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NEWS FROM IFCM

CONVOCATORIA 2020 PARA LA ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FIMC
La Federación Internacional de Música Coral llama a candidatos a ocupar puestos en la Junta 
Directiva de la IFCM y en la Presidencia para los períodos que comienzan en agosto de 2020. 
Todas las solicitudes de candidatos deben enviarse a través de estos enlaces antes del 1 de 
marzo de 2020:
• IFCM Board Elections 2020
• IFCM Presidency Elections 2020
More details on the elections online, in the IFCM Bylaws and IFCM Internal Policy Document 
or in these extracts.

SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL 2020
¡Es el año del Simposio Mundial!
Feliz 2020! ¿Qué estás esperando? ¡Es hora de actuar! Persuade a un par de amigos para que 
se unan a tí y al resto del mundo coral en la hermosa Auckland, Nueva Zelanda, para el 12º 
Simposio Mundial sobre Música Coral.
Regístrate ahora

Anunciamos La Creación de Haydn
El equipo de WSCM2020 se complace en anunciar que el concierto final de WSCM2020, el 
sábado 18 de julio de 2020, será una monumental presentación del gran oratorio de Haydn, 
La Creación, interpretado por el especial Coro del Simposio de Nueva Zelanda y la Orquesta 
Filarmónica de Auckland (APO).
La original y colorida obra maestra de Haydn no solo está llena de maravillosos coros, sino 
que está en resonancia con el tema del WSCM2020, «La Gente y la Tierra / He tangata, He 
whenua».
Aquí hay una muestra (¡o un recordatorio!) Del gran trabajo de Haydn.
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WSCM2020 Trade Expo
Todavía hay tiempo para contratar un stand comercial en el WSCM2020.
¡La Expo Comercial de WSCM2020 será un lugar de reunión clave del Simposio, que ya cuenta 
con inscriptos de 44 países de todo el mundo!
La Trade Expo, que estará abierta durante los ocho días del WSCM2020, del sábado 11 al 
sábado 18 de julio de 2020, es una oportunidad ideal para exhibir tus productos y servicios 
relacionados con la música en un entorno lleno de compradores, líderes internacionales de la 
industria de la música coral, personas influyentes y tomadores de decisiones.
No te lo pierdas. Reserva tu stand hoy.

Presentación del coro de lirios de Shenzhen

Este destacado coro de niñas chinas ha recibido muchos elogios y más de 30 premios en 
concursos internacionales, además ha ofrecido conciertos en más de 20 países. WSCM2020 
será su primera visita a Nueva Zelanda, y están entusiasmados con poder intercambiar música 
con excelentes coros de todo el mundo.
Shenzhen Lily Choir no es solo el grupo de cantantes (de 11 a 17 años) que verás en el 
escenario, sino también las cientos de mujeres jóvenes que han pasado por el coro en los 
últimos 22 años. Muchas alumnas se han convertido en cantantes y en músicos profesionales, 
mientras que para otras la disciplina y el trabajo en equipo aprendidos a través de su participación 
en este coro insignia han contribuido en el éxito que obtienen en otras carreras.恭喜 发财!
Leer más sobre Shenzhen Lily Choir.

Conoce el Coro de Cámara del Estado de Portland

El Coro de la Cámara del Estado de Portland adora abrirse a nuevos caminos. Fue el primer 
coro estadounidense en ganar el Gran Premio en el Concurso Internacional de Canto Coral 
Seghizzi en 2013 y luego repitieron la hazaña en el Festival Coral Internacional de Bali en 
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2017. Su álbum de 2014, Into Unknown Worlds, se describe como un compendio moderno 
de música coral de todo el mundo y ocupó un lugar codiciado en la lista de Stereophile ‹2015 
Records to Die For›. Leer más sobre el Coro de Cámara del Estado de Portland.

