Linking the World of Music

Info: visite el pueblo Kecskemét de Kodály (80 km de Budapest) o el
museo Kodály en Budapest.

Conciertos amistosos
Un coro de Budapest o alrededores dará la bienvenida a 2 coros
extranjeros. Participar en el concierto amistoso es una gran
oportunidad para los coros de conocerse y compartir su pasión por la
música. Estos conciertos tendrán lugar en teatros, ayuntamientos,
auditorios, conservatorios o iglesias, en Budapest o alrededores. Cada
coro cantará su repertorio (25min por coro). El repertorio es libre,
aunque se apreciarán canciones tradicionales de cada país. Después
del concierto habrá una bebida para los participantes.
Fechas: sábado por la tarde/noche
Duración del concierto: 1h 30min – normalmente 25 minutos por coro.
Repertorio: libre
Ensayos: en el hotel o si es posible bajo acuerdo con el coro local antes
del concierto.

Concierto Final de Gala
El concierto Final de Gala en honor a todos los coros participantes
tendrá lugar en una sala de conciertos de Budapest. Cada coro cantará
dos canciones seguidas. Al final del concierto, todos los coros cantarán
una canción juntos. La canción grupa será enviada a los coros meses
antes del festival.
Fechas: domingo por la tarde o noche.
Duración del concierto: 2 horas,
aproximadamente.
Duración de las actuaciones: 2 canciones
cada coro.
Repertorio: libre, aunque se apreciarán
canciones tradicionales de cada país.
Ensayos: en el hotel. No es posible en el
sitio antes del comienzo del concierto!
Piano: un E-Piano estará a vuestra disposición.

Cena de despedida
Al final del concierto todos los coros participantes irán juntos a
cenar en un restaurante típico húngaro con música..
Éste momento permitirá a los participantes alargar el buen momento
del concierto final y, especialmente, hacer contactos con los otros coros
en un ambiente festivo y amigable.
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Calendario – Servicios extra
Desde hoy

Inscripción y confirmación. Las inscripciones se harán
según orden de llegada.

31.07.2020

Fecha límite para registrase. Después de ésta fecha,
cualquier cancelación completa de un coro tendrá un
coste. Los coros mandarán todos los documentos
sobre los servicios.

16.09.2020

Todos los documentos sobre los conciertos y las listas
de las habitaciones tienen que ser enviadas a la
organización del festival.

Desde final de
Octubre 2020

El programa detallado será enviado a cada coro.
Pago del saldo.

Servicios adicionales
- Comida en un restaurante (3 platos – bebida no incluida)
- Visita guiada adicional de Budapest, 3 horas
- Noches extra (por favor contáctenos)
Alquiler de autobús para grupos llegando a Budapest en tren o avión. Por
favor, contráctenos.
Conciertos adicionales
Si lo desean, los coros tienen la posibilidad de asistir a una misa en un una
iglesia de Budapest el domingo por la mañana. Si están interesados, por favor
menciónelo en su aplicación.
Info: actuaciones adicionales supondrán un coste adicional, dependiendo si el
grupo necesita los servicios de un guía o no.

