
CORO VETUSTA 

Nace en Febrero de 1996 por iniciativa propia de los componentes del coro, que con su entusiasmo y esfuerzo 
particular han conseguido que el coro se haya abierto camino dentro del amplio ambiente coral asturiano. 
Desde su fundación el Coro Vetusta está dirigido por Carlos Ruiz de Arcaute Rivero, y desde 1999 se halla 
integrado en la Federación Coral Asturiana. Ha actuado el coro con gran éxito en numerosos puntos de la 
geografía asturiana así como fuera del Principado; en Santiago de Compostela, San Sebastián, Laguardia 
(Álava), Logroño y Nájera (La Rioja), Sangüesa y Javier (Navarra), Segovia, Salamanca, Ávila, Pajares de Adaja 
y Palacios de Goda (Ávila), Santiago de Compostela y Ferrol (A Coruña), La Bañeza y Santa Marina del Rey 
(León), Liérganes (Cantabria), Benavente, Puebla de Sanabria y Alcañices (Zamora) y Vimioso (Portugal). Para 
ello ha realizado interambios y encuentros con diferentes coros asturianos como el Coro San José de Gijón, el 
Coro Melsos de Cabueñes o el Coro Joven de la A.P.M. de Castrillón, y de fuera de Asturias como la Coral Ágora
de Segovia, el Coro La Stigia de Salamanca, el Coro del Milenario de la Bañeza (León), la Coral Aita Garayoa
de San Sebastián, el Coro Albae Sonus de Ferrol o el Coro del Conservatorio Duquesa de Pimentel de Benavente.  
En Octubre de 2002 obtienen el Segundo Premio en el III Certamen Coral La Mina y el Mar “Villa de La 
Felguera”, en 2005 obteniene el 6º Premio del XIII Concurso y Muestra de Folclore “Ciudad de Oviedo”, y en 
2006 el 5º Premio del XIV Concurso y Muestra de Folclore “Ciudad de Oviedo”.
Ha organizado diferentes encuentros de coros en Oviedo y desde Octubre de 2002 organiza el Festival Coral 
Ciudad de Oviedo que ha contado con la  participación del Coro Santa Cecilia de Gijón, el Coro Minero de
Turón, el Coro de Cámara Orpheo de Leioa (Vizcaya), la Coral Polifónica de Llanera, la Camerata Revillagigedo, 
el Coro San Marcos de León, el Orfeón de Castrillón, La Agrupación Coral San Antonio de Gijón y la Coral 
Polifónica de Foz de Lugo, además del propio Coro Vetusta, que actúa en todas las ediciones de este festival en 
su calidad de coro organizador y anfitrión.   
En Diciembre de 2005 ha grabado su primer disco titulado “Nato nobis hodie, Navidades con el Coro Vetusta” y 
tiene prevista la grabación de un segundo disco dedicado al repertorio coral asturiano. 
El repertorio del Coro Vetusta está formado por canciones populares asturianas y de otras regiones, habaneras 
y música del repertorio llamado clásico, desde el renacimiento hasta el nuestros días. 
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CORO VETUSTA 
Director: Carlos Ruiz de Arcaute Rivero

Extiende la red       Alfonso Ruiz Martínez 
La reina del placer      Alain Langrée 
Gijón del alma       Javier Díaz – Arr. E. Montes 
Apañando aceituna      Bernardo García-Bernalt 
Las esquilitas       Bernardo García-Bernalt  
La perla        Anónimo 

