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Schola Cantorum Virgen del Carbayu Agrupación Coral de Nava 

Repertorio: 
1. O Sacrum Convivium  Luigi Molfino 
2. El mi niño tiene sueño  Javier Busto 
3. Signore delle cime  Giuseppe (Bepi) de Marzi  
4. Nerea Izango Zen  Javier Busto 
5. En el campo nacen flores Jesús Gavito 

Repertorio: 
1. Sanctus-Benedictus  Dante Andreo 
2. La Gaita    Jesús Gavito 
3. El baile’l cura   Jesús Gavito 
4. Con sabor tropical  Jorge Domingo 

La Schola Cantorum “Virgen del Carbayu” se crea en La Felguera en 1999, su 
primer director fue Joaquín Sandua y bajo su dirección obtiene varios premios en 
el Concurso Muestra y Folklore ciudad de Oviedo. Desde el año 2007, su director 
es David Pérez Fernández, un joven estudiante de violín en el Conservatorio Su-
perior de Música de Oviedo y tenor del Coro “El León de Oro”. 

Bajo su dirección el coro ha obtenido numerosos premios y reconocimientos en-
tre los que se puede destacar: 

1º premio para coro de voces mixtas y premio a la mejor interpretación de la 
obra obligada en el Certamen de Canción Marinera y Habanera de Luanco en los 
años 2008 y 2012 

1º premio en el Concurso Muestra y Folklore ciudad de Oviedo en los años 2012 
y 2014. 

Urogallo de Bronce otorgado por el Centro Asturiano de Madrid en la modalidad 
de corales por potenciar los valores tradicionales de la cultura popular Asturiana 
en el año 2012. 

Lira de Bronce en el Concurso  nacional de San Vicente de la Barquera en el año 
2015 

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. 

En 2013, tras el fallecimiento de José Vicente Ordóñez Noriega, Director y Presi-
dente de la Sociedad, el Coro prácticamente se disuelve. Se tardó un tiempo en 
volver a reunir un número suficiente de voces, así como un nuevo Director, que 
diera continuidad a aquella ilusión colectiva de principios de los años 70. 

Hoy el Coro cuenta con 26 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 la Schola Cantorum Virgen del Carbayu desde 2016 

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 


