CANTA EN ANDALUCÍA 2018
(28 noviembre -2 diciembre)

Festival Internacional de Corales y Grupos Vocales

RESUMEN

INVITACIÓN
Festival Internacional de Corales y Grupos Vocales
CANTA EN ANDALUCÍA 2018 (CA2018)
Estimados Srs.
Anualmente se organiza en Sevilla el Encuentro Polifónico Internacional “Ciudad de Tomares”. La
calidad artística de este Encuentro lo convierten en un evento de importancia musical internacional en
el que han participado corales y grupos vocales de alta calidad artística de Argentina, Bulgaria, Chequia,
China, Cuba, Dinamarca, Estonia, Francia, Gibraltar, Holanda, Lituania, Portugal, Rusia, Suecia,
Venezuela, así como de todas partes de España.
Tras el gran éxito de la primera edición del festival (CA2017), este otoño de 2018, coincidiendo con la
XI edición del Encuentro Polifónico Internacional “Ciudad de Tomares”, las corales “Polifónica
Tomares” (Sevilla, España) y “Polifónica Isla Cristina” (Huelva, España) organizan este gran Festival
Internacional de Corales y Grupos Vocales “CANTA EN ANDALUCÍA 2018”.
CANTA EN ANDALUCÍA no es un festival competitivo, la idea del festival se resume bien en la frase de
Gabriel García Márquez “cantar para sentirse vivo” y ese será nuestro premio, aunque habrá sorpresas
agradables para todos los grupos participantes.
CANTA EN ANDALUCÍA se organizará en auditorios de las provincias de Sevilla y Huelva y la
participación estará limitada a 12 agrupaciones. El festival comenzará un jueves y cada agrupación
participará en un mínimo de 2 conciertos dependiendo del número final de participantes y sedes.
CANTA EN ANDALUCÍA 2018 se cerrará el sábado con una gran fiesta-cena de despedida conjunta con
todos los coros y agrupaciones vocales participantes.
Consideramos que los aspectos sociales y el fomento de la cultura relacionados con el turismo son
importantes. De hecho, Sevilla es “La Ciudad de la Ópera”, más de 150 se localizan en Sevilla, algunas
son producciones universales compuestas por autores como Beethoven, Bizet, Donizetti, Haendel,
Mozart, Rossini, Scarlatti, Verdi. “Carmen”, “Il Barbiere di Siviglia”, “Don Giovanni”, “La Favorite”,
“Fidelio”, “Le Nozze di Figaro”, “La Forza del Destino”…. son ejemplos de óperas inspiradas por Sevilla
con lugares, muchos de ellos reales, que los participantes tendrán la posibilidad de visitar y disfrutar.
Entre los ensayos, conciertos y otras actividades programadas dentro de CANTA EN ANDALUCÍA habrá
tiempo suficiente para disfrutar del entorno y de la cultura andaluza, así como para socializar y
establecer contactos interculturales con otros grupos participantes nacionales e internacionales.
Les invitamos cordialmente a participar en el Festival Internacional de Corales y Grupos Vocales
“CANTA EN ANDALUCÍA” y a sentirnos vivos a través de nuestros cantos en otoño 2018. No dude en
contactar conmigo para cualquier asunto o aclaración.
Esperando verle y cantar juntos el próximo noviembre,
Reciba un cordial saludo,
Vicente Sanchis Sanz
CA2018 Chairman

LAS SEDES
CANTA EN ANDALUCÍA se organizará en auditorios de las provincias de Sevilla y Huelva. A día
de hoy las sedes confirmadas son:
Sevilla ciudad, “Reales Alcázares de Sevilla”
Tomares, Sevilla “Auditorio Rafael de León”
Isla Cristina, Huelva “Auditorio Horacio Noguera”

REPERTORIO Y ASPECTOS ARTÍSTICOS
CANTA EN ANDALUCÍA no es un festival competitivo. Cada concierto estará compuesto por la
participación de al menos 4 corales o agrupaciones corales; una agrupación local y 3 o más
invitadas. La duración total del concierto será de 2 horas. De esta manera recomendamos que
cada agrupación ajuste su programa para una actuación de no más de 30 minutos.
El repertorio es libre y se permiten obras “a cappella” así como con apoyo o interpretación
instrumental.
Es posible que la organización de CANTA EN ANDALUCÍA 2018 proponga una obra para
interpretación conjunta que se anunciará antes del cierre del registro de agrupaciones.

