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INTERKULTUR lamenta la muerte de su Presidente
Honorario y amigo de muchos años Christian
Ljunggren, quien falleció víctima de una grave
enfermedad el 4 de febrero de 2017, solo unos
pocos días después de su septuagésimo quinto
cumpleaños. INTERKULTUR ha perdido a un valioso
asesor y un incansable colaborador.
El presidente de INTERKULTUR, Günter Titsch, dice: “Christian
fue una parte importante de nuestra organización desde el
comienzo y un íntimo amigo mío, su partida ha dejado un vacío
– ya sea como vicepresidente del World Choir Council (Consejo
Internacional de Coros) o como la fuerza que impulsaba
nuestras importantes actividades pedagógicas en China. La
noticia de su muerte deja a todos en INTERKULTUR en profundo
duelo y consternación. En estos días nuestros pensamientos
están con su familia y amigos”.
Christian Ljunggren nació en 1942, estudió música en la Real
Escuela Superior de Música de Estocolmo así como también
musicología y teología en la universidad de Upsala. Trabajó
por más de veinte años en el Departamento de Música la
Compañía Nacional de Radiodifusión de Suecia y fue responsable
de la presentación y la programación relacionadas con música.
Durante esos años realizó más de 500 programas para radio y
fue uno de los perfiles más prominentes e innovadores entre

productores musicales y presentadores de radio.
Por más de 50 años, desde 1965, fue director del Coro Adolf
Fredrik Madrigal y desde 1974 del Coro de Cámara Nicolai.
Para sus coros, realizó arreglos de un gran número de
canciones de todo el mundo y de todos los periodos de la
historia de la música, también escribió textos suecos para
estos. Escribió arreglos corales de canciones solísticas de
Brahms y de varios compositores suecos, e incluso arreglos
corales de movimientos de sonatas para piano de Beethoven,
agregando textos muy apropiados para estos.
Christian Ljunggren fue el primer presidente de la Asociación
de Directores de Coro de Suecia (1986 – 1998) y presidente de
KÖRSAM, el Comité Unido de los Coros Suecos (1997 -2004). Como
secretario general de la FIMC, la Federación Internacional
para la Música Coral desde 1997 – 1999, y su oficial de enlace
(hasta 2005), tenía contactos con coros, directores y
asociaciones corales alrededor del mundo. También organizó en
1990 el Segundo Simposio Mundial de Música Coral de la FIMC en
Estocolmo, que contó con la participación de directores
corales y coros de todo el mundo.
Una de las metas personales más importantes de Christian
Ljunggren fue el construir esta red y apoyar el intercambio
internacional sobre las escenas corales específicas de
diferentes países. Por esta razón, durante las reuniones
semestrales del World Choir Council (Consejo Internacional de
Coros), organizó simposios públicos para hablar sobre
diferentes temas relacionados con la escena coral. El último
fue “The world of Young voices” en julio de 2016 durante los
Juegos Internacionales de Coros
(World Choir Games)
celebrados en Sochi, Rusia.
Ljunggren también tuvo la idea -y fue quien la impulsó- del
“Premio de la Paz de los Coros Internacionales” de
INTERKULTUR, que en su primera vez fue concedido a los tres
países bálticos de Letonia, Lituania y Estonia en los Juegos

internacionales de Coros 2014 celebrados Riga, Letonia.
Las ideas de Christian Ljunggren y su compromiso incansable
sacaron adelante a INTERKULTUR
durante muchos años y
contribuyeron al éxito de la organización a nivel global. Sus
grandes esfuerzos y su importante asesoría serán extrañadas
por siempre. INTERKULTUR lamenta la muerte de un gran amigo y
una gran personalidad. La presidencia, los directores
artísticos y los miembros del equipo siempre perpetuarán su
memoria.
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