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BUDAPEST
La ciudad de Budapest, capital de Hungría, situada a orillas del
Danubio, consta de dos centros separados: Buda en la ribera
oeste, Pest en la ribera este, que en 1872 se unió en una sola
unidad administrativa. Los orígenes de la ciudad se remontan a la
época romana, cuando las legiones del futuro emperador Augusto
a.C. conquistaron la parte occidental de la actual Hungría en el
año 35 y se transformaron en una provincia romana llamada
Pannonia.
Incontables monumentos y edificios históricos esperan ser
descubiertos! En la Ciudadela medieval se encuentran el Castillo
Real y la Iglesia de Matías y en el parque de la ciudad se
encuentra la Heldenplatz (Plaza de los Héroes). Hoy el
monumento más famoso de Budapest es el Parlamento a orillas
del Danubio. Desde la colina se tiene una vista fantástica, con una
increíble colección de palacios, iglesias y monumentos que han
sido declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

Hungría tiene una importante tradición musical y ha hecho
numerosas contribuciones al mundo del folk, música popular y
música clásica. Por ejemplo, Béla Bartók y Zoltán Kodály, dos de
los compositores más famosos de Hungría, son conocidos por
usar temas de folk en su música.
El método único de Zoltan Kodály de educación musical ha sido
adaptado a diferentes culturas. Kodály fue un pionero en
establecer un diálogo entre música, filosofía, sociología y
educación. Como músico y educador se dedicó a la popularización
de la música y canto coral, deseando construir una comunidad
mejor.

Contacto
Info: visite el pueblo Kecskemét de Kodály (80 km de Budapest) o el
museo Kodály en Budapest.
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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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4 días, 3 noches
DÍA

1

Llegada a Budapest. Bienvenida por parte de su guía y
check-in en el hotel. Cena en su hotel o en un
restaurante. Noche en el hotel.

DÍA

Desayuno en el hotel. Visita guiada de medio día a
Budapest. Crucero panorámico por el Danubio con bebida
de bienvenida (aprox. 1 hora)
Por la noche: se organizará un concierto de amistad con
otros coros. Estos intercambios culturales y musicales irán
seguidos de una bebida de amistad.
Regreso al hotel. Cena en su hotel.

DÍA

Desayuno en el hotel. Continúe visitando la ciudad de
Budapest.
A última hora de la tarde el concierto de clausura tendrá
lugar en una sala de conciertos de Budapest y reunirá a
todos los coros. Cada coro interpretará 2 canciones.
Luego, todos los coros cantarán juntos la canción final.
Después del concierto, una cena típica húngara con
música gitana reunirá a todos los participantes.
Regreso al hotel.

2

3

DÍA

4

Desayuno en el hotel y salida
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Calendario – Servicios extra
Desde hoy

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

20.12.2020
31.07.2021

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.

12.02.2021
16.09.2021
Inicio de marzo 2021
Final de octubre 2021

Todos los documentos sobre los conciertos y
las listas de las habitaciones tienen que ser
enviadas a la organización del festival.
El programa detallado será enviado a cada
coro.
Pago del saldo.

Contacto
info@musiccontact.net
+34 972 36 31 11

NUESTROS FESTIVALES

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

