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ADVIENTO EN VIENA

EVENTO – ADVIENTO EN VIENA
El evento "Adviento en Viena" es un encuentro internacional de coros de
toda Europa y de los Estados Unidos de América en un ambiente festivo y
navideño.
Conciertos de adviento en diferentes lugares de la ciudad de Viena bajo el
patrocinio del "Departamento Cultural de la Ciudad de Viena".

DESTINO – VIENA
Aquí han vivido más compositores famosos que en cualquier otra ciudad.
En Viena - La música está en el aire: Walzer y Operettas están en casa aquí.
Viena y sus gloriosos recuerdos de la dinastía de los Habsburgo. La antigua
metrópolis del Danubio bajo nuevos aspectos, pero como siempre.... la
tradición, la cultura y la vitalidad hacen una mezcla emocionante. Sus
incomparables tesoros históricos, su arte y su animado ambiente hacen de
Viena uno de los destinos turísticos más populares. Siga los pasos de la
monarquía de los Habsburgo, visite los espléndidos castillos barrocos de
Schönbrunn y Belvedere, eche un vistazo al Hofburg y dé un paseo por la
magnífica Ringstrasse. El Stephansdom es el punto de referencia de la
ciudad de Viena y uno de los edificios góticos más importantes de Austria.
En esta época del año, cuando la Navidad ya toca a la puerta, Viena
muestra su lado humano: música en todas partes, mercados navideños,
tiendas llenas de regalos y en todas partes la atmósfera de la proverbial
amabilidad de sus ciudadanos.
¡Haz las maletas y prepárate para disfrutar de esta experiencia
enriquecedora en el corazón de la música clásica europea!
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ADVIENTO EN VIENA
CONCIERTO DE ADVIENTO – AYNTAMIENTO DE VIENA
Día: Sábado o domingo por la tarde.
Repertorio: canciones de adviento y navidad (posiblemente algunas piezas
de música clásica y folclórica).
Duración: 30 minutos en total,
posicionamiento en el escenario.

incluyendo

la

presentación

y

Ensayo: a petición en una sala contigua a la Gran Sala del Ayuntamiento
(no hay piano disponible).
Notas: soporte de música para el director disponible plataforma para coro
y piano disponible
sistema de amplificación disponible.

Gala Final: El domingo por la noche a las 20:00 horas, todos los
coros participantes cantarán juntos el himno europeo "Ode an der
Freude" de Beethoven en alemán y harán un brindis con una copa
de vino espumoso. Entrega oficial del certificado/diploma.
CONCIERTO MERCADO DE NAVIDAD –
CASTILLO SCHÖNBRUNN
Día: Viernes, sábado y domingo por la tarde.
Repertorio:

canciones

de

adviento

y

navidad,

a

cappella.

Lugar: escenario delante del árbol de Navidad.
Duración: aprox. 20/25 minutos.
Ensayo: en el hotel.
Notas: no hay ayuda técnica disponible.
Aparcamiento: cerca, a unos 10 minutos a pie.
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ADVIENTO EN VIENA
ACOMPAÑAMIENTO DE MISA
Lugar: en una de las hermosas iglesias de Viena
Día: sábado por la noche o domingo por la mañana
Repertorio: liturgia (sin gloria durante el período de adviento) 5-6 canciones
durante la misa
Ensayo: en el hotel o en la iglesia antes de la misa.
Notas:
• El repertorio debe ser enviado a nosotros antes y debe ser reconfirmado
por el párroco.
• Por favor especifique si tienen un organista o si quieren que les acompañe
el organista de la iglesia.
Aparcamiento: cerca, a unos 10 minutos a pie.
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ADVIENTO EN VIENA
PROGRAMA BÁSICO
DÍA

1

VIERNES
Llegada a su hotel en Viena y check-in.
Cena en el hotel.
Noche en el hotel.

DÍA

SÁBADO
Desayuno en el hotel y salida para la visita guiada de Viena.
Almuerzo libre y tarde libre a disposición o Concierto de Adviento en
el Mercado de Navidad delante del Castillo de Schönbrunn.
Cena en un restaurante típico (Heuriger) en Gumpoldskirchen o
Grinzing.
Noche en el hotel.

DÍA

DOMINGO
Desyuno en el hotel. Posibilidad de cantar durante una misa en una de
las hermosas iglesias de Viena.
Almuerzo libre.
Por la tarde, concierto de tarde en la Gran Sala del Ayuntamiento de
Viena.
Cena en un restaurante en el centro de Viena.
Gala Final en el Ayuntamiento con una copa de vino espumoso y
entrega del certificado/diploma.
Noche en el hotel

DÍA

LUNES
Desayuno en el hotel.
Salida (se pueden añadir días con actividades adicionales al programa)

2

3

4

A TENER EN CUENTA
Los conciertos en el Ayuntamiento de Viena y en el Mercado de
Navidad pueden tener lugar el sábado o el domingo por la tarde.
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EL PROGRAMA BÁSICO INCLUYE
• 3 Noches en Hotel 3* de Viena (aprox. 15 minutos en autobús desde el
centro de la ciudad) con desayuno buffet
• 2 Cenas en hotel o restaurante con menú de 3 platos, sin bebidas
• 1 Cena en un restaurante típico con menú de 2 platos, incluido ¼ vino.
• Gala Final en el Ayuntamiento de Viena con copa.
• Organización de 2-3 actuaciones con asistencia.
• 2 visitas guiadas a Viena (aprox. 3 horas, no incluye entradas).
• Sala de ensayo en el hotel a disposición.
• Publicidad.
• 1 persona gratuita cada 25 personas pagando.

