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Voluntarios conectando
nuestro mundo coral
NOTICIAS DE LA FIMC

¡EL SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL SE REALIZARÁ EN ESTAMBUL!
La próxima edición del Simposio Mundial de Música Coral tendrá lugar en Estambul del 25
al 30 de abril de 2023. Tras la desafortunada cancelación de la edición de 2020, durante los
últimos 6 años la comunidad coral no ha tenido la oportunidad de reunirse bajo el paraguas
del simposio. Es extremadamente emocionante para nosotros, la Asociación de Cultura Coral
de Turquía, poder albergar esta fantástica reunión en la ciudad histórica y multicultural de
Estambul, que conecta los dos continentes, Europa y Asia.
Desde que Turquía se ofreció como anfitrión potencial de la WSCM 2023, la FIMC y nuestra
organización coral nacional Choral Culture Association han invertido mucho tiempo y energía
en este proyecto. Los Comités Administrativo y Artístico están trabajando en los detalles
del proyecto, mientras que nuestra junta nacional y la comisión local de música se aseguran
de que todo funcione sin problemas con los preparativos. El patrocinador del evento será
el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía y la sede central del simposio será el
Centro Cultural Atatürk de Estambul, un lugar emblemático de la ciudad que se ha renovado
en los últimos años y ha vuelto a abrir con una nueva Sala de Ópera de 2040 asientos y Sala de
Teatro con 800 plazas. El complejo cultural también cuenta con salas de exposiciones, salas de
usos múltiples, bibliotecas y mucho más. Tenemos la suerte de invitar a la comunidad coral al
corazón de Estambul: la plaza Taksim. El lugar, que es famoso por su calle Istiklal, está colmado
de iglesias históricas, museos, centros culturales, tiendas locales y restaurantes.
Ven a Estambul para descubrir nuevos estilos de canto y experimentar la excelente calidad de
la música coral bajo el tema de Changing Horizons. Estamos deseando reunirnos con todos los
miembros de la FIMC en una de las ciudades más bellas del mundo.
https://www.wscmistanbul2023.com

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;
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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.

ÁFRICA CANTAT
¡África Cantat 2 se lanza!
Como festival internacional no competitivo para coros, cantantes, directores, compositores y
administradores, el objetivo de Africa Cantat es reunir a cantantes de África y de todos los
continentes, para promover el patrimonio de la música coral africana y abrazar las tradiciones
corales de otros continentes.
Los participantes pueden elegir entre talleres con directores de renombre de África y más allá,
Canto Abierto diario o el programa para directores y compositores.
Los coros participantes pueden presentar su propio repertorio en los conciertos.
Se ofrece alojamiento y comidas opcionales en el lugar del festival o en sus cercanías.
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Ven a cantar a Camerún, un “África en miniatura”.
África te espera en Yaundé. ¡Únete a nosotros!
https://www.africacantat.org

AMÉRICA CANTAT 10
El festival América Cantat 10 se llevará a cabo en la Ciudad de La Plata, Argentina (capital de la
Provincia de Buenos Aires), del 11 al 15 de octubre de 2023. Celebraremos los 30 años de la
primera versión de América Cantat que se realizó en Mar del Plata, Argentina, en 1992.
El América Cantat se repitió en Mar del Plata en 1996 y luego viajó a 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 festival tuvo que posponerse hasta 2023.
Será una celebración de cumpleaños inolvidable. ¡No te lo pierdas!
Actualización disponible pronto aquí.
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DIRECTORES SIN FRONTERAS
3ra sesión de Directores Sin Fronteras (CWB) en Camerún
Del 27 de junio al 2 de julio de 2022 se organizó en Douala, Camerún, una 3ª sesión de Directores
Sin Fronteras, gracias a la colaboración de la federación coral A Coeur Joie de Camerún y su
miembro fundador, la Asociación Coeur de la Charité. 70 conductores participaron en tres
sesiones de formación de diferentes niveles.
Lea el informe completo (en francés) aquí.
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

