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NOTICIAS DE LA FIMC

IV CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN CORAL DE LA FIMC 
 La Federación Internacional de Música Coral (IFCM) anuncia el Cuarto Concurso 
Internacional de Composición Coral, cuyo principal objetivo es promover la creación y la 
amplia distribución de un repertorio coral nuevo e innovador. La participación está abierta a 
compositores de cualquier nacionalidad o edad. El Concurso está dedicado a composiciones 
corales a capella (SATB o divididas en hasta ocho partes, SSAATTBB) con una duración 
máxima de 5 minutos, específicamente para coros de nivel mediano y avanzado. El texto de 
la composición, sacro o secular, en cualquier idioma, escrito para la ocasión o preexistente 
debe ser de dominio público. Caso contrario deberá obtenerse el permiso por escrito del 
autor o titular de los derechos de autor del texto y debe incluirse junto con el formulario de 
inscripción. La cuota de inscripción es de sólo US $ 25.00 ! ¡Aplica entre el 1 de abril y el 30 
de septiembre de 2019! 
Descarga las reglas: https://goo.gl/QPWfdP 
Formulario de solicitud: https://goo.gl/TyzSUg
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In English
In French - en français
In German - auf Deutsch
In Italian - in italiano
In Japanese - 日本語で

In Korean - 한국어
In Spanish - en español
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https://www.ifcm.net/uploads/enews/2019-2/ifcm_enews_2019-2_english.pdf
https://www.ifcm.net/uploads/enews/2019-2/ifcm_enews_2019-2_french.pdf
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EXPO CORALMUNDIAL 2019 | RESERVA LA FECHA 
La FIMC anuncia su segunda EXPO Coral Mundial en Lisboa, Portugal, del 27 de julio al 
1 de agosto de 2019.
La IFCM World Choral EXPO (WCE) es un evento coral internacional que brinda la 
oportunidad a la comunidad coral global (cantantes, directores, compositores, educadores 
de música y profesionales) para interactuar y aprender de coros de renombre mundial y 
de sus directores. El WCE 2019 destacará tres áreas de enfoque: educación musical coral, 
interpretación coral y una exposición coral. La WCE inaugural se celebró en la RAE de Macao 
(2015) y reunió a más de 10,000 participantes con el objetivo común de cantar ‘‘canciones de 
amistad y paz’’. El tema para WCE 2019 es ‘‘Encuentro de Voces para un Mundo Mejor’’. 
No te pierdas esta extraordinaria posibilidad de trabajar con célebres personalidades corales, 
interactuar con músicos corales de ideas afines de todo el mundo y disfrutar de las mejore 
expresiones del canto coral del planeta.Consulta World Choral EXPO 2019 para obtener 
más información sobre las condiciones de participación y los detalles de inscripción. Sigue 
la página de Facebook de World Choral EXPO Facebook page para obtener detalles 
actualizados. video con lo más destacado de la ceremonia de clausura de la EXPO CORAL 
MUNDIAL 2015 |

DIA MUNDIAL DEL CANTO CORAL
El proyecto del Día Mundial del Canto Coral 2018 incluyó un número récord de 
suscripciones a eventos (396) con la mayor representación de países en la historia del 
proyecto (69). Para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, el Día 
Mundial del Canto Coral 2018 se amplió para incluir conciertos entre el 11 de noviembre y el 
16 de diciembre de 2018. Con un sitio web mejorado, protocolo de entrada fácil de usar, un 
sólido motor de búsqueda y administrador de eventos, y un video tutorial, el World Choral 
Day 2018 brindó una oportunidad única para que los coros de todo el mundo compartan 
sus conciertos en las plataformas de redes sociales más relevantes. De particular interés 
es el hecho de que hubo 15 nuevos países que nunca antes habían participado del Día 
Mundial del Canto Coral . Se agregaron dos nuevos componentes al proyecto: Un coro virtual 
compuesto por 133 cantantes de ocho países, el Coro Virtual VoxPopuli, dirigido por Ana 
Maria Raga, interpretó la composición ganadora del Concurso Internacional de Composición 
Coral Coral Alberto Grau (Nada te Turbe de Carlos Alberto Cordero) de 2018. Además, 
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el 20 de noviembre de 2018 se celebró en Lisboa, Portugal, un concierto de gala del Día 
Mundial del Canto Coral con cinco coros locales. Un agradecimiento especial a todos los 
coros participantes del Día Mundial de la Coral 2018. Consulta el sitio web de la FIMC para 
obtener un informe completo, incluidos los nuevos países participantes y una clasificación de 
los cinco países con más conciertos registrados.

