CONCIERTOS
RONDA POR ASTURIAS
Organiza: FECORA
Interviene:

CORO VETUSTA
Director: Carlos Ruiz de Arcaute Rivero

MISA y CONCIERTO
Iglesia de
Santa María la Real de la Corte
Sábado 25 de octubre de 2014
Misa 19.30h – Concierto 20.00h
Entrada Libre

Coro Vetusta

Director: Carlos Ruiz de Arcaute Rivero
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.
Entre sus objetivos se encuentra el ofrecer el trabajo musical que realizan durante todo el año en forma
de recitales musicales, para lo cual ofrecen sus conciertos por toda la geografía asturiana y en diferentes
ciudades y pueblos de la península.
Reciben, además, a diferentes agrupaciones corales en su ciudad, Oviedo, ofreciendo conciertos corales
durante todo el año y una vez al año organiza el Festival Coral Ciudad de Oviedo, cuya XII edición tuvo
lugar el pasado 10 de mayo de 2014.
El Coro Vetusta ha grabado un disco dedicado a la música navideña titulado “Nato nobis hodie” con una
recopilación de villancicos o obras navideñas del repertorio del coro.

Misa
Te cantaremos, oh, Señor, de Jean-Baptiste Bonfils
Kyrie, de Martín Gorostidi-Arm. Gonzalo Casielles
Como el ciervo busca el agua, de Johann Sebastian Bach
Halleluja, de Georg Frierich Haendel
Ave Maria, de Tomás Luis de Victoria
Santo, de Franz Schubert
Da pacem Domine, de Melchior Franck
Cerca de ti, Señor, de Lowell Mason

Concierto
Nulla amicitia, de Johann Duijck
Señor, me cansa la vida, de Juan Alfonso García
Maite, de Pablo Sorozábal - Arm. José María Beobide
Si la nieve resbala, Anónimo
Santa Bárbara bendita, de José Fernández Avello
La xana, de Pin de Pría
No llores, ne, de Victorino Echevarría
La barca marinera, de A. de la Torre
En mi viejo San Juan, de Antonio Barés
Rosina, de Gonzalo Casielles
www.corovetusta.com

