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12º SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL (WSCM2020)
Las invitaciones han sido enviadas a los coros y a los presentadores seleccionados para 
WSCM2020 y estamos disfrutando de las emocionadas respuestas y del proceso de 
creación del programa oficial del Simposio.
Recibimos postulaciones de 179 coros y 181 solicitudes de presentadores de 44 países, 
sustancialmente más que cualquier Simposio anterior. Esto, por supuesto, es un buen 
augurio para el éxito del evento, pero ha significado que muchos excelentes coros y 
presentadores y, a menudo, de nivel mundial no pudieron ser elegidos. De hecho, el nivel era 
tan alto que podríamos haber llenado las listas de al menos dos Simposios de similar calidad. 
Estamos inmensamente agradecidos a todos aquellos que se esforzaron en presentar su 
solicitud y esperamos poder darles la bienvenida a muchos de ustedes en  Auckland para 
disfrutar del Simposio.

EXPOSICIÓN CORAL MUNDIAL, LISBOA, PORTUGAL, 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 
DE 2019
“Encuentro de voces para un mundo mejor”
La Exposición Coral Mundial de la FIMC  tiene como objetivo brindar una oportunidad 
a cantantes de coro, profesionales corales, directores, compositores y educadores de 
música para interactuar y aprender de coros de renombre mundial y de sus directores. El 
tema de 2019 - Encuentro de voces para un mundo mejor - fomenta la amistad global, el 
entendimiento cultural y la paz mundial. Con un amor común por la música coral, los artistas, 
participantes, expositores y patrocinadores se reunirán para hacer amistades de por vida e 
inspirar a los músicos, independientemente de su nivel técnico. La EXPO se llevará a cabo en 
Lisboa, Portugal, del 28 de julio al 1 de agosto de 2019. Contará con numerosos conciertos 
en toda Lisboa y las ciudades circundantes, presentados por los coros participantes y los 
principales conjuntos corales de la más alta calidad de diferentes continentes. Uno de 
los conciertos de gala, el programa Colorful Voices, estará dedicado a la música de coros 
infantiles y juveniles con una extraordinaria variedad de propuestas artísticas, presentando 
artistas jóvenes que se presentarán al más alto nivel. Los coros participantes y los individuos 
pueden elegir trabajar y / o  observar a expertos corales internacionales. Oportunidades 
únicas de turismo estarán disponibles.  Ven y sé parte de este magnífico evento coral. 
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Experimenta las artes corales en su máxima expresión y haz nuevos amigos cantantes en la 
espectacular Lisboa. 
Consulta World Choral EXPO 2019 para obtener más información sobre 
las condiciones de participación y los detalles de inscripción. Sigue la 
página de Facebook de World Choral EXPO para obtener detalles actualizados.
EXPO CORAL MUNDIAL 2015 | Lo más destacado del video de la ceremonia de clausura.

IV CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN CORAL DE LA FIMC 
 La Federación Internacional de Música Coral (IFCM) anuncia el Cuarto Concurso 
Internacional de Composición Coral, cuyo principal objetivo es promover la creación y la 
amplia distribución de un repertorio coral nuevo e innovador. La participación está abierta a 
compositores de cualquier nacionalidad o edad. El Concurso está dedicado a composiciones 
corales a capella (SATB o divididas en hasta ocho partes, SSAATTBB) con una duración 
máxima de 5 minutos, específicamente para coros de nivel mediano y avanzado. El texto de 
la composición, sacro o secular, en cualquier idioma, escrito para la ocasión o preexistente 
debe ser de dominio público. Caso contrario deberá obtenerse el permiso por escrito del 
autor o titular de los derechos de autor del texto y debe incluirse junto con el formulario de 
inscripción. La cuota de inscripción es de sólo US $ 25.00 ! ¡Aplica entre el 1 de abril y el 30 
de septiembre de 2019! 
Descarga las reglas: https://goo.gl/QPWfdP 
Formulario de solicitud: https://goo.gl/TyzSUg

ACTUALIZACIONES DEL CORO JUVENIL MUNDIAL 
¡Las audiciones para el Coro Juvenil Mundial 2019 ya están abiertas ! 
El coro se dirigirá a Francia para el 30 aniversario del proyecto.
La sesión de verano 2019 del Coro Mundial de Jóvenes (14 de julio al 4 de agosto de 
2019) se llevará a cabo en Francia, en la región sur de Occitania, desde mediados de julio 
hasta principios de agosto, y será presentada por Plate-forme interrégionale. La sesión de 
ensayo en Millau / Saint-Affrique será seguida por una gira de conciertos en Francia y Portugal 
(Lisboa), y finalizará con un concierto en el festival Choralies en Vaison-la-Romaine. El coro 
estará bajo la dirección artística del director Josep Vila i Casañas.
Contacto Inês Moreira: manager@worldyouthchoir.org

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 
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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/ - Formulario de inscripción

EL 15 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORO DE CHINA
23-29 de julio de 2020, Beijing
http://en.cicfbj.cn/

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA FIMC

ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Nueva Comisión de Música y Comité Juvenil ECA-EC
La Asociación Europea de Coros - Europa Cantat nombró la nueva Comisión de Música y el 
Comité de la Juventud.

