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NOTICIAS DE LA FIMC

SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL EN ESTAMBUL (25-30 de abril de 2023)
¡La primera reunión coral mundial en seis años tendrá lugar en Estambul, la única ciudad 
transcontinental del mundo, entre el 25 y el 30 de abril de 2023 con el concepto de horizontes 
cambiantes! ¡No te pierdas esta oportunidad festiva de encontrarte con las voces del mundo! 
Para solicitudes de inscripción e información más detallada:
www.wscmistanbul2023.com

Estamos muy felices de presentar otros 3  de los 11 coros invitados: Orfeón San 
Juan Bautista, Vancouver Youth Choir y Fayha National Choir.

Orfeón San Juan Bautista, Puerto Rico
El Orfeón San Juan Bautista es un conjunto coral de cámara profesional puertorriqueño 
creado en 2001. Está dirigido por el Prof. Guarionex Morales-Matos (su fundador) y el Dr. 
Daniel Alejandro Tapia-Santiago. Su repertorio incluye obras sacras y profanas de las grandes 
tradiciones universales, así como folclóricas y populares de Puerto Rico e Iberoamérica. Esta 
diversidad está presente en su discografía de diecisiete títulos.

Coro Juvenil de Vancouver, Canadá
El Coro Juvenil de Vancouver se ha convertido rápidamente en uno de los coros juveniles más 
activos y respetados de Canadá. En nueve años, la organización se ha expandido para incluir 
a más de 320 cantantes en 7 conjuntos, incluido el nuevo “VYC Kindred”, un programa coral 
gratuito donde los jóvenes inmigrantes y refugiados aprenden sobre la música y la cultura 
indígena. El conjunto insignia, el Coro Juvenil de Vancouver, está compuesto por 70 cantantes 
de entre 14 y 24 años.
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Coro Nacional Fayha, Líbano
El Coro Nacional Fayha del Líbano dirigido por el Maestro Barkev Taslakian, se estableció en 
2003 en la ciudad de Trípoli. Hoy tiene dos representaciones  más en Líbano, en las ciudades 
de Beirut, Chouf. Fayha es reconocido internacionalmente como un modelo para el canto árabe 
a capella. El repertorio está compuesto principalmente por canciones árabes que reflejan 
diferentes aspectos de la música en la región.
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Vancouver Youth Choir, Canada

Fayha National Choir, Lebanon

https://www.fayhachoir.org/
http://ifcm.net/


Nos complace compartir con ustedes algunos de los oradores que 
ofrecerán presentaciones sobre una amplia gama de temas en el 
simposio:
Aimee Pearsall (EE. UU.), Çiğdem Aytepe (Türkiye), Deke Sharon (EE. UU.), 
Jono Palmer (Nueva Zelanda), Joshua Habermann (EE. UU.), Kirsi Kaunismäki 
Suhonen (Finlandia), Kyra Stahr (EE. UU.), McKenna Stenson (EE. UU.), 
Melanie Mijares (EE. UU.), Merzi Rajala (Finlandia), Nevin Şahin (Türkiye), 
Saeko Hasegawa (Japón) Salome Rebello (India), Santiago Ruiz (Argentina), 
Sofia Gioldasi (Grecia), Stevie Hirner (EE. UU.), Tomoko Yokoyama ( Japón) y 
más.

Además,  tendremos en Estambul artistas invitados,  conferencias sobre una 
amplia gama de temas,  todas de gran interés, y coros de todo el mundo.

The Swingles, Reino Unido
¡Un grupo vocal de renombre mundial, ganador de cinco premios Grammy y 
muchos otros prestigiosos galardones internacionales,  será un artista invitado 
en el escenario del WSCM Estambul 2023!

Esperamos encontrarnos todos juntos en abril y disfrutar de la música 
coral durante toda una semana.

Visita el sitio web de WSCM Estambul 2023, Facebook, Instagram, y 
Youtube.

Watch the official video of WSCM 2023 and share it!
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The Swingles, UK

The WSCM 2023 presenters

https://www.theswingles.co.uk/
https://wscmistanbul2023.com/
https://www.facebook.com/2023WSCM/
https://www.instagram.com/wscmistanbul2023/
https://www.youtube.com/@wscmistanbul2023
https://www.youtube.com/watch?v=b6oya482xfc
http://ifcm.net/
https://www.youtube.com/watch?v=b6oya482xfc


Nos complace anunciar que la Federación Internacional de Música Coral estará presente en 
la Conferencia Nacional ACDA del 22 al 25 de febrero de 2023, en Cincinnati, Ohio, EE. 
UU. Los miembros de la junta directiva y el personal de la FIMC esperan conectarse con los 
asistentes. ¡Estaremos más que felices de conversar contigo cuando pases a saludarnos por 
el STAND 110 en el Grand Ballroom Foyer !

SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL 2026
Convocatoria interesados ya sean países, regiones y/o ciudades en ser anfitriones del WSCM 
2026
La FIMC agradece las expresiones de interés por ser anfitriones del Simposio Mundial 
sobre Música Coral que se realizará en 2026. Las organizaciones, instituciones o consorcios 
nacionales interesados   en ser sede del WSCM 2026 deben enviar un documento (.doc, .docx 
o .pdf) antes del 28 de febrero de 2022 , incluyendo los siguientes detalles:
• Nombre de la organización/institución
• Dirección postal de la organización/institución
• Sitio web de la organización/institución
• Nombre completo de la persona de contacto principal
• Dirección de correo electrónico de la persona de contacto principal
• Breve descripción de la experiencia previa que tiene la organización/institución en la 

organización de eventos corales
• Breve descripción de la infraestructura disponible (edificios, salas, espacios).

Debido a que planificar tales eventos con años de anticipación y asegurarlos con los 
fondos necesarios se ha vuelto más desafiante en los últimos años, no es necesario que 
su presentación proporcione números y hechos detallados. Al mismo tiempo, debe incluir 
expectativas de financiación realistas.
Envía tu presentación a office@ifcm.net antes del 28 de febrero de 2022.
Tu presentación será revisada por la Junta Directiva de la FIMC. Los finalistas podrán reunirse 
con la Junta durante el WSCM 2023 en Estambul o después del evento en el lugar más 
conveniente para una evaluación más profunda de la propuesta del WSCM 2026.

ÁFRICA CANTAT
El segundo festival AFRICA CANTAT, AFRICA CANTAT 

Es oficial: el 2º ÁFRICA CANTAT, que tendrá lugar en Yaundé del 1 al 6 de agosto de 2023, se llevará 
a cabo bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura y Artes de Camerún. Este fuerte apoyo institucional 
de las autoridades gubernamentales del país anfitrión se selló en un memorando de entendimiento 
con los organizadores, la Asociación de Amigos del Coro Madrigal de Camerún (ACMC). 
Está en línea con las políticas locales actuales sobre la promoción de la identidad cultural 
y la integración nacional, el desarrollo de capacidades en el campo de la práctica del arte 
coral y la organización de festivales y otros eventos y tiene como objetivo promover el 
acceso equitativo para todos al arte coral y, en general, a la cultura musical.  El mayor festival 
internacional de música coral de África, iniciado por la Confederación Africana de Música 
Coral (ACCM), cuenta así con un apoyo decisivo, más allá de la confianza ya otorgada por sus 
socios técnicos e institucionales de la Federación Internacional de Música Coral (IFCM), 
la European Choral Association (ECA), A Coeur Joie International (ACJI), Afrikiyo y la 
Fédération Camerounaise de Musique Chorale A Coeur Joie (FECAMUSH-ACJ), así como 
la financiación del programa regional “ACP-EU CULTURE - Creando en África Central” con la 
contribución de la Unión Europea y el apoyo de la Organización de Estados ACP.
Esta es una excelente noticia para los organizadores y los cientos de asistentes al festival que 
se espera participen en este importante evento de la agenda coral africana y mundial.
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REGISTRARSE AQUÍ
¡Cantemos en el corazón de África!

AMÉRICA CANTAT 10
El festival América Cantat 10 se llevará a cabo en la Ciudad de La Plata, Argentina (capital de la 
Provincia de Buenos Aires), del 11 al 15 de octubre de 2023. Celebraremos los 30 años de la 
primera versión de América Cantat que se realizó en Mar del Plata, Argentina, en 1992.
El América Cantat se repitió en Mar del Plata en 1996 y luego se trasladó a Venezuela en 2000, 
México en 2004, Cuba en 2007, Brasil en 2010, Colombia en 2013, Bahamas en 2016 y Panamá 
en 2019. Debido a la pandemia, este El festival tuvo que posponerse hasta 2023.
Será una celebración de cumpleaños inolvidable. ¡No te lo pierdas!
Actualización disponible pronto aquí.
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Watch the official video of Africa Cantat

https://www.africacantat.org/how-to-register
https://www.aamcant.org.ar/aamcant2/
http://ifcm.net/
https://youtu.be/J-bpLR4RRIc
https://youtu.be/J-bpLR4RRIc


MÚSICA INTERNACIONAL
¿Hablamos de pronunciación?
Entre otras funciones, Musica International (www.musicanet.org) te ofrece la pronunciación 
correcta de piezas corales en la voz de hablantes nativos. Siempre que veas el icono del 
micrófono en la descripción de una partitura, podrás acceder a  una grabación del texto.
Por cierto, ¿tienes alguna pieza coral favorita en tu lengua materna? Consulta 
www.musicanet.org para ver si hay una grabación de su pronunciación. De lo contrario, envía 
un registro de la pronunciación a libraryian@musicanet.org y conviértete en la “voz musical” 
oficial de esta pieza. No es necesario ningún software específico, una simple grabación incluso 
con tu  teléfono inteligente servirá: simplemente articula claramente, habla despacio, pero 
mantente natural.
Para ver algunos ejemplos, consulta “Water Night” de Eric Whitacre en inglés 
(https://www.musicanet.org/son/00/00058t.mp3) o “Jesu meine Freude” de Johann Sebastian 
Bach en alemán (https://www.musicanet.org/son/04/00131t.mp3) o “Dieu, qu’il la fait bon 
regarder” de Claude Debussy en francés (https://www.musicanet.org/son/00/00119t.mp3). 
Acceso completo sin restricciones aquí para todos los miembros de la FIMC.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA FIMC

