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Coros de todo el mundo se reunirán para presentarse ante una audiencia cautivada en el
Festival Coral Cantate Barcelona. También tendrán la oportunidad de escuchar y disfrutar
de sus iguales. Muchas voces internacionales presentarán su experiencia y pasión por la
música coral.
La metrópolis catalana de Barcelona tiene su lugar en la liga premium de las ciudades
europeas y es un ejemplo de la coexistencia armoniosa de la tradición y la modernidad.
Barcelona, la capital de Cataluña, es una ciudad mediterránea cosmopolita que incorpora
restos romanos en su patrón urbano de calles, distritos medievales y los ejemplos más
impresionantes del modernismo y el arte ultramoderno del siglo XX.
Originalmente romana, la larga historia y la vitalidad económica de Barcelona lo han
dotado de un impresionante patrimonio cultural, demostrado en la conservación de su rico
patrimonio histórico y artístico y en el fomento de las últimas tendencias artísticas. Su
larga agenda cultural guiará al visitante a través de museos, exposiciones, esculturas al aire
libre y un extenso calendario de música, teatro y danza.
El Pueblo Español fue construido en Barcelona durante la exposición mundial internacional
en 1929 y representa, incluso hoy, la diversidad de personas y culturas de España. Es uno
de los principales atractivos de Barcelona, visitado diariamente por miles de visitantes
españoles y extranjeros por igual. La plaza principal o Plaza Mayor, es un escenario
especial para conciertos durante todo el año. Aquí, los coros podrán presentar sus
canciones a una audiencia internacional. Alternativamente, los barrios góticos de
Barcelona, muy cerca de la catedral, con sus numerosas y pintorescas plazas pequeñas,
también son un lugar ideal para un concierto al aire libre. En cualquiera de estos lugares,
los coros tendrán la oportunidad de cantar su repertorio ante una audiencia internacional.
Los conciertos de amistad durante el Cantate de Barcelona están programados para que 2
o 3 coros visitantes se reúnan con un coro anfitrión local, para un intercambio musical
agradable y para reunirse. Una ocasión ideal para hacer amigos y contactos internacionales
en un ambiente agradable.
Se planea un concierto de despedida para la última noche, cuando todos los coros
participantes presenten una canción de su elección y una canción común final en una sala
de conciertos. A esto le sigue una cena de despedida, un gran encuentro, con música y
canciones, lo que lleva al Cantate Barcelona a un cierre festivo.
Visitas turísticas en Barcelona y Girona forman parte de este variado programa
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4 días, 3 noches
DÍA

1

Llegada a su hotel en Barcelona o Costa Brava (Lloret de Mar).
Bienvenida por parte de un representante de Music Contact y sesión informativa
sobre el programa. Cena en el Hotel

DÍA

Desayuno en el Hotel. Excursión a Barcelona. Hoy, todos los coros tendrán la
oportunidad de cantar en la plaza principal del Pueblo Español -una réplica de la
ascendencia multicultural y los estilos arquitectónicos de España combinados en un
solo recinto expositivo- o en un local en los barrios góticos de la ciudad, cerca de la
catedral. Por la noche, un coro local ofrecerá un Concierto de Amistad en una iglesia
o sala de conciertos con coros de varias nacionalidades. Esta es una gran
oportunidad para que los coros compartan su música y canten ante audiencias
previamente conocidas. Al final de los conciertos se servirá un refrigerio a todos los
participantes en un ambiente relajado y amigable.

DÍA

Desayuno en el hotel. Excursión a Girona, la ciudad de los cuatro ríos, un lugar
monumental con un pasado histórico rico y legendario. El centro de la ciudad ha
conservado su aspecto medieval casi intacto. Visite la Catedral gótica, con una de las
naves sin pasillo más anchas del mundo (23 m) y un claustro románico. La visita
continúa por el casco antiguo alrededor de la Catedral. Esta zona fue un importante
centro judío, que se puede admirar mejor en "El Call", donde se ha conservado casi
intacto el legado judío. Por la tarde/noche, Concierto de Despedida de todos los
coros participantes en una sala de conciertos seguido de una Cena de Despedida con
música y baile para rematar la Cantate Barcelona con una nota festiva.