La 

Comisión de Música es responsable de los contenidos artísticos del Festival EUROPA 
CANTAT y otras actividades, y los miembros 2019 - 2021 son:
• Jean-Claude Wilkens (Francia) - Vicepresidente artístico
• Jeroen Beckers (Bélgica)
• Julia Blank (Alemania)
• Burak Onur Erdem (Turquía)
• Dóra Halas (Hungría)
• Katharina Henrysson (Suecia)
• Damijan Močnik (Eslovenia)
• Simona Rožman Strnad (Eslovenia)
• Raul Talmar (Estonia)
• Josep Vila i Casañas (España)
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El Comité de la Juventud está compuesto por 6 miembros en toda Europa, más un joven 
representante del próximo festival EUROPA CANTAT y apoya a la Junta, lo que le da a la 
organización una perspectiva juvenil al tiempo que proporciona una plataforma para aprender. 
Los miembros del Comité Juvenil 2019 - 2012 son:
• Silvija Prockyte (Lituania)
• Maša Medved (Eslovenia)
• Alberto Palacín Fernández (España)
• Anna Bobrikova (Rusia / Alemania)
• Mathilde Sanchez (Francia)
• Ruben Timmer (Holanda)
• Zeynep Eren Kovankaya (Turquía)

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
Revista Internacional de Investigación en Canto Coral - Vol. 6
https://acda.org/ACDA/Publications-Root/IJRCS/Volume_6.aspx

Próximos Eventos:
Un programa para estudiantes de secundaria de 10 a 12 años y estudiantes universitarios que 
muestran un liderazgo prometedor, esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a los jóvenes 
estudiantes prometedores a comprender que la música coral puede ser una profesión.
https://acda.org/ACDA/NextDirection.aspx
NextDirection - Liderazgo coral inspirador
14-20 de julio de 2019
Universidad de Wisconsin - Parkside
NextDirection Virginia
23-26 de julio de 2019
Universidad Virginia Wesleyan - Virginia Beach

Guardar la fecha ( detalles proximamente):
• ACDA Boychoir Symposium, Fort Worth, Texas, EE. UU., 1-2 de noviembre de 2019
• Conferencia de la Región Central y Norte Central de ACDA, Milwaukee, Wisconsin, EE. 

UU., Del 4 al 7 de marzo de 2020
• Conferencia de la Región Oriental de ACDA, Rochester, Nueva York, EE. UU., Del 4 al 7 de 

marzo de 2020
• Conferencia ACDA Región Suroeste, Little Rock, Arizona, EE. UU., Del 4 al 7 de marzo de 

2020
• Conferencia de la Región Occidental de ACDA, Salt Lake City, Utah, EE. UU., Del 4 al 7 de 

marzo de 2020
• Conferencia de la región noroeste de ACDA, Spokane, Washington, EE. UU., 10-14 de 

marzo de 2020
• Conferencia de la región sur de ACDA, Mobile, Alabama, EE. UU., 10-14 de marzo de 2020
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE IFCM

NOTICIAS DE CORAL CANADÁ
¡Únete a nosotros en la dinámica ciudad de Montreal, Quebec, para la conferencia y festival 
coral de Canadá PODIUM 2020: Cantando hacia el futuro, del 14 al 17 de mayo de 2020! 
Para conmemorar nuestra 20ª edición de PODIUM, estamos creando una experiencia fresca 
e inolvidable de diversos conciertos con los mejores coros de Canadá y más allá, talleres y 
conferencias fascinantes, oportunidades valiosas para establecer contactos y celebraciones 
emocionantes del arte coral.
¿Estás interesado en presentar yus conocimientos e ideas con la comunidad coral 
canadiense y más allá? Marca en tu calendario la fecha límite de solicitud del 15 de mayo 
de 2019 para ser presentador de la mejor reunión de directores de coros, compositores, 
académicos, gerentes, cantantes y más de Canadá. Para obtener más información y acceder 
a la solicitud en línea, visita www.podium2020.ca

NOTICIAS DE CARUS-VERLAG
Nueva revista CARUS 1/2019
Dos veces al año, la revista CARUS te mantiene informado acerca de temas interesantes de 
la música coral de hoy. La útimas novedades están en la nueva revista CARUS 1/2019 con 
muchos artículos sobre música coral.
Te espera una sorpresa! >> Leer en línea

SAN JUAN CANTA – FESTIVAL INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y GRAND PRIX 
San Juan, Argentina, 18 - 22 de junio de 2020
Uno de los festivales corales más importantes de Sudamérica acogerá a coros mixtos, 
masculinos, femeninos y de cámara en junio de 2020. El festival ofrece competir en dos 
categorías: repertorio coral universal y música popular, folclore  y / o tradicional. Coros de 
todo el mundo disfrutarán de conciertos de fraternidad coral, conciertos de gala, talleres 
y programas de intercambio en lugares maravillosos. El festival también ofrecerá valiosos 
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contactos para una gira de conciertos inolvidable en América del Sur (Argentina, Chile, 
Uruguay, Brasil).
Correo electrónico: sanjuancanta@gmail.com
Sitio web: www.sanjuancanta.com.ar

