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NOTICIAS DE IFCM

EXPO CORAL MUNDIAL 2022: ¡RESERVA LAS FECHAS!
Lisboa, Portugal, 3-7 de septiembre de 2022
¡Inscripciones abiertas!
Coros, conjuntos vocales e individuos de todo el mundo ya pueden inscribirse para participar 
en el programa educativo y de intercambio de la World Choral Expo, organizada por segunda 
vez en la hermosa ciudad de Lisboa, Portugal. Consulta WCE 2022 para obtener más detalles 
sobre este emocionante programa de IFCM, incluidos los coros y conjuntos vocales invitados,  
y el calendario de presentaciones, talleres, clases magistrales y seminarios. Invitamos a coros, 
conjuntos vocales e individuos a unirse a la comunidad coral internacional para celebrar la 
alegría y el privilegio de cantar juntos de nuevo.

¡Regístrate ahora y únete a este excepcional festival cultural de intercambio coral!
Condiciones de participación para coros y conjuntos vocales
• Opción de realizar uno o dos conciertos de 30 minutos organizados por el WCE (repertorio

de libre elección). Por supuesto, el coro puede organizar por su cuenta conciertos adicionales 
en la ciudad / región.

• Talleres comunes con otros coros participantes / invitados y la oportunidad de conocer,
intercambiar, cantar y actuar en algunos de los lugares más extraordinarios de la histórica
ciudad de Lisboa.

• Todos los gastos de viaje, alojamiento y comida durante el WCE son responsabilidad de los
coros y conjuntos vocales.

• Cuotas de participación:
• Coros (15 cantantes y más): 350 euros para todo el coro, director (es), acompañantes,

personal y acompañantes.
• Conjuntos vocales (de 2 a 15 cantantes): 250 euros para todo el conjunto.

Oferta especial para coros y conjuntos vocales de Portugal: ¡participación GRATUITA!
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Lee más sobre las condiciones de participación y requisitos especiales aquí.
El formulario de inscripción para coros y conjuntos vocales se puede encontrar aquí.

Condiciones de participación para individuos
Para directores, cantantes y entusiastas corales que quieran unirse a todos los segmentos de 
nuestro festival:
• Acceso completo a todo el programa WCE 2022
• Cuota de participación: 150 euros por persona
• Todos los gastos de viaje, alojamiento y comida durante el WCE son responsabilidad de los 

participantes individuales.
Oferta especial para estudiantes:
• Cuota de participación: 100 euros por persona. Se solicitará prueba de la condición de 

estudiante.
Oferta especial para particulares y estudiantes de Portugal: ¡50% de descuento!
Lea más sobre las condiciones de participación y requisitos especiales aquí. El formulario de 
registro para individuos se puede encontrar aquí.

EXchange!
Propuestas de presentaciones hasta el 15 de noviembre de 2021
Si estás interesado en el canto colectivo (coros, conjuntos vocales y más), el lugar para 
estar a principios de septiembre de 2022 es Lisboa, Portugal, en la EXPO Coral Mundial. ¡En 
asociación con la FIMC, The Singing Network está organizando el segundo EXchange! como 
un componente integral de la EXPO Coral Mundial 2022. El EXchange! reunirá a académicos, 
intérpretes, directores, pedagogos, compositores y estudiantes para compartir perspectivas, 
investigaciones y prácticas internacionales asociadas con el canto.
The Singing Network recibirá propuestas de presentaciones que se centren en los fundamentos 
de la música coral y diversos aspectos del canto colectivo. ¡La fecha límite para enviar 
propuestas para el EXchange! se acerca rápidamente. Comparte tu práctica y / o investigación 
sobre el canto colectivo con el resto del mundo. ¡No pierdas esta oportunidad de intercambiar, 
conectarte, crear y explorar!
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¡Disfruta de tu espíritu musical, creativo y académico y únete a colegas internacionales en 
Lisboa para disfrutar de cinco emocionantes días de conciertos, diálogos, presentaciones, 
clases magistrales, talleres y mucho más en la EXPO Coral Mundial y EXchange!
Para obtener información y el formulario para presentar propuestas, visita The Singing Network.
Las propuestas se envían con este formulario. La fecha límite para las presentaciones es el 
15 de noviembre de 2021.
Para consultas, comunícate con el profesor Ki Adams, el Dr. Andrea Rose o el Dr. David Buley.

