Estos y otros temas se abordarán en este
coloquio abierto a la participación de los
socios con los siguientes expertos:
-

-

-

PROGRAMA

-

VIERNES 24
17:30

Canto Abierto

Monasterio de San Juan
Taller coral abierto a socios de AEDCORO,
miembros de la Federación Coral Burgalesa y
participantes individuales.
Dirige: Elena Rosso
20:00 Muestra Coral. Recepción de Autoridades

Monasterio de San Juan
Muestra coral del taller abierto e
inauguración de las jornadas a cargo de una
delegación de la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Burgos.
Entrada libre hasta completar el aforo

SÁBADO 25
10:00 “¿Qué hay de lo mío?”

Reflexiones sobre la gestión del sector de
la música coral
Teatro Principal. Sala Polisón
A cargo de Enric Martínez-Castigniani, esta
ponencia pretende analizar los mercados
objetivos en el mundo coral, así como claves
para tener más garantías de éxito a la hora de
ser programados.
A la mitad de la mañana habrá un descanso
de 30 minutos
13:30

Comida libre

16:30

Fórum coral: “Recomenzando”

Teatro Principal. Sala Polisón
¿Cómo afrontar el curso 2021/22? ¿Qué
protocolos higiénicos nos recomiendan los
médicos para las clases, ensayos y conciertos
en la era post-pandemia? ¿De qué manera
podemos reconstruir el erosionado tejido
coral? ¿Podemos optar a los famosos fondos
de recuperación de la Unión Europea?

-

19:30

Enric Martínez-Castigniani: Barítono. Fundador del
Lied Festival LIFE Victoria y del Think-Thank
#CulturaenPositivo. Profesor del Máster de Gestión
Cultural de la Univ. Carlos III de Madrid
Ignacio González: Coordinador Cultural del Instituto
Municipal de Cultura de Burgos y Profesor Asociado
de la Universidad de Burgos
Juan Gabriel Martínez: Médico, Director Artístico
del Certamen “Antonio José” y socio de AEDCORO
Lluís Gómez Roldán: Médico, vicepresidente de
FCEC y presidente del Orfeó de Sants de Barcelona
Teresa Galaz Ballesteros: Presidenta de la
Federación Coral Burgalesa (FECOBUR)

Descanso

20:00 Concierto del coro Aurum

Teatro Principal. Teatro
De Luanco (Asturias) dirigido por Elena Rosso
22:00 Cena de gala

Restaurante Mesón del Cid
Más adelante se informará de precios e
inscripción a nuestra tradicional cena de gala

DOMINGO 26
10:00 Inauguración de “deCoro”: III Feria y
Exposición de Música Coral

Fórum Evolución. Sala Arlanzón
Nuestra feria profesional del sector coral
tendrá lugar en el Fórum Evolución. La
entrada a la misma será gratuita y habrá
exposición, zona de ventas y presentaciones
por parte de los expositores, asociaciones y
organismos nacionales e internacionales
invitados a lo largo del día.
14:00 Cierre matinal de la feria “deCoro”
Comida libre
16:00 Apertura vespertina de la feria “deCoro”

Fórum Evolución. Sala Arlanzón
Con más presentaciones en directo.
19:00 Cierre de la feria “deCoro”

INSCRIPCIONES Y PRECIOS
En www.aedcoro.com
Inscripción socios AEDCORO:
Inscripción Canto Abierto:
Inscripción Actividades del Sábado:
ONLINE:

0€
20 €
50 €
20 €

El programa puede estar sujeto a restricciones o
modificaciones de última hora debido a la evolución de
la pandemia y a la normativa vigente decretada por las
autoridades sanitarias.