2

3

DÍA

4

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

Los alojamientos ofrecidos pueden ser en Barcelona o en la Costa Brava, una zona
seleccionada por National Geographic Traveller y Frommer's Guide, como uno de los
mejores destinos del mundo en 2012.
Si el grupo viaja en avión, Music Contact puede organizar el transporte local des del
momento de la llegada al aeropuerto de Girona o Bar.
Añadir un día o dos más antes o después del Festival le dará la oportunidad de ver
algunos de los increíbles lugares que la zona tiene para ofrecer.
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CONCIERTOS AL AIRE LIBRE EN LUGARES EMBLEMÁTICOS DE BARCELONA
El Pueblo español de Montjuïc fue construido en el marco de la exposición internacional de Barcelona (1929);
es una ciudad dentro de otra ciudad; un abanico de diferentes culturas y estilos arquitectónicos españoles,
representados en sus calles, plazas y edificios. A lo largo del tiempo, el Pueblo Español se ha convertido en un
importante punto de atracción para miles de personas de todo el mundo que anualmente visitan Barcelona y
la Costa Brava. Los edificios albergan restaurantes, cafeterías y tiendas de artesanía de diferentes lugares del
país.
¡En ninguna otra parte se encuentra tal diversidad como aquí! En la Plaza Mayor del Pueblo Español se
organizan conciertos durante todo el año.
Fecha: Sábado 13 de Junio / 14 de Octubre.
Desarrollo: coros de diferentes países cantan en esta escena durante el día. (piano electrónico disponible)
Duración: cada coro canta un máximo de 15 minutos.
Repertorio: canciones regionales o internacionales.
Ensayo: en el hotel, bajo petición.
Presentación: el coro se presenta.
Anuncio: carteles y programas en webs locales.

CONCIERTOS AMISTOSOS
Los Conciertos de Amistad, están programados para que 2 o 3 coros visitantes se reúnan con un coro un coro
local de Barcelona o sus alrededores o en diferentes lugares de la Costa Brava, según la zona donde se aloje el
grupo. Los conciertos tienen lugar en salas, teatros, iglesias o lugares centrales de las diferentes poblaciones.
Estos conciertos ofrecen la oportunidad de establecer interesantes contactos internacionales de forma fácil y
amena en un marco mediterráneo.
Fecha: sábado 13 de Junio / 24 de Octubre – por la tarde.
Desarrollo: 3-4 coros de diferentes países ofrecen su actuación.
Duración: cada coro canta un máximo de 20/25 minutos
Repertorio: canciones regionales o internacionales.
Ensayo: en el hotel, bajo petición.
Anuncio: carteles y programas en webs locales.

CONCIERTO FINAL Y CENA DE DESPEDIDA
En el concierto final, todos los coros se juntan en una sala de conciertos, y cantan la canción que cada uno
elige. Hay un final solemne cuando todos los coros interpretan al juntos la canción seleccionada con
anterioridad. El festival termina con una cena de despedida con todos los participantes.
Fecha: domingo 14 de Junio / 25 de Octubre – por la tarde.
Desarrollo: cada coro canta la canción que ha elegido
Duración: una canción. Máximo 5 minutos por coro.
Repertorio: canciones regionales o internacionales.
Ensayo: en el hotel, bajo petición.
Anuncio: carteles y programas en webs locales.
Presentación: en diferentes idiomas.
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EL PROGRAMA BÁSICO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 noches en un hotel de 3/4 estrellas en Barcelona o Costa Brava.
Desayuno buffet en los hoteles.
Cena el viernes por la noche.
Comida el sábado.
Entradas al Pueblo Espanyol de Montjuïc incluidas.
Organización de un concierto en un local al aire libre en Barcelona.
Organización de un concierto de amistad con otros coros internacionales /
locales.
Organización del concierto final.
Cena de despedida (bebida incluida el domingo).
Visitas guiadas de habla inglesa en Barcelona y Gerona.
Asistencia durante su estancia y en los conciertos.
Una gratuidad en una habitación doble por grupo de 30 personas o más
(excepto en servicios adicionales, donde no hay gratuidades)
DESTINO BARCELONA