EJEMPLO DE PLAN DE VIAJE
La estancia prevista para participar en CANTA EN ANDALUCÍA 2018 será de 5 días y 4 noches,
de miércoles a domingo*. Un ejemplo típico de organización del viaje sería**:
Miércoles (día de llegada):
Recogida en aeropuerto o estación
Llegada al hotel o apartamentos (según opción)
Jueves:
Desayuno
Visita turística opcional (Itálica)
Almuerzo
Salida a la sede de CANTA EN ANDALUCÍA 2018 (Tomares/Sevilla)
Visita al lugar, ensayo y concierto
Cena en el lugar de la sede después del concierto
Regreso al hotel o apartamentos
Viernes:
Desayuno
Visita turística opcional (Rocío y parque nacional de Doñana)
Almuerzo
Salida a la sede de CANTA EN ANDALUCÍA 2018 (Huelva/Isla Cristina)
Visita al lugar, ensayo y concierto
Cena en el lugar de la sede después del concierto
Regreso al hotel o apartamentos
Sábado:
Desayuno
Visita turística opcional (Espacios Colombinos, Huelva)
Almuerzo
Salida a la sede de CANTA EN ANDALUCÍA 2018 (Huelva/Isla Cristina)
Visita al lugar, ensayo y concierto
Regreso al hotel o apartamentos
Fiesta-cena
Domingo (día de salida):
Desayuno
Visita turística opcional (Sevilla)
Salida hacia el aeropuerto o estación
*) Pueden organizarse también estancias de 4 días y 3 noches. Eje. jueves a domingo.
**) Es posible que se organicen otras actividades como clases magistrales de dirección coral,
clases de canto y educación vocal, sesión de canto “entre nosotros”, ensayos conjuntos, etc.
Estas actividades serán siempre de participación voluntaria y se irán anunciando más
adelante. Podrán ser gratuitas o tener un pequeño coste añadido.