Acerca de Pop-Up Detmold

Del Pop-Up Detmold puedes esperar arreglos de alto nivel cantados en un estilo natural 
y de mente abierta. Disfruta de su búsqueda característica de diversión y libertad mientras 
descubres el carácter específico de sus voces individuales, y que, al mismo tiempo, se unen 
y suenan de manera homogénea.
Este galardonado coro está ansioso por llegar al otro lado del mundo y aprender más sobre el 
canto coral en otros países. Lee más sobre Pop-Up Detmold.

Algo destacado en Nueva Zelanda
Auckland fue la primera ciudad global del mundo en recibir el año 2020. Lo hicieron con un 
estilo magnífico. ¡Echarun vistazo!

Primera en ver el sol
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Una de las bellezas de Auckland es que siempre se puede llegar fácilmente a una playa. Incluso 
desde el distrito central de negocios de Auckland, es un viaje corto a Mission Bay donde 
puedes respirar el aire salado y sentir la arena blanca entre los dedos de los pies durante todo 
el año. Alternativamente, toma un corto viaje en ferry a Devonport, otro hermoso suburbio de 
la ciudad en la costa protegida.
Lea más sobre playas cercanas a la ciudad.

COMPETENCIA DE MÚSICA CORAL 2019 DE LA FIMC 
La cuarta edición del Concurso de Composición Coral de la FIMC ha llegado a su fin. Organizado 
por la Federación Internacional de Múscia Coral (IFCM), los objetivos de la competencia son 
promover la creación y la distribución amplia de repertorio coral nuevo e innovador y reconocer a 
los compositores corales contemporáneos y su trabajo creativo. El jurado de 2019, compuesto 
por Alberto Grau (Venezuela / España, presidente), Ēriks Ešenvalds (Letonia, miembro) y 
Sergey Pleshak (Rusia, miembro), revisó y calificó 182 obras presentadas por compositores 
de los cinco continentes. El ganador del primer premio es Jubilate Deo del compositor italiano 
Simone Campanini. El segundo lugar es para Te Lucis ante Terminum, del compositor 
estadounidense Jonathan David, y A Voice is Heard in Rama, del compositor estadounidense 
David Walter, recibe el tercer lugar. Los tres compositores ganadores recibirán un premio 
monetario, un diploma y una placa. La composición del primer lugar será interpretada por uno 
de los coros presentes en el Simposio Mundial 2020 de Música Coral (WSCM) en Auckland, 
Nueva Zelanda. Las tres composiciones ganadoras aparecerán en el International Choral 
Bulletin (ICB) junto con entrevistas a los compositores. Más información en www.ifcm.net.

DÍA MUNDIAL DEL CANTO CORAL 2019
El proyecto del Día Mundial del Canto Coral se impulsó en 2018 cuando se lanzaron el nuevo 
sitio web y el sistema de registro junto con una comunicación más constante e intensa. Sobre 
la base del éxito y la experiencia del Día Mundial del Canto Coral 2018, el Día Mundial del 
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Brussels International Singers and Brussels International Junior Singers held their World Choral Day concert on December 7, 
2019, at the Brussels Royal Music Conservatoire, Belgium
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Canto Coral 2019 floreció con casi 350 eventos y conciertos que participaron en la celebración, 
incluido un número récord de países representados.
En 2019, celebramos el Día Mundial del Coral el segundo domingo de diciembre. Además, 
todos los eventos corales que ocurrieron durante todo el mes de diciembre fueron alentados 
a participar, creando una presencia más fuerte y más visible para el proyecto a nivel mundial. 
En total, hubo 344 eventos registrados en 67 países. Entre los países que nunca antes habían 
participado del evento Día Mundial del Canto Coral estuvieron Jordania, Líbano y Vietnam.
http://worldchoralday.org/

