53 FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CANTO CORAL DE BARCELONA
¡ Bienvenidos a nuestra semana internacional de canto coral !
BARCELONA, 2 – 8 JULIO 2018 (CATALUNYA (ESPAÑA))
El Festival se desarrolla en Barcelona durante una semana; el precio de inscripción incluye el
alojamiento, desayuno y almuerzo, picnic de cena los días de concierto y las partituras del taller.
Las mañanas son libres, y Barcelona ofrece una gran variedad de actividades: visitar el barrio Gótico, pasear
por las Ramblas, visitar su gran variedad de edificios, museos y monumentos o tomar un refrescante baño en la
playa.
Durante la tarde se realizan los talleres, en el que tomarán parte en total unos 400 participantes.
Los coros participantes ofrecen diferentes conciertos: un concierto en la famosa Iglesia Gótica “Santa
María del Pi”, así como un concierto en diferentes poblaciones cerca de Barcelona.
El concierto de clausura del festival (talleres A, B y C) se realizará en el emblemático “Palau de la
Música Catalana” el día 7 de Julio.
También se ofrece una recepción oficial en el Ayuntamiento y se incluye una visita y breve concierto en la
Sagrada Família.

Talleres 2018
Taller A
Director: Jordi Casas (Catalunya) – Obras catalanas para voces blancas (programa a determinar)
Taller B
Director: Cristian Grases (Venezuela) - Música y movimiento (obras a determinar)

Condiciones de participación:
Inscripción para todo el festival: 400 € / persona incluye
Alojamiento en diferentes tipos de habitaciones
Manutención: del almuerzo del 4/7 hasta el desayuno del 10/7 (solo media pensión y picnic para cenar los días de concierto)
Participación en un taller. Partituras del taller. 2 conciertos (30 minutos + 60 minutos), pequeño concierto en la Sagrada Familia
En el folleto de inscripción hay que indicar 2 talleres por orden de preferencia (semana completa), para poder garantizar una buena
distribución de las voces. Siempre que sea posible respetaremos la primera opción.
Inscripción media semana (3 días): 200 € / persona incluye
Alojamiento en diferentes tipos de habitaciones
Manutención: (solo media pensión y picnic para cenar el día de concierto)
1 concierto. (30 minutos)
Durante la semana, los Coros ofrecen conciertos de 30 minutos en la Basílica de Santa Mª del Pi y conciertos de 60 minutos en
poblaciones cercanas a Barcelona.
Firmando el formulario de inscripción los participantes aceptan que los derechos del Festival Internacional de Música Coral de
Barcelona pertenecen a la Federació Catalana d’Entitats Corals.
El plazo de inscripción finaliza el 15/1/2018
Antes de finales de enero de 2018, se comunicará si el Coro ha sido aceptado. (la confirmación de participación se puede avanzar
si es necesario)

Horario
9-9:30 h desayuno
Libre
14-15:30 h. almuerzo
16-19 h. ensayo taller
21 h. conciertos (
79/7 concierto final)

Información: www.fcec.cat fcec@fcec.cat +34932680668

Formulario de Inscripción
53 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CORAL - BARCELONA 2-8/07/2018
INSCRIPCIÓN: Enviar antes del 15 de enero de 2016 a:
fcec@fcec.cat
Nombre del coro:______________________________________________ Población________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________________________________
C.Postal:_________ Ciudad:________________________________ Nación:______________________________________
Tel.:___________________ Fax:____________________ E.mail:_______________________________________________
Nombre del director:_______________________________ Persona de contacto:___________________________________
Número de personas que vendrán a Barcelona (número total):_____________
Detalle de los participantes
S___ A___ T___ B___ Acompañantes___
Edad media____
Taller deseado por orden de preferencia: 1/ ____________________________2/ ____________________________
Necesitamos una dieta especial _________________ (especificar) para _____ personas
Medio de transporte: ____________________
Nuestro Bus podrá ser utilizado durante el Festival SI __

NO __

Aceptamos las condiciones de participación y adjuntamos la siguiente documentación:
Currículum del coro
Currículum del director
Foto del coro
Grabación en casete o CD de no más de 2 años de antigüedad
Repertorio del coro

Fecha:_____________________________
Firma:
Aceptamos que los derechos del Festival Internacional de Música Coral de Barcelona pertenecen a la Federació Catalana d’Entitats Corals
Pago de la inscripción: esperar nuestra confirmación y instrucciones. Primer pago (40%) antes del 28/2/18; segundo pago (60%) antes del 15/5/18.
Cancelaciones después del 1/6/18 solo se devolverá el 50% del importe pagado.
Información: Tel.+34932680668 E.mail fcec@fcec.cat

