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INVITACIÓN A LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA FIMC , Turku, Finlandia 5 de agosto de 2016, AQUÍ + AGENDA I
ER

NOTICIAS DEL 11 SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL
TU PUEDES SER UN EXPOSITOR LA EXPO CORAL DEL WSCM11!
Inscirpciones disponilbes ahora !
Durante el 11º Simposio Mundial de Música Coral en Barcelona, más de 3.000 directores, cantantes, coro y otros profesionales se
reunirán del 22 al de julio de 2017. El Simposio tendrá lugar íntegramente en el Barcelona Auditori y en su entorno (ESMUC y la UPF
Ciutadella). La EXPO CORAL estará situada en el foyer del Auditori y sera ser visitada por la mayoría de los delegados todos los días.
Te ofrecemos una oportunidad única de familiarizarte con nuestros invitados en un entorno acorde con la calidad de tus productos o
servicios. Cuando decides ser un expositor en el WSCM11 recuerda que no es solo una buena decision comercial, también estaras
participando uno de los más grandes eventos corales del del mundo. Incríbete antes de que sea demasiado tarde, la cantidad de
espacios es limitada ¡

QUIEN PARTICIPARÁ ?
La EXPO CORAL será un lugar de encuentro del Simposio que atraerá a más de 3.000 profesionales, aficionados, instituciones,
cantantes, directores, compositores, gerentes, editores y líderes corales de todo el mundo, ofreciendo una plataforma para los
editores de música, organizaciones corales, festivales y organizadores de competencias, así como otros socios de diferentes
maneras. Los expositores tendrán la oportunidad de poner de relieve sus productos y servicios en un lugar orientado
específicamente al mercado internacional de música coral.
Los que alquilen un espacio en la Expo CORAL recibirán el libro del programa y un manual de Canto Abierto, así como una credencial
de expositor por stand, que permitirá el acceso libre a todos los eventos del Simposio.
QUE LES OFRECEMOS?
Los Stands serán asignados respetando el orden de inscripción. El número de stands es limitado. Sus dimensiones sons 3x2m e
incluye 1 mesa-armario para folletos (1m x 0,5m x 0,86m), 2 sillas, alfombras, 2 tomacorrientes, y acceso WiFi
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Más info: http://www.wscm11.cat/#!exhibition/qdfsf
WSCM11 Email : wscm11@fcec.cat
WSCM11 Website: http://www.wscm11.cat/
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Síguenos en Facebook https://www.facebook.com/wscm11bcn/
Y en Twitter https://twitter.com/simposibcn
EL 12do SIMPOSIO MUNDIAL DE LA FIMC SERÁ EN….
NUEVA ZELANDA !
Tras haber recibido una muy interesante propuesta de la Federación Coral de Nueva Zelanda, la Federación Internacional para la
Música Coral (FIMC) tiene el agrado de anunciar que el más prestigioso evento no competitivo del mundo coral se llevará a cabo en
Auckland en 2020
Cada tres años desde 1982, el Simposio Mundial de Música Coral (WSCM) ha reunido a los mejores coros, directores, presentadores,
compositores y cantantes de todo el mundo para compartir una celebración del arte y la comunidad del mejor canto coral. El WSCM
se ha presentado en ciudades de todo el mundo, incluyendo Seúl, Minneapolis, Rotterdam, Sydney, Vancouver, Copenhague y ahora
los preparativos están en marcha para el WSCM 11 en Barcelona, Julio 22-29 2017
El largo y minucioso procesamiento de solicitudes para determinar la propuesta ganadora abarcó los últimos 12 meses con un
extensivo examen por parte de la FIMC de todos los detalles de la ciudad, de los lugares, los niveles de apoyo, y, lo más importante,
la generosidad y la energía de la comunidad coral nacional para construir un emprendimiento de tanta envergadura.
Encabezada por la Federación Coral de Nueva Zelanda, la música coral está muy viva y en buena forma en Nueva Zelanda y respalda
a una comunidad de cantantes, directores y compositores per cápita que es comparable con los mejores centros de corales del
mundo.
Situada en la Isla del Norte de Nueva Zelanda y clasificada en 2014 como la tercera "ciudad más habitable" en el mundo, Auckland es
la ciudad más poblada fuera de Australia en Oceanía, con buenas conexiones aéreas y fácil acceso desde los principales centros de
todo el mundo. Esta pintoresca ciudad portuaria cuenta con una vida cultural rica y diversa en música, el arte y canciones que se
basa en una historia de vida tradicional y contemporánea.
La comunidad coral internacional a través de la FIMC felicita a la Federación Coral de Nueva Zelanda por su propuesta ganadora y les
desea mucho éxito y apoyo en sus preparativos para este evento único en el 2020
YA HAS UTILIZADO LOS NUEVOS SERVICIOS EN LA PAGINA WEB DE LA FIMC? Entre otros, encontrarás
Concerts Connection aquí: http://ifcm.net/service-2/concert-connection/
Echa un vistazo!
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NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS FUNDADORES
A COEUR JOIE INTERNATIONAL
3er FESTIVAL CORAL INTERNACIONAL ‘NAMUR EN CHŒURS’, BELGICA
A Coeur Joie Bélgica organiza su tercer festival de canto coral 'Namur en Choeurs' del
23 al 25 de septiembre, 2016a Tres prestigiosos conciertos se presentarán Ingenium
Ensemble (Eslovenia), Jazz'elles (Francia) y Kinderkoor Waelrant (Bélgica). Cada
concierto de coro invitado será precedido por una presentación a cargo de un coro
miembro de la Federación Valonia Bruselas A Coeur Joie.
Seis talleres musicales se organizan durante el fin de semana, con una diversidad de
estilos, para el agrado de adultos y niños.
Cerca de 40 conciertos gratuitos se planifican en 4 diferentes zonas de la ciudad de
Namur. El sábado, varios coros participarán de una audición a fin de determinar su
nivel de excelencia.
Más información en http://www.namurenchoeurs.be

