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NEWS FROM IFCM

SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL 2020
Con enorme tristeza, Symposium 2020 Ltd, junto con la Federación Coral de Nueva Zelanda y 
la Federación Internacional de Música Coral, anuncia que el 12º Simposio Mundial de Música 
Coral (WSCM2020), en Auckland, Nueva Zelanda  previsto para  el 11 / 18 de julio, se cancela.
Esta decisión es resultado directo del brote global del coronavirus COVID-19 y no se ha tomado 
a la ligera. La pandemia sigue creciendo exponencialmente en gran parte del mundo, los 
vuelos internacionales ya se han visto gravemente afectados y el Gobierno de Nueva Zelanda 
ha impuesto estrictas normas de autoaislamiento a todos los viajeros que ingresan, al tiempo 
que indica que las reuniones en masa pronto pueden restringirse. No hay garantía de que la 
situación vaya a cambiar  demasiado en julio.
La preocupación por el virus ha significado que los delegados se hayan vuelto reacios a viajar. 
Los coros y los presentadores piden cada vez más garantías, lo que por supuesto es imposible 
dar. En el clima actual, WSCM2020 no es sostenible. No tenemos más opción que cancelar 
ahora y darles  certeza a todos los afectados,  a pesar de la gran decepción que esto provoca.
Estábamos encantados con la calidad de los coros y presentadores que pudimos seleccionar 
de un número récord de aplicaciones, y nos entusiasmaba el programa que se había creado a 
su alrededor. Es un golpe devastador no poder presentar esto ahora a un público ansioso. Todo 
lo que podemos hacer es enviar nuestros más sinceros y sinceros agradecimientos a todos 
los cantantes, directores, socios, patrocinadores, administradores, solicitantes de registro, 
miembros del personal y voluntarios que nos han apoyado en este viaje WSCM2020.
Todos los boletos de registro y concierto serán reembolsados, pero le pedimos su paciencia 
mientras nuestro equipo trabaja en este proceso, ya que nos inundarán las consultas.
Ngā mihi maioha ki a koutou katoa.  Nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes.
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IFCM BUSCA TRADUCTORES
El International Choral Bulletin (ICB), la revista / revista profesional y académica editada por 
la Federación Internacional de Música Coral IFCM, está buscando traductores voluntarios 
de inglés a francés, de alemán a francés y de español a francés. Esta es una buena oportunidad 
para que los traductores jóvenes adquieran experiencia. Se aprecia el conocimiento en el 
campo de la música coral, pero no es requerido ni indispensable. Ponte en contacto con el 
Gerente de Edición de ICB, Andrea Angelini, o postúlate  en línea.

SIGUE A LA FIMC  TAMBIÉN EN INSTAGRAM
En los últimos años, la FIMC comenzó a poner más énfasis en los canales de redes sociales. 
Esta iniciativa resultó en uno de los mayores números de seguidores en Facebook en el 
campo coral. Si bien, además de Facebook, IFCM ya está presente en Twitter y YouTube, nos 
complace lanzar nuestro nuevo canal oficial de Instagram. Aquí compartiremos contenido coral 
diario interesante sobre noticias de tendencias, festivales y fechas límite de eventos, fotos y 
videos divertidos, y mucho más.
Síguenos en Instagram para asegurarte de no perder nuestras importantes noticias y 
contenido coral.

CORO JUVENIL 2020 ASIA PACÍFICO 
Llamado a cantantes - APYC 2020 en Kuala Lumpur
La audición ha comenzado para APYC 2020 en Kuala Lumpur. Estamos buscando jóvenes 
cantantes talentosos de entre 18 y 28 años de la región de Asia Pacífico. Para más detalles, 
vista a https://jcanet.or.jp/ap-youth/. Fecha límite de solicitud: 8 de mayo de 2020.

