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Coro Errante (Comarca de la Sidra) Agrupación Coral de Nava 

Repertorio: 
1. El mi niño tiene sueño  Javier Busto 
2. Maitia Nun Zira   José Urruñuela 
3. O Sacrum Convivium  Luigi Molfino 
4. En el campo nacen flores Jesús Gavito 

Repertorio: 
1. Atardecer    Sergio Domingo 
2. Esta Tierra    Javier Busto 
3. Ecos de la Quintana  Sergio Domingo 
4. Extiende la Red   Alfonso Ruiz Martín 

El Coro Errante, surge en el año 2003 de la mano de  Luis Rodríguez Álvarez, 
como respuesta a los deseos de un grupo de hombres y mujeres por conocer, 
investigar y cantar las canciones tradicionales de nuestra tierra.  

Entre los objetivos del Coro figura el de impulsar, recuperar y conservar la tradi-
ción cultural asturiana, fomentando la música coral  como bien cultural de Astu-
rias, investigando, preservando y enseñando nuestro cancionero popular. 

Especialmente orgullosos se sienten de haber llevado al otro lado del Atlántico 
retazos de asturianía, canciones y recuerdos de nuestra tierra a nuestros emi-
grantes asturianos establecidos allende los mares. 

El Coro cuenta a día de hoy con 23 voces mixtas. 

Los orígenes del Coro se remontan al año 1972, fecha en la que un grupo de 
unos quince jóvenes amigos de Nava, amantes del canto, decidieron unir sus 
voces para dar mayor realce al Festival de la Sidra. Se formó así un pequeño co-
ro que ya desde aquel primer momento, y bajo la batuta de José Vicente Ordó-
ñez Noriega, comenzó denominándose “Agrupación Coral de Nava”. 

A finales de los años setenta se produce la incorporación a la actividad musical 
de un grupo de voces blancas que se constituyen en el Coro Femenino de Nava 
para, posteriormente, aunar las dos formaciones corales para hacer un Coro con 
mayor envergadura, capaz de hacer frente a un repertorio más variado y exigen-
te. 

Hoy el Coro cuenta con 28 voces mixtas. 

Dirección: Miguel Quintana Aspra 

Joven piloñes, con ocho años empieza a estudiar solfeo, canto y violín. A pesar 
de su juventud atesora ya una experiencia coral de casi 15 años, incorporándose 
al prestigioso Coro El León de Oro en el año 2007 con el que ha ganado varios 
concursos tanto nacionales como internacionales. Es miembro del Coro de la Aso-
ciación Asturiana de Amigos de la Ópera desde el año 2011. 

Dirige el Corro Errante desde 2015 

Dirección: Manuel Quintana Aspra 

Natural de Infiesto, comenzó sus estudios musicales a los 8 años en la Real Esco-
lanía de Covadonga para continuarlos con posterioridad estudiando violonchelo 
en el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. Se incorporó 
en el año 2007 al Coro El León de Oro, con el que obtuvo numerosos éxitos. Ade-
más participa en otros proyectos como el Coro de la Zarzuela de Oviedo o el Co-
ro de la Opera de Oviedo. 

Dirige el Coro de Nava desde 2014 


