecidamente una asociación importante con otras entidades, como el gobierno de la
ciudad/región y la oficina de turismo y convenciones.
Cómo enviar propuestas
Descarga el formulario de solicitud
Envíelo a office@ifcm.net
La fecha límite para las propuestas es el 15 de septiembre de 2022
Cronología:
• 15 de septiembre de 2022: fecha de cierre de las solicitudes de propuestas
• Octubre de 2022: propuestas preseleccionadas seleccionadas por la Junta de la FIMC
• Noviembre – enero de 2022: la delegación de la FIMC se reunirá con los finalistas y visitará
el sitio propuesto.
• Finales de enero de 2023: la Junta Directiva de la FIMC selecciona al anfitrión del 14º
Simposio Mundial de Música Coral de la FIMC 2026, seguido del anuncio oficial del anfitrión
del WSCM2026.
Descarga las Directrices Organizativas de WSCM 2026.
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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.
AMÉRICA CANTAT 10
El Festival América Cantat 10 se realizará en la Ciudad de La Plata, Argentina (capital de la
Provincia de Buenos Aires), del 11 al 15 de octubre de 2023. Celebraremos el 30 aniversario
de la primera versión de América Cantat que se realizó en Mar del Plata, Argentina, en 1992.
América Cantat se repitió en Mar del Plata en 1996 y luego se realizó en Venezuela en 2000,
México en 2004, Cuba en 2007, Brasil en 2010, Colombia en 2013, Bahamas en 2016 y Panamá
en 2019. Debido a la pandemia, este El festival tuvo que posponerse hasta 2023.
Será una celebración de cumpleaños inolvidable. ¡No te lo pierdas!
Actualización disponible pronto aquí.
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA FIMC

ASOCIACIÓN CORAL DE JAPÓN (JCA)
¡Canta Furusato (ciudad natal) en ucraniano y japonés!
¡La partitura de Furusato (Hometown), recién arreglada por el compositor Takatomi Nobunaga,
está disponible para descargar de forma gratuita! Furusato es una de las canciones tradicionales
más conocidas en Japón, cantando con nostalgia por la ciudad natal rural. Esta conmovedora
canción fue arreglada por Nobunaga con certeza de que aquellos de nosotros que amamos la
música debemos unirnos incluso cuando las naciones están en guerra. Fue estrenada por el 11º
Coro de Jóvenes de la JCA en el Parque de la Paz de Nagasaki en marzo de 2022 y se publicó
en el sitio web del Día Mundial del Canto Coral de la FIMC en respuesta al tema especial
del Día Coral Mundial 2022: Cantar por la paz.
El video se puede ver en YouTube y la partitura está disponible como descarga gratuita,
un regalo de JCA. Si deseas acceder a la versión con letra ucraniana traducida. Por favor,
contáctanos

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES DE CORO (ACDA)
Revista Internacional de Investigación en Posiciones de Canto Coral Abierta
La revista de investigación coral de ACDA 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
¡Estamos ofreciendo una variedad de oportunidades de inmersión coral para los asistentes a la
conferencia! Guarda la fecha: la inscripción se abrirá este otoño.
• Coro de Inmersión de América Latina: Maria Guinand, directora
• Coro de Inmersión de la Diáspora Negra: Donald Dumpson, director
• Coro de Inmersión de Pueblos Indígenas: Jace Saplan, director
• Coro de inmersión en jazz: Matt Falker, director
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ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
¡Ya está disponible el folleto de actividades ECA-EC 2023!
En este folleto, encontrarás una selección completa de los eventos internacionales de 2023 de
la Asociación Coral Europea y aquellos bajo su tutoría.
Todos estos eventos están abiertos a coros y cantantes, líderes vocales/directores, creadores/
compositores, educadores/profesores y/u otros amantes de la actividad coral de Europa y más
allá.
¡Descarga el folleto aquí y descubre todos los eventos de 2023!

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE LA FIMC

La FIMC DA LA BIENVENIDA A UN NUEVO MIEMBRO EN LA CATEGORÍA DE NEGOCIOS
Músic Contact International
Music Contact International ha sido un organizador de festivales y giras de conciertos
personalizadas en todo el mundo para coros, bandas y orquestas desde 1987. Están ubicados
en Burlington, Vermont, EE. UU. Visita su sitio web. Contáctalos.

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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