
 

¿Cómo puedo formar parte del Coro Universitario del 
Campus de Huesca? 

La actividad se iniciará durante el otoño de 2012 y abarcará hasta final de 
curso. Nos ponemos en contacto con todos vosotros para informaros de la 
próxima reunión informativa para nuevas incorporaciones que se realizará 
el miércoles 4 de octubre a las 19:30 en el Aula de Música de la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la Educación (C/Carderera). 

Si contactas ahora con nosotros podremos mantenerte informado de las 
audiciones, ensayos y próximos conciertos. 

¿Cómo puedo contactar con elCoro Universitario del 
Campus de Huesca? 

Enviando los datos que os solicitamos más abajo a través del 
email:acvicentepimpinela@hotmail.eso pasándote a vernos el próximo 4 
de octubre a las 19:30 en el Aula de Música de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación. 

Próximamente nos pondremos en contacto con vosotros para informaros 
de la continuación de este proyecto. 
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¿Quién puede formar parte delCoro Universitario 
del Campus de Huesca? 

Esta actividad va dirigida a jóvenes y no tan jóvenes, alumn@s de 
cualquiera de las facultades de nuestro campus, profesores, personal de 
Administración y Servicios, alumnos de la Universidad de la Experiencia, 
exalumn@s y en general a cualquier miembro que forma parte de la 
comunidad universitaria oscense, con o sin formación musical previa, 
solamente con la inquietud de pasarlo bien cantando en grupo y de adquirir 
una educación coral básica. 

¿Qué es elCoro Universitario del Campus de 
Huesca? 

El principal objetivo es continuar con este proyecto social y cultural que 
nació en 2010para que nuestro campus cuente con un coro que pueda 
participar y colaborar musicalmente en los actos académicos y oficiales de 
la Universidad. Esta actividad lúdica, social y cultural pretende iniciar a los 
interesados en la música coral fomentando el canto como medio de 
expresión. 

Mediante el canto coral conseguiremos desarrollar todas nuestras 
capacidades musicales de una manera plena, adquiriendo aprendizajes 
que nos ayudarán a desarrollar el oído musical, la técnica vocal y la 
expresión artística potenciando la imaginación y la capacidad creadora, 
reforzando la memoria, etc. 

¿Qué hacemos en elCoro Universitario del Campus 
de Huesca? 

Durante los ensayos del grupo aprenderemos técnica y expresión vocal, 
respiración, articulación, vocalización, entonación, expresión corporal y 
elementos básicos del lenguaje musical. 

En la actividad vocal nos convertiremos en investigadores de nuestro 
propio cuerpo, aprendiendo a usar nuestras posibilidades vocales,  

 

relacionándonos con nuestro entorno a través del aprendizaje de diferentes 
cantos que nos acercarán a distintas realidades y distintas culturas. 

Durante el curso ponemos nuestra voz al servicio del campus y cantamos 
en todos aquellos actos académicos en los que se requiere una nota 
musical. Este proyecto contempla la posibilidad de realizar encuentros con 
otros coros universitarios y/o participar en otros conciertos ajenos a la 
actividad universitaria. 

¿Qué cantamos en elCoro Universitario del 
Campus de Huesca? 

Trabajaremos un repertorio variado de obras adecuadas al nivel, intereses 
y evolución del grupo, sobre la base de un repertorio variado de la cultura 
coral universitaria: música clásica y moderna, pasando del pop a los 
boleros, del candombé brasileño a los clásicos populares.  

¿Quiénes están al frente del proyecto Coro 
Universitario del Campus de Huesca? 

El Vicerrectorado para el Campus de Huesca (desde el Área de Cultura) es 
la institución que ha impulsado la creación delCoro Universitario del 
Campus de Huesca para impulsar una agrupación en el campus oscense 
donde tenga cabida todo la población universitaria y ofrecer una actividad 
cultural y lúdica a todos los apasionados por la música. 

Al frente del proyecto está Cristina V. Pimpinela, musicóloga y soprano con 
una extensa formación en canto y dirección coral, directora del Coro Villa 
de Siétamo e integrante del Grupo Vocal Femenino Enchiriadis, grupo 
galardonado con multitud de premios corales nacionales e internacionales. 


