Malta International Christmas Choir Festival
Festival Internacional Coral de Navidad en Malta

6 hasta 10 diciembre 2018
EuroArt production y Leon Promotions, en colaboración con Regjun Tramuntana y el
Ministerio de Gozo, tienen el placer de invitarle a Malta International Christmas
Choir Festival.

Durante el festival, que dura cinco días y cuatro noches, habrá quatros actuaciones en
algunas de las iglesias barrocas más bellas de la isla, y habrà la posibilidad también de
cantar en la isla gemela, Gozo. Para el festival también estarán presentes varios coros
de Malta y Gozo. El festival no es competitivo y está abierto a la participación de coros
mixtos, coros masculinos, coros femeninos, voces corales, coros juveniles, Coros
religiosos, coros de música secular, coros de gospel, coros de música popular
tradicional, Coros Folk, etc..

Malta es la ventana y la perla del Mediterráneo. Con un clima templado incluso en
invierno. Ven y canta y aprende sobre la tradición navideña que aquí siempre es muy
fuerte y sincera.
Cada coro interpretará de acuerdo a su propio estilo. Cada coro cantará "a capella" o
con acompañamiento de órgano y otros instrumentos musicales. La organización
proporcionarà el órgano para cada actuación. Si el órgano, por razones inevitables, no
serà disponible, entonces será reemplazado por un piano/teclado eléctrico, que
reproduce los sonidos del órgano. Otros instrumentos musicales deben ser llevados
por cada coro.
Como se mencionó, los coros también tendrán la oportunidad de actuar en la isla
hermana de Gozo. Por lo tanto, los coros deben enviar la inscripción al festival antes del
30 de junio de 2018, acompañada de una grabación de audio/video en vivo de un
concierto; la grabación será revisada por un comité del Ministerio de Gozo. Si tiene éxito,
el coro tendrá la oportunidad de actuar en dos conciertos en la isla de Gozo.

Alojamiento en hotel de 4 estrellas, en media pensión (desayuno y cena o almuerzo a
buffet, bebidas excluidas) y el transporte será proporcionado. Amigos y familiares
están también invitados a asistir.
Cada grupo es responsable de la tarifa aérea de transporte a Malta.

Programa
Jueves, 06 de diciembre
• Llegada del grupoo en Malta. Transferencia y alojamiento en el Hotel 4 ****, en
una zona muy turística.
• Almuerzo en el buffet del hotel
• Por la noche: concierto en una de las bellas iglesias barrocas de la isla. En
presencia también de coros locales.

Viernes, 7 de diciembre
 Desayuno bufét.
 Visita guiada cultural, ofrecido por la Organización a la isla de Malta. Visitaremos
algunos de los lugares más bellos y turísticos de la isla.
 Almuerzo en el buffet del hotel.
 Por la noche: secundo concierto se llevará a cabo en una de las bellas iglesias
barrocas de la isla. En presencia también de coros locales.

Sábado, 8 de diciembre
 Desayuno bufét.
• Los o os elegidos po el Co ité Ministerial de Gozo serán transferidos a expensas de la
organización en la isla de Gozo para participar en los conciertos.
• Pa a los o os ue pe a e e á e Malta, aña a li e o ex u sió op io al e algu os
lugares de gran atracción histórica, cultural y turística en Malta.
• Pa a los o os ue esta á e Gozo: Visita guiada cultural, ofrecido por la Organización a
la isla de Gozo.
• Almuerzo buffet en el hotel.
•Por la noche: concierto, en una iglesia barroca en la isla.

Domingo, 9 de diciembre
• Desayuno buffet.
• mañana libre o posible excursión opcional.
• Almuerzo buffet en el hotel.
• Por la noche: última noche del festival. Para los coros que estarán en
Malta, el concierto se llevará a cabo en la Catedral de Mdina. Para los coros
que estarán en Gozo, se llevará a cabo en la Catedral de Gozo. Al final tendrá
lugar la entrega de diplomas de participación por parte de las autoridades
locales , para todos los grupos participantes.

Lunes, 10 de diciembre
• Salida
NOTA:
El programa está sujeto a cambios.
El programa final con los tiempos de las diversas actuaciones, se elaborará después de
haber tenido la confirmación de todos los coros participantes.
Si está interesado, por favor, envia una mail por euroartproduction@gmail.com o
comuníquese con Gabriele Grimaldi: oficina tel/fax +39 0957278224 móvil (+39)
3939273425 - skype: gabrielegrimaldi
Fecha límite de inscripción: 30 de junio 2018
Pagina Facebook
https://www.facebook.com/events/227407804497882/
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