
 

58 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO CORAL  

BARCELONA 3-9 JULIO 2023 

 

 

Semana Internacional de Canto Coral 
¡Siete días de talleres y conciertos en el corazón de Barcelona, llenos de 

música y culturas de todo el mundo! 

 

Las mañanas son libres  

Barcelona ofrece una gran variedad de actividades: pasear por el Barrio Gótico 

o por las Ramblas, visitar la gran variedad de edificios, museos y monumentos 

o tomar un refrescante baño en la playa. 

 

Por la tarde se realizan los talleres 

Unos 00 participantes, de Cataluña y de todo el mundo, tomarán parte. 

 

Los coros participantes ofrecen 2 conciertos, además de participar en el 

concierto de clausura. 

 

El concierto de clausura se realizará en el emblemático 

Palau de la Música Catalana. 

 

El Festival incluye una visita y concierto corto en la Sagrada Família. 

También se ofrece una recepción oficial en el Ayuntamiento.  

 

 

 

TALLERES 

 

Taller A 

Beethoven:  
Misa en Do Mayor  

 

Director: Jordi Casals 

(Cataluña-Austria) 

 

Taller B 

Los Colores del 

coro 
taller para coros 

infantiles i juveniles 

Directora: Elisenda 

Carrasco (Cataluña) 

 

Taller C 

Musicales 

 

 

 

Director: Sergi Cuenca 

(Cataluña) 

 

Los talleres se realizarán por la tarde del 3 al 7 de Julio en el Seminari Salesià 

Martí Codolar, Barcelona. Es obligatorio participar en el taller todos los días. 



 

CONCIERTO DE CLAUSURA 

8 de Julio en el Palau de la Música Catalana. 

 

 

¡Os podéis inscribir para todo el festival o media semana! 

  

 

INSCRIPCIÓN PARA TODO EL FESTIVAL 

Precio: 425€ / persona 

Incluye: 

- Alojamiento (el tipo de habitación dependerá de la disponibilidad). 

- Manutención: desayunos y almuerzos, y picnic para cenar los días de 

concierto. 

- Participación en un taller y partituras del taller. 

- 2 conciertos: uno de 30 minutos en la iglesia Santa Maria del Pi y uno de 60 

minutos en poblaciones cercanas a Barcelona + un concierto corto en la 

Sagrada Família. 

 

En el folleto de inscripción hay que indicar 2 talleres por orden de preferencia, 

para poder garantizar una buena distribución de las voces. Siempre que sea 

posible respetaremos la primera opción.  

 

 

INSCRIPCIÓN DE MEDIA SEMANA (3 días) 

Precio: 225€ / persona 

Incluye: 

- Alojamiento (el tipo de habitación dependerá de la disponibilidad). 

 - Manutención: desayunos y almuerzos, y picnic para cenar el día de 

concierto. 

- 1 concierto (30 minutos). 

- Entradas para el concierto de clausura.  

 

 

 

INSCRIPCIÓN ABIERTA 

 

Hay que rellenar el siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/1iikjuZXdZlIurZUzsc4qS3QISTOCod783WU7x

PIn1Ac/edit 

 



 

HORARIO 

 

8-9:30h  

 

14-15:30h  

16-19h  

21h  

Desayuno 

Tiempo libre 

Almuerzo 

Ensayo taller 

Conciertos (8/7 concierto de 

clausura) 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

Podemos organizar una visita y un pequeño concierto en el Monasterio de 

Montserrat o una visita guiada por Barcelona (para más información, escribir a 

fcec@fcec.cat). 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN 
 

www.fcec.cat 
 

fcec@fcec.cat  
 

(+34) 93 268 06 68 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:fcec@fcec.cat
http://www.fcec.cat/
mailto:fcec@fcec.cat

