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NOTICIAS DE LA FIMC

DIA MUNDIAL DEL CANTO CORAL 2018 | ÚNETE CON TU EVENTO
¿Te gustaría unirte a un evento coral global con tu coro? ¿Y compartir tu amor por el canto 
coral con miles de otros coros de todo el mundo? ¡Entonces la edición especial 2018 del Día 
Mundial del Canto Coral es para ti!
En 2018 conmemoramos el final de la Primera Guerra Mundial y comenzamos a celebrar 
con conciertos corales desde el emblemático día del 11 de noviembre hasta el 16 de 
diciembre, entonces, si estás planeando organizar un concierto en ese espacio de tiempo, 
que todo el mundo lo sepa!  Cualquier coro y cualquier evento coral puede convertirse 
en parte de la cadena global; todo lo que tienes que hacer es registrar tu evento en 
http://worldchoralday.org/subscription/ en cualquier momento desde ahora hasta el 16 
de diciembre, solo toma unos minutos. A pesar de que a
un resta mucho tiempo hasta el final del proyecto, ya hay numerosos eventos corales 
registrados de 25 países diferentes que representan a los 5 continentes.
¿Cómo funciona?

¡Sé parte del Día Mundial del Canto Coral 2018, registra tu evento coral hoy !
Para obtener más información, visita: www.worldchoralday.org

CANTANTES DE TODO EL MUNDO ESTÁN PARTICIPANDO EN EL CORO VIRTUAL 
VOXPOPULI
En el centenario de la finalización oficial de la Primera Guerra Mundial, cantantes de todo el 
mundo darán un mensaje de paz a través del Coro Virtual VoxPopuli.
Un coro virtual está formado por cantantes que se graban cantando su línea de un obra coral 
seleccionada. El material seleccionado se combina para crear un producto final audiovisual. 
El Coro Virtual VoxPopuli cantará la obra ‘‘Nada te turbe’’ del compositor venezolano Carlos 
Cordero, obra ganadora de la categoría VoxPopuli (premio del público) en el 1er Concurso 
Internacional de Composición Coral ‘‘Alberto Grau’’ (CICCAG) patrocinado por la Fundación 
Aequalis, una organización sin fines de lucro. Institución con sede en Caracas, Venezuela. Ana 
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María Raga será la directora de este coro especial.
Nos unimos a la Federación Internacional de Música Coral (FIMC) para celebrar el Día 
Mundial de la Coral, una iniciativa de Alberto Grau cuando era Vicepresidente de América 
Latina para la FIMC
Cantantes de Venezuela, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Polonia, 
Rusia, España, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Turquía, Reino Unido, entre otros países, 
están participando en este proyecto.
La presentación virtual final se dará a conocer a través de los medios digitales como una 
celebración del Día Mundial del Canto Coral.

12º SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL (WSCM2020)
El 12º Simposio Mundial de Música Coral (WSCM) se celebrará en Auckland, Nueva 
Zelanda, del 11 al 18 de julio de 2020. El evento coral mundial más emblemático de la 
Federación Internacional de Música Coral (IFCM), este festival / congreso es una 
oportunidad extraordinaria para mostrar los coros más extraordinarios del mundo.

ANNUNCIO
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OBITUARIO: GRANT HUTCHINSON
La comunidad coral está de luto por la muerte de la Federación de Coros de Nueva Zelanda, 
CE Grant Hutchinson. Fue diagnosticado con una rara forma de cáncer en julio y murió el 12 
de octubre, rodeado de familiares. Grant fue nombrado CE de la Federación Coral en 2008, 
ocupando el cargo durante una década. La contribución de Grant a NZCF ha sido enorme. 
Como líder de la organización durante la última década, se ha dedicado incansablemente a 
la música coral en Aotearoa. Originario de Sudáfrica, se estableció brevemente en Waikato, 
antes de mudarse a Christchurch y se convirtió en el director musical de Jubilate Singers. 
Durante su tiempo con el NZCF, la Asociación de Directores Corales, instigó el Proyecto de 
Himnos de la Copa Mundial de Rugby 2011 de NZCF y estableció un Consejo de Asia y el 
Pacífico para promover la música coral. Grant es conocido por su entusiasmo contagioso, 
su humildad, su actitud trabajadora y su honestidad. NZCF dice en su sitio web que era 
«un verdadero colega y un hombre realmente agradable». En el ámbito global, Grant fue 
uno de los pioneros del Consejo de Asia-Pacífico para promover la música coral en la región. 
Además, sus informes de los eventos de la FIMC en Seúl y Macao fueron fundamentales 
para alentar a NZCF a postularse para el Simposio Mundial de Música Coral de 2020. El 
presidente de la FIMC y los miembros de la Junta están expresando su más profunda 
gratitud y sinceras condolencias a su esposa e hijos.
Un homenaje coral y despedida fueron ofrecidos a Grant Hutchinson el 22 de octubre.

