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NOTICIAS DE LA FIMC

NUEVO HOGAR PARA OFICINA DEL IFCM

¡Noticias emocionantes! A principios de 2019, la FIMC tendrá un nuevo hogar en Lisboa, 
Portugal. La oficina principal de la IFCM estará ubicada en el Palacio de los Condes de Monte 
Real, un palacio construido a principios del siglo XX en el distrito de Lapa. Localizada en la 
Rua de Buenos Aires 39, en una zona conocida por sus palacios y embajadas, este edificio 
especial está siendo renovado por Emily Kuo Vong, Presidenta de la FIMC, para convertirse 
en un centro cultural para la música y las artes ... especialmente la música coral. El palacio se 
describe como un «edificio romántico que conjuga el neobarroco y el neorococó». Con pisos 
de madera brasileña y techos decorados con boiseries y trompe l’oeil, las paredes están 
cubiertas con hermosos azulejos de cerámica azul y blanca del Monasterio de Rato, que fue 
destruido después del terremoto de 1755. Se completa con una capilla. una gran terraza y 
un patio, y dos cocinas profesionales (portuguesa y china), la instalación tiene un potencial 
extraordinario para la FIMC.
La apertura del palacio está programada para mediados de febrero, cuando la Junta Directiva 
de la FIMC tendrá su primera reunión en nuestro nuevo hogar. En el verano de 2019, se 
llevará a cabo una Exposición Mundial de la Coral de la IFCM en Lisboa (27-31 de julio de 
2019). Algunos de los eventos se llevarán a cabo en el palacio, incluida una actuación del 
Coro Mundial de Jóvenes y una celebración del aniversario número 30 del Coro Mundial de 
Jóvenes. Felicitaciones a Emily Kuo Vong por su brillante visión y diseño conceptual.
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DIA MUNDIAL DEL CANTO CORAL 2018 | ÚNETE CON TU EVENTO
¿Te gustaría unirte a un evento coral global con tu coro? ¿Y compartir tu amor por el canto 
coral con miles de otros coros de todo el mundo? ¡Sé parte de la celebración del Día Mundial 
del Canto Coral y registra tu evento coral hoy!
Desde 1990, miles de coros se han unido a la celebración del Día Mundial del Canto Coral en 
o alrededor del segundo domingo de diciembre. Durante estos años, millones de cantantes 
de todo el mundo han participado en conciertos, festivales, cantos, seminarios corales, días 
de amistad y otros eventos del Día Mundial del Canto Coral. En 2018, un aniversario especial 
hace que el Día Mundial de la Coral sea aún más importante:
El 11 de noviembre de 1918 marcó el fin oficial de la Primera Guerra Mundial, la ‘‘Gran 
Guerra’’ que, por su masiva demolición y destrucción, creó un impacto negativo irreversible 
en la mente de los seres humanos en términos de esperanza y confianza en la humanidad. 
Como esta fecha en particular está muy cerca del Día Mundial del Canto Coral, el segundo 
domingo de diciembre de 2018, comenzamos a celebrar la paz mediante la celebración 
de conciertos corales desde el emblemático 11 de noviembre y lo seguiremos haciendo 
hasta el 16 de diciembre. Si planeas organizar un concierto en ese espacio de tiempo, 
¡anúncialo a todo el mundo! Cualquier coro y cualquier evento coral puede convertirse 
en parte de la cadena global; todo lo que tienes que hacer es registrar tu evento en 
http://worldchoralday.org/subscription/ en cualquier momento desde ahora hasta el 16 
de diciembre
Gracias a la conmemoración especial de este año y a una intensa comunicación, nos 
complace anunciar que ya se han registrado eventos corales de más de 50 países, incluidos 
numerosos países (por ejemplo, Argelia, Bolivia, Ghana, Kenia, Macedonia, Wallis y Futuna, 
Zambia) donde nunca ha habido un evento del Día Mundial de la Coral antes. Haz clic aquí 
para ver todos los eventos del Día Mundial del Coral: http://worldchoralday.org/allevents/ 
y haga clic aquí para ver quién canta hoy: http://worldchoralday.org/calendar-view-2/
¿Te gustaría saber cómo funciona? Mira este video corto aquí: VIDEO HERE
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Días Corales A Coeur Joie Gabon: Gran Coro A Coeur Joie Gabón, Grupo Vocal Le Chant sur la Lowé, La 
Voix des Jeunes y Dominique Savio (Concierto de clausura de la semana coral A Coeur Joie y sesión de 
entrenamiento en Libreville y Port-Gentil, Gabón)
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12º SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL (WSCM2020)
Las solicitudes se cerraron a fines de octubre para que los coros y presentadores 
formaran parte del programa oficial de WSCM2020, y el equipo organizador se complace 
en informar que al cierre de la fecha recibimos presentaciones de 177 coros y 181 
presentadores, ¡más que en cualquier Simposio anterior! Nuestro panel internacional 
actualmente está reduciendo esta lista a aproximadamente 24 y 40, respectivamente, 
una tarea extremadamente difícil, pero que debería producir un importante avance en 
la conformación de Auckland 2020. Se notificará a los participantes seleccionados en 
diciembre y se lanzará oficialmente el programa a fines de febrero, cuando se abran 
las inscripciones. Regístrate ahora en https://www.wscm2020.com/ o síguenos en 
https://www.facebook.com/wscm2020.¡Esperamos darle la bienvenida en Auckland, 
Nueva Zelanda!

