
 

INTRODUCCIÓN 

La Asociación Española de Directores de Coro se enorgullece en presentar el programa para su IV 
Congreso Nacional de Directores de Coro y para la II Feria y Exposición “deCoro” de la música coral. Después de 
tres aplazamientos debido a la pandemia de COVID-19, finalmente hemos encontrado una solución y un momento 
temporal que nos permita conjugar la normativa vigente y la necesidad de este encuentro esencial para la 
comunidad coral de nuestro país. 

 
El Congreso y la Feria se desarrollarán simultáneamente en dos sedes: Vigo y Burgos, durante el fin de 

semana del 26 y 27 de diciembre de 2020. La elección de ambas sedes nos permite la celebración de un congreso 
presencial en Vigo a la vez que podemos mantener una exposición y feria comercial en Burgos. Las nuevas 
tecnologías nos permitirán disfrutar de las actividades que acontezcan en ambas sedes en tiempo real, 
posibilitándose también la inscripción online a este evento. 

 
El programa original ha sufrido varios cambios, pero pensamos que el nuevo formato, que nace de la 

vocación de llegar a más personas, resultará atractivo a nuestros colegas del sector coral. Lo que sí se mantienen 
son todas las normas y protocolos de seguridad para que este evento ocurra en entornos lo más seguros posibles. 

 
Queremos agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible esta reunión y que con su apoyo 

constante nos permitirán celebrar estos actos y, en especial, a las organizaciones implicadas en la preparación de 
los encuentros: Concello de Vigo, Asociación de Corais Polifónicas de Vigo (ACOPOVI), Coros Portugal – 
Associação Portuguesa de Música Coral, Ayuntamiento de Burgos, Diputación de Burgos, Federación Coral 
Burgalesa, Auditorio Municipal do Concello de Vigo, Fórum Evolución de Burgos e Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM). 

 

INSCRIPCIONES Y CERTIFICADOS DE MOVILIDAD 

La inscripción al congreso/feria se realizará online en la página web de AEDCORO (www.aedcoro.com) y 
en ella se deberá especificar la modalidad de inscripción elegida: Presencial (Vigo), Presencial (Burgos) u Online, 
no siendo posible elegir dos modalidades. 

 
A los participantes en modo presencial se les entregarán sus credenciales al comienzo de las jornadas y a 

los participantes online se les enviará un ticket de 72 horas de duración para disfrutar del documental “Antonio 
José. Pavana Triste” ! y las claves de acceso para conectarse a las reuniones vía Zoom, aplicación mediante la 
que podrán intervenir en los turnos de preguntas de las ponencias. Todas las actividades que se retransmitirán 
online se indican en el programa con el siguiente icono: !. El concierto de la Coral Allegro ofrecido por ACOPOVI 
se podrá seguir en directo vía Facebook Live del coro: ".	

 
AEDCORO emitirá certificados de movilidad para el desplazamiento entre comunidades autónomas a 

aquellas personas que se inscriban y necesiten un justificante para desplazarse. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

• Socios de AEDCORO (cualquier modalidad) GRATUITA 
• Directores de ACOPOVI (modalidad presencial en Vigo) GRATUITA 
• Directores de FECOBUR (modalidad presencial en Burgos) GRATUITA 
• Resto de personas (modalidades presenciales u online) 20 € 



SEDE VIGO 
IV Congreso Nacional de Directores de Coro 

SÁBADO 26 
 
11:30 Bienvenida del Alcalde de Vigo, Sr. D. Abel 
!� Caballero y apertura del congreso 

Auditorio do Concello de Vigo 

 

La charla inaugural titulada “El orfeonismo en 
Galicia. Origen y evolución” correrá a cargo 
del Dr. Alberto Cancela Montes. 
 

12:30 “Falemos de coros” 
!	 Reflexiones sobre la actualidad coral 

Auditorio do Concello de Vigo 
 

Mesa redonda con destacados invitados del 
mundo coral gallego moderados por Xavier 
García 

14:00  Comida libre 
 

16:00 Masterclass 
!	 La música coral en Portugal	
	 Auditorio do Concello de Vigo 

 

En colaboración con Coros Portugal - 
Associação Portuguesa de Música Coral, la 
directora Janete Costa Ruiz nos hará una 
aproximación a la rica música coral del país 
vecino 
 

19:00 Descanso 
 

19:30 Concierto ofrecido por ACOPOVI a cargo de  
"LIVE	 la Coral Polifónica Allegro de Vigo 
	 Auditorio do Concello de Vigo 

 

Dirigido por Preciosa Ucha Sobral 
	

20:30 Fin de la jornada 
 
DOMINGO 27 

 
11:00 Retransmisión de las ponencias de la II Feria 

deCoro desde Burgos 
Auditorio do Concello de Vigo 
 

En el hall del Auditorio se habilitará una 
pequeña tienda de venta de productos de 
música coral y merchandising de AEDCORO 
 

14:00 Comida libre 
 

16:00 Retransmisión de las ponencias de la II Feria 
deCoro desde Burgos 
Auditorio do Concello de Vigo 

 

19:00 Fin de la jornada 
  
Todas las actividades de la sede Vigo tendrán lugar en: 

 
Auditorio Municipal do Concello de Vigo 
Praza do Rei, 1 
Vigo 

 

SEDE BURGOS 
II Feria y Exposición deCoro 

SÁBADO 26 
 
12:00 Recogida de acreditaciones y realización de 

pruebas COVID-19 
Teatro Principal 
 

Se realizarán pruebas rápidas de diagnóstico 
COVID-19 gratuitas a todos los asistentes que 
lo soliciten 

 

14:00  Comida libre 
 

16:00 Masterclass 
	 La música coral en Portugal	
	 Teatro Principal. Sala Polisón 

 

Retransmisión de la masterclass del 
congreso de Vigo. La sesión en Burgos estará 
presentada y moderada por Alberto Palacín 
 

19:00 Descanso 
 

19:15 Proyección del documental “Antonio José.  
!  Pavana Triste” 

Teatro Principal. Sala Polisón 
 

Proyección de la película sobre la vida del 
compositor burgalés Antonio José Martínez 
Palacios (1902-1936) 

	
20:45 Fin de la jornada 
 
DOMINGO 27 

 
11:00 Inauguración de “deCoro”:  
!	 II Feria y Exposición de Música Coral  

Fórum Evolución 
 

Nuestra feria 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. Comida libre 
 

16:00 Apertura vespertina de la feria “deCoro” 
!	 Fórum Evolución 

 

Con más presentaciones en directo 
 

19:00 Clausura de la feria. Fin de la jornada 
  
Las actividades de la sede Burgos tendrán lugar en: 

 
Teatro Principal 
Paseo del Espolón s/n - Burgos 
 
Fórum Evolución 
Paseo Sierra de Atapuerca s/n - Burgos 
 


