
0 

 

ESTUDIO VOCAL UNIVERSITARIO 

www.evumendoza.com.ar 

Mendoza – Argentina 

 

 

 

 

 

El Estudio Vocal Universitario fue creado en 1993 por su actual director el Sr. Guido Vacca.  

Desde sus inicios se dedicó a la interpretación del repertorio Sacro Universal de todos los 

tiempos. Es una agrupación coral independiente y su nombre responde al objetivo de desarrollar un 

espacio de trabajo artístico-musical en la búsqueda permanente de la excelencia (universitas)                 

y no porque dependa de una institución educativa universitaria.  

Se presentó en los más variados escenarios de la provincia mendocina, prácticamente 

recorriendo todo el territorio provincial acercando al público un repertorio finamente seleccionado 

cada año y en sus más variadas formaciones: coro masculino, coro femenino y grupos de cámara. 

En 1996 y 1997 se presenta en la provincia de San Luis recibiendo una cálida aceptación de 

todo el público y una buena crítica de los medios locales. 

Posteriormente, el EVU fue invitado a Córdoba, con invitación especial, para participar de los 

“Conciertos Corales de Primavera” como único coro representante de nuestra provincia. Participó en 

bandas de sonido para comedias musicales de producción local.  

En 1997 graba para la provincia el Himno al Patrón Santiago. 

Para festejar su 5ª Aniversario, con la ayuda de una importante línea aérea, arribó a la Capital 

Federal presentándose en el templo “Las Esclavas”, en el corazón de La Recoleta porteña con un 

concierto auspiciado por la conocida emisora radial FM CLASICA. 

En mayo de 2001, el organismo le regaló a la provincia el exquisito sinfónico coral 

“REQUIEM” de John Rutter para coro, solista y orquesta, bajo la dirección general de su director 

Guido Vacca. Posteriormente y a pedido se interpretó en el Salón de la Bolsa de Comercio de 

Mendoza y pocos meses después en la provincia de San Luis. 

En noviembre de 2006 realizó una gira por las provincias de San Luis y Córdoba en donde fue 

recibido en ambas ciudades a sala llena con excelentes críticas de los medios locales. 

Comienzos 
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En el año 2007 festejó sus 10 TEMPORADAS DE CONCIERTOS con diferentes programas y 

eventos durante todo el año. En Abril interpretó el Salmo 42 de Mendelssohn, en el Auditorio de San 

Juan como único coro invitado de la Provincia, junto con la Orquesta de la Universidad del Sur de 

Dinamarca (Orchestra of the University of Southern Denmark), bajo la dirección del Mtro. Saúl Zaks.  

En Octubre del mismo año el Mtro. Zaks fue invitado a Mendoza a dirigir al EVU para su 

Concierto Aniversario, presentando una serie de composiciones de autores escandinavos y del 

Báltico. En noviembre realizó su gira anual de conciertos que comprendió las ciudades de: Capital 

Federal (en la Basílica del Santísimo Sacramento, Recoleta), Rosario y Río Cuarto. Durante esta gira 

también se presentó en vivo para la televisión porteña promocionando su gira aniversario. 

Ya en el 2008 se presentó en el Ciclo Coral de Otoño organizado por ADICORA filial Mendoza,  

luego en Santa Rosa y Toay, La Pampa y posteriormente en la Catedral de San Rafael, Mendoza ante 

más de 800 personas y por primera vez participa en Cantapueblo 2008. 

Festejando sus 12 temporadas de Conciertos en Octubre de 2009 fue invitado por la 

Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn, Chubut a realizar conciertos corales en esa ciudad y en la 

vecina localidad de Trelew. Posteriormente fue invitado para el cierre del Encuentro Nacional de 

Coros Allen 2009,  Río Negro, siendo recibido con generosas críticas del público y de los demás coros 

participantes. Editó en CD y DVD respectivamente su último concierto aniversario 2009. 

