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NOTICIAS DE LA FIMC

LA FIMC COMIENZA A TODA MAQUINA CON LA CREACIÓN DE COMITÉS PERMANENTES
Durante su primera reunión el 16 de diciembre de 2020, los miembros electos de la Junta 
comenzaron de manera positiva y activa,  y confirmaron la creación de varios comités para 
manejar los diversos asuntos de la FIMC. La membresía en los comités permanentes se 
distribuye entre la Junta y los miembros del personal. Aquí hay una descripción general.

Secretario del Consejo: Ki Adams

WSCM 2023
• Comité Administrativo: Ki Adams (presidente), Yoshihiro Egawa, Gábor Móczár
• Comité Artístico: Jan Schumacher (presidente), Cristian Grases, Beverly Shangkuan-

Cheng (Los miembros de Qatar se confirmarán en los próximos enews).
DIRECTORES SIN FRONTERAS (CWB)

• Presidente: Thierry Thiébaut
• Miembros: Burak Onur Erdem, Yveline Damas, Yoshihiro Egawa, María Guinand, 

Jan Schumacher, Roula Abou Baker, Ana Patricia Carbajal, Victoria Liedbergius, Iva 
Radulović (secretaria)

DÍA MUNDIAL DEL CANTO CORAL (CMD)
• Presidente: Gábor Móczár
• Miembros: María Guinand, Burak Onur Erdem, Saeko Hasegawa

CORO JUVENIL DE PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN DE SHANGHAI 
(SCOCYC)

• Presidente: Gábor Móczár
• Miembros: Ki Adams, Burak Onur Erdem, Saeko Hasegawa, André de Quadros
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CORO DE JÓVENES DE ASIA PACÍFICO (APYC)
• Presidente: Yoshihiro Egawa
• Miembros: John Rosser, además de otros representantes locales

CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN CORAL (ICCC)
• Presidente: Burak Onur Erdem
• Miembros: María Guinand, Jan Schumacher

EXPOSICIÓN CORAL MUNDIAL (WCE)
• Presidente: Jan Schumacher
• Miembros: Roula Abou Baker, María Guinand, Jo-Michael Scheibe, Ki Adams

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CORAL
• Presidente: Tim Sharp
• Miembros: Jo-Michael Scheibe, Gábor Móczár, Ana Patricia Carbajal, Irvinne Redor, 

Naomi Faran, Kaie Tanner
COMITÉ DE GOBERNANZA Y ELECCIONES

• Presidenta: Sonja Greiner
• Miembros: Niels Græsholm, John Rosser

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
• Miembro de la junta responsable de cualquier asunto relacionado: Niels Græsholm

OFICIAL DE ENLACE CON EL PERSONAL
• Miembro de la junta responsable de cuestiones o problemas del personal: Dominique 

Lecheval
BOLETÍN CORAL INTERNACIONAL (ICB)

• Representante de la junta a ser confirmado en los próximos enews.

REPRESENTANTES DE LA FIMC EN PROYECTOS DE ASOCIACIÓN
Festivales en China: Emily Kuo Vong
Fundación Coro Mundial de Jóvenes

• Miembros de la Junta: Emily Kuo Vong, Ki Adams, Iva Radulović (ex officio)
• Asesor Artístico: Cristian Grases

Consejo Europeo de Música y Consejo Internacional de Música
• Representante: Ki Adams

África Cantat
• Representantes: Iva Radulović, Yveline Damas, ThierryThiébaut, Sonja Greiner

DÍA  MUNDIAL DEL CANTO CORAL 
¡Todos tenemos sed de cantar!
Total de inscripciones al Día Mundial de la Coral 2020: 147

• Conciertos tradicionales: 28
• Conciertos virtuales: 34
• Vídeos del coro virtual: 29
• Vídeos editados de actuaciones anteriores: 56
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En este año del 30 aniversario del Día Mundial del Canto Coral, ofrecimos nuevas y 
emocionantes posibilidades de participación debido a las restricciones de Covid-19 
impuestas a muchos conjuntos corales en todo el mundo. Aunque hubo menos registros 
este año, recibimos el mayor número de videos de todos los tiempos, ¡un verdadero 
logro para WCD 2020! La mayoría de los videos se cargaron en una lista de reproducción 
de YouTube. También se recibieron muchos videos adicionales a través de enlaces de 
Facebook y no se pudieron cargar en la lista de reproducción de YouTube. Consulta aquí 
estos videos corales adicionales. Si solo deseas ver un buen resumen de la WCD 2020, usa 
este enlace.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA IFCM

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES CORALES (ACDA)
¡Inscripciones abiertas! Conferencia Nacional Virtual de ACDA - Diversidad en la Música - 
18-20 de marzo de 2021. La conferencia nacional de este año es virtual, por lo que es más 
fácil que nunca «asistir». Si no puedes o no deseas participar en tiempo real, regístrate 
y podrás acceder a grabaciones y materiales hasta diciembre de 2021. Para obtener más 
información, visita Diversity in Music.

