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CORO “ENCANTO” 
El Coro Encanto es la sección juvenil de la Familia Coral Santiago Apóstol de Griñón (Madrid). 

Está compuesto por una veintena de jóvenes en su mayoría entre 16 y 22 años. En su palmarés 

cuentan con numerosos premios: Primer Premio en el V Concurso Nacional Agrupacoros 

Madrid (2019), Segundo Premio en las ediciones 24ª,26ª y 27ª del Certamen Juvenil de 

Habaneras de Torrevieja (2018, 2021 y 2022), Tercer y Segundo Premio en las ediciones 1ª y 

3ªdel Certamen Infantil y juvenil de Habaneras y Canción Marinera de Candás (2017 y 2019), 

Tercer Premio en el I Certamen Internacional de Música Coral “ArsCanendi” de Nigrán, 

Pontevedra (2022). Han sido seleccionados también para el XLVIII Certamen Ejea de los 

Caballeros (2019). Han realizado apariciones en numerosos medios y campañas de 

comunicación, como el programa “GotTalent” (2015 y 2017), campaña publicitaria “Love” de 

la empresa Orange (2016) emitida en cadenas nacionales de TV, campaña “Se buscan 

valientes” de Mediaset junto a “El Langui” (2017). serie de TV “Paraíso” producida por 

Globomedia (2020). Han cantado varias veces en el Auditorio Nacional de Madrid, el Teatro 

Monumental, el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, la Basílica del Valle de los Caídos, 

el Ateneo de Madrid, el Castillo de Manzanares el Real, la Cripta de la Catedral de la 

Almudena, el Palacio de Cibeles. Son invitados a ciclos de toda España, como los de Albacete, 

Laredo (Cantabria) y Manzanares y Villarrobledo (Ciudad Real), Curso de Dirección de Noja 

(Cantabria), y en Santiago do Cacém (Portugal). Han cantado ante Su Majestad la Reina Doña 

Sofía y han compartido escenario con el artista internacional Raphael. Su web es 

familiacoral.com y están en las principales redes sociales. 

 

Dirige: MARIANO GARCÍA SÁNCHEZ. 

 

Programa 

 

- Northern Lights –Ola Gjeilo 

- Cantos Asturianos – Julio Domínguez 

- Te llevaré… – Albert Alcaraz/ Joaquín Benito de Lucas 

- Mironczarnia – Jakub Neske 

- Nawba isbahan – Juan Pablo de Juan 
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GRUPO VOCAL MASCULINO  

“B-TENORS” 

B-Tenors es un Grupo Vocal Masculino nacido en Valladolid en agosto de 2013 y dirigido por 

Saray Prados Bravo. Está formado por cantantes procedentes de diversos coros de su ciudad 

que se unieron para profundizar en el campo del canto coral de cámara buscando la calidad de 

sus performances y la innovación en sus puestas en escena.  

En su trayectoria individual, todos ellos se han formado en técnica vocal recibiendo 

asiduamente clases de canto de profesionales como Consuelo Bravo, Javier Alonso, Noa 

Frenkel, Susana Corbacho o Luis Thau. Además, en su mayor parte, poseen el grado 

profesional de canto o de piano.  

Como grupo, han asistido a diversos cursos de Técnica Vocal aplicada al canto coral, 

destacando el taller con el irlandés Michael McGlynn y las clases magistrales de Javier Alonso, 

Consuelo Bravo y Claudia Rolando. También han recibido formación en el campo de las artes 

escénicas de mano de Jaime Rodríguez.  

Su Concierto de Presentación tuvo lugar en marzo de 2014 y a partir de ahí han alternado los 

ensayos y concentraciones para preparar nuevo repertorio con conciertos entre los que destacan 

la entrega del Premio Lázaro Gumiel en la Capilla del Real Colegio de San Albano 

(Valladolid), el del Foro Coral “Más que música” en El Espinar (Segovia) y su ya habitual 

participación en el prestigioso Ciclo coral Voces de Pasión.  

Su repertorio comprende desde piezas contemporáneas a las más clásicas, apostando 

especialmente por la música de nuestros compositores nacionales que siempre tienen un lugar 

destacado en su catálogo.  