CORO JUVENIL MUNDIAL 2020
Gira de conciertos: marque su calendario
Este año, el Coro Mundial de Jóvenes tiene una sesión especial en el marco de las festividades 
del Año del Aniversario de Beethoven, uniéndose a la Orquesta Nacional de Jóvenes de 
Alemania - Bundesjugendorchester (BJO) - para un programa con la Novena Sinfonía de 
Beethoven y un trabajo comisionado por Tan Dun titulado Nine.
La sesión de ensayo tendrá lugar en Bonn, Alemania, del 30 de julio al 7 de agosto, donde el 
coro y la orquesta tendrán tiempo para trabajar en el repertorio tanto por separado como en 
conjunto.
Después de la sesión de ensayo, el Coro Mundial de Jóvenes y la Orquesta Nacional de 
Jóvenes de Alemania realizarán una emocionante gira internacional de conciertos, presentando 
el estreno mundial de la pieza Nine de Tan Dun:
• 08 de agosto: Bonn, Alemania, Director: Tan Dun
• 09 de agosto: Berlín, Alemania, Director: Tan Dun
• 10 de agosto: Einbeck, Alemania, Director: Jörn Hinnerk Andresen
• 11 de agosto: Lübeck, Alemania, Director: Tan Dun
• 13 de agosto: Amsterdam, Países Bajos, Director: Tan Dun
• 14 de agosto: Wiesbaden, Alemania, Director: Jörn Hinnerk Andresen
• 15 de agosto: Weikersheim, Alemania, Director: Jörn Hinnerk Andresen
• 16 de agosto: Kassel, Alemania, Director: Jörn Hinnerk Andresen
• 18 de agosto: Sterzing / Vipiteno, Italia, Director: Jörn Hinnerk Andresen
• 19 de agosto: Viena, Austria, Director: Jörn Hinnerk Andresen
Para obtener más información sobre la sesión y gira del Coro Mundial de Jóvenes 2020, visite 
el sitio web del Coro Mundial de Jóvenes.

CORO JUVENIL 2020 ASIA PACÍFICO 
El Coro Juvenil de Asia Pacífico es original en su concepto, 
y reúne a jóvenes cantantes talentosos (de 18 a 28 años) 
de la región de Asia Pacífico. Este año se llevará a cabo en 
Kuala Lumpur, Malasia, del 4 al 12 de noviembre de 2020. 
El reclutamiento y las audiciones comienzan en febrero de 
2020. Para obtener más información, visita el sitio web del 
Coro Juvenil de Asia Pacífico.
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PRIMER FESTIVAL DE CANTAT DE ÁFRICA, NAIROBI, KENIA, 22-29 DE AGOSTO DE 2020
Durante esta inauguración de África Cantat, directores invitados ofrecerán talleres de tres 
horas. El repertorio de cada taller se interpretará durante el concierto final del festival. El 
programa Africa Cantat te llevará a un emocionante safari musical a través de varias áreas 
culturales, repertorios y prácticas corales de todo el mundo bajo la dirección de los siguientes 
directores:
• Andre Thomas (EE. UU.): Comprender y cantar negro spirituals 
• Jennifer Tham (Singapur): conectando continentes: un viaje musical
• Sergio Sansão (Brasil): Brasil-África, un puente musical
• Ambroise Kua Nzambi Toko (RD Congo): disfrute de un paseo musical en bote por las aguas 

de África ecuatorial
• Jan Schumacher (Alemania): Sonidos románticos: un viaje al alma de la música coral 

romántica de Europa
• Lynn Williams (Australia): Sonidos de Australia
• Jean Benoit Bakhoum (Senegal): una puerta musical con los ritmos de los países africanos 

de habla francesa
• Jean-Marie Puissant (Francia): coros de ópera famosos, como un rocío fresco
• Sylvester Otieno (Kenia): Muziki Wetu: la experiencia coral típica de Kenia
Para obtener más información, visite el sitio web de África Cantat o comunícate directamente 
con el festival por correo electrónico.
¡Ven a Nairobi y disfruta de la rica diversidad de la música coral de diferentes regiones de África 
y otros países del mundo! Jambo Kenia!

