Linking the World of Music

La Toscana es una de las regiones más importantes
de Italia, debido a su historia, economía, cultura y
sus paisajes.

Ubicada en el centro de Italia, La Toscana hace
frontera en el nor-oeste con Liguria, en el norte con
Emilia-Romagna, las Marches y Umbria en el este,
y en el sur con Lazio. En el oeste, sus 397km the
costa están bañados por el mar Liguria y el mar
Tirreno.
La capital de la Toscana es Florencia, una de las
ciudades más pobladas con, aproximadamente,
369.000 habitantes y, además, actúa como centro
histórico, artístico, económico y administrativo.
Hasta 1859, La Toscana era un estado
independiente, creado por la República de
Florencia. Posteriormente, pasó a formar parte del
Reino de Sardinia, después del Reino de Italia
hasta, actualmente, formar parte de la República
Italiana.
La Toscana es una región con una excelente
gastronomía. De hecho, en sus tierras son
producidos numerosos vinos de renombre, como el
Chianti Classico, el Brunello di Montalcino, entre
otros. No menos importante es la producción de
aceite de oliva, embutidos y quesos. La cocina de la
Toscana se distingue por sus sabores y sus
ingredientes naturales, que convierten el plato más
simple en extraordinario.

El Festival Internacional de Coros “Cantate
Toscana” será, sin duda, durante la mejor época
para viajar a la Toscana. Podrá visitar las ciudades
más bonitas de la Toscana – “Florencia y Siena”, y
hará nuevos amigos en los coros locales y los
demás coros internacionales, intercambiará música
y aprenderá sobre diferentes culturas.
Los conciertos amistosos tendrán lugar el
Viernes por la tarde o noche en una iglesia del
centro de la ciudad de Siena o en un auditorio de
Siena o alrededores. Además, algún coro local
también participará en el evento. Después del
concierto, para los coros serán ofrecidos una copa
de vino local de la Toscana, para terminar la velada
de una forma más relajada.
El festival finaliza el sábado por la tarde con el
concierto final en un auditorio o iglesia del centro
de Florencia con todos los participantes. Cada coro
presenta dos canciones de elección propia y al final
de la velada todos los coros cantan juntos una
canción final.
La música es cultura! Y La Toscana es rica en
esos ingredientes. El cuidado de la cultura de la
música no solo contribuye al crecimiento de nuestro
patrimonio artístico, sino que también contribuye a
la construcción de una red de conexiones sociales.
La Toscana es la localización perfecta para
establecer un festival internacional de coros. La
representación de sus canciones será el símbolo
universal de un idioma sin barreras!

Los conciertos amistosos tendrán lugar el viernes
por la tarde o noche en una iglesia del centro de la
ciudad de Siena o en un auditorio en los
alrededores, con la participación de un coro local.
Durante la velada podrá aprender sobre los otros
coros, cantar juntos y compartir música y cultura de
una forma relajada y amigable.

Fecha: 1 de mayo & 12 de junio 2020
Duración: cada coro actúa máximo 25 minutos.
Repertorio: elección propia, la localización del
concierto depende del repertorio elegido.

Ensayo: en el hotel o lugar de ensayos acordado.
Presentación:

en

italiano,

hecha

por

un

presentador.
Piano: e-piano a disposición
Bus Parking: cerca
Note: refrigerio con vino y pastel después del
concierto.

El concierto final junto a todos los coros
participantes tendrá lugar el sábado por la tarde en
un auditorio o iglesia del centro de Florencia.
Cada coro cantará dos canciones de su elección. El
concierto finalizará con una canción conjunta. Ésta
canción final se enviará después de su inscripción.
Fecha: 2 de mayo & 13 de junio 2020 - 17.00h
Duración: cada coro presentará dos canciones de
su elección y al final se representará una canción
final conjunta.

Ensayo: en el lugar en actuación
Presentación:

en

italiano

y

inglés

por

un

presentador.
Parking del autobús: de pago. El bus os dejará lo
más cerca posible del teatro. Entonces, durante el
concierto el bus aparcará en un parking público.

Día

1

Día

Llegada por la tarde en el hotel en Poggibonsi.
Check-in. Cena en el hotel. Después de cenar –
tiempo libre.

2

Desayuno en el hotel; visita guiada de Siena de 2
horas, entradas no incluídas.
Comida en un restaurante en el centro de Siena.
Tarde/noche: concierto amistoso. Después del
concierto se hará un brindis con vino típico de la
Toscana.
Al finalizar, vuelta al hotel.

