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Voluntarios conectando
nuestro mundo coral
NOTICIAS DE LA FIMC

ESPECIAL DÍA MUNDIAL DEL CANTO CORAL 2022
Cantad por la paz, coros del mundo
Movilizados y en solidaridad con todos los que se ven afectados por la agresión y las
hostilidades en todo el mundo, especialmente la guerra actual en Ucrania, hacemos un llamado
a la comunidad coral mundial para que alcen sus voces para Cantar por la Paz. ¡Únete a esta
edición especial del Día Mundial del Coral, ahora y hasta diciembre, para sostener y defender
los valores de unidad, paz y comprensión!
Alentamos la participación de los millones de cantantes de todo el mundo que han contribuido
anteriormente al Día Mundial del Canto Coral y extendemos una cálida invitación a aquellos
que se unen a nosotros por primera vez. ¡Comparte tu voz a través del canto colectivo para
mostrarle al mundo que cantar juntos con amor y compasión es una de las herramientas más
poderosas que podemos usar para lograr la paz!
Ya hemos recibido y exhibido actuaciones de coros de Hong Kong, Ghana, Venezuela y Japón.
Puedes ver estos videos en una lista de reproducción en nuestro canal oficial de YouTube de
la FIMC. Los nuevos videos estarán en esta lista de reproducción de forma regular.
Comparte tu interpretación de canciones sobre la paz, ya sea un video de un concierto en vivo
o una presentación virtual. Registra tu participación en el sitio web de la WCD.

CREANDO FUTUROS EN LA MÚSICA CORAL
Campaña de membresía de la FIMC 2022
Nos complace informar que nuestra campaña de membresía“Creando futuros en la música coral”
se está ampliando constantemente. Muchos miembros nuevos y jóvenes ya han recibido sus
tarjetas de membresía de la FIMC 2022-2023 y pronto serán contactados para informarles
sobre las actividades en línea de la FIMC.
Muchas gracias a los patrocinadores iniciales que lanzaron la campaña. ¡No nos detengamos
aquí! Tú también puedes contribuir al futuro de la música coral presentando un regalo de
aniversario para celebrar los 40 años de la FIMC. ¡Patrocina uno o más miembros nuevos y
jóvenes! Completa el formulario aquí.
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¡Comparte! ¡Comparte! ¡Comparte!
¿Eres un joven director, cantante, compositor, gerente, administrador o entusiasta de la
música coral? ¿Quieres ser parte de una asociación coral mundial? La FIMC está lanzando una
campaña de afiliación para que esto sea posible para tí. Si eres un músico coral joven (35 años
o menos), puedes solicitar el patrocinio de una membresía de la FIMC de dos años. Entonces,
¿por qué esperar? Completa este formulario y forma parte de la comunidad profesional de la
FIMC uniéndote a otros cientos de jóvenes aficionados a la actividad coral de todo el mundo.

5º CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN DE LA FIMC 2022
En 2021, la FIMC lanzó su Quinto Concurso Internacional de Composición Coral para
promover nuevas obras en la música coral y fomentar la innovación en la escritura coral que
se ajuste a las necesidades de un coro del siglo XXI. Se invitó a los compositores a presentar
composiciones que combinaran originalidad, imaginación y creatividad dentro del contexto de
temas globales contemporáneos y de acuerdo con las Normas y Reglamentos publicados.
Se recibieron 93 presentaciones: 74 para la categoría Coro Mixto y 19 para la categoría Día
Mundial del Coral. La respuesta incluyó una amplia representación de 38 países:
• EE. UU.: 17 presentaciones
• Canadá, Italia: 7 presentaciones de cada país
• Reino Unido: 5 presentaciones de cada país
• Francia, Indonesia, España: 4 presentaciones de cada país
• Alemania, Filipinas, Venezuela: 3 presentaciones de cada país
• Austria, Bélgica, China, Hungría, Nueva Zelanda, Nigeria, Corea del Sur, Turquía, Rusia: 2
presentaciones de cada país
• Australia, Brasil, Colombia, Croacia, Cuba, Chipre, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Islandia, Irán,
Irlanda, Israel, Mozambique, Corea del Norte, Países Bajos, Portugal, Suiza: 1 presentación
de cada país
La competencia fue completamente anónima. Los cinco miembros del jurado se reunieron
en marzo de 2022 y eligieron a los ganadores de acuerdo con las Reglas y Reglamentos de
la competencia: Andrea Ramsey (presidenta, EE. UU.), Nana Forte (Eslovenia), Onur Türkmen
(Turquía), Miguel Astor (Venezuela), Ko Matsushita (Japón).
Con mucho gusto, ahora anunciamos a los ganadores y menciones especiales en ambas
categorías:
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Ganador de la categoría Día Mundial del Coral
• Chris Artley, Nueva Zelanda, con On the Road of Life
Ganador de la categoría Coro Mixto
• Víctor Daniel Lozada, Venezuela, con He Vuelto al Mar
Reconocimiento especial
• Vera Ivanova, Rusia/EE. UU., con High Up
• David Hamilton, Nueva Zelanda, con Night Watch
En nombre de la FIMC y de los miembros del jurado, expresamos nuestras más sinceras
felicitaciones a los ganadores y nuestro más profundo agradecimiento a todos los solicitantes
por sus presentaciones.