Como se prometió en nuestro boletín anterior, cada mes el IFCMeNEWS presentará a uno o 
dos de los coros invitados a la World Choral Expo 2022.

Coro de jóvenes de Cantemus (Moldavia)
El Coro Juvenil Cantemus fue creado en 2007 cerca del Centrul de Activitate Extrașcolară 
(«Curcubeu») y el Liceul Teoretic «George Meniuc» (escuela secundaria) en Chișinău, Moldavia, 
por el fundador y actual director, Denis Ceausov. Compuesto por cantantes de entre 10 y 
20 años que disfrutan de la música coral, Cantemus interpreta repertorio de compositores 
europeos, estadounidenses y moldavos desde el Renacimiento hasta el siglo XXI. El coro 
ha participado en muchas grabaciones de radio y televisión y ha realizado conciertos en 
las prestigiosas salas de Chisinau. Cantemus ha sido galardonado con varios premios en 
concursos corales internacionales en Bélgica, Bulgaria, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, 
Rumania, Eslovenia, España, Suiza, Turquía y Ucrania. Además, Cantemus ha sido invitado 
a actuar en varios festivales corales de prestigio, entre ellos: Cori d’Europa (Udine, Italia), 
Festival Coral Internacional en Provence y Festival Coral Internacional en Aveyron (Francia), y el 
Simposio Mundial de Música Coral de la IFCM ( Barcelona,   España), donde recibieron el título 
de Embajadores de la IFCM 2017 por sus actuaciones durante la XI WSCM. La acompañante 
del coro es Natalia Cotova y la directora del coro es Valentina Zotova.

Mosaica Singers (Jordania)
Mosaica Singers es un grupo coral galardonado que tiene como objetivo enriquecer vidas a 
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través de la música coral al unir a personas de una variedad de orígenes, culturas, edades, 
experiencias profesionales / musicales a través de su amor por la música. Así como un mosaico 
toma diferentes piezas de vidrio o piedra de colores para crear una obra de arte, también lo 
hace Mosaica, que reúne a personas diversas para crear un sonido hermoso. El coro ofrece 
a los miembros un ambiente acogedor para el crecimiento musical y personal, así como el 
privilegio de ser parte de la creación de actuaciones musicales de alta calidad. Como parte de 
su misión, los cantantes abordan diferentes tipos de música coral, contribuyendo a ampliar 
sus horizontes musicales y culturales. El trabajo del coro se extiende a su comunidad, ya 
que el conjunto se dedica al crecimiento y enriquecimiento de la escena cultural en Jordania, 
influyendo particularmente en las generaciones futuras e inculcando en ellas el amor por la 
música.

No olvides seguirnos en WCE Facebook o en http://worldchoralexpo.com.

CONCURSO DE COMPOSICIÓN CORAL IFCM 2022
La FIMC ha organizado cuatro concursos internacionales 
de composición coral desde la creación de este proyecto 
en 2010. El objetivo de estos concursos es promover la 
creación y difusión de repertorio coral nuevo, innovador y 
accesible.
La FIMC anuncia su Quinto Concurso Internacional 
de Composición Coral para promover nuevas obras de 
música coral y fomentar la innovación en la escritura coral 
que se adapte a las necesidades de un coro del siglo XXI. 
Buscamos composiciones que combinen originalidad, 
imaginación y creatividad en el contexto de temas globales 
contemporáneos.

Reglamento y condiciones
La fecha límite para la presentación de obras  es el 15 de enero de 2022.
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NOTICIAS DE MUSICA INTERNATIONAL, LA BASE DE DATOS DEL REPERTORIO CORAL
Incluso durante lo peor de la pandemia, el equipo de Musica International nunca detuvo su 
trabajo. Aproximadamente 200.000 registros que describen las partituras corales en detalle 
están disponibles y se pueden buscar en www.musicanet.org.
MÁS: Ahora puedes aprovechar esta extraordinaria herramienta en línea para administrar tu 
propia biblioteca coral directamente en Musica, sin necesidad de ingresar todos los datos en 
una base de datos local. Para acceder a esta función, simplemente regístrate en un “campo 
privado” en la base de datos de Musica. Aprovecha toda la información que ya está disponible 
en la base de datos y usa el poder de las herramientas de TI de Musica para crear tu propio 
catálogo. Simplemente agrega  tus ubicaciones en su campo privado. Normalmente, el campo 
privado será accesible y visible solo para tí. Sin embargo, puedes optar por compartirlo más 
ampliamente, por ejemplo, mencionando la presencia de la partitura en una biblioteca de 
música específica.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA FIMC

ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Conferencia final sobre la profesionalización e internacionalización de las carreras de 
músicos emergentes
El proyecto EPIC, cofinanciado por el programa Europa Creativa de la UE, llegará a su fin en 
diciembre de 2021. El viernes 19 de noviembre de 2021 (16.00 a 17.30 CEST) en el Fin de 
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Semana de la Membresía de ECA en Lyon, tomaremos un tiempo para revisar el proyecto 
y sus actividades para mejorar las carreras de los músicos emergentes. En particular, esto 
incluirá los resultados de la recopilación de datos de EPIC sobre el progreso profesional de 
exalumnos de conjuntos musicales juveniles nacionales e internacionales que apoyarán a los 
coros y organizaciones corales en el marketing y la promoción de sí mismos. Esperamos verte 
allí. Mientras tanto, ¡encuentra más información aquí!

#2 SHIFT INCLUSION SERIES
“Mi posición en la organización  tiene tanto poder de forma innata que creo que es fundamental 
para mí dejar de lado ese poder. Para facilitar las voces, apoyar a las personas ”.
Toma tu taza de té, siéntate cómodamente e inspírate en la segunda serie de entrevistas de 
SHIFT Inclusion.  Mira a Maria Hansen (Directora Ejecutiva de ELIA - Liga Europea de Institutos 
de las Artes) entrevistar a David Baile (CEO de la Sociedad Int ernacional de Artes Escénicas 
[ISPA]) sobre el viaje a largo plazo de la organización hacia la equidad, la diversidad y la inclusión 
en todo el varios aspectos de su trabajo como red global.

Clima e inclusión en el sector cultural - Conferencia SHIFT 2021
ECA-EC te invita a ver este evento virtual organizado en colaboración con los socios de 
SHIFT y el Fondo Público de Actividades Culturales de la República de Eslovenia (JSKD) en el 
marco del Festival EUROPA CANTAT 2021. Los temas incluyen la sustentabilidad ambiental 
y las mejores prácticas de inclusión y están diseñados para inspirarte y brindarte las mejores 
direcciones para implementar estos sistemas en el trabajo diario de su organización.
El proyecto SHIFT está coordinado por el Consejo Europeo de la Música y está cofundado por 
el Programa Erasmus + de la Unión Europea. ¡Estén atentos para más noticias!

Voces líderes, Jornadas europeas para líderes vocales y corales (27-31 de julio de 2022)
¡Explora el futuro del canto colectivo!
Leading Voices, un evento importante para directores y líderes vocales en 2022, ¡ha actualizado 
recientemente su programa! Trabajando para presentar un programa inspirador con líderes 
internacionales en el campo coral, el equipo de Leading Voice ha confirmado recientemente a 
Accent como  invitado para ofrecer conciertos. Formado por seis miembros de cinco países, 
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este grupo de jazz a capella, de perfecta armonía, se conocióeron y comenzaron a grabar juntos 
online  en 2011. Desde entonces, han lanzado cinco álbumes y han realizado giras por Europa, 
América del Norte y Asia. Visita el sitio web para ver otras adiciones al programa.
Leading Voices está diseñado para reunir los últimos desarrollos en el canto colectivo en una 
plataforma europea, destacando el trabajo de precursores inspiradores y artistas consagrados 
al tiempo que ofrece un espacio para el aprendizaje, la cocreación y la experimentación. Con 
este objetivo en mente, el evento te brindará la oportunidad de:
• Desarrollar tus habilidades artísticas
• Descubrir tu líder interior
• Aprender nuevos trucos de gestión
• Dar rienda suelta a tu potencial como profesor
• Conectar tu trabajo con la sociedad

¡Mantente conectado y suscríbete al boletín de noticias Leading Voices!