A TENER EN CUENTA
Posibilidad de ampliar y personalizar el viaje alrededor del programa básico,
añadiendo días y excursiones adicionales.
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SERVICIOS ADICIONALES
TU VIAJE A VIENA - OPCIONES
Por vía aérea desde las principales ciudades puede ser el más conveniente.
Podemos organizar su vuelo si lo desea o puede reservar directamente con una
aerolínea. El precio de los traslados al aeropuerto y el transporte requerido
durante su estadía en Viena se cotizarán a solicitud.
En autobús. Si tiene tiempo, esto le permitirá hacer un poco de turismo en ruta.
Podemos citar el precio del transporte en autobús a petición.
EXCURSIONES OPCIONALES DE VIENA
Las afueras de Viena son especialmente atractivas: paisajes románticos y pueblos
pintorescos invitan al senderismo.
Haga un viaje en barco por el río "Wachau", a lo largo de un tramo
particularmente hermoso del valle del Danubio. Te sorprenderás por la
intensidad y la variedad de paisajes: contempla la abadía benedictina de Melk,
que se alza majestuosamente sobre una roca alta en el río, los pueblos vinícolas
de Spitz, Dürnstein y Weißenkirchen, rodeados de colinas en las que maduran las
uvas. Buenos vinos.
Los bosques del sur de Viena se pueden visitar en una excursión de medio día; No
se pierda la abadía cisterciense de Heiligenkreuz y el modesto pabellón de caza
en Mayerling, que recibe visitantes de todo el mundo atraídos por la misteriosa
historia de la muerte del príncipe heredero Rudolf de Habsburgo. También estará
encantado con la idílica ciudad balneario de Baden (20 km al sur de Viena) con
sus baños termales sulfurosos, casino y pista de carreras
El lago Neusiedl al sureste está a aproximadamente una hora de Viena. Este es el
lago de estepa más grande de Europa Central y el lago más grande de Austria,
ubicado en el primer plano de la pequeña llanura húngara, rodeado por un
bosquecillo de caña que alberga una vida única de aves. Los pueblos vinícolas que
rodean el lago, como Rust o Mörbisch, tienen un encanto especial. Las
actuaciones de la opera en un escenario en el lago se llevan a cabo aquí durante el
verano.
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El Twin City Liner en el Danubio lo llevará en solo 75 minutos desde Viena hasta
Bratislava, el centro de la capital de Eslovaquia, especialmente impresionante
por su romántico casco antiguo y su fortaleza.
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SOBRE VIENA
Los alrededores de Viena tienen pueblos agradables e interesantes como
Gumpoldskirchen, famoso por sus típicos bares de vinos y excelentes vinos; Melk,
dominado por su famosa abadía benedictina, Krems y el valle de Wachau, con el
Danubio a través de miles de años de historia y viñedos famosos.
Viena es una mezcla única de tradición y modernidad, un lugar que respira la historia
en todos los rincones, pero al mismo tiempo mira hacia el futuro con una confianza
que sorprenderá al visitante. El papel de la ciudad como la sede del Imperio de los
Habsburgo durante siglos se refleja en la arquitectura y su rica herencia musical.
Muchos de los compositores más importantes de la historia de la música, como
Beethoven y Mozart, vivieron y actuaron detrás de las fachadas barrocas de Viena.
Además de este esplendor barroco, hay excelentes ejemplos de arquitectura de Art
Nouveau (Jugendstil) en la propia ciudad.
La caída del Imperio de los Habsburgo al final de la Primera Guerra Mundial permitió el
triunfo de las políticas socialistas. Durante el período conocido como "Red Vienna", se
construyeron varios proyectos de vivienda y otros proyectos sociales que aún
desempeñan un papel importante en la ciudad hoy en día. La ocupación de Viena por
los nazis y la subsiguiente división realizada por las cuatro potencias aliadas a menudo
se olvidan, ya que la ciudad prefiere recordar la neutralidad de la guerra y el legado
brillante de su gloria imperial. Esta tendencia se ve reforzada por la imagen típica de los
vieneses más viejos paseando a sus perros o comiendo pasteles en pintorescas
cafeterías, pero ignora la energía de la escena alternativa en Viena, cuyos miembros
reaccionan contra la tradición de una manera similar a la de los jóvenes secesionistas.
El clima de Viena es generalmente moderado, pero de diciembre a marzo las
temperaturas pueden descender por debajo del punto de congelación y las nevadas
fuertes no son inusuales.
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ALGUNOS DE LOS COROS QUE HAN PARTICIPADO
ANTERIORMENTE EDICIONES DEL FESTIVAL

