
 
 
 
Para los remotos doctores del arte alquímico, el oro constituyó una búsqueda que venía a 

simbolizar el camino a lo sumamente valioso desde elementos humildes, pero fundamentales. 

Los miembros de este coro entienden así el nombre Vox Aurea. Salvando las distancias, se 

persigue esa voz de oro a partir de elementos básicos como partituras, canto, director, ilusión, 

amistad, trabajo, etc. Es una labor colectiva de búsqueda donde el grupo encuentra su razón 

de ser.  

 

Este coro se refunda con este nombre en 1994. Desde entonces, muchos cantores y algunos 

directores han ido dejando su impronta. Javier Corcuera se encarga de la dirección artística 

desde 2005. Colaboran estrechamente con él, la vicedirectora Araiz Zubimendi y la profesora 

de canto Paula Cabodevilla. Con ellos, el coro va creciendo en tamaño, se centra en autores 

contemporáneos y encara proyectos de mucha entidad como participar en los primeros 

montajes del Mesías haendeliano en el Auditorio Nacional y en el Teatro Real, el Carmina 

Burana de Orff con la Orquesta Nacional de España y el concierto aniversario de de Handel 

Mendelssohn y Haydn también en el Auditorio Nacional de Madrid, en 2010 cantará en el 

mismo escenario el Requiem. de Mozart y en 2011 el de Verdi. Colabora asiduamente con el 

IES “Miguel Delibes” de Madrid en conciertos didácticos para estudiantes de secundaria y con 

la parroquia del Santo Cristo del Olivar, el Ateneo y, sobre todo, la Residencia de Estudiantes 

de Madrid en ambiciosos y originales proyectos musicales.  

 

Como en este coro a lo que se viene es a aprender, una de sus principales señas de identidad, 

desde su creación, es su seminario anual. Cada año el Director y la Junta directiva del coro  

buscan una figura importante del panorama coral y organiza un seminario abierto a cantantes y 

directores de otros coros para trabajar técnica vocal y repertorio. De esta forma, año a año, el 

coro ha ido aprendiendo con grandes maestros y estableciendo con ellos lazos de amistad. 

Maestros como el joven Albert Alcaraz o el sabio Javier Busto han ofrecido generosamente 

obras para ser estrenadas por Vox Aurea. Josep Vila o Jordi Casas han dado lo mejor de ellos. 

Helene Stureborg y Helen Larsson llegaron de Suecia para ampliar los horizontes musicales de 

este coro. Y otros grandes como Julio Domínguez, Johann Duijck, Reiner Steubing, Enrique 

Azurza o Carl Högset han compartido su ciencia y su arte con el coro. No hay más arcano ni 

piedra filosofal que el aprendizaje permanente, la amistad y el amor a lo que se hace. Con todo 

esto, ¿No Creerían ustedes también en la Vox Aurea?. 

 

Juan de Dios Tallo. Profesor y Tenor en coro aficionado. 