NOTICIAS DE MIEMBROS FUNDADORES DE IFCM

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN CORAL JAPONESA
Programa educativo de música coral para jóvenes músicos de Japón.
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El corazón del Coro Juvenil de la Asociación Coral Japonesa (JCAYC) es un campamento de 
música de 4 días, un programa educativo que presenta a los mejores músicos corales del 
mundo (cantantes, directores, compositores y educadores) como docentes y fomentando 
el desarrollo de los jóvenes cantantes elegidos a través de audiciones de todas partes de 
Japón. Durante cuatro días cada mes de marzo, estos talentosos músicos participantes del 
campamento reciben instrucción del personal docente de alto nivel y disfrutan de una gran 
cantidad de experiencias corales. Estos jóvenes cantantes experimentan un intercambio 
internacional a través de la música, profundizando así el entendimiento entre los pueblos. 
Los resultados de esta experiencia de aprendizaje se presentan en un concierto luego del 
campamento musical. Dado que el JCAYC es el principal coro juvenil en Japón, el concierto 
atrae a grandes audiencias cada año.
En 2020, la novena JCAYC se llevará a cabo en Nagasaki, una ciudad importante en la historia 
de Japón desde el siglo XVI. Si visitas Nagasaki, encontrarás una ciudad interesante, con 
iglesias del patrimonio mundial, un paisaje urbano exótico, una vista nocturna de 10 millones 
de dólares, etc. Desde su trágica historia de bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, 
la ciudad reza por la paz permanente en el mundo.
El conductor invitado de 2020 JCAYC es Nigel Short del Reino Unido. Fue miembro (contra-
tenor) de conjuntos de renombre, The Tallis Scholars y The King’s Singers y ahora es el director 
del premiado coro, Tenebrae.
¡Puedes ser uno de los participantes, con este conductor de fama mundial y 40 jóvenes y 
devotos cantantes en Nagasaki!
El proyecto del 9º Coro Juvenil JCA es el siguiente:
• Director: Nigel Short (Reino Unido)
• Fechas: 24-28 de marzo de 2020
• Lugares: Universidad de Nagasaki, Sogakudo (campamento musical ); Capilla de la escuela 
secundaria de Kassui, Nagasaki (concierto)
• Organizadores nacionales: Asociación Coral de Japón (JCA) / The Asahi Shimbun
• Organizador local: Asociación Coral Nagasaki (NCA)
• Socio adicional: British Council
Para más detalles, visita el sitio web de JCA.

ASOCIACIÓN EUROPEA DEL CORO - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Coros juveniles, ¿cuáles son sus planes para el 29 y 30 de mayo de 2020?
¿Qué tal ser parte del Evento Europeo de la Juventud!
Registrate  hasta el 29 de febrero de 2020.

El Parlamento Europeo organiza cada dos años el European Youth Event (EYE)  en 
Estrasburgo, Francia,   para que los jóvenes (de 16 a 30 años) se reúnan  para compartir y  dar 
forma a sus ideas para el futuro de #Europe.
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El Comité de Jóvenes de la Asociación Coral Europea - Europa Cantat contribuye al programa 
EYE ofreciendo una sesión de canto abierta, Let’s Sing !, they say, mostrando el canto colectivo 
como una herramienta para la construcción de la comunidad. La sesión estará abierta a todos 
los asistentes de EYE, sin necesidad de experiencia previa.
Para poder participar en el evento, debes registrarte como parte de un grupo de un mínimo de 
10 personas. Con el fin de permitir que participen grupos o individuos más pequeños, se ha 
creado un grupo de Facebook para que los jóvenes se contacten entre sí. La participación en 
sí es gratuita, pero los participantes deben cubrir sus propios viajes y alojamiento.