En 2015 presentó su primer proyecto escénico musical, denominado Tenebrae, que los llevó a 

realizar una pequeña gira de Semana Santa por varias localidades tanto de la provincia de 

Valladolid como fuera de ella, culminando con la presentación del proyecto en Cáceres. En 

2016 reestrenó este proyecto en colaboración con el Coro Universitario Fray Luis de León, 

puso en marcha un proyecto de música pop y realizó varios conciertos solidarios en 

colaboración con diversas ONG vallisoletanas, culminando con un voluntariado en la selva 

amazónica peruana con el objetivo de montar un coro que ofreciese a los niños una actividad 

lúdica gratuita y cultural para su tiempo libre. En 2017 estrenó Stabat Mater, proyecto que los 

llevó a París, ciudad a la que fueron invitados un año después para el estreno de Boreal Sounds 

como agrupación B-Tenors Mixed. En 2018 y 2019 estrenaron In Aeternum, un viaje en el 

tiempo en el que comparaban las versiones que de un mismo texto pueden ofrecer compositores 

de diversas épocas. En los últimos años, han continuado desarrollando su pasión por la música 

sacra para voces graves con el proyecto Mariam y se han adentrado en la música profana con 

una delicia de programa que estrenaron la pasada primavera. 
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Dirige:  SARAY PRADOS BRAVO 

 
Programa 

 

- Ave Regina coelorum – Vytautas Miskinis 

- Bajo un cielo – Ángel Émbil 

- Cantate Domino – Ramiro Real 

- Herr, lehre doch mich – Rudolf Mauersberger 

- The long day closes - Arthur Sullivan 
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CORO JOVEN DEL 

CONSERVATORIO DE SANT 

CUGAT 

La Coral Jove del Conservatori de Sant Cugat forma parte de la línea de coral del mismo 

conservatorio i está integrada por estudiantes de entre los 20 los 25 años de edad. La coral se 

fundó en septiembre de 2018. El noviembre del mismo año logró el primer premio en el 

Certamen Coral Villa de Avilés, así como el premio del público y el premio a la mejor 

interpretación de una canción asturiana. En 2019 recibió el tercer premio en el Certamen Coral 

Fira de Tots Sants de Cocentaina. También ha actuado en el Ciclo de Música Sacra del 

Monestir de Sant Cugat, en la Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, en el Petit Palau de la 

Música,en el Auditori Municipal de Terrassa así como en otras poblaciones de la comarca. 

 
Dirige: RAIMON ROMANÍ CORNET 

 

Programa 

 

 -   Anima mea – Raimon Romaní 

             -   No se va la paloma – arm. Manuel Oltra 

-   Del mal que pas no puc guarir – C. Taltabull 

-   Io mi son gioventta – Claudio Monteverdi 

-   Cant d’alegría - Xavier G. Cardona 
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CORO DE VOCES GRAVES 

“QUERCUS ROBUR” 

Inicia su trayectoria coral en 1993, siendo reconocidos como Galardonados de la Música 2018 

por el Ayuntamiento de Villarrobledo. Organiza desde el año 2006 el “Festival Nacional de 

Voces Iguales”, siendo un referente nacional en su género, además de Jornadas de Técnica   

Vocal y Seminarios, habiendo tenido compositores y cantantes invitados como Josu Elbérdin, 

Celia Alcedo o Javier Busto. Participa en multitud de Concursos, destacando su 2º Premio en 

el Certamen de Nanas y Villancicos de Rojales, 2º Premio en el Concurso Nacional de 

Habaneras de Miranda de Ebro, y excelentes resultados en el Gran Premio de Canto Coral de 

Zumárraga y 67 Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, celebrado el 

pasado año 2021. Colabora asiduamente en la interpretación de óperas, habiendo realizado 

títulos como “L ́Elisir D’Amore”, “Rigoletto”, “Aida” y “Barbero de Sevilla”, actuado en 

Teatros y Festivales Internacionales como Medinaceli, Teatro Circo de Albacete, Rojas de 

Toledo, Real de Aranjuez, Auditorio de Cuenca…etc. Trabaja con Orquestas para la realización 

de obras sinfónico-corales, como el “Réquiem” de Mozart o la “Novena” de Beethoven. 