Esta ciudad catalana única combina una vida agitada con un verdadero estilo de
vida mediterráneo. Barcelona, con más de 2000 años de historia, es un
destacado centro cultural y económico en el Mediterráneo. Los Juegos
Olímpicos de 1992 proyectaron a la ciudad a una posición distinta sin
precedentes entre uno de los más grandes del mundo. Todos los estilos de
arquitectura se pueden ver en Barcelona; desde monumentos que datan de la
época romana hasta extravagantes estilos arquitectónicos modernistas como la
famosa Basílica de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí.
Teatros, museos de renombre mundial como el museo Picasso, las Ramblas, con
cientos de restaurantes y bistros, el área del puerto, con enormes instalaciones
de ocio para todos, colocan a Barcelona claramente en la liga más importante de
las grandes ciudades del mundo donde la tradición y la modernidad se unen
agradablemente.
DESTINO COSTA BRAVA
La zona al norte de Barcelona, la Costa Brava, es uno de los principales destinos
turísticos de España. Los atractivos de esta encantadora costa no son solo el sol
y el mar, sino también las huellas dejadas en todas partes por las culturas griega,
romana, árabe y judía en el implacable paso de la historia. En Girona, la capital,
hay una impresionante catedral construida en 1038 rodeada de restos romanos
y las estrechas callejuelas del barrio judío con una de las sinagogas más antiguas
de Europa. Algunas de las casas situadas junto al río Onyar se remontan a la
Edad Media. No obstante, se pueden encontrar vestigios antiguos de culturas
antiguas, iglesias románticas y tradiciones gastronómicas en ciudades como
Tossa, Lloret de Mar y Blanes en la Costa Brava.
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ALGUNOS DE LOS COROS EN EDICIONES ANTERIORES DEL FESTIVAL
SPAIN:
-ALTZAGA ABESBATZA
-ASOC. CULT. POLIF. XUNTANZA DE
MEIS
-COR DE CAMBRA SOTA PALAU
BLANES
-CORAL AITA DONOSTI
-CORAL AÑORANZAS
-CORAL AIRES DEL CASTRO
-CORAL CANDEA
-CORAL ENCINA DE MATA
-CORAL POLIF. DE SOUTOMAIOR
-CORAL POLIFONICA DE BARRO
-CORAL RICARDO VILLA
-CORAL SOM
-CORAL STELLA MARIS BJORK
-CORAL VILLA DE RECAS
-IRUTASUN ABESBATZA
-MENDI ONA ABESLARIAK
-SAN INAZIO ABESBATZA
-SAN PEDRO TXIKI ABESBATZA
-SOCIEDAD GAZTELUBIDE
FRANCE:
-ATELIER MUSIQUE ET VOIX
-AU FIL DE L’ARVE
-CHOEUR AMABILE
-CHOEUR DES FEMMES DE MEANNES
-CHORALE MELODIE
-CHORALES OTSAILAN
-CHORALE VOIX D’ORB
-CHORALE LA GLORIETTE
-CROC’ CADENCE
-ENSEMBLE VOCAL LA LORELEI
-GRAIN D’PHONIE
-GROUPE VOCAL CANTILENE
-LA MI-BÉMOL
-L’ECHO DU LARGE
-LE BONHEUR EST DANS LE CHANT
-LE CHOEUR DES COLLINES
-LES COMELODIENS
-LES TROUBADOURS DES PONTS
-TRANS GOSPEL VOICES
-WHY NOTES
-CHORALE PRELUDE
-GROUP VOCAL VOIX-CI VOIX-LÀ
CZECH REPUBLIC:
-TACHOVSKY DETSKY SBOR
-KOMORNI PEVECKY SBOR SLEZKE
UNIV
-MILEVSKY DETSKY ZBOR