 

 

 

 

 

En julio de 2010 realizó su primera Gira Internacional de conciertos por ciudades de la 

República de Colombia participando del IX Festival Internacional de Coros de Medellín como único 

coro seleccionado de Argentina, actuó en la ciudad de Cartagena de Indias y en la maravillosa 

Catedral de Sal de Zipaquirá a más de 180 mts de profundidad. En todos sus conciertos el coro 

obtuvo excelentes críticas.  

Estrenó obras de compositores argentinos (Marcelo Valva y Diego Cabeller) y una serie de 

primeras audiciones de autores como Forbes, Matsushita, Gumí, Overgoye y Gjeilo entre otros.  

10 años – camino con proyección 

SINFÓNICO CORAL Y DIRECTOR INVITADO 

12 años – Apertura Internacional  

COLOMBIA 2012 

http://translate.google.com/translate_s?q=orquesta+de+la+Universidad+del+Sur+de+Dinamarca&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7SUNA&um=1&ie=UTF-8&sl=es&tl=en&tq=orchestra+of+the+University+of+Southern+Denmark&ei=lTjtSYGwCoOItgepwrjIDw&sa=X&oi=clir_tip&ct=search_link&resnum=11
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En Abril de 2012 comenzó los festejos, por sus primeros 15 años de vida artística, realizando 

una gira internacional de conciertos por ciudades de Italia y España respectivamente. Las 

presentaciones de este coro en Italia se realizaron en Milán, Perugia ( con un Concierto de gala en la 

Sala de Los Notarios, espacio cedido por las autoridades de la ciudad que recibieron durante la 

mañana al coro en una conferencia privada a cargo de la máxima autoridad de la ciudad) , Asís 

(Concierto de Semana Santa en la Basílica Santa María de Los Ángeles que contiene en su interior La 

Porciúncula, centro de peregrinación mundial), Gubbio, Montelabatte y Roma (en este último con el 

auspicio de la Academia Romana de las Artes, una de las más prestigiosas entidades culturales 

italianas en la Iglesia San José María Escrivá).  

Posteriormente el coro se trasladó a Barcelona que, con el auspicio del Ayuntamiento de 

Barcelona y la Casa de Mendoza en España, realizó un concierto en la magnífica Basílica Sant Just I 

Pastor (s XIII) (espacio cedido por las autoridades locales sólo para el concierto del coro en España) 

con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Barcelona, el director de la Casa de 

Mendoza en España, la Presidenta de la Federación Catalana de Coros y el Mtro. Josep Vila entre 

otros importantes invitados, este concierto fue transmitido vía internet. La programación de esta gira 

de conciertos culmina entonces con el arribo del EVU a la ciudad de Malgrat de Mar. Dicho Concurso 

Internacional es generado por la secretaría de Cultura de la ciudad.  

El coro obtuvo los siguientes premios:  

 PRIMER PREMIO: Categoría Coro Mixto 

 PRIMER PREMIO: Categoría Coro Masculino 

 PRIMER PREMIO: Categoría Coro Femenino 

En agosto de 2012 realizó una gira por Córdoba (con el auspicio de ADICORA Filial Córdoba) y 

La Rioja con la invitación especial de la Secretaría de Cultura de esa provincia. 

En octubre de 2012 fue el coro piloto de una Master Class dictada por el Mtro. Josep Vila 

(Barcelona – España), una de las figuras más relevantes del mundo coral mundial, solicitado en los 

grandes concursos internacionales de Italia, Palma de Mallorca, Lleida, Murcia, Liubliana, Budapest, 

Puerto Madryn (Argentina) y China. Dicta talleres, cursos y Master Class (en el último Simposio 

Mundial de Música Coral 2011). Este afamado director presenció el concierto del EVU en Barcelona y 

como respuesta a su interés el coro trajo a esta eminencia musical a Mendoza a fines de octubre. 

Actualmente es el director del Orfeó Catalá y del Coro de Cámara del Palau de la Música de 

Barcelona. 

