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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), Viveiro (Lugo), O Grove (Pontevedra) y Vimioso (Portugal). Para ello ha realizado intercambios 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”, y en los
años 2005 y 2006 es finalista del XIII y 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 de diferentes coros de Asturias y de otras Comunidades Autónomas.
En Diciembre de 2005 ha grabado su primer disco titulado “Nato nobis hodie, Navidades con el Coro Vetusta”, reeditado en
la Navidad de 2008-09 debido a su éxito.
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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Alma llanera
Nerea izango zen
Tengo de ponete un ramu
La perla

Pedro Elías Gutiérrez
Javi Busto
Benito Lauret
Anónimo

CORAL GURASOAK-SAN VIATOR
La Coral Gurasoak-San Viator se crea en 1996 por un grupo de padres y madres del colegio San Viator de Vitoria-Gasteiz.
Desde entonces, y siempre bajo la dirección del profesor Jesús Merino, ha ofrecido su trabajo ante públicos variados en más
de 170 ocasiones en recitales y galas de carácter benéfico, aperturas y clausuras de congresos, programas de difusión
cultural, encuentros y ciclos corales, conciertos navideños, lo que compone un extenso y rico historial .
Gracias a ello han tenido la oportunidad de recorrer la totalidad de la geografía alavesa. Fuera de nuestro territorio han
estado presente en múltiples acontecimientos institucionales y musicales: 70 aniversario de la CONCAPA , Concentración
de Masas Corales en Bilbao, Centenario de la Fundación de Frías (Burgos), Asamblea de APAS (Valladolid) y Concert de
Fires (Figueres). Ha actuado en las catedrales de Salamanca, Cáceres y Sigüenza, en el templo de la Sagrada Familia
(Barcelona), y en el Centenario de los clérigos de San Viator. Así mismo fueron invitados al VI Adviento de Praga
(República Checa) y en diciembre de 2006 realizan una gira musical por Austria (Viena y Salzburgo).
En octubre de 2006 graban su primer disco, donde queda registrada una muestra de su trabajo durante los últimos diez años
Fruto de intercambios con otros coros se han ofrecido conciertos en Madrid, Zaragoza, León, Huesca, La Rioja, Burgos,
Navarra, Guadalajara, Teruel, Ponferrada, Barcelona, Girona, Gipuzkoa, etc.
Jesús Merino, su director, desarrolla su faceta musical en dos ámbitos: la música coral y la guitarra clásica. En el campo de la
música coral se inició como miembro de la agrupación Cluster a principios de los 80 y en la actualidad ejerce como director
de varios coros de voces mixtas. En el ámbito de la guitarra clásica, se ha formado con prestigiosos maestros, especialmente
en la interpretación de música para guitarra española.
Actualmente el coro está formado por 46 voces mixtas.
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Maitasun Atsekabea
Itsasoa
Goiko mendian
Ojos brujos
Nocturno de la ventana
Cada noite
On suuri rantas autius
Duérmete apegado a mi
Lo que vos queráis, Señor
Canción de amor

Jesús Guridi
Juan de Urteaga
Jesús Guridi
Gonzalo Roig
García Lorca – Emilio Solé
Rosalía de Castro – Julio Domínguez
Vesa-Matti Loiri
Gabriela Mistral – Alberto Grau
Juan Ramón Jiménez – Juan Alfonso García
Rafael Alberti – Dante Andreo
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Maitia nun zira
Como la flor
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