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INTRÖDUCCIÓN 
 

 
La Asociación Española de Directores de Coro (AEDCORO) 

organiza en Burgos Decorö 2022, la IV Feria y Exposición de Música 
Coral. 
 
 Después del éxito de las pasadas ediciones, volvemos a 
presentar una jornada de encuentro entre profesionales del ámbito de 
la música coral nacional e internacional (cantantes, directores, 
programadores, empresas de servicios, compositores, editores, 
festivales, certámenes, federaciones, cursos de formación, medios de 
comunicación, etc.). 
 
 

 

DESTINATARIÖS 
 

 
El canto coral mueve a una importante cantidad de personas en 

nuestro país. A falta de un censo estatal de cantantes de coro, hay 
estudios que estiman esta cifra en millones de personas. 

 
AEDCORO celebrará su Feria Decorö dentro de un fin de semana 

dedicado a la música coral, al que están convocados los más 150 socios 
de AEDCORO, directores de todas las Comunidades Autónomas de 
España. En el mismo fin de semana de la feria acontecerán los 
siguientes eventos:  

• Ponencias, mesas redondas y masterclass a cargo de 
personalidades relacionadas con el mundo coral y de la 
gestión cultural nacional e internacional. 

• Microconciertos de música coral en colaboración con la 
Federación Coral Burgalesa 

• XIX Concurso Nacional de Corales “Antonio José” 
organizado por la Gerencia Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Burgos 

 
De este modo, Burgos se convertirá en la capital del canto coral 

durante los días 1 y 2 de octubre. Además, todas las actividades 
transcurrirán en el Fórum Evolución, al que están convocados: 

• 150 socios de AEDCORO 
• Socios en línea de asociaciones de directores del 

extranjero 
• Miembros de los microconciertos de exhibición coral 
• Ponentes y oyentes participantes en el Congreso  
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• Miembros de la Federación Coral Burgalesa y coros de 
Burgos (30 en la ciudad, más de 100 en la provincia) 

• Componentes de los coros participantes en el Certamen 
“Antonio José” 

• Miembros del jurado del Certamen “Antonio José” 
• Personalidades del canto coral (nacionales e 

internacionales) 
• Autoridades nacionales, regionales y municipales 
• Medios de comunicación 
• Expositores de la feria 
• Público de las muestras corales 
• Ciudadanos de Burgos (más de 175.000 habitantes) y de 

otros lugares del mundo interesados en la música coral.  
 

 Visitantes de la I edición de 
Decorö (2019) 

 
 

 
Presentación en línea durante la II edición de Decorö (2020) 
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 Expositores de la III edición 
de Decorö (2021) 
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LA CIUDAD DE BURGÖS 
 

 
AEDCORO tiene su domicilio social en Medina de Pomar, ciudad 

al norte de la provincia de Burgos y desde su creación celebra un 
encuentro anual en Burgos. 

 
Situada en el centro de la mitad norte de la Península Ibérica, 

Burgos es uno de los principales nudos de comunicaciones entre del 
Norte de España por carretera o ferrocarril (es parte de la línea 
Lisboa/Madrid-Irún-París). También cuenta con aeropuerto que 
conecta la ciudad en vuelo directo con Barcelona. 

 
Burgos está relativamente cerca de las siguientes capitales: 

• Madrid: 240 km 
• Zaragoza: 300 km 
• Bilbao: 160 km 
• Bayonne: 270 km 
• Valladolid: 130 km 
• Vitoria-Gasteiz: 120 km 
• Oviedo: 300 km 
• Pamplona: 210 km 
• Donostia/San Sebastián: 220 km 
• Santander: 180 km 
• Logroño: 120 km 
• Salamanca: 240 km 
• León: 180 km 

 
Parada indispensable en la ruta del Camino de Santiago, Burgos 

es uno de los principales destinos turísticos de España, con un amplio 
conjunto monumental y alberga en su entorno dos lugares declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Catedral de Santa María 
y Yacimiento de Atapuerca). 

 La ciudad de Burgos vista desde el Fórum 
Evolución 
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FÖRUM EVOLUCIÓN 
 

 
Fórum Evolución es el Auditorio y Palacio de Congresos de 

Burgos. Se encuentra situado en el Complejo de la Evolución Humana 
y fue diseñado por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg, siendo 
inaugurado en 2012. Se sitúa en la ribera del Arlanzón, muy cerca del 
centro histórico y en una zona peatonal. 

 
En la primera planta del Fórum y con acceso directo desde la 

calle, se ubica la feria Decorö, en un espacio diáfano de más de 500 m2 
con unas impresionantes vistas al río y al centro histórico. Para las 
presentaciones, se habilitará un área con capacidad para 100 personas 
y medios audiovisuales. 

 
El Fórum Evolución de Burgos ha realizado una importante 

inversión en 2020 a raíz de la pandemia de la COVID-19, adaptando sus 
sistemas de renovación de aire, control y flujos de acceso permitiendo 
que la feria se realice en un entorno seguro. 

 

 

 Zona para la exposición y área de 
presentaciones 
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HORARIÖ 
 

 
Decorö se ha diseñado para facilitar al máximo el 

desplazamiento y montaje de sus expositores. Recomendamos a los 
expositores que acudan el día anterior para disfrutar de la ciudad. No 
obstante, es posible viajar el sábado, montar, exponer y volver el 
domingo al lugar de origen en ciudades cercanas a Burgos. 

