CORO JADRAN DE SANTIAGO
Es uno de los pocos coros masculinos de
Chile y el más antiguo de ellos. Fue creado
por miembros de la colonia yugoslava
avecindados en nuestro país, manteniendo
la tradición y el repertorio musical que
trajeron los inmigrantes originales de Punta
Arenas y Antofagasta.
Actúa ininterrumpidamente desde Octubre de 1932 y, desde su primera
presentación en público, bajo la dirección del maestro ruso Vasili Morkov,
alcanzó una notoriedad que fue haciéndose cada vez mayor a través de
sucesivas presentaciones.
En sus ya más de sus ochenta años de existencia han dirigido el conjunto
los maestros Vasili Morkov, Ricardo Fabregat, (por más de treinta años),
Gorecki, Kavalin, Vidales, José Goles, Miguel Barros, Jorge Astudillo, Mario
González y Luis Poblete. Actualmente, desde el año 2004, lo hace el maestro
Yerko Giustinianovic y, como director subrogante, Augusto Álvarez Foss.
Su presidente es Antonio Vásquez Soto.
Muchos son los varones que han cantado en el coro durante estos más de
ochenta años. Si bien, inicialmente, fueron solamente integrantes de la
colectividad de ascendencia croata, posteriormente fueron ingresando
cantantes de otras nacionalidades, tanto europeos como chilenos.
El repertorio del coro, que comenzó con canciones tradicionales de Croacia,
tanto religiosas como populares, se amplió al incluir piezas del repertorio
gregoriano y de la polifonía de autores del siglo de oro, y de otros países
eslavos. Incluyó, además, música de navidad popular de muchos orígenes,
llegando a manejar un volumen bastante grande de temas que han ido
rotando en el transcurso del tiempo, en la actualidad el repertorio total pasa
de las 150 obras
En Chile, el coro ha participado en encuentros y festivales de coros a lo
largo del país, cantando en casi todas las ciudades de nuestro país, desde
Antofagasta hasta Punta Arenas. Se recuerda su participación en el Teatro
Municipal de Santiago, reforzando el Coro de las Operetas mundialmente
famosas: “La Viuda Alegre” y “El Murciélago” y al Coro del Seminario
Pontificio en la Catedral Metropolitana de Santiago, con motivo de la visita
del Papa Juan Pablo II en 1987.
En el extranjero, se ha presentado en el Encuentro Coral Tinkuy-Canto, en
Tucumán, Argentina, y en Lima, Perú, invitado por el Congreso Nacional del
Perú y la Universidad Agraria La Molina.

El coro ha editado varios casetes y un CD (música gregoriana y polifonía de
Semana Santa).
Actualmente se encuentra trabajando un repertorio de aproximadamente
veinte piezas, para proceder a obtener material con el que se pueda hacer
un segundo y tercer CD, al decir de ellos mismos, como un testimonio de su
presencia en este mundo.
El coro actual está compuesto por las siguientes personas:
Augusto Alvarez Foss, José Aravena Vidal, Rómulo Araya Mazuela, Josè
Antonio Ávila Quitral, Manuel Correa Poblete, Ramón Covarrubias Leiva,
Carlos Ladrón de Guevara Campusano, Carlos López Mendoza, Orazio Pecci
Kriskovic, Alfredo Salucci Ramos, Roberto San Martín Varas, Axel Torrejón
Koscina, Yerko Torrejón Koscina y Antonio Vásquez Soto.
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