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES CORALES (ACDA)
ACDA Regional Conferences - March 2020 
•	 Central & North Central Regions - Mar. 4-7 (Milwaukee, WI)
•	 Eastern Region - Mar. 4-7 (Rochester, NY)
•	 Southwestern Region - Mar. 4-7 (Little Rock, AR)
•	 Western Region - Mar. 4-7 (Salt Lake City, UT)
•	 Northwestern Region - Mar. 10-14 (Spokane, WA)
•	 Southern Region - Mar. 10-14 (Mobile, AL)
¡Inscripciones abiertas para la Exhibición Regional de ACDA ! Reserva para una o más 
conferencias en una transacción.
2do Simposio Nacional sobre Investigación en Canto Coral - 1-2 de mayo (Atlanta, GA)
Foro de compositores corales de verano: del 22 al 29 de junio de 2020 (Lehigh University, 
Bethlehem, PA).
Conferencia sobre Liderazgo Coral NextDirection - del 6 al 10 de julio de 2020 (Eau Claire, 
WI).
• NextDirection Virginia - 28-31 de julio de 2020 (Virginia Beach, VA)
Conferencia Nacional ACDA - 17-20 de marzo de 2021 (Dallas, TX)
• Audiciones para coros en la Conferencia Nacional ACDA 2021 abierta el 1 de febrero de 

2020, con una fecha límite del 15 de abril de 2020. Las pautas están disponibles aquí.
• Las propuestas para las Sesiones de Interés en la Conferencia Nacional ACDA 2021 se 

aceptarán a partir del 1 de febrero de 2020, con una fecha límite del 31 de marzo de 2020. 
La información y los requisitos están disponibles aquí.

NOTICIAS DE MIEMBROS DE IFCM

FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS DE BRIGHTON
3-7 de septiembre de 2020
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Voluntarios conectando 
nuestro mundo coral

Brighton, Inglaterra, organizará su primer festival coral internacional e invita a coros de 
todo el mundo a unirse a nosotros para una espectacular celebración de canto, con clases 
magistrales, conciertos y competencia coral. ¡Canta con el corazón junto al mar en increíbles 
lugares desde majestuosas iglesias y los gloriosos jardines del Royal Pavilion hasta la famosa 
sala de conciertos Brighton Dome!
Datos de registro y contacto

4TO CONCURSO DE COMPOSICIÓN CORAL, EREVÁN, ARMENIA
20 de febrero de 2020
El objetivo del IV Concurso de Composición Coral (Ereván, Armenia) es promover la creación 
de un nuevo repertorio coral para coros de niños. Este año, el concurso está dedicado al 150 
aniversario de Komitas Vardapet. Las versiones en PDF de las partituras para la competencia  
deben enviarse a alsccc@hotmail.com antes del 20 de febrero de 2020. Contacto: Little 
Singers of Armenia
Correo electrónico: alsccc@hotmail.com
Sitio web: https://www.alsccc.am/

QUÉ OFRECE NUESTRO MUNDO CORAL EN FEBRERO Y MARZO DE 2020
16-22 Feb: Singing in Castara, Trinidad and Tobago - www.lacock.org
20 Feb: 4th Choral Composition Competition, Yevevan, Armenia - https://www.alsccc.am/
21 Feb: One Earth Choir 2020, global project - www.OneEarthChoir.net
28 Feb-9 Mar: Komitas International Festival, Yerevan, Armenia - 
https://www.facebook.com/komitas.komitasfest.5
11-15 Mar: Roma Music Festival 2020, Italy - www.mrf-musicfestivals.com
12-16 Mar: Paris International Choir Festival, France - www.musiccontact.com
12-15 Mar: 26th International Choir Festival of Paris, France - www.musicandfriends.lu
13-15 Mar: 9th International Gdansk Choir Festival, Poland - www.gdanskfestival.pl
13-16 Mar: Discover Puerto Rico and its Choral Music, Ponce, Puerto Rico - 
www.music-contact.com
19-23 Mar: Dublin International Choral Festival, Ireland - www.music-contact.com
19-23 Mar: 13th Fukushima Vocal Ensemble Competition, Fukushima, Japan - 
www.vocalensemble.jp/en/
19-23 Mar: Festival of Peace and Brotherhood, Rome, Italy - www.music-contact.com
25-29 Mar: Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - www.music-contact.com
26-29 Mar: ON STAGE with Interkultur in Verona, Italy - https://www.interkultur.com/
27-29 Mar: 23rd Rainbow International Festival of Children’s and Young Choirs, St. Petersburg, 
Russian Federation - www.petersburgfestival.com
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