ITALY:
-CANTORI DELLE PIEVI
-CAPELLA MUSICALE DI SANTA LUCIA
-CIMA VERDE
-CIMA VEZZENA
-CORAL POL. LORENZO PEROSI
-CORALE CITTA’ DI CEPRANO
-CORALES POLIF. CANTORES DEI
-CORO ACCORDI E NOTE
-ORO BILACUS
-CORO G.B. MARTINI
-CORO GIA QUINTO
-CORO GIOVANILE « NUOVO CACCIUCO »
-CORO LA PRESOLANA
-CORO LA VIGOLANA
-CORO LITURGICO STA MARIA
-CORO POPULARE LE CASTELLANE
-CORO SACRO CUORE DI GESÚ
-CORO SAN GIORGIO
-CORO SAN VITO
-CORO SANTA GIULIA
-CORO SS. COSMA E DAMIANO
-ENSEMBLE D’HARMONIES VALLE DI SUSA
-EUROPA CANTAT DI REANO
-LO RIGOLE’
-MUSICA INSIEME
-POLIFONICA ANGELICUS
-ULTNERBÄNKEL SÄNGER – Sud Tirol
GERMANY:
-BURGERSCHAFT CHOR ESSEN
-CHOR BALLWEILER-WECKLINGEN
-CHOR PROMUSICA
-CONSONARE
-GROSS & KLEIN OLDENDORF
-SCHAPP –o –KLAX
SWITZERLAND:
-BAUMEISTERCHOERLI
-CHORALE LA CAECILIA
-LE RIONDÊNE
-TRACHTENCH DÜDINGEN
-GEMICHTER CHOR STILLI
NETHERLANDS:
-DIE HAGHE SANGHERS
-VELDHOVENS MANNENKOOR
-VOORNE’S DAMESKOOR
BRAZIL:
-ALGUEM CANTANDO & CANTO BRASIL
-CORO DO BDMG CULTURAL

DENMARK:
-OSTERBRO PIGEKOR
POLAND:
-CHOIR HEJNAL
PORTUGAL:
-CANTATE IUBILO
ROMANIA:
- CARMINA DACICA
CYPRUS:
-CHOIR OF FAMAGUTA
SWEDEN:
- BJÖRKSTAKÖREN
-VANATÖRS KAMMARKÖR
AUSTRIA:
-CHOR DER HAPTSCHL. HARBACH-LINZ
-CANTATE DOMINO
-ENSEMBLE INCREDIBILE
-GESANGVEREIN REITH
-MGV WEISSKIRCHEN
GREAT BRITAIN:
-DONAGHADEE MALE VOICE CHOIR
-MILLEGRO CHOIR
IRELAND:
-CAVAN SINGERS
-THE KILL SINGERS
NORWAY:
-BREILI INTERNATIONAL CHOIR
-CHOIR VOLVENE
-GAUSEL KIRKEKOR
-KÖR AKTIVUM
-REPPE BLANDAKOR
-TERTNESKORET
-VEGAR VOCAL
-SANGKORET DRAPEN
SLOVAKIA:
-ZILINSKY MIESANY ZBOR
UNITED STATES:
-CARROLL BUCHANAN CHORALE
-THE EPISCOPAL CHORAL SOCIETY
-VISITATION PARISH CHOIR
-ST TIMOTHY CHOIR
HONDURAS:
-CORO ENAMUSA – TEGUCUGALPA

OUR FESTIVALS

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