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PARIS INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL
Del 12 al 15 de Marzo de 2020
4 Días, 3 Noches o 3 Días, 2 Noches
París ha sido una gran atracción durante varias décadas. Ninguna otra
ciudad ofrece un contraste tan intenso entre hermosos edificios antiguos
y audaces.
En París, el entretenimiento es ininterrumpido a cualquier hora del día o
del año, y la lista de eventos culturales que tienen lugar allí parece ser
infinita.
CONCIERTOS AMISTOSOS
Un coro de París o de Île-de-France acogerá 2 o 3 coros extranjeros.
Asistir a un concierto de amistad es una gran oportunidad para que los
coros se conozcan y compartan su mutuo interés musical.
Estos conciertos tienen lugar en teatros, ayuntamientos, salas de
conciertos, conservatorios o iglesias, en París o en la región de Île-deFrance.
Cada coro interpretará algunas canciones. La elección del repertorio es
libre, sin embargo, las canciones tradicionales de los diferentes países
son muy apreciadas. Los conciertos irán seguidos de una copa de la
amistad.
Fecha: noche del viernes
Duración del concierto: Decidido unánimemente entre los coros
participantes - por lo general 30 minutos por coro
Repertorio: Libre
Ensayo: En el hotel en algunos casos o si es posible y de mutuo acuerdo
con el coro "anfitrión" antes y en el lugar del concierto.
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Del 12 al 15 de Marzo de 2020
4 Días, 3 Noches o 3 Días, 2 Noches
CONCIERTO EN LA IGLESIA DE LA MADELEINE
La iglesia de la Madeleine ha dado su nombre al barrio circundante;
está situada en el 8º distrito de París, cerca del Faubourg St Honoré y
de los Grandes Bulevares, y en perspectiva con la Plaza de la
Concordia y la Asamblea Nacional. La zona es animada e ideal para ir
de compras.
Los primeros planos de la iglesia "Santa María Magdalena" fueron
diseñados bajo el reinado de Luis XV. Durante la Revolución, sólo se
construyeron los cimientos. Napoleón decidió entonces convertirlo
en un templo en homenaje a los ejércitos franceses, por lo que el
edificio tiene la forma de un templo antiguo. Posteriormente, Luis
XVIII decidió devolver al edificio su función original y la iglesia fue
consagrada en 1842.
Si estas 52 columnas corintias hacen que la iglesia sea poco común, el
interior es igual de inusual. A primera vista, en efecto, no
encontramos los rasgos que pueden tener otras lujosas iglesias
parisinas: pocos cuadros, ninguna capilla, ningún campanario o cruz
en el exterior y una nave en semioscuridad. Sin embargo, los
visitantes notarán muy rápidamente lo suntuosa que es la iglesia: su
diseño interior y la rara unidad estética debido a la rápida
construcción del edificio.
Según la voluntad del arquitecto, la iglesia es un magnífico escenario
para grandes reuniones. Centro espiritual internacional, también
desempeña un papel muy importante en la vida cultural parisina,
especialmente en el mundo de la música, y así ha sido durante
mucho tiempo. El imponente órgano contribuye a la reputación de La
Madeleine como una sala de conciertos de excelencia. De hecho,
Gabriel Fauré y Camille Saint-Saens fueron organistas de este órgano,
un Cavaille-Coll. Hoy en día, los conciertos de La Madeleine son
todavía muy conocidos y admirados; los entusiastas de la música
vienen de todas partes para asistir.
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4 Días, 3 Noches o 3 Días, 2 Noches
CONCIERTO EN LA IGLESIA DE LA MADELEINE
El concierto de clausura en honor de todos los coros participantes
tendrá lugar en la iglesia de La Madeleine, que puede acoger a un
público numeroso (hasta 800 personas). Cada coro actuará
sucesivamente. El gran final del concierto es una canción interpretada
conjuntamente por todos los coros participantes. La partitura será
enviada al coro unos meses antes del festival.

Fecha: Sábado por la tarde
Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas
Repertorio: sólo sagrado o clásico (el directorio debe ser enviado antes
para ser supervisado por los representantes de la iglesia de La
Madeleine)
Ensayo: en el hotel o a bordo del autobús dependiendo de las
posibilidades pero no es posible en el sitio!
Piano: un piano - tipo Yamaha C3 - estará a su disposición.