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES CORALES (ACDA)

CONFERENCIAS REGIONALES
¡La inscripción para todas las conferencias regionales de ACDA 2022 está abierta! Sigue este 
link a la página de nuestra conferencia regional, que ofrece enlaces a información y registro 
para cada evento, así como orientación nacional sobre COVID-19 para estas conferencias.
• Región Este (Boston, Massachusetts), 9-12 de febrero de 2022
• Región del Medio Oeste (Chicago, Illinois), 16-19 de febrero de 2022
• Región Sur (Raleigh, Carolina del Norte), 23-26 de febrero de 2022
• Región suroeste (Little Rock, Arkansas), 28 de febrero - 3 de marzo de 2022
• Región occidental (Long Beach, California), 2-5 de marzo de 2022
• Región Noroeste (Spokane, Washington), 9-12 de marzo de 2022

EVENTOS NACIONALES ACDA
Retiro de directores de coros de niños y jóvenes comunitarios de ACDA (15-16 de enero 
de 2022, Tucson, Arizona).
Michelle McCauley encabezará el retiro, presentando “Los estilos de canto de los nativos 
americanos de hoy y cómo pueden integrarse en tu plan de estudios”. Un evento previo a 
la conferencia de medio día (14 de enero de 2022) se dedicará a una exploración intensiva 
de ADEI: Acceso, Diversidad, Equidad e Inclusión. Las inscripciones están abiertas.
Simposio Internacional de Investigación en Canto Coral (29-30 de abril de 2022, virtual). 
Actualmente hay una convocatoria de propuestas con fecha límite de presentación del 20 de 
noviembre de 2021.

NOTICIAS DE MIEMBROS DE LA IFCM

LA FIMC LE DA LA BIENVENIDA A UN NUEVO MIEMBRO EN LA CATEGORÍA DE 
ORGANIZACIÓN NACIONAL
Voces de Singapur
Voices of Singapore presenta los siguientes proyectos y programas
• Festival anual Voices of Singapore
• Clases individuales y en grupos pequeños
• Hogar del Coro Virtual de Singapur
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• Un mundo juntos
• In Once Voice

Contáctalos aquí. Visita su sitio web aquí. Facebook Page aquí.

IFCM DA LA BIENVENIDA A UN NUEVO MIEMBRO EN LA CATEGORÍA DE ORGANIZACIÓN 
LOCAL
Sociedad Coral “Armonia” de Preveza, Grecia
Contáctalos aquí. Visita su sitio web aquí.

NOTICIAS DE LA SOCIEDAD CORAL “ARMONIA” DE PREVEZA
La Sociedad Coral “Armonia” de Preveza se complace en anunciar los siguientes eventos:
• 40º Festival Internacional de Coros de Preveza, del 4 al 10 de julio de 2022
• 26 ° Concurso Internacional de Coros de Preveza, 7-10 de julio de 2022
• V Seminario para directores de coros, 4-6 de julio de 2022
• 1er Concurso de Composición Coral de Preveza, fecha límite de inscripción: 7 de enero de 

2022
• 1er Concurso de Directores de Coro

Visita también su página de Facebook.

NOTICIAS DEL FLORILÈGE VOCAL DE TOURS
50a Florilège Vocal de Tours, Francia, 17-19 de junio de 2022.
¡Un concurso que convierte a la ciudad de Tours, Francia, en la capital del canto coral 
durante un fin de semana!
Este festival es miembro del Gran Premio de Europa de Canto Coral. 
Las solicitudes están abiertas para coros y conjuntos vocales de todo el mundo.
Fecha límite de solicitud: 15 de noviembre de 2021
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NOTICIAS DE ARBEITSKREIS MUSIK EN DER JUGEND (AMJ)
Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ) se complace en anunciar su próximo 
Encuentro Internacional de Coros de Cámara de Jóvenes en la hermosa isla de Usedom, 
en el mar Báltico, del 12 al 21 de agosto de 2022. ¡Este será el decimotercer festival de este 
tipo! Abierto a todos los coros juveniles, este festival ofrecerá tres talleres. Los líderes corales 
son Cécile Mathevet-Bouchet (Francia) y Christoffer Holgersson (Suecia) para coros juveniles 
mixtos y Voicu Popescu (Rumania) para coros de niñas.
Las inscripciones están abiertas para coros y conjuntos vocales de todo el mundo.
Fecha límite de solicitud: 15 de diciembre de 2021

