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ANUNCIAMOS el segundo CONCURSO INTERNACIONAL DE
COMPOSICIÓN CORAL DE LA FIMC
La FIMC tiene el agrado de anunciar el Segundo Concurso Internacional de Composición Coral – cuyo objetivo
principal es promover la creación y la difusión de un repertorio coral nuevo, innovador y accesible. Está abierto a
compositores de cualquier nacionalidad y edad. El Concurso está orientado a composiciones corales, a cappella
(SATB o con divisi de hasta ocho partes SSAATTBB) con una duración máxima de ocho (8) minutos. El texto de
la composición puede ser sacro o secular, en cualquier idioma, y escrito para cualquier ocasión (los textos
preexistentes deben pertenecer al dominio público, caso contrario deberá adjuntarse al formulario de inscripción
una autorización por escrito del autor o poseedor del copyright del texto. Podrán presentarse hasta un máximo de
dos obras por compositor. Las obras deberán remitirse por correo electrónico antes del 1 de octubre de2012. No
hay tarifa de inscripción para participar. El compositor que obtenga el premio recibirá 5.000 euros en efectivo,
además, la obra ganadora será estrenada por los Philippine Madrigal Singers y presentada en diversos conciertos
por otros destacados coros en más de 3 continentes. El Jurado podrá conceder un premio especial para la obra que
demuestre "originalidad armónica” y su autor tendrá la oportunidad de trabajar con el conjunto vocal británico
Vocal8 en un taller-ensayo !! Wow !! ¡La fecha límite es 1 de octubre de 2012!
Consultar condiciones, requisitos, detalles e inscripción ya mismo : http://icb.ifcm.net/?page_id=324

CUMBRE CORAL MUNDIAL
Se agota el tiempo para las inscripciones de último momento para este único y apasionante evento.
Treinta (30) conferencistas invitados, cinco (5) de los mejores coros internacionales han sido concocados, cientos de
coros chinos en siete (7) días de manía coral – seguramente esto será algo así como estar en un “paraíso coral “ !
¿Porqué no participar junto a otros miembros de la comunidad coral internacional?
Acércate a importantes personalidades del mundo coral como Bob Chillcott, Lyn Williams, Eui-joong Yoon, Fred
Sjoberg, Jennifer Tham, Jonothan Velesco, Maria Guinand, entre otros..
Inscríbete ya ingresando a www.ifcm.net y sigue los links.
MIEMBROS DE LA FIMC ¿Conoces alguien en tu comunidad que consideres que deba ser miembro de la FIMC?
Con todos los nuevos proyectos que está desarrollando la FIMC es este un buen momento para invitarlos a que sean
parte de lo que está sucediendo alrededor del mundo.
“COROS QUE TRANSFORMAN NUESTRO MUNDO” / UN SIMPOSIO 22 Y 23 DE JUNIO, 2012
	
  El Yale Glee Club, la organización musical más antigua de la Univesidad de Yale, juntamente con la red Directores
sin Fronteras de la FIMC , la ACDA y el Festival Internacional de Arte e Ideas presentan un simposio que celebrará
la fusión entre el arte y las ideas a través de una amplia gama de géneros.
Para más información: www.ifcm.net
DIA MUNDIAL DEL CANTO CORAL – 9 de Diciembre de 2012
¿Ya has empezado a pensar qué harás en el Día Mundial del Canto Coral este año? El Día Mundial del Coral Coral
“ es una gran manera de promover tu pasión por la música coral dentro de tu comunidad, dentro de tu país y
compartiéndola con el resto del mundo. Visita regularmente el sitio web de la FIMC más información. .
http://ifcm.net/index.php?m=27
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LOS PLANES PARA EL 10mo SIMPOSIO MUNDIAL DE MUSICA CORAL, SEUL, COREA
2014
quizás sientas que aún falta mucho tiempo, pero nunca es “demasiado temprano” para hacer planes y
asegurar tu participación en el acontecimiento coral más importante de mundo – El décimo Simposio
Mundial de Música Coral. Ya ha comenzado la etapa de planificación para este fascinante evento que
reunirá a los más importantes músicos corales de todo el mundo bajo un mismo techo. Próximamente se
darán a conocer los requisitos para los coros que deseen audicionar. Comienza a hacer tus planes ya mismo!
Del 7 al 14 de Agosto de 2014, agéndalo desde ahora.
QUÉ OFRECE NUESTRO MUNDO CORAL EN MAYO 2012
2-6
2-7

58vo Festival Internacional del Cork – Irlanda www.corkchoral.ie
Primer Festival Internacional de Coros de Niños y Jóvenes “Vivat, Odessa!”, Ucrania
www.vivat-odessa.keysolution.ru
2-6
7mo Paparats Kvetka Foro Internacional de Coros Estudiantiles Minsk, Russia,
www.chorum.bsu.by/eng/_index.html
2-5
Festival Coral Internacional Tapestry, Vancouver, Canada, www.elektra.bc.ca
3
Taller Coral Soaring Leap con Eric Whitacre, Columbus, OH, USA, www.ericwhitacre.com/soaring-leap
3-6
33er Festival de Coros de Niños “Fröhlich sein und singen”, Halle (Saale), Alemania, www.jw-frohezukunft.de
6
Competencia de Música Europea , Filadelfia, Italia www.associazione-melody.com
10-13 Competencia Coral Internacional Ave Verum, Baden, Austria, www.aveverum.at
10-13 34ta Competencia Mayo Internacional « Prof. Georgi Dimitrov » - Varna, Bulgaria, www.choircomp.org
15-20 8vo Festival Europeo de Coros Juveniles, Basilea Suiza , www.ejcf.ch
16-20 Festival Corla Internacional Canta Guayana, Cuidad Guayana, Venezuela, www.cantaguayana.org
16-20 Festival Internacional de Canto Coral Nancy Voix du Monde, Nancy, Francia, www.chantchoral.org
16-21 8vo Festival Internacional Mundus Cantat Sopot 2011, Sopot, Polonia www.munduscantat.sopot.pl
17-21 Festival Musica Sacra en Venecia, Italia, www.mrf-musicfestivals.com
17-20 Kaunas Cantat Festival y Competencia Internacional, Kaunas, Lithuania, www.kaunascantat.lt
17-20 Podium 2012 Celebración Coral, Ottawa, Canada, www.choirsontario.org
18-20 Námestovo Festival Musical, Námestovo, Eslovakia, www.choral-music.sk
19
1er Festival Internacional de Gospel Berlin 2012, Alemania, www.eventtours.nl/choirfestivals.html
24-27 Festival InternacionalMayo , Irlanda www.mayochoral.com
24-27 Šiauliai Cantat Festival y Competencia Coral Internacional, Kaunas, Lithuania, www.kaunascantat.lt
25-27 41er Concurso Internacional "Florilège Vocal de Tours", Francia, www.florilegevocal.com
25-28 Festval Corla Primavera Floreciente, Región de Csongrád , Hungría, kovats@csongrad.hu
25-30 Festival Internacional Musica Sacra, Marktoberdorf, Germany, www.modfestivals.org
27
2do Festival Coral Internacional Berlin 2012, Alemania www.eventtours.nl/choirfestivals.html
30
Junio 2012: Compentencia Festa Choralis, Bratislava, Eslovaquia, www.festamusicale.com
31 -3 Junio 2012 : 3er Festival Coral Internacional de Krakow, Polonia, www.krakowchoirfestival.pl
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