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Concierto “Réquiem” con los coros Dèlicieux y UNO 

en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 

El maestro Aquiles Morales dirige estas agrupaciones que 

interpretarán un programa con obras del compositor Gabriel Fauré 

 

“Réquiem” es el título del concierto que ofrecerán los coros Dèlicieux y UNO, dirigidos 
por el maestro Aquiles Morales el próximo viernes 17 de junio, a las 18:30 horas, en la 
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, teniendo como solistas invitados a la 
mezzo-soprano Jacinta Barbachano de Agüero y el barítono Pedro Sierra, 
acompañados por los pianistas Adrián Bruno, José Antonio Cámara y Carlos Gutiérrez. 
 
El evento atiende la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de 
promover todas las expresiones del arte y la cultura y es organizado por la 
Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, que encabeza el Lic. 
Óscar Cantón Zetina. 

Aquiles Morales es director de Poder Coral MX de donde provienen los coros Délicieux 
y UNO. Este proyecto busca ser un referente en la expresión cántica de la capital 
mexicana y está conformado por coros de diferentes tamaños y niveles. 

El Coro Dèlicieux es un grupo de gran dinamismo musical y escénico. Sus integrantes 
son jóvenes músicos profesionales que los une el talento y la pasión por hacer música. 
Su forma reside en mezclas de libertad, energía efervescente y un alto nivel 
académico.    

La finalidad de este grupo es cantar simplemente; hacer de la experiencia coral una 
parte esencial de su vida cotidiana. Reunir personas diversas con una meta común: 
hacer música de alto nivel buscando la emoción profunda y la sinceridad en la 
interpretación.  

El maestro Aquiles Morales es originario de la Ciudad de México. Ingresó a la Escuela 
Nacional de Música en 1996 y en 1999 continuó sus estudios en Francia en la École 
Normale de Musique de París Alfred Cortot. Obtuvo el diploma de piano en el 2004. A 
partir del 2008 comienza una nueva faceta como director de coros. En febrero de 2015 
fue seleccionado como director del Coro de la capital azteca.  
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Ha dirigido obras como Réquiem de Maurice Duruflé en Opus 94.5 FM, la Fantasía 
Coral de Beethoven acompañada por la Orquesta de la Escuela Superior de Música 
bajo la dirección del maestro Enrique Diemecke, el proyecto musical y escénico: Coros 
y Arias de Ópera en el Auditorio Blas Galindo, Oh Lord, I wanna be in that Number! 
Gospel and Spirituals en el Museo Soumaya, Délicieux, un banquete de música 
francesa y el Oratorio de Navidad de J.S. Bach.              

Los coros que ha formado se han presentado en el Centro Nacional de las Artes, el 
Museo Soumaya, recintos de la Coordinación Nacional de Música y Ópera entre otros, 
permitiendo a los integrantes vivir la experiencia escénica completa desde la selección 
de obras, preparación vocal, musical y la presentación en público del trabajo.  

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de 
Berlín 33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México. La entrada es libre. 
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