CONVOCATORIA PARA ORGANIZAR Y SER ANFITRION DEL XIII SIMPOSIO MUNDIAL 
DE MÚSICA CHORAL DE LA FIMC EN 2023. SOLICITAMOS PROPUESTAS AHORA!
¿A qué lugar del mundo nos llevará el 13º Simposio Mundial de la IFCM sobre Música 
Coral?¿Podría ser a tu país o tu ciudad natal?
Línea de tiempo:
• 31 de enero de 2019: fecha de cierre de las solicitudes de propuestas iniciales
• Febrero de 2019: Anuncio de la lista de propuestas

 • Marzo de 2019: Presentación de propuestas de candidatos a la Junta de la FIMC
 • Abril/mayo: Anuncio del ganador del 13° IFCM WSCM 2023
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Para obtener información más detallada sobre los requisitos y los procedimientos de 
solicitud: enlace a la guía

CUMBRE CORAL DE ASIA PACÍFICO EN HONG KONG, 21 - 25 DE JULIO DE 2019
Celebrando su Jubileo de Oro, el Coro de Niños de Hong Kong (HKCC, por sus siglas en 
inglés) reúne a las élites corales de Asia Pacífico en Hong Kong, la ciudad internacional 
de Asia. Al proporcionar una plataforma internacional para los participantes, HKCC tiene 
como objetivo promover el intercambio cultural y la excelencia artística. Durante la cumbre 
se llevará a cabo una serie de conciertos, talleres, ensayos abiertos, exposición musical 
y la competencia de dirección coral de Hong Kong. Para obtener más detalles, visite 
http://www.choralsummit2019.hk/

AUDICIÓN PARA EL CORO DE JÓVENES 2019 DE ASIA PACÍFICO EN HONG KONG
El Coro Juvenil de Asia Pacífico es una de las experiencias musicales e interculturales 
más destacadas que se ofrecen a jóvenes músicos corales en la región de Asia Pacífico. 
La próxima sesión del Coro Juvenil de Asia Pacífico se llevará a cabo en Hong Kong el 
20 de julio de 2019. Nos complace invitar a todos los jóvenes cantantes de coro (de 18 
a 28 años) de la región de Asia Pacífico a participar. Para obtener más información, visite 
http://www.jcanet.or.jp/ap-youth/

EL 15 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORO DE CHINA
23-29 de julio de 2020, Beijing
http://en.cicfbj.cn/
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA FIMC

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
Nueva aplicación ACDA
Los recursos y conexiones de ACDA ahora están disponibles en la aplicación nueva (y 
gratuita) de ACDA. Más que una herramienta de conferencia, la aplicación ofrece noticias 
todo el año, actualizaciones continuas, mensajes con otros usuarios y otras características. 
Consíguela en App Store o en Google Play y manténte informado sobre todo lo relacionado 
con el coral.

Conferencia Nacional de ACDA es del 27 de febrero al 2 de marzo de 2019 en Kansas 
City, Missouri, EE. UU.
Esta conferencia de “jubileo” celebrará el 60 aniversario de ACDA. Coros participantes aquí
Ahora abierto:
• Inscripción (Fecha límite de inscripción temprana: 23 de enero de 2019)
• Inscripción de expositor (Fecha límite: 27 de noviembre)(banner y foto de la aplicación

ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-CE)
Actividades corales en Europa 2019 para firmantes de coros, coros, directores y 
compositores
• 17o Festival di Primavera | Festival para coros juveniles e infantiles
• Mediterranean Choral Forum
• Semana Internacional del Canto de Flanders
• Curso de jóvenes directores de coro
• Choralies
• EuroChoir 2019
• 10a European Acedemy for Young Conductors
• 9a Concurso Internacional para jóvenes directores
y más sobre el programa  de actividades corales 2019
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE IFCM

EL CORO DE LOS NIÑOS DE PHOENIX ESTÁ BUSCANDO UN DIRECTOR ARTÍSTICO 
El Coro de Niños de Phoenix, ganador del premio Grammy, busca un nuevo director artístico 
para comenzar el verano de 2019. Este será solo el tercer director artístico de esta prestigiosa 
institución en 60 años. Candidatos con reconocida o ascendente reputación nacional o 
internacional , que dirijan coros juveniles están especialemnte invitados a postularse. El 
Director Artístico tendrá a su cargo los dos coros principales, supervisará a todo el personal 
artístico y los programas, y fomentará las relaciones dinámicas con la comunidad y los 
integrantes de PBC. Información completa sobre el PBC, el cargo y cómo presentar una 
solicitud está disponible en www.phoenixboyschoir.org/artisticdirectorsearch