Dirige: JAVIER BENITO FUNES. 

 

            Programa 

 

-       Kirie – P. Janczak 

-       Si la nieve resbala – Julio Domínguez 
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-       Jota Manchega – Josu Elberdin 

-      Ave maris Stella – Eva Ugalde 

-      Canto alegre – Pablo Sorozabal 

 

 
 

 

 

CORO “VOCES DE TOLEDO” 
 

Voces de Toledo es un coro de cámara que busca explorar la expresividad vocal desde un 

sonido prístino y transparente, lo que permite tener una experiencia musical más íntima y 

renovadora. Con un especial interés por la música a capella, exploran el repertorio de todos los 

géneros que les permita alcanzar su potencial comunicativo, desde la música del medievo hasta 

el siglo XXI. Desde su creación en marzo 2017, Voces de Toledo ha ofrecido conciertos en 

lugares emblemáticos del casco histórico de la ciudad de Toledo, como la Iglesia de Santo 

Tomé, el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda y el claustro de la Catedral Primada, y 

también extramuros, como la Parroquia de San Juan de la Cruz de Toledo, o el Monasterio de 

la Purísima Concepción de la Madre de Dios, en Illescas. Ha participado en el encuentro de 

corales “Navidad en Toledo” 2019 junto con el Coro José Saramago y el Coro Voces en 

Armonía. Fue el coro invitado para la inauguración del XVI Festival de Órgano de Toledo 

(2019), interpretando el Réquiem de M. Duruflé en la Iglesia de Santo Tomé. En 2020 la 

pandemia global de COVID-19 provocó un cese completo de actividades presenciales y 

conciertos de las agrupaciones corales en todo el mundo. Comprometidos con la continuación 

de su trabajo, Voces de Toledo adoptó una plataforma virtual para continuar el aprendizaje de 

repertorio y técnica vocal. Durante este tiempo realizaron interpretaciones virtuales que 

incluyen colaboraciones con músicos internacionales. Presentaron su primer concierto después 

del inicio de la pandemia en mayo de 2021 en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Desde 

entonces ha ofrecido, entre otros, conciertos en la Iglesia de Santo Tomé de Toledo 

(interpretando la Misa de Requiem op. 9 de M. Haller), en el ciclo de La Noche del Patrimonio, 
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en el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda de Toledo y en la Basílica Pontificia de San 

Miguel de Madrid. 

 

Dirige: JUAN CARLOS ZAMUDIO RODRÍGUEZ 

 

        Programa 

 

- Ubi caritas – Maurice Duruflé 

- Si la nieve resbala – Julio Domínguez 

- Ave verum corpus – Francisco de Peñalosa 

- Son Mercedes – Leo Brouwer  

- Hark, I hear the harps eternal -arr.  Alice Parker 
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JURADO 

 

 

 
D. Iván Carriedo Martín 

D. Ana González Gómez 

D. Basilio Astúlez Duque 

D. Mª Eva Ugalde Álvarez 

D. Guillermo Martínez Vega 
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Director Técnico-Musical: D. David Pérez Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

Iván Carriedo Martín 
 

Titulado Superior en la especialidad de Viola por el Conservatorio Superior “Eduardo Martínez 

Torner” de Oviedo. Inicia sus estudios de violín y canto en la Escolanía de Covadonga a los 8 

años con el profesor Jorge de la Vega, y posteriormente el Grado Profesional de Viola en el 

Conservatorio de Gijón con el Maestro David Roldán. En el Conservatorio Superior de Oviedo 

completa los estudios superiores con el Maestro Wieslaw Rekucki y en L Éscola de Música de 

Barcelona estudios de postgrado con el Maestro Ashan Pillai. Desde sus inicios en Covadonga 

nunca ha dejado de tener contacto con la música coral y desde 2002 es miembro del coro “El 

León de Oro” de Luanco, y durante un periodo de tres años formó parte del Coro de la 

Asociación de Amigos de la Ópera de Oviedo. En cuanto a la dirección coral es en los cursos 

de FECORA donde comienza su formación, con Maestros como Xabier Sarasola, Basilio 