COSTE DEL ALOJAMIENTO
Por razones logísticas y de transporte a las distintas sedes del Festival, las agrupaciones
deberán reservar su estancia a través de nuestra agencia de viajes “Viajes El Corte Inglés” en
los hoteles y apartamentos cercanos a Sevilla que la organización ha seleccionado. Dos
posibles paquetes de opciones de alojamiento son los siguientes:
Opción 1: Hotel de 4 estrellas en habitación compartida (2 o 3 personas) en régimen de
alojamiento y desayuno buffet.
50 € por participante y día. Para 5 días y 4 noches el coste sería de 250 € / participante.
Opción 2: Apartamentos turísticos compartidos (3 o 4 personas) en régimen de sólo
alojamiento.
25 € por participante y día. Para 5 días y 4 noches el coste sería de 125 € / participante.
En el coste de alojamiento se incluye:
Transporte desde el aeropuerto o estación a los hoteles o apartamentos
Estancia según la opción elegida
Transporte a los lugares de los conciertos, sedes de CANTA EN ANDALUCÍA
Participación en 2 a 4 conciertos, dependiendo del número de grupos participantes
Cena conjunta en los lugares del concierto
Transporte de vuelta a los hoteles o apartamentos
Fiesta-cena de despedida el sábado con todos los participantes
Registro gratuito para el director de la coral o grupo vocal
Todos los impuestos incluidos
Opciones que pueden reservarse (no se incluyen en el coste de alojamiento):
Visita guiada Itálica
Visita guiada Sevilla
Visita “Sevilla de Opera”
Visita guiada a los lugares Colombinos en Huelva
Visita guiada a La Aldea del Rocío y P.N. Doñana
Otras visitas/excursiones guiadas y autobuses
Podremos encontrar la fórmula que mejor se ajuste las necesidades de cada grupo y
trabajamos para facilitar la participación de corales y agrupaciones de todo el mundo.
Contamos con el apoyo del primer grupo español “Viajes El Corte Inglés” que es la agencia de
viajes oficial de CANTA EN ANDALUCÍA y que ofrecerán las mejores ofertas para vuestra visita,
no sólo en lo referente a alojamiento sino también (si lo requieren) para las necesidades de
transporte (avión, tren, autobús) y visitas/actividades opcionales en la ciudad más operística
del mundo, la preciosa ciudad de Sevilla, y sus alrededores.
El registro de corales comenzará oficialmente en mayo 2018 aunque pueden ponerse en
contacto con nosotros en cualquier momento por e-mail a: info@cantaenandalucia.com
Por necesidades de programación, el registro de corales y grupos vocales se cerrará el día 1
de noviembre de 2018.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Para participar en CANTA EN ANDALUCÍA las corales y grupos vocales deben aportar la
documentación requerida y completar el formulario en línea antes del 1 de noviembre de
2018. El formulario de registro puede encontrarse en:
http://www.cantaenandalucia.com/participa/solicitud-de-participacion
Debe tenerse en cuenta que el envío del formulario y de la documentación no implican la
aceptación en el festival. Un grupo de expertos cualificados revisarán las distintas propuestas
y comunicarán su decisión después de comprobar la suficiencia artística y técnica para
participar en el Festival Internacional de Corales y Grupos Vocales “CANTA EN ANDALUCÍA
2018”.
Antes de comenzar la propuesta de participación recomendamos que preparen de antemano
los siguientes materiales que se les requerirá como parte del proceso de registro:
A)
B)
C)
D)

Una biografía corta de la coral o grupo vocal de no más de 2000 caracteres.
Una biografía corta del director de no más de 2000 caracteres.
Una propuesta de repertorio de no más de 1000 caracteres.
Una fotografía reciente en color de la coral o grupo vocal. Será usada en los programas
de mano y para publicidad de los eventos.
E) Grabaciones recientes. Pueden añadir enlaces donde podamos encontrar una
selección preferiblemente de estilos diferentes (ejem. plataformas de video como
YouTube o similares).
¿QUÉ OCURRE LUEGO?
La documentación será revisada por nuestro grupo de expertos que, en un plazo breve,
comunicará su decisión de participación en el festival CA2018. Le enviaremos también una
propuesta de costes y diferentes opciones para su estancia.
Las notificaciones se harán por correo electrónico siempre antes del día 15 de septiembre de
2018 al e-mail de contacto que haya indicado en el formulario de registro.

CONTACTO

Chairman: Vicente Sanchis Sanz
Co-Chairman: Virginia Peña Gil
Presidente de la Asociación Coral “Vicente Sanchis”: Manuel Reyes Cotán
Reg. Asoc. Andal. nº 12.631: C/Virgen de los Dolores nº 38
41940 Tomares, Sevilla
Contacte con nosotros: info@cantaenandalucia.com

Secretaría Técnica: Ana León y Laura de la Rosa
Viajes El Corte Inglés S.A., División INNOVA
Teniente Borges 5, 41002 Sevilla, Spain
Tel: +34 954506605; Fax: +34 954223512
cantaenandalucia@viajeseci.es

Toda la información sobre CANTA EN ANDALUCÍA 2018 la pueden encontrar en:
http://www.cantaenandalucia.com/
El FaceBook del evento es:
https://www.facebook.com/CantaEnAndalucia2018/
Os agradecemos que compartáis esta información con vuestros contactos.

¡Nos vemos en Andalucía el próximo otoño!
See you in Andalusia next autumn!

Ver: 1.4. (Agosto 2018)

