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NEWS FROM IFCM

¡ESTIMADOS CANTANTES, DIRECTORES, COMPOSITORES, 
AMIGOS CORALES DE TODO EL MUNDO!
Hoy, nos enfrentamos a una de las mayores pandemias en más de 50 años, y todos 
los eventos culturales y sociales se están cancelando en todo el mundo. La FIMC junto 
con la Federación Coral de Nueva Zelanda tomaron la difícil pero necesaria decisión de 
cancelar una de las reuniones más grandes para la comunidad coral internacional, el 
Simposio Mundial sobre Música Coral 2020. Estamos todos juntos en esto, y la familia 
de la FIMC desearía compartir nuestro sincero mensaje para garantizarles nuestro apoyo y 
dedicación hacia ustedes. Este video contiene un mensaje de aliento de cada uno de nuestros 
miembros de la Junta y del personal para ayudarlos a seguir adelante durante estos tiempos 
difíciles.
Esperamos el día en que todo esto haya quedado atrás. Mientras tanto, dinos cómo te está 
yendo y comparte cualquier proyecto innovador y creativo que hayas realizado o que estés a 
punto de realizar durante este período desafiante e inspirador. ¿Cómo ha impactado COVID-19 
en tu vida musical? ¿Qué hiciste para superar los desafíos del distanciamiento social en tu 
vida coral? Te alentamos a que compartas tus experiencias, ideas y consejos a través de 
nuestros canales de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), ya que creemos que tus 
experiencias y recursos inspirarán a muchos otros en todo el mundo. ¡Gracias!

FOLLOW IFCM ON INSTAGRAM TOO
In recent years, IFCM has begun to put more emphasis on communications through various 
social media channels. This initiative has resulted in one of the highest numbers of followers 
on Facebook in the choral field. While IFCM is already present on Facebook, Twitter, and 
YouTube, we are excited to launch our new official Instagram channel. Here we will share 
interesting daily choral content about trending news, festivals and event deadlines, amusing 
photos and videos, and so much more.
Please follow us on Instagram to make sure you don’t miss our important choral news and 
content.
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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.

VIDEOS DEL CORO JUVENIL MUNDIAL
El Coro Juvenil Mundial (WYC) ha actualizado recientemente su colección de videos de sus 
actuaciones de las últimas dos décadas. Además de esta colección de actuaciones en el sitio 
web de WYC, se puede acceder a más actuaciones de WYC en el canal WYC de YouTube y 
el canal WYC Vimeo. De particular interés es la grabación del concierto completo del Coro 
Juvenil Mundial 2019 en el Teatro Nacional São Carlos en Lisboa el 30 de julio de 2019. 
Realizada por el Maestro Josep Vila i Casañas, esta actuación marcó la celebración del 30 
aniversario del Programa del Coro Juvenil Mundial.

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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The World Youth Choir singers in traditional clothing, showcasing the cultural richness of their 29 different 
countries of origin in front of the beautiful Abbaye de Sylvanès (Sylvanès, July 28, 2019)
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NOTICIAS DE MIEMBROS FUNDADORES DE IFCM

ASOCIACIÓN EUROPEA DEL CORO - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Y el próximo EUROPA CANTAT Junior Festival tendrá lugar en ...
A principios de julio de 2023, las calles de Gante, Bélgica, estarán llenas de música y 
alegría. ¿Te preguntas por qué? Porque el festival EUROPA CANTAT Junior Festival 2023 
estará en las mejores manos: Koor&Stem, la organización coral en Flandes.
EUROPA CANTAT Junior es un festival para coros de niños y jóvenes con hasta 1,000 
participantes jóvenes de todo el mundo. Se lleva a cabo en una ciudad europea diferente cada 
tres años y está coorganizada por la Asociación Coral Europea - Europa Cantat en colaboración 
con organizaciones locales. Este año, el Europa Cantat Junior Festival 2020 tiene lugar en 
Vilna, Lituania, del 5 al 13 de agosto de 2020.
El futuro anfitrión, Koor&Stem es la organización coral en Flandes que apoya a más de 1,000 
coros, 35,000 cantantes y directores en la parte norte de Bélgica de habla holandesa. Koor 
& Stem, también organizador local de los World Choir Games 2021, espera con ansias la 
oportunidad de invitar una vez más a una multitud de cantantes jóvenes y apasionados de 
Europa y de todo el mundo. Lee más sobre Koor&Stem.
El festival tendrá lugar en el corazón de la ciudad de Gante. Los talleres, el canto abierto, las 
salas de conciertos, los sitios históricos y la mayoría de los alojamientos para el festival se 
encuentran a poca distancia. ¡Gante ofrece una animada escena creativa junto al hermoso, 
histórico y centro peatonal de la ciudad! ¡Echa un vistazo!
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ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNDO CORAL
Este es un momento desafiante para todos nosotros, ya que el brote mundial de COVID-19 
tiene impactos diversos y de largo alcance que continúan surgiendo.
Comparte tu experiencia con nosotros completando esta encuesta. Ayúdanos a comprender, 
con el aporte de todos ustedes, los involucrados en el canto colectivo / música coral, qué 
impacto tiene el brote de COVID-19 en todo el mundo.