¡CONVOCATORIA PARA COROS INFANTILES Y JUVENILES ALTAMENTE CALIFICADOS!
El 13º Festival Europeo de Coros Juveniles de Basilea tendrá lugar del 16 al 21 de mayo de 
2023. Cada dos años en mayo (fin de semana de la Fiesta de la Ascensión), diez coros destacados 
de países europeos, un coro invitado de un país no europeo y siete coros seleccionados de 
Suiza emocionan a una audiencia de más de 30.000 espectadores en más de 40 eventos como 
temáticos conciertos, almuerzos, sesiones de canto abiertas para el público en general, eventos 
al aire libre, servicios religiosos y retratos de países. Las actuaciones incluyen repertorio coral 
clásico, arreglos de jazz / pop / rock, canciones folclóricas, gospels y spirituals, el uso creativo de 
sonidos y movimientos y trajes tradicionales, asegurando experiencias inolvidables para todos. 
Oportunidades de networking entre profesionales y estudiantes corales, proyectos educativos 
en dirección coral, proyectos especiales para desarrollar nueva música coral y proyectos de 
animación para cantantes aficionados complementan el programa del festival. El festival cubre 
todos los gastos de los coros invitados. Fecha límite: 31 de enero de 2022.
Sitio web: https://www.ejcf.ch/
Correo electrónico: info@ejcf.ch

FUSIÓN DE MUNDOS SONOROS: EL CONDUCTOR FRIEDER BERNIUS OFRECE LOS 
PRIMEROS CONCIERTOS COMO INVITADO EN ESTAMBUL Y ANKARA
El reconocido director coral y orquestal alemán Frieder Bernius participará en varios conciertos 
y eventos culturales en Estambul y Ankara en noviembre de 2021 por invitación del Ministerio 
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de Cultura y Turismo de la República de Turquía. El repertorio de los conciertos combina 
instrumentos tradicionales turcos como ney y kemençe con obras de música clásica. Junto 
con Burak Onur Erdem, reconocido director de orquesta turco, los dos artistas interpretarán 
obras de estreno, uniendo dos mundos sonoros diferentes. Con Rezonans, cantantes del Coro 
Estatal Turco y talentosos jóvenes músicos del país, las actuaciones mostrarán la más alta 
calidad de música coral en Turquía. Además, los músicos tendrán la oportunidad de conocer al 
Maestro Frieder Bernius en eventos de ensayo abiertos.
Programa de conciertos
• 14 de noviembre de 2021: Concierto de gala, Centro Cultural Atatürk, Estambul
• 16 de noviembre de 2021: Concierto, CSO Concert Hall, Ankara
Sitio web: https://www.rzns.org
Instagram: / devletcokseslikorosu y / rezonanskoro
Facebook: / devletcokseslikorosu y / rezonanskoro
YouTube: / devletcokseslikorosu y / rezonanskoro

NOTICIAS DE CANADÁ CORAL
Festival y conferencia coral PODIUM 2022: reinventar, reconstruir, reconectar
19-23 de mayo de 2022, Toronto, Ontario, Canadá
Visite http://www.podium2022.ca/ para obtener más detalles.

¿QUÉ PASA EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 EN NUESTRO MUNDO CORAL?
30 Oct-7 Nov: 11th World Choir Games, Antwerp, Ghent, Belgium — https://www.interkultur.com/
11-14 Nov: 15th Rimini International Choral Competition ONLINE — https://www.riminichoral.it
11-15 Nov: JSFest International Choral Competition, Turku, Finland — 
https://www.jsfestcompetition.com
12-14 Nov: 16th International Warsaw Choir Festival Varsovia Cantat, Poland —
http://www.krakowchoirfestival.pl
18-28 Nov: 39th International Choral Festival of Karditsa, Greece —
http://festivalofkarditsa.blogspot.gr/
25-29 Nov: 2nd International Choir Festival Melodromos, Thessaloniki, Greece — 
https://diavloslink.gr/
26-30 Nov: Misatango Choir Festival Vienna, Austria — http://www.misatango.com
26-28 Nov: Deutsche Chormeisterschaft 2021, Koblenz, Germany — 
https://www.interkultur.com/
28 Dec-2 Jan: Corsham Winter School, UK — http://www.lacock.org
2-5 Dec: International Festival of Advent and Christmas Music, Bratislava, Slovak Republic —
https://www.choral-music.sk
3-5 Dec: 11th Krakow Advent and Christmas Choir Festival, Poland — 
http://krakow.christmasfestival.pl
15 Jan 2022: 18th international composer’s competition MUSICA SACRA NOVA 2022 — 
https://musicasacranova.com

Te invitamos a visitar el Calendario de Actividades Corales publicado por la Asociación Coral 
Europea - Europa Cantat y la Red ChoralNet de la Asociación Americana de Directores Coral 
ACDA para comprobar los eventos corales previstos para los próximos meses.

NOVIEMBRE DE 2021

Voluntarios conectando 
nuestro mundo coral
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