ACTUALIZACIONES DEL CORO JUVENIL MUNDIAL 
¡Las audiciones para el Coro Juvenil Mundial 2019 ya están abiertas ! 
El coro se dirigirá a Francia para el 30 aniversario del proyecto.
La sesión de verano 2019 del Coro Mundial de Jóvenes (14 de julio al 4 de agosto de 
2019) se llevará a cabo en Francia, en la región sur de Occitania, desde mediados de julio 
hasta principios de agosto, y será presentada por Plate-forme interrégionale. La sesión de 
ensayo en Millau / Saint-Affrique será seguida por una gira de conciertos en Francia y Portugal 
(Lisboa), y finalizará con un concierto en el festival Choralies en Vaison-la-Romaine. El coro 
estará bajo la dirección artística del director Josep Vila i Casañas. 
Cantantes de todo el mundo, la fecha límite para la audición es el 28 de febrero 
de 2019. Hay tres tipos de audiciones: audiciones nacionales organizadas por un 
socio oficial de reclutamiento, audiciones directas aprobadas por la gerencia, 
audiciones individuales con un miembro del Coro Juvenil Mundial. Por favor 
envía tu solicitud de audición aquí. 
Amantes de WYC, por favor ayuden con el reclutamiento compartiendo esta publicación 
en sus redes sociales.

12º SIMPOSIO MUNDIAL DE MÚSICA CORAL (WSCM2020)
Las invitaciones han sido enviadas a los coros y a los presentadores seleccionados para 
WSCM2020 y estamos disfrutando de las emocionadas respuestas y del proceso de 
creación del programa oficial del Simposio.
Recibimos postulaciones de 179 coros y 181 solicitudes de presentadores de 44 países, 
sustancialmente más que cualquier Simposio anterior. Esto, por supuesto, es un buen 
augurio para el éxito del evento, pero ha significado que muchos excelentes coros y 
presentadores y, a menudo, de nivel mundial no pudieron ser elegidos. De hecho, el nivel era 
tan alto que podríamos haber llenado las listas de al menos dos Simposios de similar calidad. 
Estamos inmensamente agradecidos a todos aquellos que se esforzaron en presentar su 
solicitud y esperamos poder darles la bienvenida a muchos de ustedes en  Auckland para 
disfrutar del Simposio.
Espera  la apertura de inscripciones a fines de febrero y asegúrate de obtener los precios 
de inscripción temprana.
Mientras tanto, se están llevando a cabo los preparativos para una presencia conjunta de 
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la FIMC / WSCM2020 en la convención ACDA en febrero. Las inscripciones se tomarán 
en ACDA y habrá una oferta especial para aquellos que se inscriban en Kansas City. El socio 
oficial de viajes de WSCM2020, Tour Time, también estará en el sitio y podrá ayudarte a 
planificar tu viaje a Nueva Zelanda en julio de 2020. Visítanos en nuestros stands: IFCM - 
247, WSCM - 245 y Tour Time - 144. Esperamos ver a muchos de ustedes allí!