CORO MIXTO SAN PEDRO DE CUDILLERO 

El coro mixto “San Pedro” de Cudillero fue fundado en 1982, sobre la base de un grupo de personas que habían participado en 
alguna otra agrupación coral y a los que se añadieron nuevas voces, bajo la dirección de D. José Pérez Barcia, párroco de 
Cudillero. Anualmente organiza conciertos de Navidad en Cudillero y otros en pueblos del municipio. Participa en las 
“Jornadas de Exaltación del Mundo Marinero”,, “Encuentros de los Antiguos Alumnos de las Escuelas Selgas”, así como en los 
diversos actos socio-culturales que cada año tienen lugar en la Villa Pixueta. Entre el gran número de conciertos que ha llevado a 
cabo, cabe destacar, además de los celebrados en la practica totalidad de la geografía asturiana, los interpretados  en Galicia,
Cantabria, País Vasco, Logroño, Valladolid, Alicante, Madrid, Zaragoza ,León,  Navarra, y así un largo etcétera que recorrería  la 
casi  totalidad de las comunidades  españolas, así como en nuestro país vecino Portugal. Ha realizado grabaciones para el 
programa de RNE “La Asturias Popular” para el Canal Internacional de TVE a través de la Productora del Principado de 
Asturias, donde ha grabado el “Canto a Cudillero” así como para el programa “España en Directo”, también de TVE. A lo largo 
de estos últimos años el coro mixto de Cudillero ha recibido diversos premios y galardones de diversas asociaciones y entidades
que atesoran con todo su agradecimiento en sus vitrinas. Cada año, el Coro Mixto “San Pedro”, hace entrega de su “Insignia de 
Oro”, a aquellas personas e instituciones que hayan colaborado con su actividad musical, destacando entre los galardonados: D. 
José Pérez Barcia, D. Fernando Menéndez Viejo, D. Tico Medina, D. Manuel Marques Álvarez, la Cofradía de Pescadores “ 
Virgen del Carmen”, Cajastur, D. Francisco González Méndez, Policía Municipal de Cudillero, José Maria Martinez Suarez 
(Director del Conservatorio de la Música-Avilés), Ricardo González (Médico), Rafaela Busto (Fala de Embutidos Vallina), 
Rubén Diez músico y gran amigo del Coro.. etc. Su repertorio abarca desde la música religiosa y la canciones tradicionales 
asturianas, hasta las populares habaneras y canciones sudamericanas. A partir del 20 de Octubre de 2001, inició su andadura el “
Certamen Internacional de Habaneras y canción marinera “ AÑORANZAS EN CUDILLERO”. Que cada año reune a 12 masas 
Corales, tanto nacionales como extranjeras, para llevar los sones de la Música marinera hasta todos los rincones, desde el mejor
marco que se pueda soñar, desde Cudillero. Desde octubre del 2007 la dirección del coro corre a cargo de D. Javier Carrasco 
Vázquez de su currículo destacamos: titulo de piano medio y superior, magisterio de educación musical, licenciado en 
musicología por la Universidad de Oviedo. En trayectoria laboral destaca como arreglista musical en distintas orquestas y 
grupos musicales como Nueva Banda, Stukas, Zapato Veloz.. entre otros. Trabajó en los estudios de grabación EOLO (Feria de 
Muestras de Gijón), participando en numerosos discos. Desde el 2005 hasta la actualidad trabaja en los estudios de grabación 
“Noche de Granda” y estudios “Rent Music de Miranda de Ebro”. Además dirige entre 2003 y 2005 el Grupo Coral Infantil 
“Cuquiellu” del Colegio Público El Parque. 
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CORO MIXTO SAN PEDRO DE CUDILLERO 
Director: Javier Carrasco Vázquez

Ave Verum        Wolfgang Amadeus Mozart 
La Golondrina       José Pagán 
Paseando por el malecón     Rosa María Tarruel 
Tengo de ponete un ramu     Benito Lauret 
No llores ne        Victorino Echevarría 
El canto a Cudillero      José A. Oliva 



CORAL POLIFÓNICA PILOÑESA “ARS NOVA” 

La Coral Polifónica Piloñesa Ars Nova comenzó a dar sus primeros pasos el 15 de octubre de 1993 siendo fundada 
por antiguos coralistas de otras formaciones.  
En estos 13 años viajó prácticamente por toda la geografía española y saliendo en dos ocasiones a Portugal (Oporto, 
Fátima y Lisboa). 
Ha participado la Coral Polifónica Piloñesa en numerosos certámenes y concursos, destacando: 

-XXXII Certamen nacional 2º premio de la canción marinera de San Vicente de la Barquera (Lira de plata). 
-XXXIII y XXXV Certamen nacional San Vicente de la Barquera 3º premio (Lira de bronce). 
-1º Premio de la canción de origen en el concurso internacional de Avilés. 
-2º Premio en el concurso de la Mina y el Mar en la Felguera. 
-3º Premio en el concurso Folklore de ciudad de Oviedo. 
-Certámenes nacionales de Totana (Murcia) y Autol ( La Rioja). 

El 15 de Febrero de 2006 hizo presentación de su 1º disco, titulado: La flor del agua. 

La directora Patricia Miriam Martínez  Iglesias dirige la coral desde el año 1995. 
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CORAL POLIFÓNICA PILOÑESA “ARS NOVA” 
Directora: Patricia Miriam Martínez Iglesias 

Esta tierra      Javi Busto 
El hombre del piano    Billy Joel - Arr. José Luis Blasco 
Ilusión de amor     D. S. Montiel - Arr. A. Ginés Abellán 
Juramento      Miguel Matamoros 
La Xana      Antolín de la Fuente 

VI
FESTIVAL CORAL 

Ciudad de Oviedo 

Intervienen

CORO VETUSTA 
Director: Carlos Ruiz de Arcaute Rivero 

CORO MIXTO SAN PEDRO
DE CUDILLERO 

Director: Javier Carrasco Vázquez 

CORAL POLIFÓNICA PILOÑESA
“ARS NOVA” 

Directora: Patricia Miriam Martínez Iglesias 

Sala de Cámara del Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo 
Domingo 30 de Marzo de 2008 

12.00h
Entrada libre 

Colaboran: Consejería de Cultura por medio de FECORA 

Organiza: Coro Vetusta 


