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CORO RESIDENTE EN 

Una producción de Hiberi Voces 

“Un concierto diferente para que el 

público disfrute de los éxitos de ayer y hoy” 
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Summertime 

Mr. Sandman 

Rama Lama Ding Dong 

Lollipop 

Stand by me 

Can´t help falling in love 

Michelle 

Yesterday 

All you need is love 

What a wonderful world 

Nothing else matters 

Creep 

Someone like you 

Viva la vida 

Hallelujah 

George Gershwin, Arr. Mac Huff 

Pat Ballard 

The Edsels, Arr. X. Teruel 

Beverly Ross, Julius Dixon 

Ben E. King, Arr. Roger Emerson 

Elvis Presley, Arr. Efrind Dengse 

Paul McCartney, Arr. Julio Domínguez 

Paul McCartney, Arr. Julio Domínguez 

Paul McCartney, Arr. Alan Billingsley 

Louis Amstrong, Arr. Mark A. Brymer 

Metallica, Arr. José Luis Blanco 

Radiohead 

Adele, Arr. Christopher Hussey 

Coldplay, Arr. Jon Egurrola 

Leonard Cohen, Arr. Ethan Sperry 

HIBERI ROCKS: Un concierto diferente 

Como el título dice: “Hiberi mola”. Para este concierto hemos preparado algo distinto. Hiberi 

Rocks quiere lograr que el público se mueva en la butaca y que disfrute, como nosotros, de los 

éxitos de ayer y hoy. 

En este concierto se dan la mano el teatro, la música y las ganas de disfrutar a través de un 

recorrido por los grandes hits del pop y del rock que nos han acompañado en las últimas décadas, 

amenizado con interpretaciones, luces y pequeños guiños que ayudarán a la inmersión total del 

público en el espectáculo. 

Con obras que nos llevan desde los años 30 –Summertime, por ejemplo- hasta hoy, con conocidos 

grupos y cantantes que podemos escuchar en la radio –Adele, Coldplay…-, pasando por grandes 

clásicos como The Beatles o Elvis Presley, este es el espectáculo perfecto para toda la familia y 

todas las edades. 

Hiberi Rocks, un concierto diferente. 
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La Asociación “Coro Hiberi Voces” nació en enero de 2017 por iniciativa de un numeroso grupo 

de amigos con amplia experiencia y trayectoria en el mundo coral cuyos objetivos eran muy 

claros: dar forma a un proyecto musical que contase desde el principio con un buen trabajo de 

la técnica vocal, el desarrollo de la sensibilidad musical de todos sus componentes a partir del 

trabajo minucioso en las obras de su repertorio y la ampliación de su cultura artística y musical. 

Todos ellos residen en Zaragoza (de ahí el nombre elegido, cuya traducción literal es “las Voces 

del Ebro”). 

En Hiberi Voces pensamos que el trabajo bien hecho no está reñido con todo lo positivo que el 

componente social de un grupo tan numeroso puede aportar a cada individuo, por lo que los 

valores de trabajo en equipo, compañerismo y constancia colectiva son las máximas de nuestro 

coro, tanto dentro de los ensayos como fuera de los mismos. 

En su todavía breve andadura, Hiberi Voces ha cantado en Murcia y Cartagena en sendos 

conciertos de Año Nuevo junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (formando 

parte, junto a otras agrupaciones, del Coro Reino de Aragón), y ha dado un importante número 

de conciertos en nuestra Comunidad Autónoma, abordando diferentes repertorios como la 

Missa Brevis para banda y Coro de Jacob de Haan, el Réquiem de Gabriel Fauré y recitales de 

producción propia, como “Anima, soul, alma” e “Hiberi Rocks”. 

Hiberi Voces es coro residente en el Teatro de la Estación, un espacio cultural de referencia 

de la capital aragonesa en las últimas décadas. 
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