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CONCIERTOS
Conciertos en el Mercado de Navidad
Desde las primeras horas de la tarde, los coros se presentan en el
tradicional y abarrotado Mercado de Navidad. Estas actuaciones al aire libre
se encuentran en los escalones de la catedral o en el escenario frente al
Castillo Hellbrunn.
Fecha: viernes y sábado por la tarde.
Duración: 20-25 minutos
Repertorio: canciones de Adviento y Navidad, a capella.
Ensayo: en el hotel.
Presentación: cada coro puede presentarse. Sistema de sonido y altavoz
micro están disponibles.
Estacionamiento: 10 minutos a pie
Conciertos de Adviento
Se puede tocar el viernes o el sábado por la noche junto con otro coro
invitado y un coro de Salzburgo en un concierto de Adviento. Estos
conciertos son en iglesias en Salzburgo o en los alrededores. Esta reunión
amistosa de coros se propone para unir a las personas con pasión por el
canto para poder intercambiar las tradiciones de música, cultura y navidad.

Fecha: viernes y sábado por la tarde.
Participantes: máximo 3-4 coros.
Duración: 25 minutos cada coro y 1 canción común.
Repertorio: canciones de Adviento y música sacra.
E-piano: disponible
Ensayo: en el hotel o en la iglesia (se debe solicitar)
Presentación: por ponente multilungue.
Aparcamiento: cerca, máx. 10 minutos a pie
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3 días, 2 noches
Se trata de un festival de coros no competitivo, en la encantadora ciudad de Salzburgo,
abierto a todos los coros. La ciudad de Mozart se convierte en un gran escenario con
más de 4.000 eventos culturales y musicales al año. Salzburgo es rica en arte, historia y
tradición. El propio lugar invita a cantar y bailar. Esta es una ciudad con un pasado rico
y glorioso y un presente vibrante que la hace un lugar que vale la pena visitar a
menudo... porque... ¡una vez no es suficiente!
El festival se desarrolla a lo largo de 2 intensos días en los que los coros tendrán una
actuación programada y un concierto de amistad con otros coros locales.

DAY

Llegada, asignación de habitaciones sobre las 14:00
Por la tarde concierto en el mercado de Navidad en frente de la Catedral o el
Castillo de Hellbrunn.
Después del concierto, regreso al hotel.
Cena en el hotel y noche.

DAY

Desayuno en el hotel. . Encuentro con el guía y salida para una visita
guiada a pie de unas 2h por la ciudad de Salzburgo (entradas a los
monumentos no incluidas). Almuerzo libre en el centro histórico de
Salzburg.
Después de la comida vuelta al hotel para prepararse para el concierto
de la Amistad que tendrá lugar en Salzburg o alrededores.
Después del concierto se servirá vino caliente (Glühwein).
Cena en el hotel o restaurante.

1

2

DAY

3

Desayuno en el hotel y salida de los coros a su lugar de origen.

*Conciertos de Adviento y Conciertos en el Mercado de Navidad pueden tener
lugar el viernes y el sábado por la tarde/noche.
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