
   

 

 

 

 

The Costa Brava International Easter Choir Festival 
El Festival Coral de Pascua en la Costa Brava, Cataluña, España. 

9 hasta 11 de Abril de 2021 

 

EuroArtproduction srl, y Leon Promotions tienen el placer de invitarle al festival 

coral en la hermosa Costa Brava, Cataluña España. 

 

 

 

El festival tendrá lugar el fin de semana siguiente a la Pascua y tiene la intención de 

celebrar una de las fiestas religiosas más sinceras y participativas de España en una 

de sus regiones más bellas de Cataluña. en un ambiente de intercambio mutuo y 

enriquecimiento entre los diversos coros de diferentes países con diferentes 

experiencias y tradiciones. 

 

Además de la importancia ya mencionada que tiene la Pascua en la tradición 

española y catalana, recordamos que Cataluña y la Costa Brava se encuentran entre 

las regiones más turísticas del país. La Costa Brava maravillosa y de incomparable 

belleza  se extiende continuamente por 160 kilómetros y se caracteriza por playas 

de arena blanca, naturaleza virgen, impresionantes acantilados y pueblos de 

pescadores característicos. A esto se agregan también bonitos pueblos medievales  

 



   

 

 

 

 

 

con castillos y fortificaciones que harán las delicias de los turistas apasionados por 

el arte y la arquitectura. 

Además de la famosa Barcelona que es un destino para millones de turistas cada 

año. recordamos la segunda ciudad de la región Girona también famosa por su 

catedral gótica  ubicado en el centro histórico de origen medieval. 

Por esto y mucho más sería una maravillosa oportunidad para cantar en este 

ambiente festivo en algunas de las iglesias más impresionantes de la región junto 

con coros locales en un clima de intercambió y enriquecimiento mutuos.  

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. 

 

  

 

Cada coro interpretará de acuerdo a su propio estilo pero hay que tener en cuenta 

que este festival se celebra en las iglesias católicas y  por lo tanto la lista de 

canciones debe incluir canciones sagradas seguramente con especial aprecio por 

las canciones religiosas con temas de Pascua. Otras canciones se pueden elegir 

libremente.  

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 y teclado eléctrico que reproduce los sonidos del 

órgano. Otros instrumentos musicales deben ser llevados por cada coro. 

 

 



   

 

 

 

 

 

Alojamiento en hotel de 3 o 4 estrellas afiliado a la Organización en una de las zonas 

más turísticas de la región. Durante los tres días del festival el viernes 9, sábado 10 

y domingo 11 de abril  el grupo se beneficiará de media pensión. Para los días 

adicionales se proporciona la  pensión completa, Amigos y familiares están también 

invitados a asistir. 

Cada grupo es responsable  del viaje a la Costa Brava. 

 

 

 

Programa 

 
Jueves 8 de abril  

• Llegada de los grupos en la Costa Brava directamente al hotel con sus propios 

medios o si llega en avión desde Barcelona o Girona traslado al hotel con los 

autobuses puestos a disposición por la Organización.  

 

• Almuerzo y cena buffett en el hotel. 

 

Viernes 9 de abril  

• Desayuno buffét. 

Mañana libre o excursión opcional a uno de los hermosos lugares de la zona. 

• Almuerzo buffét en el hotel. 

• Por la noche: concierto se llevará a cabo en una de las bellas iglesias  de la region 

, presencia también de coros locales. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Sábado 10 de abril  

• Desayuno buffét. 

• Excursión cultural opcional a 

algunos de los lugares turísticos  

como barcelona, Girona,Tossa de 

Mar. 

• Almuerzo buffét en el hotel. 

• Por la noche: concierto  en una 

iglesia de la region. 

 

Domingo 11 de abril  

• Desayuno buffét. 

• Excursión cultural opcional a 

algunos de los destinos turísticos 

más bellos de la región. 

• Almuerzo buffét en el hotel. 

 

• Por la noche última noche del 

festival:  Al final tendrá lugar la 

entrega de diplomas de 

participación por parte de las 

autoridades locales y de la 

organizacion para todos los 

grupos participantes. 

 

Lunes 12 de abril  

• Posible excursión opcional / 

Salida de los grupos. 

 

NOTA: 

Es posible llegar un día antes y salir un día después en función de los vuelos. 

Cada grupo es responsable del viaje a la Costa Brava-España. 

 



   

 

 

 

 

 

 

El programa no es definitivo y 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. 

 

Fecha límite de inscripción: 9 de febrero 2021. 

 

Para comunicaciones y contactos: 

Oficina: Tel / Fax (+39) 095 7278224 

Móvil: Giuseppe Corsaro (+39) 393 998268 

Móvil: Gabriele Grimaldi (+39) 9399273425 

contacto Skype: gabrielegrimaldi. 

 

mail: euroartproduction@gmail.com  

 

Segui il festival su Facebook:  

https://www.facebook.com/The-Costa-Brava-International-Easter-Choir-Festival-

365513257442220/  

 

 

www.euroartproduction.com  


