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Actividades de la Subsecretaría de Cultura para estas Fiestas
jueves, 18 de diciembre de 2008

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche, a través de la Subsecretaría de Cultura, organizó distintas actividades, que
incluyen un pesebre viviente, presentaciones musicales, la presencia de Papá Noel, y el tradicional concierto de la XLI
Navidad Coral en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi.
El cronograma de actividades será el siguiente:20 de diciembre: actividades de los talleres de la Escuela de Arte La
Llave. Grupos Musicales (charango, guitarra y sikus) y presencia de Papá Noel, de 19hs. a 21hs, en la Plaza Ceferino
Namuncurá, en el Predio de la Escuela de Arte La Llave.21 de diciembre: Villancicos a cargo del Coro de Niños y taller
coral juvenil, banda de vientos, Misa Criolla - Danza a cargo del taller de folklore; de 19hs a 21hs. en la Plaza Ceferino
Namuncurá, en el Predio de la Escuela de Arte La Llave.XLI Navidad Coral: el sábado 20 y domingo 21 de diciembre
se llevará a cabo una nueva edición de la Navidad Coral, con la participación del Coro de Niños y Jóvenes Cantores de
Bariloche, junto a la Camerata Nativitalis se presentarán, a partir de las 22 horas, en la Catedral Nuestra Señora del
Nahuel Huapi. El jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de diciembre, entre las 10 y las 13 horas, en la Secretaría Municipal
de Turismo (Centro Cívico) se pondrán a la venta las entradas (con ubicación) para la XLI Navidad Coral. También se
podrán conseguir las entradas una hora antes de cada uno de los conciertos.El concierto comenzará con la tradicional
&lsquo;Entrada de velas&rsquo;, en la cual, al son de villancicos interpretados por el coro de cámara y la orquesta,
portan los cantores, cada cual, su vela roja, colocándola en los dos candelabros. La primera parte seguirá con obras a
capella de la polifonía sacra y villancicos: Ein Kind geborn (Un Niño nace en Belén); Heiligste Nacht (Noche Santa);
Hark! The herald angels sing (Vean, los ángeles cantan); Pastirci kam hitite (Pastores, ¿adónde corren?); Campanas de
Navidad; Pampanitos verdes; Noche anunciada; Adventi enek (Canción de Adviento); Omnes de Saba venient (Todos
vienen de Saba); y el triple coro Filiæ Ierusalem (Hijas de Jerusalén). En la segunda parte se integrará al Coro Niños y
Jóvenes Cantores de Bariloche también la Camerata Nativitalis, para interpretar dos obras de Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791) Dixit Dominus (Dijo el Señor); y Laudate Dominum (Alaben al Señor). También será el estreno del
Gloria, obra compuesta por el director del coro, en nueve partes, y para solos, coro y orquesta. Como desde hace tantos
años, finalizará la XLI Navidad Coral, cantando todos: coro y público, el más tradicional de los villancicos: Stille
Nacht &ndash; Noche de paz.Coro Juvenil Municipal. El 22 y 23 de diciembre, villancicos a cargo del Coro Juvenil
Municipal - Directora Laura Esteves- entre las 19:00 y las 21:00 hs. en el Centro Cívico, Galería del Sol y Paseo de la
Catedral.Pesebre viviente: el 23 de diciembre, a partir de las 21:30 horas, organizado por la Subsecretaría de Cultura
Municipal y la Parroquia Inmaculada Concepción, se realizará en la Plaza del Centro Cívico el tradicional pesebre
viviente.
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