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	“Volunteers	Connecting	our	Choral	World”	
	

In	Chinese	-	中文版	
In	English	
In	French	-	en	français	

In	Spanish	–	en	español	
In	German	-	auf	Deutsch	
In	Italian	-	in	italiano	

In	Japanese	-	日本語で	

In	Korean	-	한국어ᅩᆫ

CONVOCATORIA	2017	DE	LA	FIMC	PARA	ELECCIÓN	DEL	CONSEJO	DE	ADMINISTRACIÓN	
La	Fedeación	Internacional	para	la	Música	Coral	llama	a	aspirantes	a	ocupar	cargos	den	el	Consejo	de	Administración	de	la	FIMC	y	para	su	
Presidencia	a	partir	de	Agosto	de		2017.	Las	solicitudes	de	los	candidatos	deben	ser	enviadas	a	través	de	los	siguientes	enlaces	antes	de	
marzo	de		2017:	

• http://ifcm.net/home-elections/	
• http://ifcm.net/run-to-be-part-of-the-new-board/	
• http://ifcm.net/run-to-be-the-new-president/	

	
La	FIMC	ESTÁ	EN	TWITTER!	
La	FIMC	está	ahora	también	en	twitter	!		Una	manera	más	de	conectarte	con	la	FIMC	y	con	el	mundo	coral	:	Ideas,	noticias,	oportunidades	
están	a	sólo	un	twit	de	distancia	!		Síguenos	en		https://twitter.com/IfcmOfficial		
	
NOTICIAS	DEL		11ER		SIMPOSIO	MUNDIAL	DE	MUSICA	CORAL		
Ya	has	reservado	tu	lugar	para	escuchar	a	algunos	de	los	mejores	coros	en	una	de	las	más	bellas	ciudades	del	mundo	?		
XI	Simposio	Mundial	de	Música	Coral	de	la	FIMC	IFCM,	Barcelona	22-29	Julio	2017	
Únete	a	la	comunidad	coral	internacional	en	este	evento	musical	maravilloso,	único	y	no	competitivo	.	Todos	los	coristas,	directores,	
coros,	compositores	y	amantes	de	la	música	son	más	que	bienvenidos!	
Más	detalles:	http://www.wscm11.cat	
	
Y	ahora,	sigamos	presentando	a	algunos	de	los	coros	invitados…	
	
COR	VIVALDI	–	Catalunia,	España	
Creado	 en	 1989	 por	 el	 pianista	 y	 director	 de	 coros	 Òscar	 Boada,	 Cor	 Vivaldi	 y	 es	 reconocido	 en	 toda	 España.	 El	 alto	 nivel	 de	 sus	
presentaciones	le	ha	permitido	al	Coro	Vivaldi	participar	en	los	más	prestigiosos	festivales	internacionales	y	en	las	salas	más	destacadas	
de	Europa,	Argentina	y	 los	Estados	Unidos,	obteniendo	 importantes	premios	en	diversas	 competencias	 internacionales.	Desde	2002	el	
Coro	 Vivaldi	 organiza	 	 su	 propio	 ciclo	 de	 conciertos,	 	 ofreciendo	 un	 concierto	 diferente	 para	 cada	 estación	 del	 año	 	 y	 participa	
regularmente	en	la	temporada	de	opera	del			Gran	Teatre	del	Liceu	de	Barcelona.	
	

	