PRIMER FESTIVAL DE CANTAT DE ÁFRICA, NAIROBI, KENIA, 22-29 DE AGOSTO DE 2020
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!
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NOTICIAS DE MIEMBROS FUNDADORES DE IFCM

ASOCIACIÓN EUROPEA DEL CORO - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Pautas  y manuales que sirven de inspiración para el trabajo de las Organizaciones Corales.
La Asociación Coral Europea - Europa Cantat ha desarrollado, con la ayuda de numerosos 
socios en toda Europa, una serie de pautas y manuales en el marco de diferentes proyectos 
financiados por la UE.
Las pautas se actualizarán periódicamente e incluirán temas como:
• Cómo utilizar el canto colectivo como herramienta para la integración.
• Diferentes actividades de formación para profesionales de la música.
• Cómo organizar un festival coral de bajo presupuesto.
• Materiales para líderes culturales sobre cómo integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU en su trabajo y mucho más.
Encuentra las pautas y manuales aquí

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES CORALES (ACDA)
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 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 mayo de 2020. Las pautas están disponibles aquí.
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NOTICIAS DE MIEMBROS DE IFCM

PODIUM 2020: CANTANDO HACIA EL FUTURO / CHANTER VERS L’AVENIR
Montreal Canadá
Para nuestros colegas corales de todo el mundo, sepan que Choral Canada está con ustedes en 
estos tiempos sin precedentes. Todos nos sentimos desconsolados al ver nuestras temporadas 
artísticas y todos los hermosos proyectos musicales dirigidos por la comunidad que hemos 
estado preparando en los últimos meses, aparentemente desaparecen, o al menos están 
en espera indefinida, ya que el planeta se enfrenta a  una crisis sanitaria mundial.  Estamos 
devastados por nuestros estudiantes y sus instituciones,  ver programas educativos cancelados 
o trasladados a modo online, una solución poco práctica para los músicos.  Lamentamos que los 
miembros de nuestra industria sientan en sus negocios el impacto de estos tiempos difíciles 
para la economía.   Al igual que nosotros, las organizaciones corales de todo el mundo están 
cancelando muchos programas creados para ustedes, nuestra comunidad coral. Anhelamos 
un momento en el que todos podamos reunirnos para cantar nuestras historias una vez más. 
Sin embargo, ese momento aún no está aquí.
Dadas las circunstancias en las que todos nos encontramos debido a la pandemia de COVID-19, 
lamentamos informarle que PODIUM 2020 y el programa National Youth Choir no tendrán lugar 
en Montreal, Quebec, del 14 al 17 de mayo de 2020, como estaba previsto.

EL 12º FESTIVAL  DE COROS JUVENILES DE EUROPA EN  BASEL SE CANCELA
Con gran pesar, la Junta Directiva del Festival Europeo de Coros Juveniles de Basilea anuncia 
que el 12º Festival Europeo de Coros Juveniles de Basilea del 20 al 24 de mayo de 2020 ha 
sido cancelado.  El festival es inviable  debido a la pandemia de COVID-19. La decisión se tomó 
después de una cuidadosa consideración y consulta con las autoridades pertinentes.
Desafortunadamente,  tampoco será posible celebrar el festival en una fecha posterior. Por lo 
tanto, el 13º Festival Europeo de Coros Juveniles de Basilea tendrá lugar del 24 al 29 de 
mayo de 2022. La fecha límite para las solicitudes será el 31 de enero de 2021.

68º FESTIVAL EUROPEO DE MÚSICA PARA JÓVENES
Neerpelt, Bélgica
Los participantes del 68º Festival Europeo de Música para Jóvenes se han estado preparando 
durante meses y están ansiosos por participar en EMJ. Dando respuesta a las inquitudes y 
sugerencias  de los participantes,  la organización, por primera vez en los 68 años de historia 
del Festival Europeo de Música para Jóvenes,  pospondrá su evento anual hasta el fin de 
semana del 11 al 14 de septiembre de 2020.
Todos los grupos registrados podrán participar en septiembre sin gestiones  administrativas o 
costos adicionales.  Además, el período de inscripción se volverá a abrir para otros coros que 
deseen participar en la edición de septiembre de 2020.