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES DE CORO (ACDA)
Conferencia Nacional ACDA 2023 - Un lugar de pertenencia
22-25 de febrero de 2023, Cincinnati, Ohio
Se han publicado las pautas para exhibición de posters sobre investigaciones durante las
conferencias. Las solicitudes se aceptarán del 3 al 19 de octubre de 2022 y se notificará a los
solicitantes antes del 1 de diciembre de 2022.
ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Únete al fin de semana de membresía de la Asociación Coral Europea 2022, ¡también
abierto a no miembros!
Es un placer invitarte a nuestro Fin de Semana de Membresía anual, que este año tendrá lugar
en Novi Sad (Serbia) del 17 al 20 de noviembre de 2022 y consistirá en:
• una sesión de presentación de proyectos en línea el 10 de noviembre
• nuestro Día de la Membresía con 6 rondas de discusión para elegir el 18 de noviembre
• un tiempo de networking para conocer a tus amigos y hacer nuevos contactos
• una conferencia de presentación de los resultados del proyecto Training Leading Voices
• nuestra Asamblea General formal para miembros y miembros indirectos el 19 de noviembre
• un taller sobre sostenibilidad ambiental
• una presentación de música coral de Serbia y los Balcanes y conciertos con coros serbios
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seleccionados
• el momento de descubrir Novi Sad, Capital Europea de la Cultura 2022
¡Lee la INVITACIÓN COMPLETA aquí y visita esta página para obtener más información!
Plazo de presentación de solicitudes: 20 de septiembre de 2022
¿Representas a una organización miembro o a una organización interesada en unirse a nuestra
asociación del centro-este o sureste de Europa? Si es así, ¡aplica para participar gratis y cubre
tu viaje! En el marco del proyecto IGNITE, ofrecemos una participación gratuita especial en
nuestro Fin de Semana de Membresía para representantes de organizaciones miembro (u
organizaciones interesadas en unirse a nuestra asociación) del Centro-Este o Sudeste de
Europa.
¡Lee todos los detalles y condiciones en la invitación! Plazo de presentación de
solicitudes: 15 de septiembre de 2022
Esta actividad tiene lugar en el marco de IGNITE, cofinanciado por el Programa Europa Creativa
de la UE.

No te pierdas nuestro Webinar en línea #2 “Herramientas digitales y HyFlex” el 22 de
septiembre de 2022 a las 11:00 CET
El seminario web, dirigido por el profesor Jim Daus Hjernøe, mostrará ejemplos concretos de
aprendizaje HyFlex para grupos vocales, coros y directores de coro con el fin de ahorrar tiempo
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en el momento en que nos reunimos para hacer música juntos, y para el desarrollo musical
creativo.
Jim Daus Hjernøe es el profesor principal de dirección coral rítmica y director del Centro Vocal
de la Real Academia de Música de Dinamarca (RAMA), que es reconocida internacionalmente
como el principal centro europeo de formación de dirección coral rítmica. Se ha centrado en el
arte vocal de improvisación desde 2002 y desarrolló la metodología innovadora y revolucionaria
‘The Intelligent Choir’ con ‘Vocal Painting’ como uno de los artistas principales.
¡Mira este video y visita esta página para obtener más información!
No olvides registrarte aquí. Este seminario web está abierto a todos y la participación es
gratuita. Corre la voz y comparte el evento en Facebook!
Esta actividad tiene lugar en el marco de IGNITE, cofinanciado por el Programa Europa Creativa
de la UE.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE LA FIMC

NOTICIAS DE FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS CORALES
58.º Festival Internacional de Coros de Barcelona, España, 3-9 de julio de 2023
La Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) organiza anualmente su Semana Internacional
del Canto, ¡seis días de talleres y conciertos en el corazón de Barcelona, rodeados de música
y culturas de todo el mundo!
Los coros participantes presentarán dos funciones además del concierto de clausura.
Los talleres de la tarde estarán a cargo de Elisenda Carrasco (Cataluña), Jordi Casals (Cataluña)
y Sergi Cuenca (Cataluña).
Plazo de solicitud: 15 de enero de 2023
Contacta con la Federació Catalana d’Entitats Corales

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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