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CONCIERTO DE NAVIDAD
Solistas: Soprano, Carmen Bocanegra. Barítono, Pablo Caneda

Día Internacional de la Solidaridad Humana
Con la ópera “La Nochebuena” de Nikolái Rimski-Kórsakov, basada en “Veladas en
un caserío de Dikanka” de Nikolái Gógol, queremos iniciar nuestra celebración anual de la
Navidad. En la primera parte apostamos por un recorrido por la celebre música rusa, con la
“Canción Troika” de “El teniente Kijé” de Serguéi Prokófiev, volviendo a la música de
Europa con piezas conocidas del repertorio navideño: el motete religioso de Wolfgang
Amadeus Mozart “Exultate, jubilate”, “Die Wasserfee” (Op.21) de Josef Gabriel
Rheinberger, El “Vals del fondo del mar” de la zarzuela “Los Sobrinos del Capitán Grant”
de Manuel Fernández Caballero, La “Polca Tritsch-Tratsch” (Op. 214) escrita por Johann
Strauss (hijo), etc.
Ya en la segunda parte, compartimos la música navideña para orquesta sinfónica y
coros de las muy conocidas obras, “Los Campanilleros”, “El Tamborilero”, “Los Peces en
el Río” y “Navidades Blancas”, entre otras, para terminar con un delicado villancico
francés como es “Cantique de Noël”.
En la Fundación nos juntamos en este concierto navideño e invitamos a nuestro
público haciéndoles partícipes de la celebración de nuestra unidad en la diversidad,
sensibilizándolo sobre la importancia de la solidaridad y, sobre todo, con el objetivo de
poner fin a la pobreza. La música y la Navidad caminan juntos en nuestros corazones para
recordar a todos cada año que hay muchos otros que necesitan de nuestra comprensión.
Para esta velada contamos con nuestras agrupaciones más emblemáticas: la Orquesta
Sinfónica Chamartín y el Orfeón Chamartín, bajo la sabia batuta de su director titular
César Belda y con la siempre agradecida colaboración de la Fundación Coro GSD y su
director titular Jerónimo Marín.
Un concierto en donde se combina la más elevada composición orquestal con los
conocidos coros y las bellas canciones ejecutadas con maestría por la conocida soprano
Carmen Bocanegra y el barítono Pablo Caneda, que nos llevarán su pasión.
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