Message from the President
Queridos amigos,
Mientras el tiempo pasa volando y ya comenzamos el tercer
cuarto del año, la crisis de salud pública global causada por
el COVID-19 ha influido significativamente en todo el planeta.
En los últimos tres meses, muchos países han sido víctima de
la pandemia y la tristeza. Un gran número de personas se ha
contagiado del virus, otros han perdido a sus seres queridos,
los profesionales de la salud siguen salvando vidas en la
lucha contra el virus, y la mayoría de nosotros hemos
permanecido en casa durante la cuarentena para proteger a
nuestras familias.
Desde que diferentes gobiernos a lo largo y ancho del planeta
impusieran normas restrictivas para contener la epidemia y se
prohibieran las aglomeraciones, nuestras vidas se han visto
afectadas y modificadas. Es como si hubieran pulsado el botón
de pausa del mundo, de tal modo que muchos eventos culturales,
deportes y festivales, han sido cancelados o pospuestos, como
el Simposio Mundial de Música Coral 2020 en Nueva Zelandia y
las sesiones 2020 del Coro Juvenil Mundial en Alemania.
Haciendo frente a estos cambios negativos en nuestra vida,
podríamos arrepentirnos profundamente y sentirnos molestos por
tan desafortunada situación. Sin embargo, jamás vamos a
deprimirnos. Nuestra imaginación musical no va a detenerse,
nuestra esperanza de una vida bella no se va a romper, y no
vamos a perder nuestro amor. Así como el presionar el botón de
pausa permite a menudo ver todo con más claridad cuando
estamos atorados de problemas, haber experimentado una
pandemia nos da la oportunidad de repensar el pasado, pensar
en el futuro, aprender, investigar y crear.
En tal situación, la FIMC no cesa en su esfuerzo por servir a
sus miembros, ayudar a los coros y promover la educación coral

alrededor del mundo. Seguimos en la búsqueda de la innovación
y la exploración de las posibilidades online para llevar a
cabo nuestros proyectos, de tal modo que muchos eventos pasan
de ser locales a ser online.
Mi empresa privada, International Cultural Center Monte Real,
en Portugal, invierte en desarrollar un applet para lanzar un
proyecto online llamado Colorful Voices. Este proyecto online
será una estrategia efectiva para ayudar y respaldar a la FIMC
a que se mantenga fresca, centrada y comprometida.
Este proyecto online ayudará a reflejar los objetivos y
conceptos de la FIMC, consiguiendo que cada vez más fans
corales de todo el planeta sepan más sobre la FIMC, al mismo
tiempo que ayudará a atraer más miembros. Los artículos del
BCI y las e-noticias de la FIMC han sido traducidos y
publicados en la applet con regularidad. Dentro de poco se
añadirán otros proyectos y actividades de la FIMC, como por
ejemplo Directores Sin Fronteras. La applet permite a personas
de diferentes paises, sobre todo de paises desarrollados,
tener fácil acceso a las últimas noticias relacionadas con la
comunidad coral mundial.
Entre tanto, este proyecto online contiene una Academia
Internacional Coral que ofrece numerosas conferencias,
presentaciones, seminarios Zoom y actuaciones corales
virtuales. El 16 de mayo de 2020, tuvo lugar el primer
seminario Zoom cuando la Open House de la Academia
Internacional Coral y 15 reconocidos directores, compositores
y profesores, participaron e interactuaron con más de 250
participantes. Me conmovió el hecho de que todos los
participantes de la Open House eran de continentes diferentes
y disfrutaron de una maravillosa comunicación durante casi dos
horas. Se notaba la pasión en sus excitadas voces y en el
brillo de sus ojos, incluso si algunos tuvieron que
despertarse de madrugada, debido a la diferencia horaria.
Además, se están preparando conferencias maravillosas sobre

diferentes temáticas y una serie de eventos educativos para la
applet. Creo que la implicación de los profesionales, la
experiencia excelente y la planificación horaria de cada
director y profesor en este proyecto online, atraerán a muchos
fans corales. Cada vez más gente intercambiará y compartirá
opiniones diferentes sobre música coral y educación musical,
de tal modo que más personas se unirán a la gran familia de
FIMC convirtiéndose en miembros de nuestra comunidad gracias a
este proyecto online.
La red nos conecta online con cada uno de los individuos, y
voces coloridas enriquecen nuestra mente y nuestra vida. En
última instancia esas conexiones nos transportan hacia la
comunidad. Como resultado, aprenderemos juntos, nos
encontraremos a nosotros mismos y creceremos. Estoy deseando
conocer a más amigos gracias a este proyecto online, escuchar
más voces llenas de color, cantando una misma canción para el
mundo, con amor y esperanza!
Sinceramente,
Emily Kuo Vong
Presidenta, Federación Internacional de Música Coral
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