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Del 30 de noviembre al 22 de diciembre de 2018

Real Oratorio del Caballero de Gracia

Conciertos de Navidad 2018

El 30 de noviembre ha sido el primero de los
conciertos. Han interpretado música de los
siglos XIV y XV de las Cortes de Flandes y Bor-
goña. Entre otras composiciones, han interpre-
tado el Sanctus de Jean Tapissier; Venite adore-
mus  Dominum de Jean Carmen; Ave Maris Ste-
lla de Guillaume Dufay y Nuper Rosarium Flo-
res del mismo autor. 

Timpanum es un conjunto vocal e instru-
mental especializado en repertorio anterior al
Concilio de Trento (s. XVI). Interpreta cancio-
nes medievales desde las fuentes originales.

Está compuesto por 6 personas y dirigido
por Pablo F. Cantalapiedra. Los instrumentos
utilizados son flauta de pico, cítola, fídula y pan-
dero.

Como otros años, han sido varios los conciertos navideños de este año, que nos
han ayudado a preparar la Navidad con tantos villancicos. Hacemos aquí un resu-
men de cada uno. En todos los conciertos el Oratorio ha estado lleno de asisten-
tes. A la salida, los que han querido han colaborado con un donativo destinado a
familias más necesitadas en estas Navidades. Todos han sido a las 7 de la tarde.

n El viernes día 30: TIMPANUM ENSEMBLE.

Timpanum Ensemble.
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Timpanum Ensemble.

En todos los conciertos se llenó el Oratorio.
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n El sábado día 8: ALMA VIVA.

El 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmacu-
lada Concepción, tuvo lugar este concierto
eminentemente mariano a cargo de este grupo
musical dirigido por Paloma Chisbert. Todos los
cantos son Ave María de los compositores más
conocidos (Caccini, Leo Delibes, Mascagni,
Schubert, Francisco Santiago, Faure y Gounod,
entre otros) intercalados con algunas poesías

(Paul Claudel y Serafín de la Hoz)  recitadas con
un acompañamiento instrumental. Es interpre-
tado por Violonchelo (Diego Oliveros), piano
(Sanja Zivkovic), baritono (Ryan Borges) y
soprano (Paloma Chisbert). El Avemaría ha sido
motivo de inspiración para un sinfín de maes-
tros de la composición que han escrito las más
hermosas y excelsas melodías.

Grupo Alma Viva.

Paloma Chisbert. Paloma, en otra interpretación.
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Antonio Navarro, Director de la Orquesta Laudística de Madrid.

n El viernes día 14: ORQUESTA LAUDÍSTICA DE MADRID.

Dirigida por Antonio Navarro e integrada por
más de 20 músicos de bandurrín, bandurria,
laudes contralto, laudes tenor, contralaúd y gui-
tarras. Tienen un extenso repertorio que va
desde obras del siglo XIII hasta nuestros días,
de autores españoles y otros grandes clásicos

europeos. Entre otras composiciones, han
interpretado Pizzicato Sylvia de Leo Delibes,
Adeste fideles de J. Reading, y terminaron con
diversos villancicos populares. Como en casi
todos los conciertos, Noche de Paz fue el bro-
che de oro.

En el concierto de la Orquesta Laudística.
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Coral Ciudad de los Poetas.

Coral Ciudad de los Poetas.

n El domingo día 16: CORAL CIUDAD DE LOS POETAS.
Dirigido por Victoria Marchante Sierra.  Ha

interpretado un amplio repertorio, entre
otros villancicos de Michael  Praetorius
(Natus est Emmanuel), Francisco Guerrero
(¡Oh qué nueva!), de José Zárate (Dos nanas

para un Niño Dios), del Padre José A. Donos-
tia (Oh Bethelem), de Vicente Emilio Sojo
(Alegres pregonan), de Dante Andreo (Navi-
dad en Aragón), de Ramón Díaz (Llega la
Navidad), etc.



— 6 —

Coral Nuestra Señora de las Nieves.

Kara Kacmar, Directora de la Coral Nuestra Señora de las Nieves. Kara, con la flauta travesera.

n El martes día 18: CORAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES.

Dirigida por Kara Kacmar. El programa era, en
su mayor parte, de villancicos de diversos países
interpretados en la lengua original.  Citamos,
entre otras composiciones, Resonet in laudibus
(Jacog Gallus), Veni Emmanuel (Zoltan Kodaly),
Glorious Kingdom (espiritual negro), Niño Divino

(villancico vasco), Tan Tan, ya vienen los Reyes
(villancico aragonés). Los instrumentistas son
Kara Kacmar (Flauta travesera), Eduardo de Val
(violín), Marta Seghers (Guitarra), Óscar Barnés
(Guitarra), Pino Díaz (Laud), Luis Quijano (Percu-
sión), José González (Percusión).
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Coral Nuestra Señora de las Nieves.

Coral Nuestra Señora de las Nieves.



— 8 —

n El jueves día 20: CORO DEL REAL ORATORIO Y CORAL JACINTO GUERRERO.

Informamos en un boletín aparte

n El viernes día 21: CORO MAYOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Dirigido por Guillermo Bautista. Interpreta-

ron villancicos de diversos siglos de  Anton
Brucker (Virga Jesse), de Francis Poulenc
(Quem vidistis pastores), de Francisco Gue-

rrero  (Niño Dios de amor herido). de Torre-
jón y Velasco (Desvelado Dueño mío), de
Gutiérrez del Barrio (Carnavalito de Noche-
buena), etc. 

Guillermo Bautista, director del Coro Mayor de la Comunidad de Madrid.

Coro Mayor de la Comunidad de Madrid.
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Coral Polifónica Sagrada Familia.

José Luis Ovejas, director de la Coral Polifónica Sagrada Familia.

n El sábado día 22: CORAL POLIFÓNICA SAGRADA FAMILIA.

Ha sido el último concierto con esta coral, diri-
gido por José Luis Ovejas. Como solistas, Alberto
Aúz, Alicia Sánchez, Rafal Toledano. Y percusión,
Osvaldo Sartorio. Interpretaron villancicos de
polifonía navideñas, como Exulta filia Sion (C.

Díaz), Carlos ingleses, como I saw a maiden (E.
Pettman), Villancicos populares españoles, como
Oi Betlehem (J. Guridi), y otros de Nochebuena
en el mundo, como Festejo de Navidad (H. Bi-
ttrich) o Feliz Navidad (J. Feliciano). 




