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NEWS FROM IFCM

LA FIMC EN CASA
CONTENIDOS CORALES INTERESANTES EN TIEMPO DE DISTANCIA SOCIAL
El mundo está pasando por tiempos muy difíciles y extraños. Entre otras numerosas y 
desafiantes consecuencias de esta pandemia, a los entusiastas corales de todo el mundo 
no se les permite mantener actividades corales, ensayos y actuaciones normales. Creemos 
que es más importante que nunca mantenernos fuertes y permanecer unidos, incluso si los 
desafíos para avanzar son más arduos que antes. Gracias a las modernas tecnologías en 
línea, no estamos del todo perdidos. Nuestra comunidad está descubriendo que hay muchas 
maneras de mantenernos conectados entre nosotros y con nuestro público.
La FIMC recientemente comenzó a recopilar artículos, recursos, ideas y consejos que podrían 
ser útiles para toda la comunidad coral. Lanzamos una nueva subpágina en nuestro sitio web: 
IFCM-at-Home. Aquí estamos acumulando recursos prácticos y globales para que utilices. La 
página se mantendrá actualizada diariamente con publicaciones nuevas e interesantes, así que 
asegúrate de ingresar todos los días. Para no perderte las actualizaciones y los sorprendentes 
proyectos virtuales, asegúrate de seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter) donde compartimos más información práctica y recursos 
sobre este tema. También nos gustaría alentarte a enviar cualquier material relacionado con 
este tema que consideres que beneficiará a la comunidad coral mundial en este momento. 
También nos complacería escuchar más sobre tus experiencias y tus propios proyectos. 
¡Gracias de antemano! ¡Cuídate y mantente a salvo!

DÍA MUNDIAL DEL CANTO CORAL: ¡FECHA PREVISTA PARA 2020!
A pesar de que se cancelaró todo tipo de evento coral debido a la actual crisis pandémica, y 
aunque no sabemos cuánto durará la crisis, creemos que es importante mantener una actitud 
positiva y esperanzadora . Es por eso que estamos anunciando con cautela y optimismo la 
fecha prevista para el Día Mundial del Coral 2020. Tras la decisión del año pasado del Comité 
Ejecutivo de la FIMC, el Día Mundial del Canto Coral 2020 tendrá lugar el segundo domingo 
de diciembre (13 de diciembre de 2020). El evento Día Mundial del Canto Coral también brinda 

IFCMeNEWS 
JUNIO DE 2020

Voluntarios conectando 
nuestro mundo coral

Tu IFCMeNEWS está disponible 
en otros idiomas aquí

http://ifcm.net/
https://ifcm.net/media/ifcm-at-home
https://www.facebook.com/IFCMop/
https://www.instagram.com/ifcm_official/
https://twitter.com/IfcmOfficial
mailto:communication@ifcm.net
https://www.ifcm.net/projects/world-choral-day
https://www.facebook.com/IFCMop/
https://twitter.com/ifcmofficial
https://www.ifcm.net/media/ifcm-enews
https://www.ifcm.net/media/ifcm-enews
https://ifcm.net/media/ifcm-at-home


INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC monthly electronic newsletter

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

la oportunidad a coros y eventos corales de unirse a las celebraciones en cualquier momento 
durante todo el mes de diciembre. Esperamos sinceramente que las nubes negras pronto 
se disipen y que todo, incluidas todas las actividades corales, pueda volver a la normalidad lo 
antes posible. Por supuesto, nos mantendremos constantemente informados y sabremos en 
las próximas semanas y meses si necesitamos o no hacer ajustes a las fechas. Por favor, sigue 
nuestra página de Facebook para noticias y actualizaciones.
Mientras tanto, te invitamos a leer una revisión detallada del Día Mundial del Coral 2019, 
publicado en el Boletín Coral Internacional (abril de 2020).

PLAYLIST EN YOUTUBE DE LA FIMC - PROYECTOS DE CORO VIRTUAL
La FIMC está recopilando los proyectos corales virtuales favoritos que se han creado como 
resultado de la pandemia actual y los está compilando en YouTube. ¿También has hecho videos 
similares recientemente? Envíenos los enlaces en las redes sociales o por correo electrónico, 
y agregaremos tus proyectos virtuales a la lista de reproducción. Haz clic aquí para comenzar 
a ver estos increíbles videos.

FUNDACIÓN CORO JUVENIL MUNDIAL 
La World Youth Choir Foundation (WYCF) continúa agregando documentales sobre las 
sesiones anteriores del World Youth Choir a su canal de YouTube. Dado que la sesión del Coro 
Juvnil Mundial 2020 con la Orquesta Nacional de la Juventud de Alemania se ha cancelado 
debido a la pandemia de coronavirus, el WYCF presenta un documental para conmemorar el 
décimo aniversario del Coro Mundial de la Juventud 2010 en España. Este conjunto estaba 
formado por 80 cantantes de 38 países bajo la dirección artística de los directores Ragnar 
Rasmussen (Noruega) y Josep Vila i Casañas (España). Este documental y otros videos en el 
sitio web de WYC y el canal de YouTube de WYC son excelentes herramientas de promoción 
para alentar a los cantantes a postularse para futuras sesiones. Además, estos videos 
proporcionan información útil y documentación de antecedentes para posibles organizadores 
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de futuras sesiones. Agrega los videos de WYC a tu lista de reproducción mientras estás 
protegido en casa.