http://ifcm.net/public/enews/2017-01/IFCM_eNEWS_2017-01_Chinese.pdf
http://ifcm.net/public/enews/2017-01/IFCM_eNEWS_2017-01_English.pdf
http://ifcm.net/public/enews/2017-01/IFCM_eNEWS_2017-01_French.pdf
http://ifcm.net/public/enews/2017-01/IFCM_eNEWS_2017-01_Spanish.pdf
http://ifcm.net/public/enews/2017-01/IFCM_eNEWS_2017-01_German.pdf
http://ifcm.net/public/enews/2017-01/IFCM_eNEWS_2017-01_Italian.pdf
http://ifcm.net/public/enews/2017-01/IFCM_eNEWS_2017-01_Japanese.pdf
http://ifcm.net/public/enews/2017-01/IFCM_eNEWS_2017-01_Korean.pdf
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KUP	TALDEA	–	País	Vasco,	España	
KUP	 Taldea	 se	 fue	 formado	 en	 	 2003	 por	 un	 grupo	 de	 jóvenes	 músicos	 y	 el	 director	 Gabriel	 Baltes,	 profesor	 de	 Dirección	 Coral	 en		
MUSIKENE,	el		Colegio	de	Música	el	País	Vasco	y	es	uno	de	los	mejores	coros	de	cámara	de	España.		Los	integrantes	del	conjunto,	músicos	
con	formación	clásica	con	una	amplia	experiencia	coral	a	pesar	de	su	edad,	están		dirigidos	por	Gabriel	Baltes	con		vocación	por	la	calidad	
y	la	ultra	precisión,	lo	que	les	permite	interpretar	obras	significativas,	no	solo		por	sus	complejidades	técnicas	sin	también	por	su	por	su	
prestigio	musical		

	
	
CORO	JUVENIL	CANTEMUS	–	Moldova	
El	 Coro	 Juvenil	 	 “Cantemus”	 fue	 fundado	 en	 2007	 cerca	 de	 la	 Casa	 de	 Arte	 Infantil	 	 “Curcubeu”	 y	 el	 colegio	 secundario	 “G.	Meniuc”	
Chisinau,	Moldova.		El	Coro	fue	creado	y	continúa	siendo	dirigido	por		Denis	Ceausov	(conductor),	Valentina	Zotova	(manager)	and	Natalia	
Cotova	(pianista	y	cantante).	“Cantemus”	está	formado	por		jóvenes	de	entre	10	y	20	años	que	disfrutan	de	la		música	coral.	Su	repertorio	
incluye	 obras	 de	 autores	 europeos,	 americanos	 y	 Moldavos	 desde	 el	 Renacimiento	 hasta	 el	 presente.	 	 El	 coro	 ha	 realizado	 muchas	
grabaciones	para	la	radio	y	la	televisión,	y	a	ofrecido	conciertos	en	saldas	de	Chisniau,	y	en	concursos	internacionales.	
	

	
	
ELEKTRA	CORO	FEMENINO–	Canada	
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El	 Coro	 Femenino	 Elektra	 de	 Vancouver,	 Canadá	 ha	 sido	 el	 coro	 femenino	 líder	 desde	 	 1987.	 Bajo	 la	 dirección	 artística	 de	 	 Morna	
Edmundson,	 el	 coro	 es	 conocido	 por	 sus	 programas	 aventurados,	 explorando	 la	 música	 escrita	 específicamente	 para	 mujeres	 y	
encargando	 frecuentemente	 nuevas	 obras.	 Elektra	 cumple	 con	 su	 propósito	 de	 “inspirar	 y	 conducir”	 a	 través	 de	 ciclos	 de	 conciertos	
anuales	que	incluyen	nuevas	obras	por	encargo	y	presentando	a	destacados	artistas	invitados.		Además	de	sus	interpretaciones	del	valioso	
repertorio	del	pasado,	Elektra	a	encargado	más	de	70	composiciones	y	arreglos.		
	

	
	
EL		BOLETÍN	CORAL	INTERANCONAL	TIENE	UN	NUEVO	DISEÑO		
El	Boletín	Coral	Internacional	(ICB)	empieza	el		2017	con	un	nuevo	diseño,	una	
nueva	tipografía	y	formato	refinado	para	una	mejor	visualización	en	celulares	y	
tabletas.		Estamos	conmovidos	por		mostrarles	hoy		la	tapa,	con	la	contribución	del			
Maestro	Handel	cuyos	Oratorios	desde	1736	a1742	están	descriptos	en	la	Sección	
Repertorio	de	la	edición	de	Enero	2017.	
	