do

22 FESTIVAL CHORALIES EN VAISON-LA-ROMAINE (PROVENCE, FRANCIA), 3-11
AGOSTO 2016
6000 Cantantes se reunirán en Vaison-la-Romaine y cantarán de la mañana a la
noche http://www.choralies.fr/ Contacto: inscriptions@choralies.fr —
www.facebook.com/choralies.vaisonlaromaine

er

1 AFRICA CANTAT en Kinshasa (República Democrática del Congo), Agosto 6-12, 2017 Por incitativa de la Confederación
Africana de Música Coral -ACCM- con el apoyo de la Federación congoleña de Música
Coral y de la asociación de la FIMC, A Coeur Joie International y Europa Cantat, el festival será una coincidencia ideal para descubrir
y realizar intercambios en torno al rico y autentico patrimonio coral africano. Coros, directores de coro y profesores de todo el
mundo, África está deseosa de darles la bienvenida en el corazón del continente, para compartir el calor de su hospitalidad y sus
ritmos y colores. Pronto estará disponible la inscripción online

LA ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
El programa de Europa Cantat en 2017 de la La Asociación Europea - está disponible!
Disponible en formato PDF y en ISSUU
Organizadas en diferentes países europeos, las actividades en 2017 son una oportunidad para conocer
gente de otras culturas y aprender unos de otros. Puedes elegir entre grandes y pequeños festivales,
cursos de formación, conferencias y otras actividades para coros de todas las clases, grupos vocales,
cantantes, directores, compositores y directores corales de Europa y más allá.
Encuentra más en nuestra website
Síguenos en facebook
Y en twitter.
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ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA DE DIRECTORES CORALES — ACDA

Acompáñanos en la Conferencia Nacional de ACDA 2017 en Minneapolis, Minnesota del 8 al de 11 de marzo y al evento
Bienvenidos a Minneapolis el martes 7 de marzo! La inscripción y reserva de hotel comienza en octubre. Esperamos contar con tu
presencia! Info: http://acda.org/page.asp?page=national
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El Festival Coral Internacional America Cantat 8 se realizará en . Esperamos verte en el paraíso : Atlantis Paradise Island Resort en
Nassau, Bahamas 21 al 31 de Agosto !
Info: http://america-cantat-8.org/
NORDISK KORFORUM

NORDKLANG 16 AGOSTO 3-7, 2016 EN TURKU, FINLANDIA
El Festival Nordklang se organiza cada 3 años en el marco de Nordisk Korforum en alguno de los países nórdicos. El evento reúne
a cantantes de todos los países nórdicos para cantar, aprender y establecer contactos.
Nordklang 16 ofrecerá una gran variedad de talleres para cantantes de todo tipo de coros. Inscripciones en http://www.nordklang.fi

BREVES – NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS
PARTICIPA EN UNA ENCUESTA SOBRE EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DIGITALES EN LA MUSICA CORAL
La Universidad de Eichstätt (Alemania) está buscando directores de coro o personas con entrenamiento en dirección coral para
participar de una encuesta en línea. A través de esta encuesta, queremos aprender más sobre el uso de dispositivos digitales
aplicados a la música coral. La misma tomará aproximadamente 15 minutos. Cualquier pregunta relacionada con la encuesta
puede ser dirigida a kathrin.schlemmer@ku.de. Está disponible en Alemán y en Inglés :
https://www.soscisurvey.de/Chorleitung/
(Prof. Dr. Kathrin Schlemmer, Profesora en Musicología en la Universidad Católica de Eichstaett-Ingolstadt, Alemania )

ANUNCIALE AL MUNDO TU EVENTO CORAL EN EN IFCMeNEWS, www.ifcm.net, http://icb.ifcm.net/
Espacios publicitarios disponibles en www.IFCM.net y ICB.IFCM.net , como también en las ediciones mensuales IFCMeNEWS y en el
ICB (cuatrimestral). 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!