Astúlez, Javier Busto o Marco Antonio García de Paz. Más recientemente ha realizado los 

cursos de dirección organizados por la Coral Agora de Segovia con los maestros Joan Duick, 

Josep Vila y Marco Antonio García de Paz. Actualmente compagina la dirección coral con la 

docencia y con la actividad instrumental. Desde 2011 es director de la Masa Coral de Laviana, 

La Coral Polifónica “San Félix” de Lugones y la Coral Avilesina.  
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Basilio Astúlez 

 
Nacido en 1975, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y realiza 

estudios musicales en Vitoria-Gasteiz. Se forma con director en los cursos de la Federación 

Coral de Euskal Herria, así como en otros cursos y seminarios de España y Europa trabajando 

con directores como J. Duyick o J. Busto entre otros. 

Durante los años 1994 y 2005 es profesor de Canto Coral en la Escuela de Música de Alegría-

Dulantzi en Álava y director del coro femenino Aiala Abesbatza, de dicha localidad.  

Entre los años 1996 y 2004 es también director de Alaitz Abesbatza de Vitoria-Gasteiz con 

quien obtiene numerosos primeros premios en certámenes de ámbito nacional e internacional, 

entre ellos el Gran Premio Nacional de Canto Coral 2000. 

En 1999 funda el grupo de cámara femenino Vocalia Taldea, poseedor también de más de 

veinte galardones internacionales (Tolosa, Torrevieja, Maasmechelen, Arezzo, Tours, Cork...).  

Es profesor de Canto Coral en el Conservatorio Municipal de Leioa y fundador del coro infantil 

Leioa Kantika Korala en el 2000, y del coro juvenil mixto San Juan Bautista Abesbatza en 

2007. Esta joven escuela coral engloba a más de 200 cantantes de entre 7 y 25 años y ha recibido 

ya numerosos galardones en certámenes españoles (Zumarraga, Avilés, Ejea de los Caballeros, 

Gran Premino Nacional de Canto Coral…) y europeos (Tolosa, Arezzo, Gorizia, Rimini…).  
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Al frente de estos grupos ha realizado 12 grabaciones discográficas y un gran número de giras 

internacionales en Europa, América y Asia y colaborado con importantes solistas, orquestas, 

directores y agrupaciones. 

En 2008 recibe el premio especial a la mejor dirección en el 47. Certamen Internacional C. A. 

Seguizzi en Gorizia, Italia, por su trabajo al frente de Leioa Kantika Korala.  

En 2009 recibe también el premio especial a la mejor dirección en el 38. Florilège Vocal de 

Tours en Francia, por su trabajo al frente de Vocalia Taldea. 

Ofrece muy frecuentemente talleres y workshops para festivales internacionales y ha 

colaborado en las cuatro últimas ediciones con Europa Cantat Junior y Europa Cantat, y varios 

World Symposium on Choral Music como ponente.  

Actualmente combina esta actividad con la docencia en el ámbito de la Dirección Coral y el 

Canto Coral para entidades educativas, universidades y diversas federaciones corales tanto de 

España (País Vasco, Asturias, Murcia, Málaga, Alicante, Galicia, Castilla León, Sevilla, 

Cataluña, Castilla la Mancha, Madrid...) como en el extranjero (México, Colombia, Brasil, 

Italia, Estonia, Francia, Bélgica, Grecia, Hungría, Alemania, Israel, China…). Frecuentemente 

es también solicitado como jurado en certámenes nacionales e internacionales. 

Desde 2018 es también profesor de dirección coral en el Centro Superior de Música del País 

Vasco, Musikene y en 2022 es nombrado director colaborador de la Escola Coral del Palau de 

la Mùsica de Barcelona. 

 

 

  
 

 



                                          
 
 
 
 
 

C/ Plaza Domingo Álvarez Acebal, 1 33402 AVILÉS        Email: asociacioncoralavilesina@hotmail.com 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana González Gómez 

 
Inició sus estudios musicales a los 6 años en el Conservatorio de Bilbao, su ciudad natal, y los 

terminó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, completando su formación 

musical  de Piano y de Dirección de Orquesta y Coro en Viena (Hochschule für Musik y Wien 

Musik Universität). 

