Noticias de la Junta de la
IFCM
La Junta de la IFCM se Reune en Legnano, Italia,
junio 2012
Comunicado de Prensa

La junta plenaria de la IFCM se reunió para su primera sesión
de 2012 invitada por Francesco y Carlo Leonardi y “La Fabbrica
del Canto – XXI Festival Corale Internazionale” en Legnano,
Italia. En el marco de este evento internacional de alta
calidad, los encuentros de la junta resultaron productivos y
exitosos, y se pudo también gozar de diversas actuaciones de
los coros invitados por el festival desde varias partes del
mundo. Las reuniones, extremadamente constructivas, cubrieron
muchos temas y proyectos destinados a promover la IFCM hacia
un futuro tan creativo como emocionante.
Constituye una gran satisfacción
la incorporación, como
miembro de la junta, de la Sra Emily Kuo (China/Macao/ EEUU).
Supondrá una gran ayuda para la IFCM a la hora de desarrollar
nexos de unión fuertes con la región asiática. Su trayectoria
como mujer de negocios astuta refuerza el equipo de dirección
de la IFCM. Te damos la bienvenida, Emily.
A lo largo de tres días las reuniones se centraron en acciones
destinadas a conducir la IFCM hacia un futuro brillante, y en
los proyectos y eventos que lo han de estimular. Se pretende
proyectar el próximo año una imagen renovada de la IFCM al
mundo de la música coral mediante un cambio de marca y la
reconstrucción de nuestro sitio web con un nuevo diseño,
proceso que va a comenzar en seguida.

Se finalizaron los preparativos para el World Choral Summit, a
punto de producirse, y se llevaron a cabo otros preparativos
para la IFCM General Assembly de Texas, en marzo de 2013. Las
presentaciones ofrecidas por nuestros colegas referentes al
World Symposium of Choral Music 2014 en Corea del Sur
demostraron que ese importante evento internacional va viento
en popa en lo que se refiere a la planificación y los
preparativos. Entre otros proyectos examinados y comentados
figuraron el World Youth Choir, Conductors without Borders, el
congreso VOICES y el Día Mundial del Coro donde la junta hizo
grabar un video clip promocional para promover el evento.
Se propusieron y comentaron muchas iniciativas internacionales
corales novedosas y estimulantes. Fue alentador darse cuenta
de que la IFCM continua representando con seriedad su papel
como organización general internacional coral sin ánimo de
lucro, y sigue pro-activa en esta responsabilidad, mostrando
un fuerte liderazgo en la música coral a través de medidas
innovadoras y creativas.
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