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NOTICIAS DE LA FIMC

DEL PRESIDENTE DE LA FIMC
La presidenta Emily Kuo Vong de la Federación Internacional de Música Coral se complace en 
anunciar las siguientes novedades:
• El Comité Ejecutivo de la FIMC realizó una reunión muy exitosa el pasado mes de octubre 

en Lisboa, Portugal, elaborando muchos planes importantes para eventos, programas y 
actividades de la FIMC para 2018 y más adelante

• El Consejo de Administración de la FIMC realizará su primera reunión oficial de 2018 el 
próximo enero en Lisboa, Portugal.

• Felicidades al Sr. Dominique Lecheval (Francia), quien fue nominado por el ExCom y 
aprobado oficialmente por la Junta para ocupar el cargo de Tesorero de la FIMC.

• Felicitaciones a la Sra. Sonja Greiner (Alemania), quien fue nominada por el Comité 
Ejecutivo y aprobada oficialmente por la Junta para ocupar el puesto de Asesor Legal de la 
FIMC.

• Felicidades al Sr. Liu Peng (China), quien fue nominado por el Presidente y aprobado 
oficialmente por el ExCom y la Junta para unirse como el primer miembro de la Junta de la 
FIMC de China.

2017 DÍA MUNDIAL DEL CANTO CORAL, 10 DE DICIEMBRE DE 2017
Únete  a millones de cantantes para celebrar el Día Mundial del Coro alrededor del 10 de 
diciembre y forma una expresión colectiva de solidaridad con todas las personas que creen 
en la paz, la integración y la comprensión.
Descarga la Proclama: http://www.worldchoralday.org/pdf/Proclamation.pdf
Descarga el logotipo de WCD: aquí
Regístrate en: http://www.worldchoralday.org/events/subscription
Contacto: project.manager@worldchoralday.org
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12th WORLD SYMPOSIUM ON CHORAL MUSIC (WSCM2020)
KIA ORA KOUTOU
GREETINGS FROM AOTEAROA NEW ZEALAND
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1400 chanteurs des Classes de musique Adolf Fredriks et de la Stockholms Musikgymnasium durant un 
concert de Santa Lucia célébrant en même temps la Journée mondial du Chant choral en 2016
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SESIÓN DEL CORO JUVENIL MUNDIAL  2018 - MONGOLIA INTERIOR, CHINA
Las audiciones para la sesión del Coro Juvenil Mundial (WYC) 2018 ahora  están 

oficialmente ABIERTAS hasta el 15 de febrero de 2018. ¡Únete a nosotros 
nuevamente en nuestro esfuerzo por llegar  y reclutar a tantos grandes 
cantantes como sea posible en todo el mundo!
La sesión se organizará en Mongolia Interior  del 4 al 25 de julio de 2018. 
La gira de conciertos llevará a los cantantes a Mongolia Interior, Pekín y la 

provincia de Guizhou. El WYC interpretará música coral nórdica y europea del 
siglo XX bajo la dirección de Helene Stureborg (Suecia) y música folclórica y 

popular asiática bajo la dirección de Jonathan Velasco (Filipinas).
Si eres un apasionado  cantante de coros, con una formación musical 

básica o semiprofesional, envía tu solicitud  directamente aquí antes del 
15 de febrero de 2018 o contacta a uno de los reclutadores nacionales en 
https://www.worldyouthchoir.org/national-recruiters
¿Te gustaría convertirte en un reclutador nacional? Por favor, ponte en contacto 
con info@worldyouthchoir.org

O visita www.worldyouthchoir.org

ACTIVIDADES 2017 DE DIRECTORES SIN FRONTERAS (CWB)
2017 ha sido un año memorable para el proyecto de la FIMC  ‘Directores sin Fronteras’ en 
África. Fueron organizadas diez sesiones. Siete de ellas contaron con el apoyo financiero del 
Fondo, que fue ofrecido por la Sra. Emily Kuo Vong hace cuatro años.
Además, varios directores de Kenia fueron  beneficiados con  una sesión llevada a cabo en 
los Estados Unidos.
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Se organizaron tres sesiones en Gabón en enero, junio y noviembre, durante las cuales 
los participantes pudieron familiarizarse con el análisis y la teoría musical y la técnica vocal 
apropiada para los coros.
Se organizaron dos sesiones en Togo (febrero y noviembre). Los participantes se enfocaron 
en la dirección coral y la práctica de un repertorio mundial. En Togo, se organizaron sesiones 
regulares entre febrero y noviembre para permitir a los alumnos un progreso más acelerado.
Dos sesiones organizadas en Costa de Marfil (febrero y septiembre) marcaron el final de 
una serie de seis y el resultado es que dos tutores locales ahora podrán dirigir las próximas 
sesiones de capacitación.
Se organizaron dos sesiones en Kinshasa, RD Congo en marzo y septiembre. Cincuenta 