Día

Desayuno en el hotel, visita guiada de Florencia de
2 horas y media, entradas no incluídas.
Comida en un restaurante en el centro de
Florencia.
Transporte hacia la localización del concierto final
donde todos los coros participantes se conocerán.
Después del concierto, refrigerio y vino Chianti, y
Vuelta al hotel.

3
Día

4

Desayuno en el hotel y salida.

SERVICIOS INCLUÍDOS
• 3 noches en un hotel en Poggibonsi. Habitación doble, triple o

individual con ducha y baño.
• 3 x desayuno buffet
• 1 x cena en el hotel – menú de tres platos (bebida incluída)
• 1 x comida en Florencia - menú de tres platos (bebida incluída)
• 1 x comida en Siena - menú de tres platos (bebida incluída)
• Organización de los dos conciertos (amistoso y final)
• 1 x guía local en Florencia, en inglés, sin incluir entradas, de
dos horas y media de duración

• 1 x guía local en Siena, en inglés, sin incluir entradas, de dos
horas de duración.
• Refrigerio con vino y pastel al final de los dos conciertos.
• Asistencia en inglés en los dos conciertos. Sin asistencia a la
salida/finalización del viaje.
• Alquiler de una habitación en el hotel para ensayar antes de
cada concierto.
• Publicidad y pósters de los conciertos.

• Cada 25 personas en habitación doble, una gratuita.

FLORENCIA
Florencia es una ciudad metropolitana de 369 000
habitantes situada en el centro norte de Italia. Con una
área metropolitana de 1,5 millones de habitantes, es la
capital de la provincia y la región de la Toscana, de la
cual es la ciudad más poblada, con un centro histórico,
artístico y económico.
Fue la capital de Italia (1865-1871) después de la
unificación de Italia en la Edad Media, siendo un
importante centro comercial, cultural, económico y
financiero, cogiendo el rol de capital en la era moderna
del Gran Ducado de Toscana, bajo las reglas de Medici
i Lorena.
Con una importante Universidad, es considerada el
lugar de nacimiento del Renacimiento y es
universalmente conocida por su arte y arquitectura, y
reconocida como una de las ciudades más bonitas del
mundo. De hecho, gracias a sus numerosos museos y
monumentos – incluyendo el Duomo, Santa Croce, la
Uffizi Gallery, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria y
Palazzo Pitti – es una de las destinaciones turísticas
más importantes de Italia y del mundo.

SIENA
Siena es una ciudad de 54 000 habitantes,
aproximadamente, situada en el centro de la Toscana.
La ciudad es mundialmente conocida por su patrimonio
artístico y por su estilo en la unidad de sus calles
medievales, como también por su famoso Palio.
Siena fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. La Piazza del Campo es, históricamente, la
principal plaza de Siena. Es única por su forma de
concha, por su belleza e integridad arquitectónica y por
ser el sitio donde Palios se celebra dos veces cada
año.
La Catedral de Santa Maria Assunta es la catedral de
Siena. Construida con un estilo gótico y románico, es
una de las catedrales más importantes de este estilo en
Italia.

PISA
Pisa es una Ciudad italiana de, aproximadamente,
87.000 habitantes, Según la leyenda, fue fundada por
los leyendarios refugiados Troyanos de la Ciudad
griega de Pisa.
Entre los monumentos más importantes de la Ciudad
se encuentran – la famosa Piazza del Duomo,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO – la
Catedral de mármol construida entre 1063 y 1118 en un
estilo románico, con la Puerta de bronce de San
Ranieri de Bonanno Pisano y el púlpito de Giovanni
Pisano.
En la plaza se encuentra la característica torre
inclinada, construida en el siglo doce con 56 metros de
altura, aunque su particular inclinación surgió diez años
después de su construcción, y convirtiéndose en uno
de los monumentos más emblemáticos del mundo.

Para éste festival hay las siguientes fechas
límite:
Por ahora – Inscripción y confirmación – Plazas
limitadas!
29/02 + 10/04 La
inscripción
puede
ser
cancelada sin ningún cargo. Los questionarios
para los conciertos seran enviados
Finalización del plazo de solicitud
y depósito del 50%.
13/03 + 24/04 Todos los questionarios deben
ser completados.
27/03 + 08/05 Las listas de las habitaciones
deben ser facilitadas.
Mediados de abril Programa detallado para
cada coro será enviado.
Finales de mayo La liquidación de los
importes restantes de las facturas debe
efectuarse.