EXPO CORAL MUNDIAL 2022
Lisboa, Portugal, 3-7 de septiembre de 2022
Te recordamos que la World Choral EXPO tiene tarifas de inscripción INCREÍBLES:
• Coros (15 cantantes y más): 350 Euros por coro
• Conjuntos Vocales (2 a 15 cantantes): 250 Euros por conjunto vocal
• Participación gratuita para coros y conjuntos vocales de Portugal
• Particulares internacionales: 150 Euros
• Estudiantes internacionales: 100 euros
• Particulares portugueses: 75 Euros
• Estudiantes portugueses: 50 euros
¿Por qué esperar? ¡Regístrate ahora!
EXPO Coral Mundial 2022: JÓVENES
En el marco de World Choral EXPO 2022, IFCM ha creado un programa para jóvenes directores
corales. YOUNG Youth International Management Program tiene como objetivo brindar a diez
jóvenes seleccionados de todo el mundo la oportunidad de aprender y ampliar sus conocimientos
y habilidades en el campo cultural internacional trabajando en estrecha colaboración con el
equipo organizador de WCE. Aprovechando el éxito del programa YEMP (Programa de Gestión
de Eventos Jóvenes) que la Asociación Coral Europea ha organizado durante muchos años como
parte de Europa Cantat y el hecho de que la FICM cuenta actualmente con tres empleados que
son antiguos YEMPers, queremos brindar una oportunidad para jóvenes organizadores corales
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de todo el mundo para adquirir experiencia en el lugar e invertir en el futuro de la FIMC.
La FIMC se complace en informar que se recibieron 35 solicitudes para este programa inaugural.
La representación de múltiples países reflejó nuestra membresía internacional: Filipinas (6);
Rusia (3); Estonia, Alemania, Hungría, Letonia, Tailandia (2); Argentina, Bélgica, Canadá, Irán,
Italia, Japón, Lituania, Marruecos, Portugal, Turquía, Eslovenia, Serbia, Ucrania, EE. UU. (1).
De los 35 postulantes, el Comité de Selección eligió a los 10 que mejor encajan en el
programa WCE, aquellos con la motivación y las habilidades necesarias para beneficiarse del
programa YOUNG. El comité también consideró la representación geográfica y de género. Las
experiencias previas fueron importantes, pero el comité también buscaba jóvenes dispuestos
a aprender y compartir sus conocimientos.
Los JÓVENES 2022 seleccionados son:
• Frida Zarrán Vallesi, Argentina e Italia
• Anna Palcsó, Hungría
• Aleksandra Āboliņa, Letonia
• Jovana Kuzmanovic, Serbia
• Farzad Omidi, Irán
• Pauline Therese Arejola, Filipinas
• Anna Bobrikova, Rusia
• Margherita Castellini, Italia
• Valerie Konings, Bélgica
• Pichatorn Sopachitwattana, Tailandia
Felicitaciones a estas personas y muchas gracias a todos los que aplicaron. Sin duda, lo
tendremos en cuenta para futuros proyectos.
¡ WCE EXchange!
¡Mira la lista completa de más de 50 presentaciones, incluidos resúmenes y biografías de los
presentadores, durante el EXchange! componente de la EXPO Coral Mundial.
No olvides seguirnos en WCE Facebook o en https://www.worldchoralexpo.org/