De  2000 a  2010, dirigió el Coro Infantil de la Comunidad de Madrid y en 2010, se crean los 

“Pequeños Cantores” y “Jóvenes Cantoras” de la JORCAM (Coro titular del Teatro Real) de 

los cuales es su Directora desde el inicio. Desde entonces participa regularmente en la 

programación de dicho Teatro, así como en diversas Salas de Concierto (Auditorio Nacional, 

Fundación J. March, Teatros del Canal, Teatro de la Zarzuela…). Además colabora 

asiduamente con orquestas diferentes (ONE, RTVE, ORCAM), Festivales (Arte Sacro, El 

Escorial, Perelada….), y grabaciones y programas de Radio Nacional y TVE 

Es solicitada para jurado en Concursos Corales Nacionales e Internacionales y participa en 

diferentes Cursos, Ponencias y Talleres de varias Universidades (Autónoma, Complutense, 

Carlos III), Federaciones Españolas y Asociaciones Corales. Desde el año 2011 es Profesora 

del “Máster en Educación Musical Infantil” (Coro de niños) en la Universidad Internacional de 

Andalucía, y colabora regularmente con la Fundación Barenboim-Said. 
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María Eva Ugalde Álvarez 
 

Nacida en Donostia en 1973, comienza a escribir música coral animada por el compositor vasco 

Javier Busto. Su particular lenguaje, de estética cercana y pensado desde y para la voz, hace 

que su música sea interpretada en países diversos como Estados Unidos, Suecia, Filipinas o 

Sudáfrica. 

Eva Ugalde es invitada habitual como jurado en concursos de composición nacionales e 

internacionales, como el European Award for Choral Composers o el International 

Competition of Composition Guido D’Arezzo. 

En los últimos años ha impartido masterclasses enfocadas tanto en la interpretación de su 

propia música como en la composición (European Seminar Per Compositori en Italia, Festival 

Internacional de Coros Femeninos de Latinoamérica en Argentina…), así como conferencias 

sobre composición y mujer (La Composición desde una óptica femenina, Universidad de 

Valencia, Conversatorio de mujeres compositoras, on line). 

Varios grupos corales nacionales y extranjeros han grabado su producción, entre ellos Alaia 

Ensemble de Madrid (www.alaiaensemble.com), que dirigidas por Daniel de la Puente 

grabaron en 2018 un monográfico con 12 de sus piezas más emblemáticas. 

http://www.alaiaensemble.com/
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Su música está disponible en www.cm-ediciones.com, www.evaugalde.com,  y en plataformas 

como Spotify o YouTube. 

 

 
Guillermo Martínez Vega 

 
El compositor Guillermo Martínez comienza su educación musical como niño cantor de la 

Escolanía de Covadonga, días estos en que descubre su vocación por la creación musical.   

Licenciado en composición por el CONSMUPA (España) y Master’s Degree en composición 

por The University of Manchester (UK) con matrícula de honor, Martínez se instruye en el arte 

de la composición junto a los maestros Leoncio Diéguez, Brian Ferneyhough y Richard 

Whalley. Su postgrado es premiado con una Beca Cajastur para Artistas.  

En calidad de organista se forma con los maestros Antonio D. Corveiras, Miguel A. del Barco, 

Andres Céa y Jean Claude Zendher, interpreta conciertos en Europa, graba la Sinfonía No3 “El 

órgano” de Camille Saint- Saëns para el sello Warner Classics y, es organista titular de la 

Catedral de Oviedo (2018-2022).   

En paralelo, Martínez desarrolla una profusa actividad como cantor. Miembro de 

EuropaChorAkademie (2000-2016), participa en más de sesenta proyectos corales y sinfónico 

corales bajo la batuta de grandes figuras tales como Gielen, Penderecki, Ashkenazy, Frühbeck 

de Burgos, Plácido Domingo, Cambreling y Vladimir Jurowski, actuando en las principales 

salas de conciertos de EEUU, China y Europa. Miembro asimismo del Coro “El León de Oro” 

http://www.cm-ediciones.com/
http://www.evaugalde.com/
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(2000-2009), participa en innumerables conciertos a lo largo y ancho de Europa, así como en 

EEUU, alcanzando hasta en dos ocasiones el Gran Premio Nacional de Canto Coral (2003, 

2006) entre muchos otros reconocimientos nacionales e internacionales.  

