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FESTIVAL CORAL CANTATE ADRIATICA
del 13 al 16 de mayo 2021
4 días, 3 noches
el 18º Festival Internacional de Coros "Cantate Adriatica" se celebrará
de nuevo en la República de San Marino del 13 al 16 de mayo de 2021.
La República de San Marino, se complace en invitar a su coro al festival
y ofrecerles un escenario encantador. Con una superficie de sólo 61
km2, San Marino, está situado entre las regiones italianas de Romagna
y Marche, a pocos kilómetros de la costa del mar Adriático.

La República de San Marino no solo es uno de los estados más
pequeños del mundo, sino que también es el estado más antiguo. El 7
de julio de 2008, la República de San Marino, gracias al carácter único
de su historia y patrimonio institucional, recibió un destacado
reconocimiento por parte del Comité de la UNESCO: la inscripción en
la prestigiosa Lista de Sitios del Patrimonio Mundial.
A excepción de sus numerosos monumentos históricos, museos e
historia, San Marino ofrece participación en el festival coral "Cantate
San Marino". Durante los conciertos de amistad, tendrá la
oportunidad de conocer los alrededores de San Marino y la belleza de
la costa del mar Adriático. Los conciertos de amistad se llevarán a
cabo en teatros, salas de conciertos e iglesias de pueblos pintorescos.
¡Venga a vivir momentos inolvidables en un ambiente amistoso e
internacional sin fronteras en la república más antigua del mundo!
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Conciertos de amistad
Los conciertos de amistad se celebrarán en San Marino y en lugares típicos de la
costa y el interior de las regiones vecinas de Romaña y Las Marcas en teatros, salas
de conciertos o iglesias, junto con 3 o 4 coros de diferentes nacionalidades.
Fecha: 14 de mayo de 2021
Duración: máx. 25 minutos por coro
Repertorio: opcional, las canciones nacionales son bienvenidas.
Ensayo: en el hotel o en el lugar de actuación según se acuerde
Presentación: en italiano.
Aparcamiento de autobuses: cerca del lugar de la actuación.
Pianoforte: o e-piano a disposición.

Concierto final
El concierto final de todos los coros participantes tendrá lugar en el Teatro de San
Marino.
Fecha: 15de mayo de 2021
Duración: cada coro presenta una canción de su elección. La final del concierto será
la canción común "Va pensiero" di G. Verdi interpretada por todos los coros.
Ensayo: en el hotel
Presentación: italiano e inglés.
Aparcamiento: es posible bajar y subir al teatro. Durante los conciertos los
autobuses se estacionarán en una zona reservada de estacionamiento.
Pianoforte: a disposición.

Acompañamiento al Servicio de la Iglesia
El acompañamiento al servicio de la iglesia es posible en iglesias en San Marino o
alrededores.
Fecha: posible solo domingo por la mañana o tarde
Ensayo: en el hotel
Repertorio: debe ser presentado y aprobado por el sacerdote.
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FESTIVAL CORAL CANTATE ADRIATICA
del 13 al 16 de mayo 2021
4 días, 3 noches
DAY

1

Alojamiento en el hotel en San Marino, Rimini o Riccione.
Cena en el Hotel y noche libre.

DAY

Desayuno en el hotel. Visita de San Marino, la república más antigua del
mundo. Por la mañana, un recorrido a pie por las calles y las murallas de la
ciudad medieval (aproximadamente 1 hora sin entradas). Inolvidable es la
visita de las 3 torres, representadas en el emblema de la bandera, con su
hermosa vista. Después de esto, salida del tour para la inauguración oficial
del festival, con una copa de vino de bienvenida y refrescos. Tarde libre
para actividades individuales. Ensayo a última hora de la tarde en el hotel;
Cena en el hotel y salida para el concierto de amistad. Después del
concierto regreso al hotel.

DAY

Desayuno en el hotel; La mañana es libre para los participantes, opción de
realizar excursiones como Gradara, San Leo o una salida panorámica en
barco por la costa. Por la tarde Preparación para el concierto y ensayo en
el hotel. Salida para el concierto final en San Marino al teatro: "Teatro
Titano". Después del concierto, traslado al restaurante para la cena de
despedida junto con todos los otros coros participantes. Regreso al hotel.

2

3

DAY

4

Desayuno en el hotel. Opcionalmente, traslado a una iglesia local para un
concierto durante la misa o regreso a casa.

A TENER EN CUENTA
Este es un programa de muestra. Los días de excursiones, conciertos y reuniones
pueden variar.
A petición se puede realizar un programa personalizado para cada coro con días, visitas
o servicios adicionales.
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