CONVOCATORIA PARA ORGANIZAR Y SER ANFITRION DEL XIII SIMPOSIO MUNDIAL 
DE MÚSICA CHORAL DE LA FIMC EN 2023. SOLICITAMOS PROPUESTAS AHORA!
¿A qué lugar del mundo nos llevará el 13º Simposio Mundial de la IFCM sobre Música 
Coral?¿Podría ser a tu país o tu ciudad natal?
Línea de tiempo:
• 31 de enero de 2019: fecha de cierre de las solicitudes de propuestas iniciales
• Febrero de 2019: Anuncio de la lista de propuestas

 • Marzo de 2019: Presentación de propuestas de candidatos a la Junta de la FIMC
 • Abril/mayo: Anuncio del ganador del 13° IFCM WSCM 2023
Para obtener información más detallada sobre los requisitos y los procedimientos de 
solicitud: enlace a la guía
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Hongi Rotorua © Adam Bryce
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CUMBRE CORAL DE ASIA PACÍFICO EN HONG KONG, 21 - 25 DE JULIO DE 2019
Celebrando su Jubileo de Oro, el Coro de Niños de Hong Kong (HKCC, por sus siglas en 
inglés) reúne a las élites corales de Asia Pacífico en Hong Kong, la ciudad internacional 
de Asia. Al proporcionar una plataforma internacional para los participantes, HKCC tiene 
como objetivo promover el intercambio cultural y la excelencia artística. Durante la cumbre 
se llevará a cabo una serie de conciertos, talleres, ensayos abiertos, exposición musical 
y la competencia de dirección coral de Hong Kong. Para obtener más detalles, visite 
http://www.choralsummit2019.hk/ - Formulario de inscripción

AUDICIÓN PARA EL CORO DE JÓVENES 2019 DE ASIA PACÍFICO EN HONG KONG
El Coro Juvenil de Asia Pacífico es una de las experiencias musicales e interculturales 
más destacadas que se ofrecen a jóvenes músicos corales en la región de Asia Pacífico. 
La próxima sesión del Coro Juvenil de Asia Pacífico se llevará a cabo en Hong Kong el 
20 de julio de 2019. Nos complace invitar a todos los jóvenes cantantes de coro (de 18 
a 28 años) de la región de Asia Pacífico a participar. Para obtener más información, visite 
http://www.jcanet.or.jp/ap-youth/

FELIZ CUMPLEAÑOS AL DR. ROYCE SALTZMAN QUIEN 
CUMPLIÓ LOS 90 EL 18 DE NOVIEMBRE 
Los directores y miembros de la FIMC se unen para desearle 
al Dr. Royce Saltzman la mayor de las felicidades al celebrar 
90 años de su natalicio. Royce ha sido un líder internacional 
en música coral a lo largo de la vida de la FIMC y fue pionero 
en la configuración de nuestra Federación. Siempre le 
estaremos agradecidos y le deseamos a Royce lo mejor por 
muchos años de una vida increíble y exitosa. Gracias Royce, 
y feliz cumpleaños!
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Hong Kong Children’s Choir, cond. Kathy Fok © Adam Bryce
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EL 15 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORO DE CHINA
23-29 de julio de 2020, Beijing
http://en.cicfbj.cn/

