19:00 Descanso

PROGRAMA
VIERNES 18
17:00 Recogida de acreditaciones
Teatro Principal
17:30 Apertura del Congreso
Speednetworking AEDCORO
Teatro Principal
Los asistentes al congreso harán micropresentaciones de sus proyectos corales a fin
de establecer contactos profesionales
durante la duración del mismo.

19:00 Descanso
19:30 Acto de nombramiento del Sr. D. Alberto
Carrera Ibáñez como socio de honor
Teatro Principal. Salón Rojo
Nuestro socio de honor, Javier Busto Sagrado
hará entrega de esta distinción en presencia
de autoridades municipales, socios, amigos y
la Junta Directiva de AEDCORO.
Tras al acto de nombramiento se ofrecerá un
vino español.

SÁBADO 19
10:00 Masterclass con Patrick Hawes
Teatro Principal. Sala Polisón
El compositor, director, organista y pianista
británico ofrecerá una clase magistral teóricopráctica sobre su obra, influencias y consejos
para directores.
Incluye pausa para el café de 20’.
La sesión será en inglés.

13:45 Comida libre
16:00 Asamblea general de socios
Teatro Principal. Sala Polisón
El orden del día se anunciará más adelante, en
la convocatoria específica de la asamblea.
Asamblea restringida a socios.

19:30 XVIII Concurso Nacional de Corales
“Antonio José” (hora por confirmar)
Fórum Evolución.
Auditorio “Rafael Frübeck de Burgos”
Los inscritos en el congreso dispondrán de
invitaciones gratuitas para asistir al certamen.

22:30 Cena de gala
Restaurante Puerta Real
Los que deseen podrán inscribirse a nuestra
tradicional cena de gala.

DOMINGO 20
11:00 Inauguración de “deCoro”: I Feria y
Exposición de Música Coral
Fórum Evolución.
Hall de exposiciones y sala 3.1-3.4
La primera feria profesional del sector coral
organizada por AEDCORO tendrá lugar en el
Fórum Evolución.
La entrada a la misma será gratuita y en
paralelo a la exposición en el hall de la 3ª
planta se realizarán presentaciones por parte
de los expositores, asociaciones y organismos
nacionales e internacionales invitados a lo
largo del día.

19:00 Concierto de clausura
Fórum Evolución.
Sala de Congresos
Ocho coros de Burgos, coordinados por la
Federación Coral Burgalesa, pondrán el
broche de oro a nuestro congreso.
Más de 250 cantantes interpretarán obras
compuestas por socios de AEDCORO y
autores burgaleses en un gran concierto que
terminará con los cantos comunes dirigidos
por nuestros invitados especiales: Javier
Busto y Patrick Hawes.
Los inscritos en el congreso dispondrán de
invitaciones gratuitas para asistir al concierto.

INSCRIPCIONES Y PRECIOS
A partir del 19 de agosto en www.aedcoro.com
Inscripción socios AEDCORO:
Inscripción no socios AEDCORO:
Cena de gala

Gratuita
80 €
25 €