En calidad de compositor como faceta principal y vocación, Guillermo Martínez cuenta con un 

catálogo de más de 100 obras en todos los géneros (ópera, zarzuela, cantata, poema sinfónico, 

concierto,...) y, sus músicas han sido interpretadas en EEUU, Rusia, Cuba, Austria, Reino 

Unido, Alemania, Italia, Francia, Suecia, Sui- za, Hungría, Lituania, Ucrania, Marruecos, 

España... Entre los interpretes de sus obras figuran los directores Joshard Daus, Marzio Conti, 

Davide Levi, Lucas Macías, Isabel Rubio, Jean-François G. Hamilton, Luis Miguel Méndez, 

Rubén Díez y un largo etcétera. A éstos se suman los instrumentistas Horacio Lavandera, Iván 

Mar- tín, Agata Daraskaite, Rolanda Ginkute, Erika Litván, Gerard Claret, Gabriel Ureña, 

Oscar Martín, Valeria Zori- na, Manuel Burgueras y Aurelio Viribay por mencionar sólo 

algunos, además de los cantantes María José Montiel, Natalia Troshina, Beatríz Díaz, David 

Menéndez, Lola Casariego, María José Suárez y, Francisco J.Sánchez entre otros. Igualmente, 

sus músicas han sido estrenadas e interpretadas por instituciones como EuropaChorAkademie, 

St. Christopher Chamber Orchestra, Choir and Orchestra of the Opera of Kiev, Harper 

Symphony Orchestra, Giusto Chamber Orchestra, Orquesta OFIL, OSPA, Janus Orchestra, 

JOSPA, Ensemble Ars Mundi, Cuarteto VocalEspañol(Corode RTVE), Cuarteto Vocal 

Cavatina, PsapphaEnsemble,QuatuorDanel,Cuarteto Vínculos, Khorikos – NY, Coro “El León 

de Oro”, Banda de Música “Ciudad de Oviedo”, Coro de la “Fundación Princesa de Asturias”, 

Landarbaso Koroa, Ad Solem Chamber Ensemble, Coro “Ángel Barja” - JJMM ULE, 

Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, Coro Universitario de Oviedo,...  

Guillermo Martínez cuenta con reconocimientos varios (Primer Premio Nacional de 

Composición - Ciudad de Oviedo, Premio de la Crítica RTPA, Ortus International New Music 

Competition,...) y, su obra ha sido publicada en partitura, CD y DVD. Además, sus músicas 

han sido retransmitidas por radio y TV en América y  Europa. 
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PREMIOS 
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PRIMER PREMIO 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS. 2.000 EUROS y trofeo. 

SEGUNDO PREMIO. 

ÓPTICA BALBUENA. 1.000 EUROS y trofeo. 

TERCER PREMIO. 

ASOCIACIÓN CORAL AVILESINA. 750 EUROS y trofeo. 

TROFEO «AXUNTÁBENSE»  

MEJOR interpretación OBRA DE TEMÁTICA ASTURIANA 

(FECORA). 

PREMIO DEL PÚBLICO 

 GONZALO CASIELLES. 250 EUROS 

 

 

 

 

 

 
 

Domingo, 27 de noviembre de 2022 - XXXVIII Certamen Coral Villa de Avilés 

Hora: 12:00 horas. 

 

CORO “AMIGOS DE SABUGO” 
 

La Agrupación Coral Amigos de Sabugo, se crea en el año 1.994 con 40 voces mixtas, para 

rendir homenaje al director y compositor Avilesino, Magín Muñiz Riestra. 
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Bajo la dirección de Don Juan Madera comienza su singladura por la geografía asturiana con 

un repertorio de canciones marineras y habaneras. 

En la primavera del año 2.003, toma relevo como directora Doña Elena Vallepuga Madera. 