participantes ahora están divididos en grupos de diferentes 
niveles (principiante, intermedio y avanzado). Cuatro tutores 
están listos y preparados para enseñar por su cuenta, con la 
presencia de un supervisor externo que guiará las lecciones y 
supervisará el programa y su progreso.
Se organizó una sesión de dirección coral en Senegal en octubre 
en el marco del Festival Cal’U con  diez participantes. La mitad 
de ellos ya había participado en sesiones anteriores de la CWB. 
El instructor confía en que algunos de ellos podrían convertirse 
en tutores locales después de una serie de dos o tres sesiones 
más y asumir el liderazgo en capacitación. Esta sesión de 
octubre se centró en el análisis de partituras y modelos de 
dirección.

Contacto: Thierry Thiébaut, Coordinador de proyectos de CWB 
en África: tthiebaut@choralies.org
http://ifcm.net/cwb-2/
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Armel Minto’o, Gabon

Lomé, TogoAbidjan, Côte d’Ivoire
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS DE CHINA Y CONFERENCIA MUNDIAL DE 
EDUCACIÓN CORAL DE LA IFCM
El XIV Festival Internacional de Coros de China y la Conferencia Mundial de Educación Coral 
de la IFCM se celebrarán en Beijing del 19 de julio al 25 de julio de 2018.
Más información:
http://en.cicfbj.cn/ Inglés
http://www.cicfbj.cn/ Chino

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA FIMC

ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Dónde cantarás este verano? ¡Únete a nosotros en el Festival EUROPA CANTAT XX!
El Festival tendrá lugar en Tallin (Estonia) del 27 de julio al 5 de agosto y reunirá a más de 
3000 participantes de toda Europa y el mundo para compartir su pasión por el canto y 
descubrir la cultura de los demás asistiendo a clases y talleres, tocar en conciertos finales, 
escuchar coros invitados y divertirse juntos.
¡Revisa el programa, elije uno de los 45 talleres para cantantes y regístrate!
Fecha límite para presentar solicitudes: 31 de diciembre de 2017
Contacto: info@ectallinn2018.ee
http://www.ectallinn2018.ee/

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION — ACDA
Retiro para directores de  Coros de  Niños y Coros Comunitarios 
Enero 13-14, 2018
Houston, Texas, EE.UU.
Este evento está diseñado para aquellos que dirigen coros infantiles y juveniles en las 
escuelas, la comunidad o los lugares de culto, e incluirá presentaciones, sesiones de lectura 
y un concierto. 
Inscripciones  e información adicional:
https://acda.org/ACDA/Conference/Boychoir_Biennial_Symposium.aspx
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2018 Simposio de Investigación en Canto Coral
14-15 de septiembre de 2018
Evanston, Illinois, EE. UU.
El objetivo de este evento es avanzar en el conocimiento y la práctica con respecto al canto 
coral, el sonido del coro, la pedagogía coral y áreas relacionadas como equidad e inclusión. 
La convocatoria a propuestas está actualmente abierta. Información adicional: https://acda.
org/ACDA/Conference/Special_Event/Symposium_on_Research_in_Choral_Singing.
aspx2018 

American Choral Directors Association está preparando sus conferencias regionales 
de 2018, que se llevarán a cabo en todo el país en febrero y marzo del próximo año.  Las 
inscripciones para   audiciones de coro y sesiones de interés ya están disponibles para 
muchos de esos eventos. Feb. 14-15, 2018 - Central & North Central Region (Chicago, Illinois)
• Feb. 21-24, 2018 - Southern Region (Louisville, Kentucky)
• Mar. 7-11, 2018 - Eastern Region (Pittsburgh, Pennsylvania)
• Mar. 7-11, 2018 - Southwestern Region (Oklahoma City, Oklahoma)
• Mar. 7-10, 2018 - Northwestern Region (Portland, Oregon)
• Mar. 14-17, 2018 - Western Region (Pasadena, California)
Más Info en: AQUI

Reserva la fecha: Próxima Conferencia Nacional de ACDA será del 27 de Febrero  al  2 de 
Marzo de 2019, en Kansas City, Missouri, USA.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE IFCM