ANUNCIANTES	DEL	ICB,	
No	pierdan	la	oportunidad	de	tener	su	espacio	destacado	en	el	renovado	ICB	.	
Reserva	tu	espacio	ahora	en		Reserve	A	Space	form	
Más	información	sobe	el	ICB	y	sus	impresionantes	archivos	en		http://icb.ifcm.net/	
Sigue	al		ICB	en	Facebook	
	
DIA	MUNDIAL	DEL	CANTO	CORAL		11	DE	DICIEMBRE	DE		2016	
Muchas	gracias	a	los	numerosos	coros	de	todo	el	mundo	que	participaron	del	Dia	Mundial	del	Canto	Coral,	el	11	de	Diciembre	de	2016,	y	
que	ofrecieron	más	de	400	conciertos.	Sus	voces	han		sido	escuchadas	en	todo	el	mundo	y	aún	pueden	disfrutarse	en	
www.worldchoralday.org/	
	
MUCHAS	GRACIAS	A	LOS	TRADUCTORES	DE		LAS	eNews	de	la	FIMC	!	
Gracias	a	nuestro	grupo	de	devotos	traductores,	la	FIMC	puede	distribuir	sus	eNews	alrededor	del	mundo,	en		8	idiomas	diferentes	:		Lore	
Auerbach	(alemán),	Jacob	Chang	(Coreano),	Yoshi	Egawa	(Japonés),	Vienna	Gu	(Chino),	Francesco	Leonardi	(Italiano),	Ariel	Vertzman	
(Español	)	y	Nadine	Robin	(Francés	).	Gracias	por	compartir	su	tiempo	y	su	talento	en	el		2016!	
	
CORO	JUVENIL	MUNDIAL		–		CONVOCATORIA	PARA	LA	SESIÓN	2017!	
Tenemos	el	agrado	de	anunciar	que,		tras	el	éxito	del	FESTIVAL		EUROPA	CANTAT,	la	Sesión	2017	del	Coro	Juvenil	Mundial	(	4	al	25	de	
Julio)	se	llevará	a	cabo	en	Pécs,	Hungría,	seguida	de	una	gira	por	Serbia,	Bosnia-Herzegovina,	Croacia,	Eslovenia	y	Hungría	.		Las	audiciones	
para	esta	sesión	están	abiertas	desde	comienzos	de	diciembre	y	continuarán	hasta	el	17	de	Febrero	de	2017.	Los	cantantes	seleccionados	
tendrán	la	chance	de	interpretar	música	clásica	y	arreglos	folclóricos	bajo	la	dirección	de		Zoltan	Pad	(Hungría)	y	Ken	Wakia	(Kenya).	
Buscamos	cantantes	jóvenes	cantantes	de	todo	el	mundo,	talentosos	y	con	experiencia,	que	tengan	interés	en	desarrollar	sus	capacidades	

http://ifcm.net/wp-content/uploads/2013/09/Reserve_A_Space_2017.pdf
https://www.facebook.com/ICBulletin/
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en	el	canto	coral.		Si	eres	un	apasionado	y	experimentado	cantante	de	coro	o	solista,	y	tienes	entre	17	y	26	años,	con	un	nivel		básico	o	
profesional	 de	 educación	 musical,	 si	 estás	 ansioso	 por	 conocer	 nuevos	 amigos	 de	 todo	 el	 mundo,	 por	 aprender	 en	 un	 entorno	
multicultural,	si	estás	listo	para	pasar	casi	un	mes	con	gente	maravillosa,	no	dudes	en	aplicar	para	la	sesión	2017.	
Visita	la	página		www.worldyouthchoir.org		donde	encontrarás	más	detalles	sobre	los	reclutadores	locales	y	sobre	cómo	preparar	tu	
audición.	
El	Coro	Juvenil	Mundial	te	necesita!	Estás	listo	para	unirte?		
	

	
	
NOTICIAS	DE	NUESTROS	MIEMBROS	FUNDADORES		
	
ASOCIACIÓN	CORAL	EUROPEA	(ECA-EC)		
Actividades	Corales	en		2017!	
Descubre	las	actividades	corales	del	2017	para	grupos	vocales,	coros,	cantantes,	directores,	compositores	y	managers	corales	que	tendrán	

lugar	en	toda	Europa	y	alrededores,	desde	España	hasta	Georgia,	desde	Noruega	hasta	Líbano.		
	Nuestras	actividades,	siempre	internacionales	y	educativas,	son	una	gran	oportunidad	para	conocer	gente	de	
otras	culturas	y	aprender	unos	de	otros		
Mira	el		programa	2017	aquí	HERE	
También	puedes	mantenerte	actualizado	suscribiéndote	a	nuestra	Newsletter	mensual		monthly	newsletter	o	
siguiéndonos	en		Facebook	y	Twitter	
	