La Agrupación participa y obtiene numerosos premios en sus actuaciones a nivel local, 

provincial, nacional e internacional, cuya enumeración nos llevaría tiempo nombrar, 

destacando su actuación en el Teatro Campoamor de Oviedo en la entrega de premios Príncipe 

de Asturias. 

El día 14 de septiembre de 2.012, es nombrado nuestro grupo, Coro titular de La Real Cofradía 

de La Soledad y La Santa Vera Cruz, de La Parroquia de Sto. Tomás de Cantorbery de Sabugo. 

En la actualidad, Amigos de Sabugo está compuesta por 24 voces mixtas y su repertorio se vio 

ampliado a canciones populares y de carácter religioso. 

Desde el 28 de febrero del 2.009, su directora pasa a ser Doña Elena Baigorri Sáenz, y bajo su 

experimentada dirección ya se obtuvieron varios premios importantes para nuestra agrupación, 

destacando el segundo premio conseguido en el XXI Concurso Muestra Folclore Ciudad de 

Oviedo de coros de voces mixtas del año 2013 y tercer premio en el XXIII Concurso Muestra 

Folclore Ciudad de Oviedo del año 2015. En el año 2017, destaca su presencia en la 

interpretación de la obra “Avilés 1900”.  

Tras el éxito cosechado en “Avilés 1900” (según fuentes policiales asistieron mas de cuatro 

mil personas), en el verano del 2018 se vuelve a repetir el formato, pero esta vez con la 

interpretación de la obra “Carretera de Avilés”, con un éxito mayor del logrado en el año 2017. 

 

Dirige: Elena Baigorri Sáez 

 

             Programa 

 

- Villaviciosa hermosa  Alfonso Sánchez Peña 

- La Golondrina  Música y Letra de José Pagán 

- Habanera Divina Música:  M. Massotti Littel  

- Hallelujah  - Leonard Cohen 
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CORAL POLIFÓNICA  
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“SAN FÉLIX” 
 

La Coral Polifónica “San Félix “ se crea como tal en marzo de 2.004, a partir del coro de la Casa de 

Cultura existente en Lugones. 

Desde su creación y hasta junio de 2.009 estuvo dirigida por D: Francisco José Fernández González. 

Desde 2011 dirige la coral D. Iván Carriedo Martín.  

En estos momentos la Coral cuenta con veinticinco voces mixtas. 

Nuestro repertorio consta de alrededor de 50 obras de diversos estilos y géneros musicales que 

recorren la historia de la música desde el renacimiento hasta la música popular asturiana y demás 

música nacional e internacional. 

Esta coral ha participado en numerosos eventos por toda la geografía del Principado, así como por 

otras comunidades autónomas. 

Entre los galardones recibidos podemos destacar el “Galardón Pueblo de Lugones” concedido en el 

2012 por la labor altruista y desinteresada en pos de la música coral y la difusión del nombre de 

Lugones dentro y fuera de Asturias. 

Así mismo en el año 2014 se nos concedió el Urogallo de Bronce del Centro Asturiano de Madrid, 

por nuestra labor a favor de la música asturiana. En ese mismo año quedamos finalistas en el 

Concurso Música y Folklore Ciudad de Oviedo. 

Por último, destacar que en el año actual La coral organizó una Jornada de puertas abiertas para dar 

a conocer el funcionamiento desde dentro, mostrando un ensayo, los mecanismos que se utilizan para 

acompasar las voces y hacer partícipes a los asistentes. Una actividad dirigida a dar a conocer las 

actividades y en la manera de lo posible atraer nuevas voces al coro. Además, organizó un festival 

benéfico para caritas el pasado mes de octubre. 

 

Dirige: Iván Carriedo Martín 

 

Programa 

 

- Vuelie - Frode Fjellheim – Christophe Beck 

- Ubi Caritas - M. Duruflè 

- Isla Perdida - Gonzalo Casielles 

- Canciu a la sidra - Jesús Gavito 

 



                                          
 
 
 
 
 

C/ Plaza Domingo Álvarez Acebal, 1 33402 AVILÉS        Email: asociacioncoralavilesina@hotmail.com 

22 
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CORO CASTILLO DE GAUZÓN 
 

El Coro “Castillo de Gauzón” nace en el mes de mayo de 2005, impulsado por la ilusión de un 

grupo de entusiastas de la música coral y bajo la dirección de Rocío Cuervo.  