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN CORAL DE ESTONIA
Festival Internacional de Coral de Tallin, Estonia, 11-14 de abril de 2019
Festival Internacional de Coral de Tallin, Estonia, 15-18 de abril de 2021
El festival incluye concurso de coros para todas las categorías y conciertos.
Correo electrónico: kooriyhing@kooriyhing.ee
Sitio web: www.kooriyhing.ee

GONDWANA VOICES CELEBRA EL 30 
ANIVERSARIO DE GONDWANA CHOIRS EN UN 
TOUR EUROPEO
Londres, Dresde, Leipzig, Berlín, 15-27 de mayo 
de 2019
En mayo de 2019, Gondwana Voices se embarcará 
en su undécima gira internacional que incluirá 
Londres y Alemania. La gira se centra en una 
invitación a interpretar Vexations and Devotions de 
Brett Dean con la Orquesta  Sinfónica y Coro de la 
Radio de Berlín, dirigidos por Vladimir Jurowski. El 
Coro también ofrecerá actuaciones en Raderberg, 
Meissen y Leipzig, así como en Londres, donde 
se unirán a los coristas de todo el mundo en un 
concierto especial de cumpleaños que celebra los 
30 años de Coros de Gondwana.
https://www.gondwana.org.au
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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 MARZO Y ABRIL 2019
7-11 Mar : Paris International Choir Festival , France - www.musiccontact.com
8-10 Mar: 8th International Gdansk Choir Festival, Poland - www.gdanskfestival.pl
15-18 Mar: Discover Puerto Rico and its Choral Music, Ponce, Puerto Rico - 
www.music-contact.com
20-26 Mar: Dublin International Choral Festival, Ireland - www.music-contact.com
21-24 Mar, 28-31 Mar, 4-7 Apr & 11-14 Apr: Cherry Blossom Washington D.C. International 
Choral Festival, USA - www.music-contact.com
21-24 Mar: Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - 
www.youngprague.music-contact.com
21-25 Mar: Festival of Peace and Brotherhood, Rome, Italy - www.music-contact.com
24-29 Mar: Lewes Lamentations, Lewes, United Kingdom - www.lacock.org
24-28 Mar: Golden Voices of Montserrat! International Contest, Montserrat Monastery, 
Catalunia, Spain - www.fiestalonia.net
27-31 Mar: Verona International Choral Competition, Verona, Italy - 
http://www.music-contact.com/index.php/verona-international-choral-competition
28-31 Mar: ON STAGE with Interkultur in Verona, Italy - https://www.interkultur.com/
29-31 Mar: 22nd Rainbow International Festival of Children’s and Young Choirs, St. Petersburg, 
Russian Federation - www.petersburgfestival.com
21-24 Mar, 28-31 Mar, 4-7 Apr & 11-14 Apr :  Cherry Blossom Washington D.C. International 
Choral Festival, USA - http://www.music-contact.com
2-7 Apr : International Choir Festival Corearte, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain - 
https://www.corearte.es
4-6 & 10-13 Apr : 17th Festival di Primavera (Spring Festival), Montecatini Terme, Tuscany, Italy - 
http://www.feniarco.it
6-13 Apr : America Cantat 9, Panama City, Panama - http://www.americacantat9.org
11-14 Apr: 16th Tallinn International Choral Festival 2019, Estonia - http://www.kooriyhing.ee
12-14 Apr: 3rd Michelangelo International Music Festival, Florence, Italy - 
http://www.florencechoral.com
14-18 Apr: 17th Budapest International Choir Festival & Competition, Hungary - 
http://www.meeting-music.com
15-18 Apr: Barcelona Workshop “Easter Week and Religious Choral Music”, Spain - 
https://www.corearte.es
19-21 Apr: International Choral Festival Wales, Gwyl Gorawl Ryngwladol Cymru, Venue Cymru, 
Llandudno, North Wales, United Kingdom - http://www.internationalchoralfestival.wales/
22-27 Apr: Music at Gargonza, Tuscany, Italy - http://www.lacock.org
25-28 Apr: 9th International Messiah Choir Festival, Salzburg, Austria - 
https://messiah-chorfestival-salzburg.jimdo.com/
25 Apr-7 May: 3rd International Choir Festival and Competition All Nations Are Singing, Vilnius 
and Trakai, Lithuania - https://www.choralfestivals.org/
25-28 Apr: 5th International Children’s & Youth Chorus Festival ‘StimmenKlangRaum’, Weimar, 
Germany - https://schola-cantorum-weimar.de
28 Apr-1 May: World of Choirs, Montecatini Terme, Toscana, Italy - http://www.fiestalonia.net
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