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PROGRAMA
VIERNES 23

14:00 Comida libre
16:30

El orden del día se anunciará más adelante en
la convocatoria específica de la asamblea.

Teatro Principal. Sala Polisón

18:00 Actividad Itinerante: “La tarde de los Coros”

Asamblea restringida a socios.
20:00 Descanso
20:30 Concierto de Exhibición

Fórum Evolución.
Auditorio “Rafael Frübeck de Burgos”

Varias localizaciones
Ruta por lugares de referencia del mundo
coral burgalés donde se celebrarán
minieventos (ensayos abiertos, conciertos,
exposiciones, proyecciones…) que pondrán en
valor la riqueza y variedad del patrimonio
coral de Burgos, acercándolo a su ciudadanía.

Debido a la pandemia de la COVID-19 y la
cancelación del certamen “Antonio José”,
este año en su lugar se celebrará un
concierto de música coral a cargo de uno de
los más prestigiosos coros de nuestro país,
dirigido por un socio de AEDCORO.

Organiza: Federación Coral Burgalesa

Los inscritos en el congreso dispondrán de
invitaciones gratuitas para asistir al concierto.

21:00 Recepción de autoridades

Por confirmar. Lugar por definir

22:30 Cena de gala

Restaurante Mesón del Cid

Acto oficial de recepción a los congresistas y
representantes de los coros de Burgos por
parte de las autoridades municipales.

SÁBADO 24
10:00 “¿Qué hay de lo mío?”

Reflexiones sobre la gestión del sector de
la música coral
Teatro Principal. Sala Polisón

Más adelante se informará de precios e
inscripción a nuestra tradicional cena de gala

DOMINGO 25
10:00 Inauguración de “deCoro”:
Exposición de Música Coral

Fórum de socios: “Programar música coral”

Moderado por Alberto Palacín y Xavier García
y abierto a la participación de los socios,
contaremos con la presencia en este
coloquio de los siguientes expertos:

Feria

y

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 de la mañana.

12:00 Descanso

Teatro Principal. Sala Polisón

II

Fórum Evolución. Sala Arlanzón

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.

12:30

Asamblea general de socios

Teatro Principal. Sala Polisón

17:00 Recogida de acreditaciones y apertura del
Congreso

Presentación del Congreso y Bienvenida por
parte de la Junta Directiva.

Cristóbal Soler: Director de orquesta, Presidente de
la Asociación Española de Directores de Orquesta
(AESDO) y Director Artístico del Festival Semana de
Música Religiosa de Cuenca.
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

15:00

Clausura del IV Congreso

INSCRIPCIONES Y PRECIOS
A partir del 20 de julio en www.aedcoro.com
Inscripción socios AEDCORO:
Inscripción no socios AEDCORO:

Gratuita
80 €

