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CONCIERTOS DEL
VIII FESTIVAL CORAL “Ciudad de Oviedo”
Intervienen:

CORO VETUSTA, de OVIEDO
Director: Carlos Ruiz de Arcaute Rivero

CORAL “GAUDIA VITAE”
de MIRA DE AIRE, PORTUGAL
Director: Jaime Batista Bento da Silva

Parroquia de San Francisco de Asís
Plaza de la Gesta, Oviedo

Sábado 12 de Junio de 2010
Misa 19.30h – Concierto 20.00h
Entrada Libre
Organiza:
Coro Vetusta

Colabora:
Parroquia de San Francisco de Asís

CORAL “GAUDIA VITAE”
La Coral “Gaudia Vitae”, de Mira de Aire, Portugal, hace su presentación oficial el 12
de Abril de 1986. Está compuesta por cerca de 35 voces, y su con prestigio ha llevado
por el país y por el extranjero el nombre de Mira de Aire y de Porto do Mós.
En su curriculum consta la participación en encuentros corales a nivel regional,
nacional e internacional, con varios viajes a países como España, Francia, Alemania, la
República Checa, Brasil, Argentina y Paraguay. Fue la coral invitada en celebraciones y
conmemoraciones de importantes efemérides por todo el país, y ha cantado en
monumentos históricos, grandes salas y catedrales en Portugal y en el extranjero.
Ha participado grabaciones de música con fines pedagógicos y en los CDs titulados
“Los mejores Coros de la Región Central” y “Portus Molarum”.
Ha interpretado diversas cantatas y oratorios con la Banda Sinfónica de la PSP, la
Orquesta de Artave, la Orquesta del Teatro Nacional San Carlos y la Orquesta das
Beiras.
En 1996 intervino en la Recepción que el Sr. Presidente de la República D. Jorge
Sampaio ofreció al Cuerpo Diplomático Acreditado en la Cámara Municipal de Lisboa
y en el Palacio de Belém.
***
Su director, Jaime Batista Bento da Silva, es titulado en Curso Superior de Canto por el
Conservatorio Nacional. Ha participado en varios cursos internacionales relacionados
con la Pedagogía y la Creatividad Musical, la Musicoterapia y otras materias con
prestigiosos pedagogos de todo el mundo.
Ha fundado el Coro y Orquesta Filarmónica das Cortes en 1980, y la Orquesta Escolar
Infantil del Colegio de la Cruz da Areia.
Dirigió, así mismo, varias Escuelas de Música de organismos particulares, y ha
organizado varios encuentros y semanas musicales en Leira.
Ha creado la Coral “Gaudia Vitae” y la Coral “Vila Forte”. Ha impartido clases en
varias escuelas, entre ellas la Escuela Superior de Educación de Leiria.

PROGRAMA MISA - CORO VETUSTA
Canticorum Iubilo, de Georg Friedrich Haendel
Como el ciervo, Coral de Johann Sebastian Bach
Aleluia, benedicat vobis, de Georg Friedrich Haendel
Sancta Maria, de Johannes Schweitzer
Heilig, de Franz Schubert
Da pacem Domine, de Melchior Franck
Cerca de ti, Señor, de Lowell Mason

PROGRAMA CONCIERTO
I - CORO VETUSTA

Más vale trocar, de Juan del Enzina
Maitia nun zira, de José de Urueña
Mocina, de Enrique Montes

II – CORAL “GAUDIA VITAE”

Irei a cantar, de Mario Silva
Ermuntre dich, Coral de Johann Sebastian Bach
Sou réstra de luz, de Mario Silva
Laetamini in Domino, de P. M. Galetti
Paz e bem, de Mario Silva
Flores do campo, de Cirene F. Giannoni
Jubilate, Anónimo
Lapinha, de Jonathan E. Spilman
My Lord, Negro Espiritual
Aleluia, de Georg Friedrich Haendel

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 y ha realizado intercambios y
encuentros con diferentes coros asturianos y de fuera de Asturias.
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 importantes coros de la
región y de otras regiones de España, además del propio Coro Vetusta, que actúa en todas las
ediciones de este festival en su calidad de coro organizador y anfitrión. Como novedad, este año
2010, el Festival Coral "Ciudad de Oviedo" se complementa con varios conciertos a lo largo del mes
de mayo y junio.
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.

Organiza: CORO VETUSTA
www.corovetusta.com - 687085414
Colabora: Parroquia del Corazón de María de Oviedo

