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Víove es la combinación de 3 voces 
femeninas y 2 violoncellos.

En su repertorio podéis encontrar arreglos 
propios de músicas del mundo y gospel.

Sus componentes son profesionales 
formados en disciplinas tan diferentes 
como la música clásica, el jazz y la música 
moderna, el teatro musical y la música 
tradicional. Todos estos conocimientos se 
funden en sus arreglos creando un 
repertorio lleno de diferentes sonoridades, 
armonías y ritmos apto para todos los 
públicos.

El grupo se fundó en 2004 con el nombre 
air sOul y originalmente constaba de 4 
voces femeninas a cappella. En 2009 
decidieron dar un giro a su trayectoria, 
incorporar los violoncellos y empezar a 
experimentar con los diferentes sonidos 
que podían nacer de esta combinación. El 
resultado es una formación nueva y original 
no vista antes. Es por ello que en 
noviembre de 2010 decidieron cambiar su 
nombre por Víove.

Su filosofía consiste en recoger canciones 
de los repertorios populares de diferentes 
culturas y canciones que, aunque no son de 
raíz tradicional, se han instaurado en 
nuestra cultura y pasarán a la historia 
como si lo fueran. Todas estas canciones 
son arregladas por sus componentes 
c reando l a sonor idad que le s e s 
característica.

En el verano de 2010 fueron seleccionados 
para actuar en “La Nit dels Centres Cívics” 
celebrada en el Teatro Grec de Barcelona y 
en el 47º concierto en el Torrent de Pareis 
(Mallorca). También han actuado en 
diferentes ferias y ciclos de conciertos 
como: el ciclo “Els clàssics al Prat” (El Prat 
de Llobregat); el ciclo “Estiu Set 
Fonts” (Sant Julià de Vilatorta); o la “Fira 
de Sant Bartomeu” (Artesa de Segre).
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Licenciada en Psicología y Musicoterapeuta. Profesora de piano titulada por el 
Conservatorio del Liceo. Inicia estudios de voz con la técnica Voice Craft en 2003. 
Formación en armonía moderna, composición, arreglos y violoncello como instrumento 
complementario. Miembro del grupo “Paisatges Subterranis” entre 1998 y 2001. Colabora 
como músico en diferentes obras de teatro desde 1998. Miembro del grupo a capella 
"Som7" en 2005 y 2006. Miembro de la Cia. "Caniques" en 2006 y 2007 llevando el 
espectáculo infantil "el món canta" a varios colegios y centros cívicos. Actualmente es 
miembro de la “Cia Cantamons” con el espectáculo infantil “un món de contes” y es 
profesora en la escuela de música Unió Filharmònica del Prat de Llobregat.

Jordana Delgado

Tanja Schillinski

Licenciada en canto moderno y composición por  Berklee College of Music, Boston (2004) y 
licenciada en música moderna por  ESMUC (2010). Inicia su carrera como cantante en los 
años 90 en Valencia y posteriormente la desarrolla entre España, Boston y New York, 
dirigiendo varias formaciones de jazz, Latin Jazz y World Music, tales como el Tania 
Schilinski Sextet. Asimismo, en USA, actúa como solista de gospel en Resurrection Church y 
escribe composiciones para la galería de arte Space Other. Actualmente, en Barcelona, es 
miembro de la “Cia Cantamons” con el espectáculo infantil “un món de contes”, co-dirige 
la formación de Latin Jazz Malumaluga, es profesora de canto del L’Aula del Conservatori 
del Liceu y dirige la coral de gospel Tritó.

Alberto Ubiria

Núria Viu

Titulado Superior  de Violoncello y Música de Cámara por el Conservatorio Superior  de 
Música del Liceo, donde estudió con J.I.Etxepare y G. Voronkov. Continuó su formación con 
Ll.Claret y J.Decos y ha recibido Masters Classes de cellistas como R. Adulescu y D.Motatu, 
entre otros. En 1996 obtuvo el Primer Premio de Música de Cámara en el "Concurso de 
Jóvenes Intérpretes" con el Cuarteto de Cuerda "GERTU". Ha formado parte de diversas 
formaciones orquestales (Orquesta de Cámara del Liceo, Orquesta de l'Empordà...) y de 
música de cámara con las que ha actuado a nivel internacional. Actualmente compagina su 
actividad concertística con la de profesor  en la Escuela de Música del Liceo y en la Unió 
Filharmònica del Prat de Llobregat.

Diplomada en comedia musical en la escola Coco Comín. Ha estudiado canto con Titon 
Frauca y Laura Flores (Gema4) desde 1998 e inicia los estudios de Voice Craft en 2004. 
Desde 1998 ha sido miembro de varias compañías teatrales (“Freàtic Teatre”, “Eros i 
Thanatos”, “Othys Teatre” y “Cabaret Lemonade”) actuando en teatros de todo Cataluña y 
ha trabajado en varias empresas de animación. Corista y cantante de la orquesta Soffiçao 
en 2003. Miembro del grupo a capella "Som7" en 2005 y 2006. Actualmente cantante en el 
grupo “Original Remake” (Versiones Pop-rock), es miembro de la “Cia Cantamons” con el 
espectáculo infantil “un món de contes” y también actriz de doblaje para varios estudios y 
radios nacionales.
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Repertorio

Beyond the blue
Tradicional gospel

Copeo Matancer
Tradicional mallorquina

Down by the riverside
Tradicional gospel

El ball de Sant Ferriol
Tradicional catalana

Hegan
Basado en “Txoria txori” de M. Laboa 

(País Vasco)

Mam’selle Zizi
Tradicional criolla

Nega do cabelo duro
R. Soares / D. Nasser (Brasil)

Nign
J. Delgado 

(Inspirado en la música klezmer) 

Oh when the saints go marching in
Tradicional gospel

Pols del camí
D. Pérez / J. Rodríguez / N. Marqués

(Cataluña)

Rumelaj
Tradicional macedónia

Svatba
Tradicional búlgara

Xote das meninas
L. Gonzaga (Brasil)

entre otras...
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Contratación

   Núria Viu     Jordana Delgado
                      630 652 471         657 510 733
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