MUSIC CONTACT
INTERNATIONAL
Linking the World of Music

CANTATE TOSCANA
Florence & Siena
3. – 6. Junio 2021
Corpus Domini

Miembros de

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

CANTATE TOSCANA
From 03 June to 06 June 2021

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, se ofrecerá a los coros 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 estos
ingredientes. El cuidado de la cultura músical 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!

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

CANTATE TOSCANA
From 03 June to 06 June 2021
Programa del festival

Día

1

Llegada por la tarde en el hotel en Poggibonsi.
(40Km al sur de Florencia y 30Km al norte de Siena)
Check-in. Cena en el hotel. Después de cenar – tiempo
libre.

Día

Desayuno en el hotel. Salida para la visita guiada de
Siena, unas 2 horas sin entradas.
Almuerzo en un restaurante en el centro de la ciudad
de Siena.
Concierto amistoso por la tarde o noche en una iglesia
del centro de Siena o en una sala de conciertos en los
alrededores de Siena, presentado por un coro local de
la Toscana.
Después del concierto, brindaremos con una copa de
vino típico toscano y nos trasladaremos al hotel.

2

Día

3
Día

4

Desayuno en el hotel. Salida para la visita guiada de
Florencia, unas 2 ½ horas sin entradas.
Almuerzo en un restaurante en el centro de Florencia.
A última hora de la tarde traslado a la sala de
conciertos o a la iglesia en el centro de Florencia para el
Concierto Final donde se reunirán todos los coros
participantes.
Después del concierto, refrescos y vino toscano.
Traslado de vuelta al hotel.
Desayuno en el hotel y salida.
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Éste programa es orientativo y se adaptará a los
horarios de llegada y salida de los grupos
participantes. También es posible alargar su estancia o
contratar servicios adicionales.
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CANTATE TOSCANA
From 03 June to 06 June 2021
VISITAS SUGERIDAS
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.
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CANTATE TOSCANA
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VISITAS SUGERIDAS
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.
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