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA FIMC

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES DE CORO (ACDA)
EVENTOS ACDA
Conferencia Nacional ACDA 2023 - Un lugar de pertenencia
22-25 de febrero de 2023, Cincinnati, Ohio
La conferencia nacional ACDA 2023 les da la bienvenida a todos en persona a un lugar donde
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podemos celebrar nuestra diversidad y afinidades, eliminar barreras e inspirarnos mutuamente
hacia la acción colectiva, asegurando que todos sientan que son parte nuestro viaje compartido.
Se han identificado coros titulares:
• Coro del Festival de Mayo y Orquesta Sinfónica de Cincinnati (Juanjo Mena, director) con un
estreno mundial de James Lee III
• Jason Max Ferdinand Cantantes
• The Crossing (Donald Nally, director) con el estreno de la Comisión Brock de Jennifer Higdon
La conferencia también contará con los coros asistentes:
• Coro de Inmersión Latinoamérica: Maria Guinand, directora
• Coro de Inmersión de la Diáspora Negra: Donald Dumpson, director
• Coro de Inmersión de Pueblos Indígenas: Jace Saplan, director
• Coro de inmersión en jazz: Matt Falker, director

ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC)
AMIGOS DE LA ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA
Los Amigos de la Asociación Coral Europea son una comunidad de individuos, coros y otras
entidades legales que desean apoyar el trabajo de la Asociación Coral Europea a través de su
membresía paraguas y mediante actividades de recaudación de fondos. La asociación también
administra la Beca del Fondo Noël Minet que brinda apoyo para la participación en algunas
actividades de formación para jóvenes cantantes, directores o compositores de escasos
recursos económicos.
Después del cambio reciente en la estructura de membresía de ECA a una organización que
engloba solo a asociaciones, ECA quiere mantener la conexión abierta con individuos y coros
que están personalmente cerca de la asociación y/o les gustaría apoyar su trabajo.
¡Es por eso que ahora se invita a individuos y coros a convertirse en Amigos de la Asociación
Coral Europea!
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¡Más información aquí y conviértete en Amigo de la Asociación Coral Europea!
LEADING VOICES – Jornadas Europeas para Líderes Vocales y Corales
El programa de Leading Voices (27-31 de julio de 2022) consta de más de 80 sesiones de más
de 50 líderes de sesión. ¡Este grupo internacional de profesores proviene de toda Europa y
más allá! El programa está diseñado por una Comisión Internacional de Música designada por
ECA. En la foto de abajo hay dos miembros de la Comisión de Música: Burak Onur Erdem
(presidente), director de orquesta de Turquía, y Seán Doherty, compositor y musicólogo
irlandés. La Comisión de Música está compuesta por profesionales de la música apasionados
por la música coral, ¡también vienen de toda Europa! Entonces, si amas la música coral tanto
como a ellos, ¡definitivamente deberías unirte a tus pares europeos en Leading Voices! Más
información en www.leadingvoices.nl.

EUROPA CANTAT JUNIOR FESTIVAL 2022 - TOUR DE ESTUDIOS
Vilnius, Lituania, 15-24 de julio de 2022
Con el registro del coro cerrado con éxito para Europa Cantat Junior Vilnius, los directores aún
pueden experimentar el Study Tour del festival que tendrá lugar del 15 al 24 de julio de 2022. El
Study Tour es un formato especial para directores de coro en el que puedes unirte a un grupo
internacional de colegas y explorar el festival desde un punto de vista profesional.
¿Cuáles son las principales técnicas utilizadas por cada director de taller? ¿Cuáles son las
mejores prácticas de canto coral en varios países? Estos y otros temas se tratarán todos los
días en el Study Tour, dirigido por Marleen Annemans (Bélgica) y Jan Schumacher (Alemania).
Regístrate en la web del festival: https://europacantatjunior.org/2022/registration/
ENCUENTRA TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL CALENDARIO DE EVENTOS DE LA
ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA
Una amplia lista de eventos para cantantes, coros y grupos de canto, directores y líderes
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vocales, creadores, compositores, etc. de toda Europa y más allá.
Todos los eventos enumerados son internacionales y normalmente están abiertos a
participantes de todo el mundo.
¡Agrega tus propios eventos a la lista y compártelos con nuestra red!
Visita el calendario de ECA aquí.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE LA FIMC

NOTICIAS DE VOCES DE AMÉRICA LATINA
Voces de Latinoamérica y Nuestra Voz por Nuestro
concurso de composición coral con temática ecológica.

Planeta

te

invitan

a
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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
Corales ACDA para consultar los eventos corales previstos para los próximos meses.
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