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El TEATRO DEL BICENTENARIO PRESENTA EL
CONCIERTO NAVIDAD NUESTRA


El domingo 1º de diciembre a las 12:00 horas, el Coro del
Teatro del Bicentenario, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil
Imagina, los Coros Infantiles del Valle de Señora y el Grupo
Tinku, bajo la dirección de José Antonio Espinal, presentarán el
concierto Navidad Nuestra en el Teatro del Bicentenario.



El ingreso a este concierto es sin costo y con boleto de acceso, las
entradas se distribuirán a partir del jueves 28 de noviembre y hasta
agotar localidades en la taquilla del Teatro del Bicentenario
(máximo dos boletos por persona).

León, Guanajuato a 26 de noviembre de 2013. Este domingo 1º de diciembre a las
12:00 horas, el Teatro del Bicentenario en colaboración con Orquesta Sinfónica
Infantil y Juvenil Imagina, los Coros Infantiles del Valle de Señora y el Grupo Tinku
presentan el concierto Navidad nuestra, bajo la dirección de José Antonio Espinal.
Un concierto que reúne a instituciones y agrupaciones involucradas en el desarrollo
social y cultural de la ciudad, con el propósito integrar talentos y voluntades en torno
a la música. Navidad nuestra es una celebración de la tradición mexicana y
latinoamericana, en preparación a las festividades navideñas de una forma cercana a
nuestra identidad.
Este concierto incluye un recorrido a través de la música navideña latinoamericana,
con obras como Hanacpachap Cussiciunin (ca. 1598-1645), considerada la primera
obra musical escrita en América y cantada en quechua, así como los cantos de las
posadas de Navidad en México, una cantata para narrador, coro y orquesta, basada en
temas de las posadas con arreglos para orquesta infantil y coro mixto, producto de la
investigación realizada por el Dr. Edmundo Díaz del Campo (1947), para recopilar los
doce cantos originales de las posadas.

El programa incluye además la obra Mañanitas guadalupanas en su versión coral de
Juan Pedro Gaffney R. (1938), Convidando está la noche de Juan García de Zéspedez
(1619-1678), además del ciclo Navidad nuestra, integrado por cantos de origen
sudamericano, y compuesto por Ariel Ramírez (1921-2010). Una perspectiva de las
festividades navideñas en Latinoamérica.
El ingreso a este concierto es sin costo y con boleto de acceso, las entradas
distribuirán a partir del jueves 28 de noviembre a las 10:00 horas solamente en
la Taquilla del Teatro del Bicentenario, dos boletos por persona y hasta agotar
localidades.
PROGRAMA:
Juan Pérez de Bocanegra/Anónimo - Hanacpachap Cussiciunin
(ca. 1598-1645)
Juan García de Zéspedez
(1619-1678)

- Convidando está la noche

Ariel Ramírez
(1921-2010)

- Navidad nuestra
I. La Anunciación
II. La peregrinación
III. El Nacimiento
IV. Los pastores
V. Los reyes magos
VI. La huida

- Intermedio Juan Pedro Gaffney R.
(1938)

- Mañanitas guadalupanas (versión coral)

Edmundo Díaz del Campo
(1947)

- Navidad en México.
I. Ésta es la noche
II. Pidiendo posada
III. Entren santos
IV. Adoración
V. La piñata es lo mejor
VI. Rompiendo la piñata
VII. Polka Paquita
VIII. No te dilates
IX. Noche venturosa
X. A la ru ru ru
XI. Bendición
XII. Humildes peregrinos

MÚSICA
Navidad Nuestra
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Imagina
Coro del Teatro del Bicentenario
Coros Infantiles del Valle de Señora
Grupo Tinku
José Antonio Espinal, director concertador
Domingo 1° de diciembre / 12:00 horas
Teatro del Bicentenario
Duración aproximada: 88 minutos, con un intermedio.
Recomendado para mayores de 7 años
www.teatrodelbicentenario.com

