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LUIS ALONSO
CORO VETUSTA

«Aquí se favorece la
música coral»
ANA FERNÁNDEZ

ABAD OVIEDO

Lui~Alonso preside la Asocianuestro. Y de Gijón fueron 10o
12.
ción Cultural La Regenta, de la
quedepende el Coro Vetusta. La -¿El Ayuntamiento les ayuda con
agrupación fue cr~da en 1996y 'alguna subvención?
'todos los años participa en los -Llevamos tres años pidiéndola,
y los tres nos la han denegado ...
encuentros de la Federación
Cofa!Asturiana. Pero 'elcanto no " Pero dicen que no hay tres sin
es lo único en la:vida de este veci- cuatro.
no de Vallobin, porque se decla· -En su coro, ¿qué voces predo.
minan, las masculinas o las femera <d'utboleroy delMadrid», aun,
que reconoce que «también del ninas?
Oviedo».Dentro de los actos que -Las femeninas, pero eso pasa en
organiza con sus compañeros, ,el todos los coros: suele haber una
domingo presentará en el Audi- proporción de dos mujeres por
hombre: Nosotros somos unas 40
torio a otro coro y una rondalla
de El FerroL La entrada es grao' voces,y 28son mujeres.
, tuita.
'
-¿Y qué canciones prefieren?
-La canción popular asturiana,
-¿Cómo nació el Coro Vetusta?
-Fue una idea mia y de algún
tenemos un amplio repertorio.
componente más. Yahabiamos
-¿No cantan habaneras?
estado en otro coro, y decidimos
-A nuestro director, Carlos Ruiz
formar uno,
de Arcaute, que es muy perfec-¿De dónde le viene la afición a la
cionista,le gustan menos...Es que
música?
esas notas altas hay que cantar-Desde hace muchos años, es un
las muy bien.
interés innato en mí. Y en Ovie· -El domingo actúan en el Auditodo se favorece muchisimo este
rio, pero, ¿cuál es el lugar donde
tipo de música:
más le ha impresionado cantar?
-En el último Año Santo, canta·
-¿La ciudad tiene buenos coros?
,-Si, desde luego.Pero hay un dato
mas en la misa del peregrino de
curioso. En el encuentro anual
la catedral de Santiago de Comde la federación, que se celebró
postela. Y este año en el monashace unas semanas en Avilés,sólo terio de Javier, en Navarra, que
participó un coro de Oviedo, el también fue muy guapo.