WHAT’S ON IN THE CHORAL WORLD IN JUNE 2020
PLEASE CHECK THE STATUS OF THESE FESTIVALS
2-6 June: 4th International Choral Celebration and Laurea Mundi Budapest, Hungary - 
www.meeting-music.com
2-7 June: 48th International Choir Festival of Songs Olomouc, Czech Republic - 
https://festamusicale.com
3-7 June: 10th International Choral Festival Chernomorski zvutsi, Balchik, Bulgaria - 
www.chernomorskizvutsi.com/
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4-7 June: 11th International Krakow Choir Festival Cracovia Cantans, Poland - 
www.krakowchoirfestival.pl
4-7 June: Limerick Sings International Choral Festival, Limerick, Ireland - 
www.limericksings.com
5-14 June: Paris 2020, Music and Cultural Tour to the Great and Historic City of Paris, France - 
http://www.festivaloftheaegean.com/
6-7 June: Singing Brussels Celebration Week-end, Brussels, Belgium - 
https://www.bozar.be/en
9 June-12 July: 31st Ravenna Festival, Ravenna, Italy - http://www.ravennafestival.org/
9-13 June: Beethoven 250 Choral Festival, Vienna, Austria - http://beethoven250.org
10-14 June: ON STAGE with Interkultur in Tirana, Albania - https://www.interkultur.com/
10-14 June: 8th Per Musicam Ad Astra International Choir Festival and Competition, Toru, 
Poland - www.meeting-music.com
11-14 June: Bratislava Choir Festival, Slovak Republic - www.choral-music.sk
11-15 June: International Choral Festival in Tuscany, Montecatini Terme, Italy - 
http://tuscany.music-contact.com/
12-21 June: MidAm Interntional Warsaw and Krakow 2020, Poland - 
http://www.festivaloftheaegean.com/
12-15 June: Cantate Barcelona, Spain - www.music-contact.com
12-21 June : Vienna Choral 2020, Vienna & Salzburg, Austria - 
http://www.festivaloftheaegean.com/
13-18 June: Many Voices, One Song, Dublin, Ireland - www.perform-international.com
14-19 June: London’s 2020 Chichester Psalms Choir Festival, United Kingdom - 
www.KIconcerts.com
17-21 June: Orthodox Music Master Class 2020 for Composers and Conductors, Chicago, USA 
- https://www.societyromanos.org
17-22 June: Festival for Women’s and Treble Voices, San Sebastian, Spain - 
www.perform-international.com
18-22 June: San Juan Canta International Festival, Competition and Grand Prix, Argentina - 
http://sanjuancanta.com.ar
20-26 June: Monteconero Music Party, Montenegro - www.lacock.org
21-25 June: Rome Choral Festival, Rome, Italy - http://romechoralfestival.org/
17-21 June: Roma In Canto International Festival of Sacred Music, Rome, Italy - 
http://tuscany.music-contact.com/
23-27 June: International Choral Festival CorHabana, La Havana, Cuba - 
guerra.digna@gmail.com
24-28 June: 2nd Sing Berlin! International Choir Festival & Competition, Germany - 
www.meeting-music.com
24-28 June: Dublin Choral Festival, Ireland - http://dublinchoralfestival.org/
24-28 June: International Choir Festival Alta Pusteria 2020, Bruneck, Puster Balley, Italy - 
https://www.musicultur.com/en/our-choral-trips.html
24-28 June: Italian Alpine Choral Festival, Dolomites, South Tyrol, Italy - 
https://home.music-contact.com/
24-30 June: International Choral Festival Costa Rica for Peace, San Jose, Costa Rica - 
www.choralfestcostarica.org/
25-27 June: Choral Mosaic 2020, Mississauga, Canada - http://www.choralmosaic.com/
25-29 June: CANTEMUS International Choir Festival, Novi Sad, Zrenjanin, Vojvodina, Serbia - 
http://www.imcbalkanbridges.com
26-28 June: Cracovia Sacra – Sacred Choral Music Festival, Krakow, Poland - 
www.cracoviasacra.com
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26-28 June: Festival Coral de Verão, Lisbon, Portugal - http://pscf.sourcewerkz.com/
28 June-3 July: Madrid Choral Festival, Spain - www.perform-international.com
28 June-5 July: 2020 Choral Festival in Ireland with Rollo Dilworth, Belfast and Dublin, Ireland - 
www.KIconcerts.com
29 June-5 July: Music at Monteconero, Montenegro - www.lacock.org
30 June-5 July: Summer Camps Corearte, Canary Islands, Spain - www.corearte.es
30 June-4 July: International Choral Kathaumixw, Powell River, Canada - 
www.kathaumixw.org
30 June-7 July: Serenade! Choral Festival: Worlds Voices for Women, Washington DC, USA - 
http://classicalmovements.org/dc.htm
21-27 June: Sing Austria with Elena Sharkova and Henry Leck, Vienna & Salzburg, Austria - 
www.KIconcerts.com
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