A	COEUR	JOIE	FRANCE	Y	LA	ASOCIACIÓN	CORAL	EUROPEA	-	EUROPA	CANTAT	(ECA-EC)	PRESENTAN:	
8th	Europa	Cantat	Junior	Festival,	Lyon,	France	–	Julio	13-20,	2017	

Este	famoso	festival	para	coros	de	niños	y	jóvenes		tendrá	lugar	en		Lyon,	Francia	por	primera	vez	.		Lyon	es	la	ciudad	donde	tiene	su	sede	
la	Federación	Coral	Francesa		A	Coeur	Joie.	La	música	coral	tiene	un	lugar	especial	en	la	vida	cultural	de	la	ciudad,	con	muchos	coros	de	
niños	y	adultos	de	todo	tipo.	Conciertos,	talleres	e	lindas	actividades	te	están	esperando!		
Cierre	de	inscripciones:			31	de	enero	2017	
Más	información	en		http://europacantatjunior.fr/en/					
	
	
AMERICAN	CHORAL	DIRECTORS	ASSOCIATION	—	ACDA	
Conferencia	Nacional	de	ACDA	2017,	Minneapolis,	Minnesota,	USA	—	Marzo		8-11,	2017	

http://www.europeanchoralassociation.org/our-activities/activities-2017/
http://www.europeanchoralassociation.org/publications-press/newsletter/
https://www.facebook.com/EuropeanChoralAssociation/
https://twitter.com/eca_ec
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Acompáñanos	en	la	Conferencia	Nacional	de		ACDA		2017	en		Minneapolis,	Minnesota	dl	8	al	11	de	Marzo	y	al	evento		Welcome	to	
Minneapolis	el	Martes	7	de	Marzo!		La	inscripción	y	reserva	de	hotel	comenzó	en	Octubre.	Esperamos	verte	allí		!		
Info:	http://acda.org/page.asp?page=national	
	
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	del	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	el	asunto	de	tu	email,	y	envía	tu	material	
preferentemente	en	inglés.	
Recuerda	nuestro	lema	en	la	FINC	"Voluntarios	conectando	nuestro	mundo	coral"	–	ven	y	únete	a	nosotros	en	nuestro	trabajo	!	
	
QUE	OFRECE	NUESTRO	MUNDO	CORAL	EN	ENERO	Y	FEBRERO	DE	2017		
8-11	Jan	:	International	Festival/Contest	Gran	Fiesta,	Spain	-	www.fiestalonia.net	
8-11	Jan	:	Vocal	Competition	Voices	of	Costa	Brava,	Lloret	de	Mar,	Spain	-	www.fiestalonia.net	
13-15	Jan	:	12th	International	Festival	of	Sacred	Music	Silver	Bells,	Daugavpils,	Latvia	-	www.silverbells.narod.ru	
20-21	Jan	:	4th	International	Youth	and	Children´s	Choral	Festival	IUVENTUS	IN	PRAGA	CANTAT,	Prague,	Czech	Republic	-	www.or-fea.cz	
1-5	Feb	:	Fest	der	Kulturen	2017	Grand	Prix	of	Nations,	Berlin,	Germany	-	www.interkultur.com	
9-11	Feb	:	European	Spring	International	Music	Festival,	Suttgart,	Germany	-	www.musikverein.at	
9-10	Feb	:	Music	Education	Expo,	London,	United	Kingdom	-	www.musiceducationexpo.co.uk/	
16-20	Feb	:	Sing'n'Joy	Princeton	2017	The	American	International	Choral	Festival,	USA	-	www.interkultur.com	
21	Feb	:	Ínin	2017	on	the	Path	of	Peoples,	Your	Voice	for	One	Earth	Choir,	Global	projecton	seven	continents	-	www.OneEarthChoir.net	
23-26	Feb	:	7th	International	Sacred	Music	Festival	Kaunas	Musica	Religiosa,	Kaunas,	Lithuania	-	www.kaunascantat.lt	
	
	
	

	