Don’t miss this beautiful virtual performance of An Irish Blessing (Irish folksong, arr. James 
E. Moore). A few weeks ago, at the height of the coronavirus pandemic, some singers of the 
World Youth Choir sessions 2018-2020 had the idea to put together a virtual choir. The result is 
stunning - 71 young singers and WYC board members from 32 countries sending a message 
of hope, comfort, and solidarity. Until we meet them again!

NOTICIAS DE MIEMBROS FUNDADORES DE IFCM

ASOCIACIÓN  CORAL EUROPEA  - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Resultados de la encuesta.
Es importante para nosotros, como red europea, tener nuestros oídos «en el campo» y 
escuchar comentarios  de  todos ustedes,  los  involucrados en el canto colectivo / música 
coral  acerca del  impacto que  está teniendo el brote de COVID-19 en todo el mundo.
En el último mes, ECA-EC ha realizado una encuesta para ver cómo el sector coral se ve 
afectado por el brote de virus actual. Lee el resumen de los primeros resultados de la encuesta.
La encuesta aún está abierta para recibir respuestas de cualquier persona activa en el sector 
coral, de cualquier país. ¡Comparte ampliamente para que podamos escuchar tantas voces de 
tantos lugares como sea posible! Comparte tus experiencias.

Herramientas y recursos adicionales relacionados con COVID-19
Consulta la página web para obtener más herramientas y recursos recopilados por la ECA-EC 
y sus miembros.

Seminario web sobre El Coro Inteligente & Pintura Vocal
El Coro Inteligente (TIC) es una filosofía y concepto desarrollado por el profesor danés, Jim 
Daus Hjernøe. TIC se refiere a su filosofía musical y al concepto de formación de directores de 
coro que inspira y permite que los coristas compartan la responsabilidad del proceso musical. 
El concepto incluye una metodología pedagógica y artística que utiliza señas de Pintura Vocal 
(VOPA) y de dirección  como herramientas  de instrucción / conducción junto con entrenamiento 
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auditivo, teoría, arte vocal e improvisación.
Pintura Vocal  es una extensa colección de señas manuales  interactivas diseñadas para 
convertirse en un nuevo lenguaje para el arte vocal y ser utilizadas para complementar las 
técnicas de dirección convencionales de la música coral. Actualmente consta de 75 señales y 
se están preparando más.
Lee más y regístrate

¡Ya salió el Informe Anual ECA-EC 2019!
El Informe Anual ECA-EC 2019 es un resumen de nuestra rica red de entusiastas corales, 
todas las actividades que se organizaron en toda Europa y los proyectos desarrollados durante 
2019. Gracias a todos nuestros miembros, socios y voluntarios que hicieron todo esto posible!
Disfruta de un corto paseo por el sendero de la memoria y permítete recordar eventos de los 
que podrías haber sido parte, de una forma u otra.
Solicita una copia aquí.

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES CORALES (ACDA)
El Simposio 2020 para la investigación en canto coral. 
En respuesta a COVID-19, el simposio 2020 es virtual!  Las presentaciones, documentos, 
posters  y actuaciones del simposio están disponibles del 15 de mayo al 25 de julio.

Toma nota de la fecha:
Conferencia Nacional ACDA - ‘‘Diversidad en la música’’.
17-19 de marzo de 2021 (Dallas, Texas).

Recursos para profesionales corales durante la pandemia.
ACDA ha creado una página de información, ideas y herramientas especialmente para directores 
de coros y educadores. La mayoría son gratuitos y la página se actualiza regularmente.
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NOTICIAS DE MIEMBROS DE IFCM

CONSEJO INTERNACIONAL DE MÚSICA
Garantizar que la cultura desarrolle su potencial para responder a la pandemia de Covid-19
Con el mundo enfrentado a la pandemia de COVID-19 hoy,  y la necesidad de reconstruir 
nuestras sociedades mañana,  la cultura debería estar en el centro de la respuesta. La cultura 
trae inspiración, consuelo y esperanza a la vida de las personas. Para aprovechar este potencial, 
el Consejo Internacional de Música y sus socios del movimiento #Culture2030Goal, en el 
contexto de su participación en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, hacen un llamado a las 
agencias de la ONU, los gobiernos y todos los demás interesados para que actúen.
¡Leer, firmar, compartir!

MENSAJE DEL FESTIVAL CORAL JUVENIL EUROPEO DE BASILEA (BASILEA EJCF)
El 21 de mayo de 2020, EJCF Basilea expresó su solidaridad con los coros invitados al 10 
° EJCF (inicialmente programado para el 20-24 de mayo) y con personas de toda Europa y 
el mundo. Más de 40 miembros del personal del festival, en grupos  de cinco, tejieron una 
bandera solidaria multicolor de más de 400m2 a partir de 900 pancartas publicitarias sin usar. 
Cada bandera colorida representa a un cantante o a un invitado. Combinadas juntas, la bandera 
representa “Los colores de las culturas”, el lema del festival EJCF.Vuelve a vivir el evento en el 
sitio web de EJCF, EJCF Facebook, EJCF Youtube o EJCF Instagram
Próximo EFYC Basilea: 12-16 de mayo de 2021.

QUÉ PASA EN JUNIO Y JULIO 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.
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