VELADA DE DESPEDIDA
Al final del concierto se organizará una cena o cóctel. El escenario de
este evento dependerá del número de participantes.
Este valioso momento permitirá a los participantes disfrutar un poco
más de la sensación de compartir el buen humor del concierto final y,
sobre todo, establecer contactos con otros coros franceses y
extranjeros en un ambiente amistoso y festivo.
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4 Días, 3 Noches
DÍA

Llegada a París por la tarde o noche. Recepción por su responsable y
check-in en el hotel. Cena en su hotel o restaurante. Noche en el
hotel.

DÍA

Desayuno. Visita guiada de medio día por París. Crucero turístico
por el Sena. Por la tarde: se organizará un concierto de amistad con
otros coros. Estos intercambios culturales y musicales serán
seguidos por una bebida o cocktail.
Regreso al hotel.

DÍA

Desayuno. Por la mañana, tiempo libre en París.
Para terminar este festival con una nota vibrante, se organizará un
concierto final en la iglesia de La Madeleine. Tendrá lugar por la
tarde o por la noche y reunirá a todos los coros. Cada coro actuará
durante unos minutos. Luego, todos los coros cantarán la canción
final juntos. Después del concierto, una cena o cóctel reunirá a
todos los participantes (opcional).
Regreso al hotel.
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DÍA

4

Desayuno, check-out y salida.

EL PAQUETE BÁSICO INCLUYE
♫ 3 noches con desayuno en la categoría de hotel elegida en París y alrededores.
Habitaciones con baño / ducha, aseo, teléfono.
♫ 1 cena el día de llegada al hotel si se aloja en un hotel de 3* o en un restaurante si
se aloja en un hotel de 4*.
♫ 1 crucero por el Sena
♫ Concierto de clausura en la Iglesia de la Magdalena
♫ Concierto de despedida con otros coros
♫ Bebida o cocktail después del concierto de despedida
♫ Asistencia de guía para el check-in en el hotel la primera noche, el tour de medio día
en París, el concierto de amistad y el concierto de clausura.
♫ Impuesto de ciudad incluido
♫ 1 persona gratis en habitación doble con un mínimo de 20 personas de pago
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3 Días, 2 Noches
DÍA

Llegada a París por la tarde. Recepción por su representante y
check-in en el hotel. Por la noche: se organizará un con otros coros.
Estos intercambios culturales y musicales irán seguidos de un
cóctel.
Regreso al hotel.

DÍA

Desayuno. Visita guiada de medio día por París. Crucero turístico
por el Sena. Comida en el hotel o en un restaurante (puede ser
reemplazado por una comida en otro día o una cena, según el
programa)
Para finalizar este festival, se organizará un concierto final en la
iglesia de la Madeleine. Tendrá lugar por la tarde o por la noche y
reunirá a todos los coros. Cada coro actuará durante unos minutos.
Luego, todos los coros cantarán juntos la canción final. Después del
concierto, una cena o cóctel reunirá a todos los participantes
(opcional). Regreso al hotel.
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DÍA

3

Desayuno, check-out y salida.

EL PAQUETE BÁSICO INCLUYE
♫ 2 noches con desayuno en la categoría de hotel elegida en París y alrededores.
Habitaciones con baño / ducha, aseo, teléfono.
♫ 1 crucero por el Sena
♫ 1 almuerzo o cena si se aloja en un hotel de 3* o en un restaurante si se aloja en un
hotel de 4*.
(según programa, llegada, salida y lugar y hora de los conciertos)
♫ Concierto de clausura en la Iglesia de la Magdalena
♫ Concierto de amistad con otros coros
♫ Bebida/cocktail de la amistad después del concierto de la amistad
♫ Asistencia de guía para el check-in en el hotel la primera noche, el tour de medio día
en París, el concierto de amistad y el concierto de clausura.
♫ Impuesto de ciudad incluido
♫ 1 persona gratis en habitación doble con un mínimo de 20 personas de pago
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PARTICIPANTES DE PREVIAS EDICIONES
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NUESTROS FESTIVALES

Avda. de les Alegries, 14
17310 Lloret de Mar, Spain
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