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HISTORIAL        CORO HELIOS 
 

 
El Coro Helios se forma en 1997 a raíz de las 

inquietudes culturales del Colegio, con un grupo de padres 
y madres de alumnos, y de profesores, que, con el fin de 
fomentar la música y dar continuidad a las diferentes 
agrupaciones corales del Colegio, los coros Scherzo, 
Adagio, Andante y Allegro están formados por alumnos de 
Infantil, Primaria y Secundaria; deciden fundar un coro 
mixto. Su anhelo por conocer diversos estilos, les ha llevado 
a elaborar un repertorio variado que abarca desde la 
polifonía, las canciones navideñas, la zarzuela, la canción 
popular, hasta los fragmentos operísticos. 
 
 Su formación se ha visto incrementada notablemente 
desde su presentación, lo cual es síntoma inequívoco de 
vitalidad y supone una motivación para seguir en su 
inquietud básica: que es la de “cantar”.  
 
 Y a ello se ha dedicado con gran entusiasmo, 
realizando diversas actuaciones en el Colegio, y en algunas 
poblaciones de la Comunidad Valenciana, como : Alzira, 
Bétera, Benaguasil, Benicarló, Catarroja , L’Eliana , Manises, 
Silla, Tous, Xeraco, San Antonio de Benagéber, Monasterio 
de Santa María de El Puig, Calicanto, Lliria, Ribarroja , etc.; 
en Valencia ciudad en : La Iglesia de San Agustín, La Iglesia 
del Pilar, La Compañía de Jesús, Santa María del Mar, 
Dominicos, San Valero, Santa Catalina, Iglesia del Patriarca, 
San Juan del Hospital, Colegio de Médicos,  Sala Iturbi del  
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Palau de la Música de Valencia, en el Certamen 

Internacional de Coros del Rotary Club. 
 
Es su director fundador: Míchel Cervantes Vila. 

 
 Celebramos nuestro X Aniversario en el País Vasco, en 
Vizcaya, realizando conciertos en Plentzia y Algorta.  
 
         Para el XV Aniversario, elegimos hacer un recorrido 
por tierras riojanas y alavesas, cantando en El Ciego y La 
Guardia. 
 
 El XX Aniversario, que celebramos este año, lo hemos 
iniciado con un concierto en el Palau de la Generalitat de 
València, en el patio gótico. Fuera de nuestra tierra hemos 
decidido celebrarlo en Salamanca, en un marco 
incomparable como es la Catedral Vieja. 
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