CORO GAOS
Biografía

El Coro Gaos nace en octubre de 2010 como continuación del
proyecto de la Orquesta Gaos. Está constituído por unas 50 voces
y todos ellos tienen una amplia experiencia en diferentes coros de
la comunidad gallega. Su actividad se reparte entre el repertorio
a cappella y la música sinfónico-coral, con un especial énfasis
en la ópera, participando anualmente en las producciones
de la temporada coruñesa.
Desde su creación organiza ciclos de conciertos, y realiza giras
por el territorio nacional e internacional destacando, entre otras
su participación en el 49º Festival Internacional de Canto Coral
de Barcelona, y los conciertos realizados en el Festival de
Música Religiosa de Guimarães.
Obtiene el primer premio en el XIII Concurso Nacional de Corales
Antonio José celebrado en Burgos (2014), el segundo premio en el
XXXII Certamen Coral Internacional Vila de Avilés (2015), el segundo
premio en el XLV Certamen Coral de Ejea de los Caballeros (2016),
el premio del público en el 63º Certamen Internacional de Polifonía
y Habaneras (Torrevieja), el segundo premio en el Gran Premio
Nacional de Canto Coral celebrado en Villanueva de la Serena (2017)
y el primer premio y premio a la mejor interpretación de la obra
obligada en el VI Certamen Coral Vila de Arbo (2018).
Además, participa en el Gran Premio Nacional de Canto Coral
celebrado en Burgos (2018) donde recibe fantásticas valoraciones.
En noviembre de 2019 participa en el 51º Certamen Coral de Tolosa
compitiendo con coros de todo el mundo y realizando conciertos
en diferentes localidades del País Vasco.
En septiembre de 2015 pone en marcha un nuevo proyecto: los
MiniGaos, dos coros infantiles con los que inculcar desde la base la
pasión por la música y el canto coral, y que cuenta ya con 60 niñas y
niños. En septiembre de 2018 completa la familia coral con el Coro
Gaos Xove. Fernando Briones es el director-fundador del Coro Gaos