En su palmarés figuran entre otros, los siguientes premios:  

Primer premio del Concurso y Muestra de folklore “Ciudad de Oviedo” en los años 

2006, 2008 y 2013;   

“Lira de Bronce” en el XL Certamen de la Canción Marinera de San Vicente de la 

Barquera, año 2007;   

“Urogallo de Bronce” en el apartado de masas corales 2008;   

Premio especial a la mejor interpretación de la obra Barquereña, en el  XLIII  Certamen 

de la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera, año 2010;   

Segundo premio en el VI Certamen coral "Rivas en Canto", celebrado en Rivas  

Vaciamadrid, año 2011;   

Segundo premio en el Concurso y Muestra de folklore “Ciudad de Oviedo” en  los años 

2010 y 2014;  

Ha participado junto con la Orquesta Oviedo Filarmonía en el Musical participativo, 

patrocinado por la Obra Social La Caixa. También ha colaborado con la Banda de Música de 

Gijón en el estreno de “Cinema Paradiso” y en el “Totum Revolutum, el retorno”. En enero de 

2019 participa en el concierto de Año Nuevo junto con la Orquesta Filarmónica de España, 

dirigida por Mariano Rivas, en el Teatro Jovellanos de Gijón. En abril de este mismo año 

estrena en el Valey CC “La música de mis recuerdo”, un musical creado, producido e 

interpretado íntegramente por el propio coro. El 1 de julio de 2021 realiza junto con Daniel 

Diges y Gerónimo Rauch el concierto “Nos vamos de musical”, dirigido por Rubén Díez y con 

una joven orquesta de músicos asturianos, el espectáculo llena dos sesiones en la Plaza de 

Europa de Piedras Blancas.  Desde febrero de 2022 organiza los cursos de formación 

“Contando Canciones”, impartidos por el reconocido intérprete argentino Gerónimo Rauch; y 

en mayo de este mismo año estrena en el Valey CC, el espectáculo “ÍNTIMO”, en el que se 

hace un recorrido por distintos géneros musicales acompañados al piano, por el maestro Rubén 

Díez, con Gerónimo Rauch como solista y bajo la dirección musical de Rocío Cuervo.  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 Dirige: Rocío Cuervo Coto 

   Programa 

- Magníficat de Fray Manuel Espona 

- Ave María de Franz Biebl. 

- Hallelujah de Leonard Cohen. Arm. Jens Johansen 

- Siga el pandeiru tocando. Arm. Antolín de la Fuente 
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ASOCIACIÓN CORAL 

AVILESINA 
 

La Asociación Coral Avilesina nace en 1904, y después de un parón de 72 años renace en 1983 

por iniciativa de D. Álvaro Álvarez (Alvarito). 

Desde esta nueva andadura ha trabajado un amplio repertorio musical, que incluye tanto 

polifonía religiosa como música popular europea y sudamericana, así como folclore no solo 

regional, sino de todo nuestro país. 

Ha actuado por toda la geografía nacional y realizado diversas salidas fuera de nuestras 

fronteras: EEUU, Francia, Portugal …. 

Participó con éxito en distintos certámenes corales: Ejea de los Caballeros, Certamen de 

habaneras y polifonía de Torrevieja, Noia, Cantabria, Oviedo …. Mencionar también que 

estrenó la ópera “Don Pascuale” de Donizzetti y la zarzuela cubana “Cecilia Valdés” y también 

diferentes actuaciones con la orquesta del conservatorio Julián Orbón. 

Desde 1984 organiza y convoca el Certamen Coral “Villa de Avilés” uno de los más 

importantes de nuestro país actualmente y por el que anualmente pasan por la villa corales de 

lo más granado del panorama nacional. 

Actualmente la forman una treintena de componentes y está dirigida por D. Iván Carriedo. 

 

Dirige: Iván Carriedo Martín 

 

Programa  

 

- Cantate Domino - Karl Jenkins 

- Quizás la tarde - Josu Elberdin 

- Allá en la mina - Gonzalo Casielles 
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