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Cataluña y Barcelona se han convertido en uno de los destinos turísticos más visitados de España, 
sabiendo complacer a la gran mayoría de turistas: con una historia de las más antiguas de Europa, la 
capital, Barcelona, es ciudad que nunca duerme y llena de encanto, y no vamos a olvidar las hermosas 
Playas de la Costa Brava, tan cercanas de Barcelona. La variedad de tesoros artísticos, las iglesias 
románicas y los grandes nombres del arte moderno y la arquitectura como, Dalí, Gaudí, Miró, Picasso, 
hacen de Barcelona una ciudad única en Europa.
 
Barcelona, situada entre el mar y la montaña, ha encontrado un equilibrio formidable: con un pie en la 
tradición y otro en la avant-garde, Barcelona tiene la reputación de ser la más ciudad más cosmopolita, 
vanguardista y moderna de España, habiéndose renovado para los Juegos Olímpicos de 1992.

BARCELONA

El Festival Internacional Corearte Barcelona se celebra el mes de octubre en la ciudad de Barcelona y 
alrededores. Es de carácter no competitivo y combina la formación de los participantes en talleres, con 
conciertos y visitas turísticas a la ciudad. Durante los últimos 10 años han participado coros de Noruega, Brasil, 
Puerto Rico, Francia, México, Grecia, Argentina, Chile, USA, Colombia, Ecuador, Rumanía y Portugal.

La formación de los participantes en los talleres es uno de los campos a los que Corearte dedica más esfuerzo 
y motivo de su excelente reputación. Hemos trabajado con maestros como Josep Prats, Johan Düijck, Jonathan 
Rathbone, Elisenda Carrasco, Nestor Andrenacci, Voicu Popescu o Basilio Astúlez, entre otros.

FESTIVAL COREARTE

Turismo Conciertos
Escogemos las mejores salas y 
enclaves turísticos de la ciudad, 

asegurando una excelente 
acústica y asistencia de público

Combinamos las visitas turísticas 
con los conciertos y los talleres 

para que puedas disfrutar y 
conocer Barcelona

Talleres
Trabajamos con maestros de 

renombre internacional. Quince 
horas de formación y un concierto 
final con todos los participantes 



Cantar está en la esencia humana y cantar 
en grupo es un aporte importantísimo en la 
creación de una mejor sociedad. Corearte 

aporta una muy  buena organización para el 
encuentro de los coros.

Maestro Josep Prats, Cataluña

Corearte ha logrado, a través de los años, 
crear cultura alrededor del mundo coral. 

Los festivales que esta organización realiza 
demuestran que la tradición continúa, se 

mantiene y se renueva. 
María Luisa Portero, Colombia

 Cantar es importante para el ser humano 
y beneficioso para todos. Festivales como 

“Corearte Barcelona” realzan la voz con este 
tipo de encuentros. Hemos pasado una semana 

estupenda con amigos y lugares increíbles. 
Ingrid  Dugstad, Noruega

www.corearte.es 
info@corearte.es
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