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Elección del nuevo Presidente de la Fundación World Youth
Choir
Queridos amigos y seguidores del World Youth Choir:
La Fundación World Youth Choir se complace en anunciar que el
Sr. Håkan Wickström, Tesoreso y representante de la Federación
Internacional para la Música Coral (FIMC), ha sido elegido
nuevo Presidente de la Fundación World Youth Choir. El Sr.
Wickström está sucediendo como Presidente al Sr. Blasko
Smilevski, Secretario General de la organización Jeunesses
Musicales International (JMI). Los miembros de la Junta han
agradecido al Sr. Blasko Smilevski su constructivo trabajo en
la consolidación de la Fundación durante los primeros dos
años.
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El Comité Artístico y la Junta de la Fundación World Youth
Choir se reunieron en Grožnjan (Croacia) el 29 de Junio de
2013, «la víspera» de la adhesión de Croacia a la Unión
Europea. El recientemente electo presidente contará con el
apoyo de otros miembros de la Junta que han sido elegidos para
ocupar nuevas posiciones: Rob van Waaijen, de los Países Bajos
(miembro de la Junta y Tesorero de la JMI), que es el nuevo
Vicepresidente; Daphne Wassink, de los Países Bajos (miembro
de la Junta de la ECA-EC), que ha sido nombrada
Secretaria–Tesorera; Sonja Greiner, de Alemania (Secretaria
General de la ECA-EC); Blasko Smilevski, de Macedonia
(Secretario General de la JMI); y Aarne Saluveer, de Estonia
(miembro de la Junta de la FIMC). La Junta también contará con
el apoyo del Comité Artístico, formado por la Presidenta
Theodora Pavlovitch, de Bulgaria (FIMC), Tonci Bilic, de
Croatia (JMI), y Carlo Pavese, de Italia (ECA-EC).
La nueva Junta y el Comité Artístico trabajarán en el
desarrollo de las estrategias de la Fundación, el incremento
de los recursos, la mejora de los procedimientos de
reclutamiento y las relaciones con nuestros socios, y el
desarrollo de una campaña publicitaria estable y visible de
todas las actividades.

Sesión del World Youth Choir anunciada para 2014
en Croacia!

– ¡Nos vemos

EL motivo de la reunión que se celebró en Croacia fue la

preparación de la sesión que se celebrará el verano de 2014 en
dicho país, organizada por la organización Jeunesses Musicales
Croacia y la fundación World Youth Choir en cooperación con
varias organizaciones asociadas del sudeste de Europa y en el
marco de la celebración del 25º aniversario del World Youth
Choir. A la sesión le seguirá una gira de conciertos por
Croacia y otros países en la región (se confirmarán más
detalles a finales de 2013).
Fechas: un mínimo de 3 semanas durante el mes de julio
de 2014 (se confirmarán las fechas a finales de 2013).
Repertorio y Directores: 2 partes diferentes, una de
«repertorio coral clásico» con un director de otra
región de Europa o del mundo, y otra de «repertorio
étnico» inspirado en la música académica y folklórica de
los Balcanes Occidentales con un director croata (se
confirmarán los nombres y los detalles a finales de
2013).
Audiciones para 2014: Se informará de las novedades del
proceso de reclutamiento y del llamamiento para las
audiciones de 2014 durante el otoño de 2013, a través de
nuestros socios reclutadores y de la página web <
www.worldyouthchoir.org/Audition2014/GeneralInfo.aspx>.
¡Estén atentos!

¡Gracias por apoyar al World Youth Choir, nos vemos en Croacia
2014!
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