CONVOCAN
A todos los COROS, ENSAMBLES VOCALES, DIRECTORES y CANTANTES independientes del
mundo que quieran:
• Cantar arreglos de música mexicana popular y folclórica acompañados por Mariachi en
vivo, diseñados exclusivamente para este festival,
• Participar en talleres con grandes maestros reconocidos internacionalmente,
• Compartir su cultura y tradiciones musicales con otros coros,

• Viajar y conocer zonas arqueológicas del mundo Maya,
• Así como formar parte de una comunidad internacional coral de apoyo artístico.

A VIVIR la EXPERIENCIA del:

QUE TENDRÁ COMO SEDE LA HERMOSA CIUDAD DE

Actividades:
• Concierto de apertura: 2 Temas de música tradicional del país de origen.
• Talleres didácticos de música latinoamericana de diferentes épocas y estilos, dirigidos por
maestros especialistas con experiencia internacional.
• Concierto de Gala: repertorio libre en presentaciones individuales.
• Concierto Didáctico (opcional): repertorio libre.
• Concierto de Clausura: Cantos comunes trabajados en los talleres más cantos individuales.
• Visita al sitio arqueológico de Chichén Itzá, considerada maravilla del mundo moderno.

Programa extendido del Festival (7 días / 6 noches):

*Es posible extender o anticipar la estancia con tarifas especiales
$95USD por persona por noche en hab. doble*

ABSOLUTAMENTE TODO INCLUIDO
• Cuota de participación en el Festival CoralමCun 2022 y todos los eventos que lo integran.
• Habitación en base doble 7 días 6 noches (sexta noche gratis) en el Hotel-Resort GR Solaris 5
estrellas Zona Hotelera en la mejor Playa de Cancún.
• TODO INCLUIDO en alimentos y bebidas 24 horas al día durante la estancia en GR Solaris
(Incluye además: nevera en habitación con bebidas y servicio a cuartos 24 hrs sin costo
adicional).
• Transportación Aeropuerto-Hotel- Aeropuerto.
• Registro en área VIP en el Hotel GR Solaris.
• Coctel de Bienvenida.
• Kit de Bienvenida y participación.
• 2 Talleres de Música Mexicana y Latinoamericana + Montaje de las obras con Mariachi.
• Material didáctico para los talleres.
• Constancia de participación a los talleres y Festival.
• Participación y transportación a los conciertos del programa.
• Participación en Concierto Didáctico (*opcional, cada coro decide si desea participar).
• Transportación al Concierto Didáctico (en caso de participar).
• Participación en Concierto de Clausura (Cantos comunes).
• Experiencia única de cantar en un cenote subterráneo.
• Visita al Sitio Arqueológico de Chichén Itzá, considerado como una de las 7 maravillas del
mundo moderno y sede de la ancestral cultura maya (incluye transportación, guía durante
todo el trayecto y comida Mexicana (yucateca - tipo buffet).
Bienvenidos todos los acompañantes y cantantes individuales

Participación en
conciertos:
• Cada grupo tendrá una participación
de 15 a 45 minutos dependiendo del
tipo de concierto.
• Se asignará lugar en el programa del
evento por medio de sorteo.

Restricciones:
• El canto será a capella o acompañado
por instrumentos musicales en vivo.
• No se acepta música grabada.

Requisitos de Inscripción:
Enviar al correo electrónico info@coralcun.mx :
• Breve currículo o reseña del coro y del director.
• Una fotografía reciente en alta resolución del coro y
otra del director.
• Un archivo de video o bien la dirección de YouTube del
coro interpretando una obra en vivo.

Cuota de
participación
por persona:

• Un archivo de audio en mp3.

(tarifa LATAM)

NO ES UN
EVENTO
COMPETITIVO

$950 USD en habitación doble (tarifa 2022)
$925 USD inscripción con el 10% antes del 31 de
enero 2022

Promoción ESPECIAL:
$ 8 9 9 USD

Disponible
con costo adicional:

(TARIFA 2019)

Apartando tu lugar antes del
31 de diciembre 2021
con sólo el 10%

• Seguro de Viajero que cubre a partir de la salida
de Casa habitación – viaje y estancia durante el
Festival y hasta el regreso a la Casa habitación.
• Extensión de la estancia en el Hotel GR Solaris
con tarifas preferenciales.
• Tours a distintos atractivos de Cancún y la
Riviera Maya.

¡COROS INFANTILES
TARIFA ESPECIAL!

Plan de
pagos
sugerido:

INSCRIPCIÓN

31/12/21

10%*

05/03/22

05/06/22

30%

30%

05/09/22

30%

*No reembolsable.

/CoralCunArteVocal

@CoralCun

info@coralcun.mx

www.coralcun.mx

+529981239816

