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CORO RESIDENTE EN  

Una producción de Hiberi Voces 

“El sonido, las imágenes, 

el espectáculo que le tocará el alma…” 
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n este concierto el público disfrutará de un programa tan ecléctico como impactante. Un recorrido 

por diferentes géneros, épocas y compositores del panorama coral en un espectáculo que, a través de 

sonidos, imágenes y un repertorio muy cuidado, conseguirá acariciar el alma del espectador. 

on obras religiosas, otras que traerán aires de ultramar, composiciones basadas en textos literarios 

y canciones más frescas y conocidas; compositores de todo el mundo y un trabajo a fondo del repertorio, 

“Ánima, Soul, Alma” presenta a Hiberi Voces de la forma más pura e íntima en un concierto que, sin 

duda, sorprenderá.  

 

Pacem Relinqvo 

Laudate Dominum 

Ubi caritas 

Cantate Domino 

Ave Maria 

Soneto LXVI 

Cantares 

Te quiero 

Not one sparrow 

Oh Shenandoah 

Joshua fit the battle of Jericho 

Moon River 

Lollipop 

Rama Lama Ding Dong 

Viva la vida 

 

 

Ferrán Cruixent 

Josep Vila 

Josu Elberdin 

Josu Elberdin 

Franz Biebl 

Javier Busto, texto de P. Neruda 

J. M. Serrat, texto de A. Machado 

Liliana Cangiano, texto de M. Benedetti 

Tradicional Shaker, Arr. William Hawley 

Tradicional Norteamérica 

Jean Pagot 

Henri Mancini, Arr. Alain Langrée 

The Chordetttes 

The Edsels 

Coldplay 
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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. 

 

Hiberi Voces 

 

coro_hiberi_voces 

 

 

corohiberivoces@hotmail.com 

 

649 59 61 14 
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