Recursos para profesionales corales durante la pandemia. ACDA ha creado una página de 
información, ideas y herramientas especialmente para directores de coro y educadores. La 
mayoría son gratuitas y la página se actualiza periódicamente.

¡Las conferencias regionales de ACDA están programadas para 2022!
• Región Este (Boston, Massachusetts), 9-12 de febrero de 2022
• Región del Medio Oeste (Chicago, Illinois), 16-19 de febrero de 2022
• Región Sur (Little Rock, Arkansas), 28 de febrero al 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
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ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
Becas para eventos para directores y líderes corales / vocales
Como parte del proyecto Training Leading Voices, la Asociación Coral Europea - Europa 
Cantat está encantada de poder ofrecer becas de hasta 2000 € a organizaciones que buscan 
aumentar la audiencia internacional de sus eventos.
Las becas para eventos se ofrecen a  líderes / directores vocales y corales y están destinadas 
a cubrir los costos que permitan a los organizadores mejorar el  componente  internacional 
de su evento. Los eventos en línea, físicos e híbridos son elegibles.
Fecha límite de presentación de solicitudes: 31 de marzo de 2021.
Consulta nuestra página web para obtener más información y acceder al formulario de 
solicitud. ¡Esperamos recibir tus solicitudes!

Digital Stage: ¡Para mejores ensayos online!
Debido a las regulaciones de Covid-19, la mayoría de los coros y conjuntos en Europa y 
restpo del mundo ya no pueden ensayar o actuar como solían hacerlo, y las herramientas 
digitales disponibles actualmente no son satisfactorias.
La iniciativa alemana sin fines de lucro Digital Stage tiene como objetivo crear una 
herramienta que ayude a los coros y conjuntos a tener una mejor experiencia y realmente 
hacer música juntos en línea. Lee más sobre esta iniciativa que la Asociación Coral 
Europea apoya como socio colaborador. A pesar de que la temporada  de donaciones ha 
terminado, Digital Stage estará muy agradecido por tu donación y hará un buen uso de 
ella para seguir desarrollando el software que finalmente ayudará a todo el sector.
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Si deseas contribuir al desarrollo de esta herramienta que tiene el potencial de marcar una 
diferencia significativa para tantos artistas en el mundo, incluidos cantantes de coros y 
conjuntos, por favor apoya a Digital Stage donando aquí.

Folleto de eventos ECA-EC 2021
La Asociación Coral Europea - Europa Cantat ha publicado su Folleto de Eventos 2021. 
ECA-EC espera que esta selección de eventos para cantantes, coros y grupos vocales, 
directores y líderes vocales, creadores, compositores y amantes del coro de toda Europa 
y resto del mundo inspire esperanza y optimismo y muestre que la escena coral está muy 
viva. En todo el mundo, las organizaciones están planificando sus eventos, confiando en 
que volveremos a cantar juntos muy pronto.
¡Lee el folleto y ayuda  a ECA-EC a promover el canto colectivo en Europa compartiéndolo 
con tu red!

NOTICIAS DE MIEMBROS DE IFCM

NUEVA TIENDA WEB DE CARUS
¡Carus se enorgullece de presentar la nueva tienda web CARUS! Ahora puedes beneficiarte 
con una gama de productos considerablemente más amplia: más de 3.600 ediciones de 
partituras, partituras completas y ediciones independientes ahora están disponibles en 
formato PDF o ediciones impresas. Además, los CD de práctica de Carus Choir Coach 
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para cantantes corales más grabaciones seleccionadas de alta calidad están disponibles 
digitalmente en el sello Carus. Carus ofrece en exclusiva una amplia gama de materiales 
adicionales que te ayudarán a ensayar y preparar el concierto.
Echa un vistazo: Carus-Verlag.

QUE PASA EN FEBRERO Y MARZO DE 2021 EN NUESTRO MUNDO CORAL 
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 para conocer los eventos corales previstos para los próximos meses.
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