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE LA FIMC

ASOCIACIÓN CORAL EUROPEA - EUROPA CANTAT (ECA-EC): COMUNICADO DE 
PRENSA
Nos complace anunciar que la nueva Junta Directiva de la Asociación Europea de Coros 
- Europa Cantat fue elegida el 17 de noviembre de 2018, en Uçhisar, Turquía, y que Carlo 
Pavese de Italia es el Presidente de la asociación.
La Asamblea General eligió una Junta de 11 personas de 11 países europeos que luego 
eligieron una nueva Junta Ejecutiva:

• Presidente: Carlo Pavese (Italia)
• Vicepresidente primero: Mihela Jagodic (Eslovenia)
• 2do Vicepresidente artístico: Jean-Claude Wilkens (Francia)
• 3er Vicepresidente: Dermot O’Callaghan (Irlanda)
• Tesorero: Martine Spanjers (Holanda)

Otros miembros de la Junta: Burak Onur Erdem (Turquía), Marti Ferrer (España), Loti Piris 
Niño (Bélgica), Flannery Ryan (Alemania), Raul Talmar (Estonia), Martin Wildhaber (Suiza).
Durante su primera reunión, la Junta decidió nombrar a Burak Onur Erdem de Turquía, el 
representante oficial de ECA-EC como Miembro fundador en la Junta del FIMC.
https://europeanchoralassociation.org

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
ACDA Taller de Verano y Listado de Festivales
La fecha límite es enero. 15 para enviar eventos (incluidos los internacionales) 
para su inclusión en la edición de abril de ACDA de Choral Journal.  
Instrucciones para la presentación.
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Conferencia Nacional de ACDA es del 27 de febrero al 2 de marzo de 2019 en Kansas 
City, Missouri, EE. UU. Esta conferencia de “jubileo” celebrará el 60 aniversario de ACDA. 
Coros participantes aquí.
Ahora abierto:
Inscripción (Fecha límite de inscripción temprana: 23 de enero de 2019)

Doreen Rao recibió el premio Robert Shaw
Doreen Rao ha sido nombrada en 2019  ganadora del prestigioso Premio Robert Shaw de 
ACDA. Recibirá el premio en la Rcepción Robert Shaw durante  la Conferencia Nacional 
de ACDA. Boletos disponibles para su compra al momento del registro de la conferencia.  
Más aquí.

Se anuncian Becarios del Programa de Intercambio  Internacional de Directores 
Se ha anunciado la presentación de becarios para el Programa de Intercambio Internacional  
de Directores 2019 entre los EE. UU. Y Sudáfrica.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE IFCM

VOCALESSENCE CELEBRANDO SU 50 ANIVERSARIO
El conocido conjunto vocal de Minneapolis, VocalEssence, junto con los directores artísticos 
Philip Brunelle y Philip Shoultz G., III, se complacen en anunciar su temporada del 50 
aniversario, donde honrarán el pasado y mirarán hacia el futuro. , una temporada que 
encarnará su valor de crear y fomentar nuevas voces en la comunidad coral.
Más información sobre la temporada del 50 aniversario de VocalEssence en 
https://www.vocalessence.org/

XII FESTIVAL EUROPEO DE COROS JUVENILES BASILEA, SUIZA, 19-24 DE MAYO DE 
2020
Fecha límite de solicitud 31 de enero de 2019.
El EFYC se encuentra entre los encuentros  más importantes para coros infantiles y juveniles 
altamente calificados del mundo.  Cada dos años en mayo (Ascensión) diez coros destacdos  
de  países europeos, un coro invitado de un país no europeo y siete coros seleccionados 
de Suiza conmueven a un público de más de 30.000 que asisten a conciertos en más de 
40 eventos tales como conciertos temáticos, el conciertos de mediodía ,  sesiones abiertas 
de canto para el público en general, eventos al aire libre, servicios religiosos y retratos de 
países. Las presentaciones ofrecen  música coral clásica, jazz, pop y arreglos de rock, gospel  
y espirituals, canciones populares y trajes tradicionales.  Además de la música de alta calidad, 
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el festival se centra en la interacción de los jóvenes entre sí y con los anfitriones. Todos los 
cantantes están alojados en familias de la región de Basilea. Oportunidades de Encuentros 
para profesionales y estudiantes corales, dirección coral, 
Proyectos especiales para desarrollar nueva música coral y  proyectos de animación para 
cantantes aficionados. El festival cubre los costos de todos los coros in vitados. Solicite 
ahora una invitación! Sitio web: https://www.ejcf.ch/Correo electrónico: info@ejcf.ch