NOTICIAS DE  CHORAL CANADA
¡ estás invitado! Únete a nosotros para PODIUM on the EDGE: Conferencia y festival coral  
bienal de Canadá que se llevará a cabo del 29 de junio al 3 de julio de 2018 en St. John’s, 
Newfoundland & Labrador. 
Más info en: http://www.podiumconference.ca
Contacto: podium@choralcanada.org

http://ifcm.net/
https://acda.org/ACDA/Conference/Special_Event/Symposium_on_Research_in_Choral_Singing.aspx2018
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https://acda.org/ACDA/Conferences/Division_Conferences/ACDA/Conference/Division_Conferences.aspx
http://www.podiumconference.ca
mailto:podium%40choralcanada.org?subject=
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NOTICIAS DEL CORK INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL
¡Inspirador!
Como parte de las celebraciones del Glow Cork y del World Choral Day, esta asociación, 
miembro de IFCM, los invita a ti  y a tu coro a cantar con ellos y llenar Grand Parade 
con villancicos el domingo 10 de diciembre. Si deseas participar, contáctate con 
sinead@corkchoral.ie
¿Te sientes inspirado por los organizadores del Festival Coral Internacional de Cork? ¡crea tu 
propio evento del Día Mundial del Coro o vincúlalo a los que ya has planeado alrededor del 10 
de diciembre! 

AMERICA CANTAT 9
Panama, 12-21 Abril 2019
Un programa de 10 días con cantantes, directores y coros de todo el mundo por primera vez 
a orillas del Océano Pacífico en la hermosa ciudad de Panamá, 2019 Capital Iberoamericana 
Cultural del Mundo en celebración del  500 aniversario de fundación.
Más información: info@america-cantat9.org

ANUNCIALE AL  MUNDO TU EVENTO CORAL EN LOS SITIOS WEB
Espacios publicitarios disponibles en http://ifcm.net/ y http://icb.ifcm.net/ como también 
en las ediciones mensuales IFCMeNEWS y en el ICB (trimestral). 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!

QUÉ OFRECE NUESTRO MUNDO CORAL EN DICIEMBRE  2017 Y ENERO 2018 
1-2 Dec : 27th International Festival of Advent and Christmas Music with Petr Eben Prize, 
Prague, Czech Republic - www.or-fea.cz
1-3 Dec : 3rd Warsaw Advent and Christmas Choir Festival, Poland - 
http://warsaw.christmasfestival.pl/
2-6 Dec : International Festival Chorus Inside Advent, Rome, Italy - www.chorusinside.com
3-6 Dec : International Festival of Advent and Christmas Music, Bratislava, Slovak Republic - 
www.choral-music.sk

http://ifcm.net/
mailto:sinead%40corkchoral.ie?subject=
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http://www.choral-music.sk
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3-6 Dec : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
3-6 Dec : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - 
www.fiestalonia.net
5-8 Dec : International Festival/Competition Talents de Paris, France - www.fiestalonia.net
8-10 Dec : 8th Krakow Advent and Christmas Choir Festival, Poland - 
http://krakow.christmasfestival.pl/
10 Dec : World Choral Day 2017, around the world - http://ifcm.net/
14-17 Dec : 25th International Sacred, Advent & Christmas Music Festival and Choir 
Competition Cantate Domino Kaunas, Lithuania - www.kaunascantat.lt
14-18 Dec : International Festival Chorus Inside Advent, Budapest, Hungary - 
www.chorusinside.com
26 Dec 2017-2 Jan 2018 : Join Simon Carrington to sing in Barcelona in 2017/2018, Barcelona, 
Spain - www.KIconcerts.com
28 Dec 2017-2 Jan 2018 : Ambleside Winter School, United Kingdom - www.lacock.org
7-10 Jan: Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - 
www.fiestalonia.net
8-12 Jan: The Harold Rosenbaum Choral Conducting Institute Workshop, New York, USA - 
http://www.haroldrosenbaum.com/institute.shtml
12-15 Jan: The Complete Conductor, orchestral conducting for the choral director, New York, 
USA - www.DCINY.org
15 Jan: The Music of Sir Karl Jenkins: A DCINY Tenth Anniversary Celebration, Carnegie Hall, 
New York USA - https://www.carnegiehall.org/Calendar/
15 Jan: Women’s Voices Chorus Commission Competition, Chapel Hill NC, USA - http://
womensvoiceschorus.org/2019-commission-competition/
25-29 Jan: Sing’n’Pray Kobe, Japan - www.interkultur.com
28 Jan-2 Feb: Singing in Castara, Trinidad and Tobago - www.lacock.org
31 Jan-4 Feb: 3rd Misatango Choir Festival Vienna, Austria - www.misatango.com/

¿QUIERES PROMOVER LA EDUCACIÓN CORAL CON LA FICM?
¿Quieres publicar este boletín informativo? Solicita el original en PDF o JPG en  
office@ifcm.net
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