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CORO VETUSTA – OVIEDO (Asturias)
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 cuenta en cada edición con la
participación dos coros, uno asturiano y otro de fuera de Asturias, 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 grabó 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.

DIRECTOR: CARLOS RUIZ DE ARCAUTE RIVERO
Es titulado de Grado Medio de Profesor de Canto en el Conservatorio “Teresa
Berganza” de Madrid y licenciado en Biología por la Universidad de Oviedo.
Ha formado parte del Coro de la Asociación Amigos de la Ópera de Oviedo y
colaborado con diferentes agrupaciones del Principado de Asturias y del resto de España.
Ha realizado diversos papeles secundarios en representaciones de ópera y zarzuela y
formado parte del Europachorakademie en varios programas de los conciertos que
ofrece este coro en diferentes ciudades de Alemania y Europa. También ha formado
parte del Jurado en el IV y V Certamen Nacional Coral de “la Avellana”, de Infiesto (2010 y
2011).
Ha asistido a cursos de Técnica Vocal en la Academia de Música Antigua de
Salamanca, en los Cursos de Música Antigua de Daroca y de Dirección Coral en la
Fundación “Juan de Borbón” en Segovia.
Interviene como cantante solista en conciertos de música barroca y antigua,
destacando las actuaciones en los diferentes ciclos "Las Cantatas de Bach", organizados
por el Ayuntamiento de Madrid. Colabora con el grupo de música antigua Ars
combinatoria con el que ha grabado varios Cds.
Actualmente es el director del Coro Vetusta de Oviedo y de la Escolanía de la
Basílica del Sagrado Corazón de Gijón, estando al frente también del grupo vocal
profesional Crómata

PROGRAMA
Coro VETUSTA (Oviedo)
 Salve marinera (C. Oudrid-G. Casielles)
 Señor, me cansa la vida (Juan Alfonso García)







Si la nieve resbala (Anónimo)
Ecos de la quintana (Sergio Domingo)
Dime paxarín parleru (Ángel Émbil)

Santa Bárbara (José Fernández Avello)
La mina y el mar (L. Ruiz de la Peña)
Mocina dame un besín (Antolín de la Fuente)

 En los surcos del amor (Carlos Guastavino)
 El arroyo que murmura (Jorge Anckermann)
 En mi viejo San Juan (A. Barés)
 Adiós, lucero de mis noches (J. Trayter)

Director: Carlos Ruiz de Arcaute Rivero

Coro VETUSTA y Coral GURASOAK-SAN VIATOR
 Como la flor (Eduardo Martínez Torner)
 Maitia nun zira (José de Uruñuela)
 Nerea izango zen (Javier Busto)
 Esta tierra (Javier Busto)

Directores: Carlos Ruiz de Arcaute Rivero
Jesús Merino Ranedo

