6-11 de Julio de 2018

5-10 de Julio de 2019

10-15 de Julio de 2020

El Festival Internacional Juvenil de Música Summa Cum Laude de Viena, es el festival mundial de música
más importante de Europa para coros, bandas y orquestas. El festival se realiza bajo el patrocinio de la
comisión austríaca para la UNESCO y del presidente federal de la República de Austria.
Tiene lugar cada mes de julio en dos de las principales salas de conciertos para música clásica de Viena,
el Salón Dorado de la Musikverein y la Konzerthaus. En un ambiente internacional más de mil jóvenes
músicos disfrutan de intercambios culturales a nivel global que ofrecen la oportunidad de construir
puentes que cruzan continentes.
Los conjuntos de música podrán participar ya sea en el concurso o en la celebración (no competitiva).
Los mejores profesionales formarán también en este año los jurados internacionales en el concurso y
enseñarán nuestro programa académico en la Universidad de Música de Viena. Disfrute de los talleres
interactivos (workshops) y conferencias educativas, visitas turísticas y pre- y post conciertos en Europa.
Durante el festival, aproveche además no solo de conciertos adicionales con audiencias locales, como
entre otros en el „MuTh“, sala de conciertos de los niños cantores de Viena y el Hall más nuevo para
música clásica en Viena, sino también de otros eventos en lugares prestigiosos como el ayuntamiento de
Viena y la catedrál de San Esteban.
El principal objetivo del festival es crear un ambiente donde los jóvenes músicos de todo el mundo
puedan interactuar en un nivel internacional y crear por medio de la música vínculos y amistades
perdurables a través de todas las fronteras.
PROGRAMA DIARIO:
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Día 6

Registro y ceremonia de bienvenida en la Catedral de San Esteban (todos los participantes)
Reunión inicial “Kick-oﬀ” de los directores de orquestas y coros (todos los directores)
Competencia y celebración del coro en el Salón Dorado de la Musikverein
Conciertos y actuaciones individuales en Viena y sus alrededores (todos los grupos)
Competencia y celebración de las bandas y orquestas y los grupos especiales en el Salón
Dorado de la Musikverein
Conciertos y actuaciones individuales en Viena y sus alrededores (todos los grupos)
Talleres interactivos para los coros, orquestas y bandas en la Universidad de Música de Viena
Visita a la Casa de la Música (Haus der Musik), un museo interactivo de sonido
Conferencia, preparación para el concierto de Gala de los ganadores y foto de grupo (todos
los grupos)
Concierto de Gala de los ganadores en el Wiener Konzerthaus o el Salón Dorado de la
Musikverein
Ceremonia de entrega de premios & recepción de despedida
Partida para continuar en su tour o regresar a casa
* Programa sujeto a cambios

EL PAQUETE DEL FESTIVAL INCLUYE:
La tarifa del paquete incluye los siguientes servicios :
Viaje, alojamiento y algunas comidas en los 5 días del festival

APLICACIÓN:

Gastos de organización para los siguientes servicios del festival, que no están
subvencionados por el público o patrocinadores privados:

tome ventaja de la inscripción anticipada

- Ceremonia de apertura en la Catedral de San Esteban
- Dos talleres interactivos (workshops) en la Universidad de Música de Viena y una
conferencia adicional
- Dos conciertos adicionales en Viena y sus alrededores
- Sólo competencia: una actuación ante el jurado en el Salón Dorado de la Musikverein o
en el Gran Hall del Konzerthaus y posiblemente (los mejores grupos seleccionados por el
jurado) una actuación durante el concierto de Gala de los ganadores en el Salón Dorado
de la Musikverein o en el Gran Hall del Konzerthaus
- Sólo celebración: una actuación en el Salón Dorado de la Musikverein o en el Gran Hall del
Konzerthaus
- Ceremonia de clausura
- Diplomas para todos los participantes en los talleres interactivos (workshops) que
asistieron a la Universidad de Música
- Presentación on-line de la biografía del grupo y la programación exacta del festival
- Programa del Festival impreso para cada participante y director
- Certiﬁcados de participación para cada grupo y cada participante

El plazo de la solicitud es hasta el 15 de
Febrero del año del festival, pero por favor
hasta el 31 de octubre, ofreciendo un gran
descuento:
www.sclfestival.org
DATOS DE CONTACTO:
Para más información y detalles, por favor
póngase en contacto con:
VIA MUSICA - Asociación internacional para
el intercambio de música y de cultura de
Viena
Email: oﬃce@sclfestival.org
O SU AGENTE DE VIAJES LOCAL