NOMBRE DEL CORO

PAIS

NOMBRE DEL CORO

PAIS

CORO SAN VITO

Italy

LO RIGOLE’

Italy

VOX VANTÖR
POLIFONICA ANGELICUS
ENSEMBLE INCREDIBILE
CORAL RICARDO VILLA - Madrid
CHOR BALLWEILER-WECKLINGEN

Sweden
Italy
Austria
Spain
Germany

LES TROUBADOURS DES PONTS
SAN INAZIO ABESBATZA – País Vasco
CHOEUR DES FEMMES DE MEANNES
CORAL POLIF. DE SOUTOMAIOR – Galicia
AU FIL DE L’ARVE

France
Spain
France
Spain
France

CORO SANTA GIULIA
SAN PEDRO TXIKI ABESBATZA DIE HAGHE SANGHERS
LE BONHEUR EST DANS LE CHANT

Italy
Spain
Holland
France

CORO SAN GIORGIO
LE CHŒUR DES COLLINES
CORAL STELLA MARIS BJORK - Murcia
CORO ACCORDI E NOTE

Italy
France
Spain
Italy

ENSEMBLE D’HARMONIES VALLE DI
SUSA

Italy

TRANS GOSPEL VOICES

France

CHOIR VOLVENE
CIMA VERDE
L’ECHO DU LARGE

Norway
Italy
France

MUSICA INSIEME
CROC’CADENCE
ASOC. CULTURAL POLIF. XUNTANZA DE MEIS - Galicia

Italy
France
Spain

CORO G.B.MARTINI
SOCIEDAD GAZTELUBIDE – S.
Sebastian

Italy
Spain

CORALE CITTA’ DI CEPRANO
CHORALE MELODIE

Italy
France

GROSS & KLEIN OLDENDORF
Coral Villa de Recas – Toledo
Coral Som – Barcelona
VOORNE’S DAMESKOOR

Germany
Spain
Spain
Holland

CORALE POLIF. CANTORES DEI
CHORALE VOIX D’ORB
EUROPA CANTAT di REANO
CORAL AIRES DEL CASTRO - Cantabria

Italy
France
Italy
Spain

CIMA VEZZENA
CORAL POL. LORENZO PEROSI
CORAL ENCINA DE MATA - Cantabria

Italy
Italy
Spain

CORO GIA QUINTO
BREILI INTERNATIONAL CHOIR
CORO GIOVANILE “NUOVO CACCIUCO”

Italy
Norway
Italy

THE KILL SINGERS
CHOEUR AMABILE
CHORALE OTSAILAN (Hendaya)

Ireland
France
France

CAPPELLA MUSICALE DI SANTA LUCIA
ULTNER BÄNKEL SÄNGER – Sud Tirol
VELDHOVENS MANNENKOOR

Italy
Italy
Holland

KOMORNI PEVECKY SBOR SLEZSKE
UNIV.

Check Rep.

CORAL POLIFONICA DE BARRO - Galicia

Spain

CONSONARE
GAUSEL KIRKEKOR
CORO SACRO CUORE DI GESÚ
VANATÖRS KAMMARKÖR
THE KILL SINGERS
KOMORNI PEVECKY SBOR SLEZSKE
UNIV.

Germany
Norway
Italy
Sweden
Ireland
Check Rep.

WHY NOTES
CHOR DER HAPTSCHL. HARBACH-LINZ
CORO LA PRESOLANA
WHY NOTES
COR DE C AMBRA SOTA PALAU - Blanes GESANGVEREIN REITH

France
Austria
Italy
France
Spain
Austria

KÖR AKTIVUM
CORO BILACUS
CORO POPULARE LE CASTELLANE

Norway
Italy
Italy

CAVAN SINGERS
CORO SS. COSMA E DAMIANO
CARMINA DACICA

Ireland
Italy
Rumania

SCHAPP-O-KLAX
CORO LITURGICO STA. MARIA
THE CARROLL BUCHANAN CHORALE

Germany
Italy
USA

BURGERSCHAFT CHOR – ESSEN
MILEVSKY DETSKY ZBOR
ZILINSKY MIESANY ZBOR

Germany
Check Rep.
Slovakia

THE EPISCOPAL CHORAL SOCIETY

USA

CHOR PROMUSICA
ORFEO MONISTROLENC-Catalunya
CORAL DE MONTMELO-Catalunya
ORFEON UCV -Valencia
Coro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid

Germany
Spain
Spain
Spain
Spain

SINGENGEMEINSCHATFT PFLERSCH

Italia
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OTROS FESTIVALES

Avda. de les Alegries, 14
17310 Lloret de Mar, Spain
Tel: +34 972 3631111
info@musiccontact.net
www.musiccontact.net