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES CORALES (ACDA)
Pasando a modo online: ¡el Simposio 2020 para la investigación en canto coral será 
online ! Es encentran en elaboración los detalles sobre cómo y cuándo (potencialmente en 
mayo). ¡Mira el sitio web del Simposio para la Investigación en Canto Coral para obtener más 
información a medida que se desarrolla!
Cancelado: Summer Choral Composers Forum - 22-29 de junio de 2020 (Universidad de 
Lehigh, Bethlehem, Pensilvania).
Apunta la fecha: Conferencia Nacional ACDA - ‘‘Diversidad en la música’’ - 17-19 de marzo 
de 2021 (Dallas, Texas).

NOTICIAS DE MIEMBROS DE IFCM

TIMEDATE MUSIC - UN CONCIERTO EN 24 HORAS ALREDEDOR DEL MUNDO
TimeDate Music está buscando coros para interpretar The Peacemakers de Karl Jenkins en el 
Día Internacional de la Paz: martes 21 de septiembre de 2021 a las 20h00 en tu propia zona 
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March 17-20 Dallas, Texas
ACDA 2021

Featured Choirs!
Dallas Symphony Orchestra and Chorus
Entre Voces, Coro Nacional de Cuba
GALA Collaboration Concert

Our Song: The Atlanta Gay and  
Lesbian Choir (SATB)

Austin Gay Men’s Chorus (TTBB)
San Diego Women’s Chorus (SSAA)

Tenebrae
Texas All State Mixed Chorus
Texas Collegiate combined Choirs 
     with Simon Halsey
The World Youth Choir
Voctave
And More...

Honor Choirs!
Children
     Fernando Malvar-Ruiz

HS/SATB
     Maria Guinand

MS/JH SATB
     Andrea Ramsey

Multicultural HS/Collegiate
     SSAA
     Eugene Rogers
     Pearl Shangkuan

Conference Hotels
Sheraton Dallas Hotel
Hotel Fairmont Dallas

Pre-Conference
"Welcome to Dallas"
Event
The Dallas Chamber Choir
Turtle Creek Chorale
St. John’s Baptist Church

Great Venues!
First United Methodist Church
Moody Performance Hall
Morton H. Meyerson 
     Symphony Center
Winspear Opera House

http://ifcm.net/
https://mailchi.mp/europeanchoralassociation/survey-covid-19
https://acda.org/conferences/symposium-for-research-in-choral-singing/
https://acda.org/conferences/


INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter

http://ifcm.net/
© 2019 IFCM - All rights reserved

horaria.
Si la composición se interpreta a la misma hora en diferentes zonas horarias, el mensaje de 
The Peacemakers se expresaría a lo largo de un período de 24 horas en todo el mundo. En 
resumen, ¡esta es la idea de TimeDate Music!
Estaríamos encantados de que tu o su coro participen en nuestro proyecto mundial.
¡Obten más información en nuestro sitio web o contáctenos!

SE POSPONE EL 68º FESTIVAL EUROPEO DE MÚSICA PARA JÓVENES 
Neerpelt, Bélgica
Para l seguridad y bienestar de todos los participantes, visitantes y personal, el 
68º Festival Europeo de Música para Jóvenes, inicialmente planeado del 30 de abril al 4 de 
mayo, luego pospuesto al 11-14 de septiembre de 200, ahora está programado para el 1 de 
mayo de 2021. Los detalles prácticos sobre el Festival 2021 se comunicarán más adelante.

EL 12º FESTIVAL EUROPEO DE COROS JUVENILES DE BASILEA SE REALIZARÁ DEL 12 
AL 16 DE MAYO DE 2021
El consejo de la asociación Festival Europeo de Coros Juveniles de Basilea se complace 
en anunciar que el 12º Festival Europeo de Coros Juveniles de Basilea se ha reprogramado 
con éxito para que tenga lugar del 12 al 16 de mayo de 2021, en lugar de la fecha planificada 
originalmente del 20 al 24 de mayo de 2020. Tres importantes festivales corales y musicales 
en Suiza, casi 100 socios colaboradores del festival y 40 coros de niños y jóvenes invitados han 
demostrado su solidaridad y han hecho posible esta decisión con su flexibilidad y entusiasmo.
El 13º Festival Europeo de Coros Juveniles de Basilea tendrá lugar del 16 al 21 de mayo de 
2023. Fecha límite de solicitud: 31 de enero de 2022.

QUÉ SUCEDE EN MAYO Y JUNIO EN EL MUNDO CORAL
Lo invitamos a visitar el Calendario de actividades corales publicado por la Asociación Coral 
Europea - Europa Cantat y la Red ChoralNet de la Asociación Estadounidense de Directores 
de Coral ACDA para verificar los eventos corales planeados en los próximos meses.

IFCMeNEWS 
MAYO DE 2020

Voluntarios conectando 
nuestro mundo coral

http://ifcm.net/
http://www.timedate.ch/en/call/
mailto:info@timedate.ch
http://www.emj.be/
http://www.ejcf.ch/
https://europeanchoralassociation.org/activities-listing/
https://choralnet.org/

	_GoBack