15 años – Camino Internacional - Premios   

ITALIA - ESPAÑA 2012 
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En Diciembre de 2012 estrenó, en primera audición orquestal para Argentina: “SUNRISE 

MASS” de Ola Gjeilo, junto a la Camerata San Juan (Orquesta de Cuerdas dependiente del Gobierno 

de San Juan) y un grupo de músicos invitados locales para culminar así este año de festejos. Este 

concierto fue grabado en sistema de audio digital y 4 cámaras para su posterior edición en DVD. En 

cercanía con el compositor, la partitura fue cedida al coro por el mismo compositor para la 

presentación en Mendoza. En estos últimos años este organismo coral presentó estrenos de obras a 

nivel mundial y local y primeras audiciones de compositores de todo el mundo para la provincia de 

Mendoza lo que coloca al coro dentro de los coros con un repertorio universal actual y en 

concordancia con los coros del mundo. 

En abril de 2014 realizó su Gira Nacional presentándose en el Teatro Municipal 3 de febrero 

de la ciudad de Paraná (Entre Ríos), posteriormente en el Santuario de Los Dolores en Santa Fé. Días 

después presentó un concierto especial en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata y cerró 

con un notable concierto de música sacra en la Usina del Arte (Buenos Aires) la sala auditorio más 

importante de Argentina. 

Este año realizará en Encuentro de Música Sacra (bi anual) que contará con la presencia del 

Conjunto Musical “Concilio de Trento” de Medellín – Colombia, el Coro Carmina Gaudii de Paraná y el 

Coro Polifónico de Salta. 

Para su concierto Aniversario, en el mes de octubre, contó con la presencia de la destacada 

directora de coros Mtra. Liliana Sánchez. Dicho evento se realizó en el Hotel Intercontinental de 

Mendoza. 

A fin de año presentó la primera audición en Argentina del REQUIEM FOR THE LIVING de Dan 

Forrest para Coro, solistas y orquesta. Este concierto fue grabado en vivo en alta definición y a 

mediados del 2015 estará a la venta al público. 

 

 

 

 

 En septiembre de 2015 en EVU emprendió su 3ra Gira Internacional presentando conciertos 

en Sao Paulo, Campos do Jordao (En el Magnífico Auditorio Claudio Santoro, 2do auditorio de 

jerarquía en Brasil por su calidad acústica auspiciado por el Ministerio de Cultura de Sao Paulo), Belo 

Horizonte y Río de Janeiro (Concierto en el Auditorio del Museo Histórico Nacional auspiciado por el 

Ciclo Cultural Musica No Museo de alto prestigio en la región). 

 En Septiembre de este año la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza 

elevó un reconocimiento a la trayectoria del Estudio Vocal Universitario. 

18 años – 3ra Gira Internacional   

BRASIL 
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 El 2016 se plantea como un año en preparación para lo que será la programación del 2017 

con motivo de los primeros 20 años de vida artística. 

 Se presentó en el Concurso Internacional de Coros San Juan Canta 2016: 

 SEGUNDO PREMIO: Categoría Coro Mixto 

 

Participará en las Jornadas Corales Nacionales impulsadas por el Ministerio de Cultura de la Nación. 

 

 

 

 

 Durante el 2017 se realizarán una serie de eventos en torno a los festejos por los primeros 20 

años de vida artística del coro que comprenden: 

 Ciclo de coros invitados 

 Ciclo de directores invitados 

 GIRA ANIVERSARIO CHILE – ECUADOR 

 Lanzamiento del DVD “Requiem for the Living” 

 GIRA NACIONAL BUENOS AIRES  

- Concierto en el Museo Nacional de Arte Decorativo 

- Participación en el prestigioso Ciclo de Música Coral San 

Idelfonso 

 

 

19 años – Concurso Internacional   

ARGENTINA 

20 años – 4ta Gira Internacional   

CHILE - ECUADOR 
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GIRA COLOMBIA  

2010 

 

 

GIRA ITALIA - ESPAÑA  

2012 
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GIRA BRASIL  

2015 

 

 

ARGENTINA  
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