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CONCIERTO CORAL
Intervienen:

CORO VETUSTA
(OVIEDO)

y 

CORAL ALBENSE

Teatro del Hospital - Alba de Tormes
Sábado, 25 de abril de 2015 - 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 XIII edición 
tendrá lugar el próximo 16 de mayo de 2015.

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.

Coral Albense
Director: Jesús Corredera Hernández

La Coral Albense nace en 1996, siendo proyectada por  D. Jose Luis Martínez Garvín y haciendo su 
presentación oficial en diciembre de 1997 en la iglesia de las MM. Carmelitas en Alba de Tormes. Cabe 
destacar  que en su trayectoria  ha participado en numerosos encuentros corales,  incluso fuera de la 
provincia de Salamanca.

Tiene un extenso repertorio en constante crecimiento que abarca prácticamente todos los estilos, desde 
la música renacentista hasta la actualidad.

Junto a otros coros de la provincia es miembro fundador de  la Federación Coral Salmantina. 
A día de hoy, cuenta con 24  voces bajo la dirección de D. Jesús Corredera Hernández.

Programa musical

Coro Vetusta

Maite, de Pablo Sorozábal - Arm. José María Beobide
Esta tierra, de Javi Busto

Señor, me cansa la vida, de Juan Alfonso García
Canteros de Covadonga, de Antolín de la Fuente

Santa Bárbara, José Fernández Avello
Mocina, de Antolín de la Fuente

Los ojos de la española, de Bert Kaempfert-José Luis Blasco
Con sabor tropical, de J. Trayter

En mi viejo San Juan, de Antonio Barés
Rosina, de Gonzalo Casielles

Coral Albense

Ay, linda amiga, Anónimo s.XVI
Más vale trocar, de Juan del Encina

Ay, triste que vengo, de Juan del Encina
Viva tutte le vezzose, de Felice Giardini
A. B. C., de Wolfgang Amadeus Mozart
Nada te turbe, de Santa Teresa de Jesús

Los dos coros juntos

O voso galo comadre, de Miguel Groba Groba
A orillas del Tormes, de José Luis Martínez Garvín


