
 

 
 

  

 
 

 

 

The Malta International Christmas Choir Festival 

1 hasta 5 diciembre 2022 

EuroArt production srl y Leon Promotions, tienen el placer de invitarle 
a  la cuarta edición de 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, 
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. 

 
 

 

 



 

 

Malta es la ventana y la perla del Mediterráneo. Con un clima templado 
incluso en invierno. Ven, canta y aprende sobre la tradición navideña 
que aquí siempre es muy fuerte y sincera. 

 

Malta es definitivamente uno de los países más importantes de Europa 
en el sector turístico. Rico en historia y encanto, con un gran sentido 
de la hospitalidad hacia los visitantes y, sobre todo, con un clima cálido 
y templado. Durante el tiempo libre, los grupos participantes tendrán 
la oportunidad de relajarse y explorar las diferentes ciudades y pueblos 
únicos de esta isla mágica, llena de historia. Por lo tanto, nos gustaría 
invitarlo a descubrir esta realidad, tal vez en la época más hermosa del 
año. Malta tiene una fuerte tradición navideña. Sería una maravillosa 
oportunidad para cantar en este ambiente festivo en algunas de las 
iglesias barrocas más impresionantes de la isla junto con coros locales, 
en un clima de intercambio y enriquecimiento mutuos. 

Las ediciones anteriores de este Festival fueron mucho más que 
exitosas, con la participación de varios coros de varios países europeos, 
como Inglaterra, Bulgaria, Irlanda, Francia, Italia, Gales, Cerdeña, 
Hungría, Lituania, España, Sicilia, Grecia, Estonia y, por supuesto, de 
Malta y la isla hermana de Gozo. 

 

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, canciones de Navidad y quizás incluso canciones de 
gospel. 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. 

 

 



 

 

 

Alojamiento en hotel de 3 o 4 estrellas, en bed and breakfast o media 
pensión 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, 1 de diciembre  

 

• Llegada del grupo en Malta. Transferencia y alojamiento en el Hotel, 
en   una zona muy turística. 
 

• Almuerzo en el buffet del hotel (si el grupo elige media pensión). 

 

•  Alrededor de las 19:00. Concierto inaugural en una de las bellas 
iglesias barrocas de la isla. En presencia también de coros locales. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Viernes, 2 de diciembre 
 

● Desayuno bufét. 

● Algunos coros participarán en conciertos para estudiantes. Otros 

coros participarán en otros eventos. 

● Almuerzo en el buffet del hotel (si el grupo elige media pensión). 

● Por la noche: concierto se llevará a cabo en una de las bellas 

iglesias barrocas de la isla. En presencia también de coros locales. 

 

Sábado, 3 de diciembre 

 

● Desayuno bufét. 

● mañana libre o Visita guiada cultural opcional, en algunos de los 

lugares más bellos y turísticos de la isla. 

• Almuerzo buffet en el hotel (si el grupo elige media pensión). 

• Por la noche: concierto, en una iglesia barroca en la isla. 

 

 

 

 

 



Domingo, 4 de diciembre 

 

• Desayuno buffet. 

 

• Posible participación y acompañamiento de canto del coro a una misa 

católica en una de las Iglesias de Malta. 

 

• Almuerzo buffet en el hotel (si el grupo elige media pensión) 

 

• 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, 5 de diciembre 
 

• Salida 

 

 

NOTA:  
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. 
 

La Organización se reserva la elección de los coros que participan en los 
eventos y para las escuelas el viernes por la mañana, y la participación 
en la misa del domingo. 
 
Dependiendo de la hora de llegada y salida, el programa se puede 
organizar para que el grupo pueda hacer una excursión opcional a 
Malta, tal vez visitando Valletta (capital de Malta), Mdina (la ciudad 



silenciosa), Rabat, Marsaxlokk, el acantilado Dingli, la cúpula Mosta y 
otros lugares fantásticos. 

 
Si está interesado, por favor, envia un email por- 
info@euroartproduction.com o comuníquese con Gabriele Grimaldi: 
Oficina tel/fax +39 0957278224 móvil/whatsApp (+39) 3939273425  

 

       

     Fecha límite de inscripción: 30 de agosto 2022 
 

 

Pagina Facebook  

https://www.facebook.com/The-Malta-International-Christmas-
Choir-Festival-  333301194065021/ 

 

 

 

 

www.euroartproduction.com   
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