NUEVA REVISTA CARUS 2/2018   
La revista CARUS te mantiene informado sobre la música coral de hoy. Ya salió  de la  Revista 
CARUS 2/2018 con muchos artículos sobre música coral.
Te espera una sorpresa! >> Leer en línea 

NOTICIAS DE AMERICA CANTAT 9
Panama, 6 – 13 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
Sitio web: http://www.acpanama19.org/

NEWS FROM THE FEDERACIO CATALANA D’ENTITATS CORALS
III Awards Catalunya Choral Composition
31 January 2019
For the third time, this call is carried out together with the Awards of composition called by 
Orfeó Català, through the Revista Musical Catalana: «III international competition of choral 
composition - Festival of choral music» that will culminate with the third edition of the 
Festival of choral music on February 23rd, 2020, in the Palau de la Música Catalana, where 
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the winning works of the two competitions will be presented and performed.
The deadline for submission of works is January 31st, 2019. The result will be announced in 
summer 2019.
Rules and registration forms on:
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2018/PremCat.html

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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
2-5 Nov : International Budgetary Festival/Competition The Place of Holiday, Spain - 
www.fiestalonia.net
7-10 Nov : Cantapueblo International Choral Festival, La Fiesta Coral de América, Mendoza, 
Argentina - http://cantapueblo.com/
7-11 Nov : Nafplio-Artiva 5th International Choral Festival, Nafplio, Greece - 
www.nafplio.gr/en/
8-11 Nov : ON STAGE with Interkultur in Prague, Czech Republic - 
https://www.interkultur.com/
11 Nov : The Great War: Commemorating 100 Years, a DCINY Concert, New York, USA - 
www.DCINY.org
13-16 or 19-22 Nov : 6th Jeju International Senior Choral Festival, Jeju Island, Korea (Rep. of) - 
hyoweon@jnamusic.co.kr
16-18 Nov : Sligo International Choral Festival, Ireland - www.sligochoralfest.com/
16-18 Nov : 14th International Warsaw Choir Festival Varsovia Cantat, Poland - 
www.varsoviacantat.pl
18 Nov : Symphony of Carols: The Music of Randol Bass and Pepper Choplin, a DCINY 
Concert, New York, USA - www.DCINY.org
20-25 Nov : International Choir Festival Corearte Medellin 2018, Colombia - www.corearte.es
22-25 Nov : 26th International Sacred, Advent & Christmas Music Festival and Choir 
Competition Cantate Domino Kaunas, Lithuania - https://lchs.lt/
23-29 Nov : Tlaxcala Canta 7th International Choral Festival, Tlaxcala, Mexico - 
http://tlaxcalacanta.org/
28 Nov-1 Dec : 9th Winter Choral Festival, Hong Kong China - 
www.winterchoralfestival.com
28 Nov-2 Dec : Canta en Andalucía, Sevilla, Spain - www.cantaenandalucia.com/
29-30 Nov, 1-2 Dec, 6-10 Dec, 13-17 Dec : Vienna Advent Sing, Austria - 
www.music-contact.com
30 Nov-1 Dec : 28th Prague Advent and Christmas Choral Festival with Petr Eben´s Prize 
2018, Prague, Czech Republic - www.or-fea.cz
1-4 Dec : 4th Asia Cantate International Choral Competition, Hong Kong China - 
www.konzertchoral.com/
1 Dec : International Composition Competition for Female Composers, Uppsala, Sweden - 
https://www.allmannasangen.se/asawca-eng
2-5 Dec : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
2-5 Dec : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - 
www.fiestalonia.net
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4-9 Dec : Misatango Festival La Habana, Cuba - www.misatango.com/
6-9 Dec : International Festival of Advent and Christmas Music, Bratislava, Slovak Republic - 
www.choral-music.sk
7-9 Dec : 9th Krakow Advent and Christmas Choir Festival , Poland - 
http://krakow.christmasfestival.pl/
11-14 Dec : International Festival/Competition Talents de Paris, France - www.fiestalonia.net
26 Dec 2018-1 Jan 2019 : London Choir Festival 2019 with Simon Carrington, United Kingdom 
- www.KIconcerts.com
28 Dec 2018-2 Jan 2019 : Corsham Winter School, United Kingdom - www.lacock.org
28 Dec : Choral Music Composition Competition, Sant Yago de Valencia, Spain - 
http://www.corosantyago.org/ 
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