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

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)
EuroChoir 2019 en Francia | Inscríbete ahora!
Vaison La Romaine, Francia | 1-9 de agosto de 2019
EuroChoir es un proyecto coral especial para promover la creación de redes de cantantes 
con talento a nivel europeo y para fomentar el surgimiento de la próxima generación de 
talentos. 
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Está abierto a cantantes de 18 a 30 años y ofrece la oportunidad de ensayar un programa 
desafiante con directores reconocidos, mejorar sus habilidades vocales y presentar los 
resultados de su trabajo en conciertos públicos. Para los años 2019 a 2021, diseñamos 
un ciclo bajo la dirección de uno de los talentos emergentes de la escena europea, Yuval 
Weinberg. 
Para poner en marcha el ciclo de estos tres años, se organiza una sesión ‘‘light’’ en 2019 
durante el Choralies festival.
El programa, por supuesto, será exigente para los cantantes a quienes les gusta ser 
desafiados, pero adaptados a un tiempo de ensayo más corto. Con más tiempo libre, los 
cantantes tendrán la oportunidad de disfrutar del festival, el ‘‘art  de vivre’’ francés, y de 
conocerse y, finalmente, decidir postularse de nuevo para las próximas ediciones. Precio: 42 
€ por día | 380 € en total
Fecha límite: 28 de febrero de 2019.
www.TheEuroChoir.org

AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION (ACDA)
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.
La inscripción continúa abierta! Inscripción

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE IFCM

ACADEMIA DE DIRECCIÓN CHORUS  AMERICA,  ANN ARBOR, MICHIGAN, EE. UU.
15-21 DE JULIO DE 2019. 
Organizada por la Escuela de Música, Teatro y Danza de la Universidad de Michigan, 
la Academia de Directores  de Chorus America es una oportunidad única para 
desarrollar habilidades corales y orquestales y avanzar en tu carrera en un entorno de 
aprendizaje de apoyo con una facultad excepcional. Fecha límite para inscripción en 
el  Simposio: 1 de junio de 2019. Más info: service@chorusamerica.org - Website: 
http://www.chorusamerica.org/ca2019

AMERICA CANTAT 9
Panama, 6 – 13 Abril 2019
Más información info@america-cantat9.org
Sitio web: http://www.acpanama19.org/
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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 ENERO Y FEBRERO 2019
6-10 Feb: 4th Misatango Choir Festival Vienna, Austria - http://www.misatango.com/
7-11 Feb: International Choir Competition Maastricht 2019, The Netherlands - 
https://www.interkultur.com/
10-15 Feb: Singing in Castara, Trinidad and Tobago - http://www.lacock.org/
14-18 Feb: 2nd Sing’n’Joy Princeton, New Jersey, USA - https://www.interkultur.com/
27 Feb-2 Mar: ACDA National Conference 2019, Kansas City, USA - https://acda.org/
7-11 Mar : Paris International Choir Festival , France - www.musiccontact.com
8-10 Mar: 8th International Gdansk Choir Festival, Poland - www.gdanskfestival.pl
15-18 Mar: Discover Puerto Rico and its Choral Music, Ponce, Puerto Rico - 
www.music-contact.com
20-26 Mar: Dublin International Choral Festival, Ireland - www.music-contact.com
21-24 Mar, 28-31 Mar, 4-7 Apr & 11-14 Apr: Cherry Blossom Washington D.C. International 
Choral Festival, USA - www.music-contact.com
21-24 Mar: Young Prague Festival, Prague, Czech Republic - 
www.youngprague.music-contact.com
21-25 Mar: Festival of Peace and Brotherhood, Rome, Italy - www.music-contact.com
24-29 Mar: Lewes Lamentations, Lewes, United Kingdom - www.lacock.org
24-28 Mar: Golden Voices of Montserrat! International Contest, Montserrat Monastery, 
Catalunia, Spain - www.fiestalonia.net
27-31 Mar: Verona International Choral Competition, Verona, Italy - 
http://www.music-contact.com/index.php/verona-international-choral-competition
28-31 Mar: ON STAGE with Interkultur in Verona, Italy - https://www.interkultur.com/
29-31 Mar: 22nd Rainbow International Festival of Children’s and Young Choirs, St. 
Petersburg, Russian Federation - www.petersburgfestival.com
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