VOLUNTARIOS
¿Deseas unirte a quienes realizan trabajos voluntarios para la FIMC en todo el mundo? En estos momentos la FIMC está
compilando una base de datos con gente como tú, que desea que su nombre sea tenido en cuenta para asistir en diversos
proyectos alrededor de mundo donde se los requiera. El proceso es muy sencillo: sólo tienes que enviar tu curriculum vitae, una
fotografía, y cualquier sugerencia sobre cómo podrías ayudarnos a: leonardifra@yahoo.it Por favor, escribe "Volunteer's
database" en la línea de asunto de tu correo electrónico, es preferible mandar tu material en inglés.
Recordando el lema de la FIMC "Voluntarios para conectar nuestro mundo coral " - Ven y únete a nosotros en nuestro trabajo
QUÉ OFRECE NUESTRO MUNDO CORAL EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 ?
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1-9 Aug : 1st Africa Symposium on Choral Music, Accra, Ghana - www.famuc.org
1-5 Aug : 2016 Lansum International Choir Competition, City of Claremont, Los Angeles, USA - www.lansummusicfestival.org/
3-7 Aug : Nordklang 16, Turku (Åbo), Finland - www.nordklang.fi
3-11 Aug : 22nd Choralies, Vaison-la-Romaine, France - www.choralies.fr
7-12 Aug : 37th Conducting Summer School, Limerick, Ireland - www.aoic.ie
7-11 Aug : The Opera Zimriya, Nights' Halls, Old Acre, Israel - www.zimriya.org.il
10-13 Aug : Singapore International Choral Festival, Singapore - www.sicf.sg
11-16 Aug : San Juan Canta International Choir Competition and Festival, Argentina - www.sanjuancoral.com.ar
11-14 Aug : Asia Kodály Symposium 2016, Kaohsiung, Taiwan – China - http://kam.sg
12-21 Aug : 11th International Youth Chamber Choir Meeting, Usedom Island (Baltic Sea), Germany - www.amj-musik.de
13-27 Aug : Berwang Holiday Music Course, Berwang, Austria - www.musicholiday.com
13-15 Aug : 19th International Choral Festival, Córdoba, Argentina - www.vsdeventos.com.ar/
14-19 Aug : Ludlow Summer School, United Kingdom - www.lacock.org
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14-21 Aug : Norfolk Chamber Music Festival- Yale School of Music Chamber Choir and Choral Conducting Workshop, Norfolk, CT, USA
- http://norfolk.yale.edu/school/choral-about/
15-31 Aug : IFCM Youth Arts Management Program, Nassau, Bahamas - http://america-cantat-8.org/
18-21 Aug : Bratislava Cantat I, Slovak Republic - www.choral-music.sk
18-21 Aug : ON STAGE with Interkultur in Madrid, Spain - http://onstage.interkultur.com/
19-24 Aug : Conducting 21C, Stockholm, Sweden - www.conducting21c.com/
20-26 Aug : International Choir Festival Coralua, Trondheim, Norway - www.coralua.com
21-31 Aug : America Cantat 8, Atlantis, Paradise Island, Bahamas - http://america-cantat-8.org/
24-28 Aug : International Festival of choirs and orchestras in Paris, France - https://www.mrf-musicfestivals.com/internationalfestival-of-choirs-and-orchestras-in-paris-france.phtml
24-29 Aug : Early Music Workshop, Utrecht, Netherlands - www.zimihc.nl/eng
1-4 Sep : Mountain Song Festival Carinthia 2016, Wolfsberg, Austria - www.musicultur.com
4-9 Sep : Trogir Music Week, Croatia - www.lacock.org
8-11 Sep : ON STAGE with Interkultur in Brussels, Belgium - http://onstage.interkultur.com/
8-11 Sep : Indonesia Choir Festival, Medan, North Sumatera, Indonesia - www.bandungchoral.com
9-11 Sep : 2nd (Inter)national Congress for Choral Conductors, Paris, France - www.congreschefsdechoeur.com
12-17 Sep : International Choir Academy and International Conductor's Academy, Saarbrücken, Germany - http://chorwerksaar.de
13-18 Sep : 6th International Choir Competition and Festival Canco Mediterrania, Barcelona & Lloret de Mar, Spain www.serrabrava.eu
14-18 Sep : 7th International Festival of Choirs and Orchestras, Prague, Czech Republic - www.mrf-musicfestivals.com
15-18 Sep ; ON STAGE with Interkultur in Lisbon, Portugal - http://onstage.interkultur.com/
16-19 Sep : ON STAGE with Interkultur in Frankfurt, Germany - http://onstage.interkultur.com/
18-23 Sep : Sea Sun Festival & Competition, Costa Brava, Spain - www.fiestalonia.net
22-25 Sep : ON STAGE with Interkultur in Paris, France - http://onstage.interkultur.com/
22-25 Sep : Rimini International Choral Competition, Italy - www.riminichoral.it
23-25 Sep : Tonen2000 International Choir Festival, Westland, Netherlands - www.tonen2000.nl
23-24 Sep : 5th International Harald Andersén Chamber Choir Competition, Helsinki, Finland
- www.uniarts.fi/en/haraldandersen-choir-competition-2016
23-28 Sep : The Voice of Wealth, Lloret de Mar, Spain - http://monolitfestivals.com/
23-25 Sep : 1st International Baltic Sea Choir Competition, Riga, Latvia - http://www.balticchoir.com
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