EL CORO DE LOS NIÑOS DE PHOENIX ESTÁ BUSCANDO UN DIRECTOR ARTÍSTICO 
El Coro de Niños de Phoenix, ganador del premio Grammy, busca un nuevo director artístico 
para comenzar el verano de 2019. Este será solo el tercer director artístico de esta prestigiosa 
institución en 60 años. Candidatos con reconocida o ascendente reputación nacional o 
internacional , que dirijan coros juveniles están especialemnte invitados a postularse. El 
Director Artístico tendrá a su cargo los dos coros principales, supervisará a todo el personal 
artístico y los programas, y fomentará las relaciones dinámicas con la comunidad y los 
integrantes de PBC. Información completa sobre el PBC, el cargo y cómo presentar una 
solicitud está disponible en www.phoenixboyschoir.org/artisticdirectorsearch

NOTICIAS DE AMERICA CANTAT 9
Panama, 6 – 13 Abril 2019
Un programa de 10 días con cantantes, directores y coros de todo el mundo por primera vez 
a orillas del Océano Pacífico en la hermosa ciudad de Panamá, 2019 Capital Iberoamericana 
Cultural del Mundo en celebración del 500 aniversario de fundación.
Más información info@america-cantat9.org
Sitio web: http://www.acpanama19.org/

NEWS FROM THE FEDERACIO CATALANA D’ENTITATS CORALS
III Awards Catalunya Choral Composition
31 January 2019
Rules and registration forms on:
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2018/PremCat.html
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ANUNCIALE AL MUNDO TU EVENTO CORAL EN LOS SITIOS WEB
Espacios publicitarios disponibles en http://ifcm.net/ y http://icb.ifcm.net/ como también 
en las ediciones mensuales IFCMeNEWS y en el ICB (trimestral). Tarifas y dimensiones en 
Reserve A Space form
Aprovecha las excelentes estadísticas de uso de nuestros sitios web y medios de 
comunicación para promover tus eventos corales!

QUÉ OFRECE NUESTRO MUNDO CORAL EN  DICIEMBRE DE 2018 y ENERO 2019
1-4 Dec : 4th Asia Cantate International Choral Competition, Hong Kong China - 
www.konzertchoral.com/
1 Dec : International Composition Competition for Female Composers, Uppsala, Sweden - 
https://www.allmannasangen.se/asawca-eng
2-5 Dec : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
2-5 Dec : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - 
www.fiestalonia.net
4-9 Dec : Misatango Festival La Habana, Cuba - www.misatango.com/
6-9 Dec : International Festival of Advent and Christmas Music, Bratislava, Slovak Republic - 
www.choral-music.sk
7-9 Dec : 9th Krakow Advent and Christmas Choir Festival , Poland - 
http://krakow.christmasfestival.pl/
11-14 Dec : International Festival/Competition Talents de Paris, France - www.fiestalonia.net
26 Dec 2018-1 Jan 2019 : London Choir Festival 2019 with Simon Carrington, United Kingdom 
- www.KIconcerts.com
28 Dec 2018-2 Jan 2019 : Corsham Winter School, United Kingdom - www.lacock.org
28 Dec : Choral Music Composition Competition, Sant Yago de Valencia, Spain - 
http://www.corosantyago.org/
6-9 Jan 2019 : International Festival/Contest Gran Fiesta, Spain - www.fiestalonia.net
6-9 Jan 2019 : Vocal Competition Voices of Costa Brava, Lloret de Mar, Spain - 
www.fiestalonia.net
7-11 Jan 2019 : The Harold Rosenbaum Choral Conducting Institute Workshop, New York, USA 
- http://haroldrosenbaum.com/institute.shtml
10-13 Jan 2019 : 13th International Festival of Sacred Music Silver Bells, Daugavpils, Latvia - 
www.silverbells.narod.ru
18-21 Jan 2019 : DCINY Mentoring Program with Doreen Rao, New York, USA - 
http://www.dciny.org/mentoring-program/
18-19 Jan 2019 : 6th International Youth and Children´s Choral Festival Juventus in Praga 
Cantat, Prague, Czech Republic - www.or-fea.cz
31 Jan 2019 : Catalunya Prizes for Choral Compositions 2019, Barcelona, Spain - 
http://www.fcec.cat/noticies/PremisCatalunya2018/PremCat.html
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