ASOCIACIÓN AMERICANA DE DIRECTORES DE CORO (ACDA)
Conferencia Nacional ACDA 2023 - Un lugar de pertenencia
22-25 de febrero de 2023, Cincinnati, Ohio
La pertenencia es fundamental para el ser humano. En nuestros coros, dentro de nuestras 
instituciones y como miembros del gran coro de la humanidad, pertenecer a una comunidad 
significa que cada miembro es escuchado, comprendido, visto y valorado.
La Conferencia Nacional de 2023 en Cincinnati nos da la bienvenida a todos en persona a un 
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lugar donde podemos celebrar nuestra diversidad y afinidades, eliminar barreras e inspirarnos 
mutuamente hacia la acción colectiva asegurando que todos sientan que pertenecen a nuestro 
viaje compartido.
Para saber más sobre el programa, la aplicación de la conferencia se está popularizando 
actualmente. Descarga la aplicación de conferencia desde Google Play o Apple App Store 
buscando “ACDA conference app.”  Una vez descargada, busca ACDA2023 usando “Buscar 
guías” en la esquina inferior derecha.

ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA
Brainstorming/ Tormenta de ideas  ‘Juventud, salud mental y cultura’ ya está disponible
Participantes de 23 países, en representación de 53 organizaciones seleccionadas de una 
Convocatoria Abierta en los campos de la cultura, la salud, la educación y los servicios sociales 
analizaron la evidencia y las prácticas de los sectores cultural y creativo sobre la salud mental 
de los jóvenes desde diferentes ángulos y formularon recomendaciones y herramientas 
concretas para los responsables políticos y profesionales de la cultura en la Unión Europea y 
a nivel nacional.
Los resultados se presentaron a la Comisión Europea en una reunión de diálogo el 8 de 
diciembre de 2022.
La Asociación Coral Europea está orgullosa de haber sido seleccionada entre estas 53 
organizaciones y haber contribuido al desarrollo de este informe.
Lee más sobre esto AQUÍ.
Visita el sitio web del proyecto VOCES DE LA CULTURA AQUÍ.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE LA FIMC

La FIMC ESTÁ FELIZ DE DAR LA BIENVENIDA A DOS NUEVAS ORGANIZACIONES 
LOCALES Y UNO BUSINESS MIEMBRO

Festival Coral Internacional de Cork
Fundado en 1954, el Cork International Choral Festival es uno de los principales festivales 
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corales internacionales de Europa. Se lleva a cabo anualmente durante los cinco días anteriores 
al primer lunes de mayo en lugares de toda la ciudad, centrados alrededor del Ayuntamiento de 
Cork, uno de los lugares más atractivos y acústicamente excelentes de Irlanda. En general, el 
Festival atrae a unos 5.000 participantes y 50.000 personas que dan vida a Cork con canciones 
durante los 5 días. Se destaca por su programa diverso, altos estándares competitivos, 
excelente organización y la amabilidad de su bienvenida. ¡Ya están a la venta las entradas para 
los Conciertos de Gala 2023! Únete a nosotros en Cork del 26 al 30 de abril de 2023 para una 
celebración inolvidable de música coral.

FICF-Festival Internacional de Coros y Orquestas de Florencia
El único y original Festival de Coros de Florencia, también abierto a Orquestas y Bandas, se 
lleva a cabo en la maravillosa ciudad de Florencia, Italia. La décima edición del festival tendrá 
lugar en algunos de los lugares más prestigiosos, como las magníficas Basílicas de Santa 
Croce y Santa Trinita y la maravillosa Iglesia de Ognissanti, del 25 al 27 de julio de 2023.
Correo electrónico: info@florencechoirfestival.com
tel. WhatsApp: +39 339 8362788
Inscríbete ahora en http://www.florencechoirfestival.com/FICF_application-form.php

NOTICIAS DE CARUS-VERLAG
Anton Bruckner – 200 aniversario 2024
„Todo tiene sus límites. Bruckner está más allá.” Así comentó una vez Johannes Brahms a 
su contemporáneo austriaco. Celebrar el 200 aniversario de Bruckner en 2024 presenta una 
maravillosa oportunidad para centrarse en las obras corales de un compositor muy venerado 
por sus Misas, sinfonías y su Te Deum. ¡Descubre las dos nuevas colecciones corales con 
música coral sacra y secular de Bruckner, ahora disponibles para pre-pedido a un precio de 
lanzamiento!
Más información aquí.

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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