 
El horario previsto es el siguiente: 
 

• Sábado, 1 de octubre:  
10:00 Apertura a expositores 
11:00 Inauguración de Decorö 2022 
14:00 Cierre y descanso para la comida 
16:00 Reapertura de la feria 
19:00 Cierre de la feria 
19:30 XIX Concurso Nacional “Antonio José” 

 
• Domingo, 2 de octubre: 

10:00 Reapertura de la feria 
14:00 Cierre y descanso para la comida 
16:00 Reapertura de la feria 
19:00 Clausura de Decorö 2022 

 
Algunos momentos de la III Feria Decorö (Burgos, 2021)  



8 
öÖÖööÖööÖöÖöÖÖö 

 

 

CÓMÖ PARTICIPAR 
 

 
Desde AEDCORO queremos que la feria Decorö sea un punto de 

encuentro útil y real entre todas las entidades relacionadas con la 
música coral en nuestro entorno. Para ello ofrecemos diversos 
paquetes a los expositores en función de sus posibilidades y tamaño 
de negocio a precios muy asequibles. 

 
Decorö se concibe como un espacio diáfano en el que los 

expositores contarán con mesas donde exponer sus productos y poder 
hacer contactos profesionales. A lo largo del día se realizarán 
presentaciones de unos 20 minutos de duración en un área dotada 
con equipamiento multimedia. 

 
A continuación te presentamos los paquetes diseñados para 

expositores: 
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 • Mesa para exposición (160x80) y 2 sillas

• 1 toma enchufe 
• Wi-fi 
• Cartel frontal mesa con nombre/logo 
• 2 invitaciones para el certamen Antonio José 
• Inclusión en la web Decorö 

Tarifa general:
150 € 

IVA incluido 
- 

Tarifa socios 
protectores: 

0€ 
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 • Conexión de 20’ vía Zoom retransmitida en la 
Zona de Conferencias y en abierto en redes 
sociales de AEDCORO 

• Posibilidad de enviar folletos informativos para 
repartir a los asistentes presenciales 

• Inclusión en la web Decorö 

Tarifa general:
200 € 

IVA incluido 
- 

Tarifa socios 
protectores: 

0€ 
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• Mesa completa (160x80) y 2 sillas
• Posicionamiento en zona privilegiada de la feria 
• 1 toma enchufe 
• Wi-fi 
• Cartel frontal mesa con nombre/logo 
• 4 invitaciones para el certamen Antonio José 
• Presentación de 20’ en Zona de Conferencias con 

retransmisión en abierto en redes sociales de 
AEDCORO 

• Inclusión en la web Decorö y RRSS AEDCORO

Tarifa general: 
400 € 

IVA incluido 
- 

Tarifa socios 
protectores: 

150€ 
IVA incluido 

A
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• Nos comprometemos a estudiar y dar un 
presupuesto en función de las necesidades de 
cada expositor. 

A MEDIDA 

 

• Descuento del 10% en reservas antes del 31 de julio de 2022 

 

• Impresión y montaje de X-Banner de 80x180: 90 € (IVA 
incluido) 
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ZÖNA DE VENTAS 
 

 
¿Eres una Editorial o un compositor y te gustaría vender tu 

material en nuestra feria? ¿Tienes CDs o DVDs interesantes de música 
coral que podrías vender a los visitantes de Decorö?  

 
Si no estás interesado en la contratación de un paquete para 

expositores, te ofrecemos vender tu material en la zona de ventas de 
la feria atendida por colaboradores de AEDCORO. Estas son las 
condiciones: 

 

Z
O
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• Material a la venta en una zona de venta junto a 

todas las entidades que se acojan a esta 
modalidad 

• Sin pago previo 
• El material deberá enviarse a Burgos antes de la 

feria y el material no vendido deberá recogerse en 
Burgos después de la feria. 

• La zona de ventas será atendida por 
colaboradores de AEDCORO que se limitarán a 
cobrar según precios de catálogo 

• No habrá un x-banner personalizado ni cartel 
personalizado en la mesa, si bien el logotipo de la 
entidad contratante podrá estar junto al resto los 
logotipos de participantes de la zona de ventas 

• AEDCORO abonará el 60% del PVP del material 
vendido a cada entidad para compensar los 
gastos de montaje de la feria y personal 
colaborador 

• No hay cantidad mínima de venta y tampoco se 
cobrará nada en caso de que no se venda material

• No incluye entradas para los conciertos 
programados ni presencia en web ni redes 
sociales 
 

Alquiler del 
espacio: 

0 € 
(Verificar todas las 

condiciones) 

 

Zona de Ventas Decorö 2021 



10 
öÖÖööÖööÖöÖöÖÖö 

 

 
 

CONVIÉRTETE EN UN SOCIO PROTECTÖR 
 

 
Si te interesa apoyar a AEDCORO y a sus fines, puedes asociarte 

como socio protector obteniendo además grandes ventajas: 
 

• Información de todas las convocatorias y actividad de 
AEDCORO 

• Inscripción en condiciones muy favorables en 
masterclasses, talleres, conciertos y demás eventos de 
AEDCORO 

• Logotipo permanente en la web de AEDCORO 
• Descuentos importantes como expositor en la feria Decorö 

 
La aportación mínima anual para los socios protectores es de 

200€ y puede ser socio protector cualquier persona física o jurídica 
previa aprobación de la Junta Directiva de AEDCORO. 

 
 

 

 CONTACTÖ 
 

 
Si estás interesado en exponer o tienes alguna duda o 

sugerencia, te animamos a que lo hagas a través del correo de la feria 
a nuestro coordinador, César Zumel: 
 

_decoro@aedcoro.com__ 

 
Organiza: Asociación Española de Directores de Coro (AEDCORO) 

_www.aedcoro.com_ 
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