CORAL POLIFÓNICA ASCASAM
Vinculada a la Asociación ASCASAM, (Asociación Cantabra Pro Salud
Mental), aunque tiene sus propios Estatutos y entidad jurídica propia.
Fue fundada en 1999 por D. Placido García.
Entre sus objetivos está el mejorar la calidad de vida de sus asociados, familiares y cuidadores de enfermos mentales, mediante la promoción de toda clase de actividades musicales y culturales, con especial
dedicación a la actividad coral; así como la promoción y mejora de
la imagen social de las personas con enfermedad mental tanto como sus
familias.
Esta terapia del canto en grupo nos empieza a gustar, y el coro inicial
se consolida como Coral Polifónica ASCASAM, para nuestro disfrute
cantando a cuatro voces mixtas, y a la vez, “aparcar”, aunque sea
temporalmente, la angustia y problemática familiar diaria sirviéndonos
de terapia y relax. Además, para potenciar culturalmente a los coralistas
y dar a conocer nuestra Asociación Cantabra Pro Salud Mental.
En su repertorio, la Coral Polifónica ASCASAM cuenta con más de
70 obras de M. Frank, de J.M. Hayden, Mendelsshon, Franz Schubert,
obras de música sacra y música popular de distintas regiones y países,
además de anónimos del siglo XV, renacentistas, villancicos, habaneras,
etc.
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CORO VETUSTA

CORAL AMANECER

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 con gran éxito en numerosos
puntos de la geografía asturiana así como fuera del Principado, 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 numerosos coros del ámbito
local y nacional.
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 a canciones de
carácter más contemporáneo.

La Asociación Coral Amanecer, fundada en 1987, está formada por
treinta y tres integrantes e interpreta un repertorio muy variado, tanto de
polifonía religiosa como profana y popular. Actualmente está dirigida por
Facundo Artime García.
Entre las numerosas y diversas actividades en las que participa
anualmente cabe destacar la propia organización, en el mes de
septiembre, de las Jornadas Corales “San Nicolás de Bari”. Este evento
ofrece al Coro Amanecer la oportunidad de variados intercambios
musicales con otras corales, no sólo del Principado de Asturias sino
también de otras comunidades autónomas.
Esta Asociación es asimismo organizadora de las Jornadas Corales
de Villancicos Infantiles que se celebran en la iglesia parroquial de San
Nicolás de Bari y que congregan anualmente a un buen número de
agrupaciones de voces blancas, en un esfuerzo por diversificar y
enriquecer la actividad cultural del barrio gijonés de El Coto.
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