Carta de la Presidenta
Queridos amigos,
El año nuevo está ante nosotros, y con él vienen nuevas ideas,
nuevas inspiraciones, nuevas energías y espíritu para la FIMC.
En los últimos meses, nuestro Comité Ejecutivo, la Junta y el
personal han trabajado arduamente para establecer las bases
organizativas para nuestra nueva y mejorada FIMC. Tenemos
planes emocionantes para el próximo año y para el futuro, en
línea con la misión de FIMC de servir y acercar a nuestra
familia coral mundial; compartir mutuamente nuestras herencias
corales y culturales; fomentar la educación coral y traer las
alegrías del canto coral a personas de todo el mundo.
Nuestros eventos del año pasado, incluyendo el XI Simposio
Mundial de Música Coral en Barcelona, el Festival
Internacional de Canto Folklórico y la Conferencia de Voces de
la FICM en Kaili, y el Festival Coral “El sonido de la Ruta de
la Seda”, en Mongolia Interior, tuvieron un éxito asombroso; y
así continuaremos, aspirando incluso a más con estos
proyectos. De hecho, este año comenzaremos nuestro Festival
Coral Belt and Road en Mongolia Interior, un gran evento coral
internacional centrado en la vinculación de muchas culturas a
través de la música coral. La sesión 2018 del Coro Mundial de
la Juventud tendrá lugar en China, y se unirá al festival Belt
and Road en Mongolia antes de continuar al XIV Festival
Internacional de Coros de China en Beijing. Este año también
disfrutará de una gran segunda edición de nuestra Expo Coral
FICM que continuará la gran tradición de nuestra primera Expo
en Macau hace tres años, en 2015.
Además de estos eventos, tenemos planes para revitalizar y
reactivar el proyecto Songbridge para promover los coros
infantiles y juveniles por el bien de la paz y la amistad; y
desarrollar una aplicación FICM para impulsar nuestra

organización hacia el cada vez más híper-conectado mundo del
futuro. Por supuesto, estos son sólo algunos de los eventos,
programas y proyectos de la FIMC actualmente puestos en
marcha; por favor, ¡espere aún más actividades y cosas
emocionantes a medida que transcurre el año!
Quiero agradecer a nuestro Comité Ejecutivo, Tesorero y Asesor
Legal, Junta Directiva, personal y red de voluntarios de todo
el mundo, cuyo trabajo incansable hace posible todo lo que la
FICM realiza. Sobre todo, quiero agradecerles a ustedes,
nuestros miembros, por quienes hacemos todo lo que hacemos.
A medida que se acerca el nuevo año, tomemos el tiempo para
reflexionar sobre todo lo pasado y celebrar todo lo que está
por venir. Feliz Año Nuevo para todos ustedes, y que les
brinde a ustedes y a sus seres queridos una alegría y un éxito
aún mayores que antes.
Un brindis: ¡por el nuevo año y por un futuro mejor para la
FIMC!
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