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Concerto grosso Nº 8 Op. 6 “Fatto per la notte di natale
Arcangelo Corelli (1653-1713)

1. Vivace
2. Allegro

Puer natus nobis est
Canto gregoriano s. VI

O Magnum Mysterium
Tomás Luís de Victoria (1548 -1611)

Concerto grosso Nº 8 Op. 6 Fatto per la notte di natale
Arcangelo Corelli (1653-1713)
3. Adagio – Allegro – Adagio

4. Vivace

Les messages des anges
Villancico tradicional francés s. XIII

Deck the halls
Villancico tradicional galés s. XVI

Concerto grosso Nº 8 Op. 6 “Fatto per la notte di natale
Arcangelo Corelli (1653-1713)

5. Allegro
6. Largo

La primera navidad
Villancico tradicional inglés s. XVII

Adeste fi deles
John Francis Wade (1711–1786)

Panis angelicus
César Franck (1822–1890)

Noche de paz
Villancico tradicional austríaco s. XIX

O Holly night
Adolphe Adam (1803 -1856)

Oh, Blanca navidad
Irving Berlin (1888–1989)

P R O G R A M AEl villancico navideño Les messages des anges (Los 
mensajes de los ángeles) es un cántico popular francés 
del S. XIII. Celebra el nacimiento de Cristo y representa 
un coro de ángeles, que junto a los pastores, entonan 
una melodía para celebrar el advenimiento. 

Por otro lado el villancico tradicional, esta vez del ori-
gen galés, Deck the Halls (Adornen los salones) data 
del siglo XVI y se cantaba originalmente acompañado 
de un arpa. Su letra versa sobre la alegría de preparar 
y celebrar la navidad.

La primera Navidad (The fi rst Noel) es un  villancico 
navideño tradicional inglés, publicado en su versión 
más conocidas en 1823, aunque probablemente fuera 
escrito en una fecha muy anterior a esta. La melodía 
consta de una frase repetida dos veces, seguida por 
un estribillo que es una variación de esta misma fra-
se. La letra relata diversos episodios de la Natividad, 
como la anunciación a los pastores, la adoración de 
los pastores o la estrella de Belén que aparece en la 
historia de los Reyes Magos.

El conocidísimo Adeste fi deles (Venid fi eles o Vayamos 
cristianos), es un villancico con texto latino, usado en 
la bendición durante la Navidad en muchos países 
europeos desde fi nales del siglo XVIII. Aunque en la 
actualidad existen dudas sobre su autoría, la historio-
grafía anglosajona data su composición hacia 1743 a 
John Francis Wade (1711–1786), aunque la versión más 
conocida se le atribuye a John Reading (1645–1692).  El 
texto invita a los fi eles a acudir a Belén a adorar al Sal-
vador recién nacido.

Del compositor y organista francés, aunque de origen 
belga, César Franck (1822  –  1890) escucharemos su 
Panis Angelicus (Pan Angelical). Fue escrita en 1872, 
para tenor, órgano, arpa, chelo y contrabajo, y forma 
parte de su Messe à troi voix. El texto proviene de uno 
de los cinco himnos escritos por Santo Tomás de Aqui-
no (1224/1225-1274) para la fi esta de Corpus Christi.

El celebérrimo Noche de paz (Stille Nacht, heilige Na-
cht) es un villancico austriaco compuesto en el S. XIX 
por el maestro de escuela y organista austriaco Franz 
Xaver Gruber (1787-1863). La letra fue realizada por 
el sacerdote austriaco Joseph Mohr (1792-1848) en 
1816. Originalmente fue escrito para dos voces solis-
tas, coro y acompañamiento de guitarra. El villancico 
ha sido traducido a más de 300 idiomas y dialectos en 
todo el mundo, siendo el más popular de todos los 
tiempos. Fue declarado Patrimonio cultural inmaterial 
de la Humanidad por la ONU en el 2018. Asimismo 
destaca por haber sido grabado por muchos cantan-
tes y diversos géneros musicales.

O Holly night (Oh noche santa). Cántico navideño 
compuesto en 1847 con música del compositor Adol-
phe Adam (1803–1856) y letra escrita en 1843 original-
mente en lengua francesa por Placide Cappeau (1808–
1877) (Minuit, chrétiens). Compuesta para soprano y 
piano, este cántico frecuentemente se canta durante 
la segunda misa navideña celebrada tradicionalmen-
te el 24 de diciembre a medianoche. El villancico hace 
referencia al nacimiento de Jesús y, desde su compo-
sición, ha sido versionado por multitud de cantantes y 
bandas musicales, por lo que se ha convertido en un 
clásico de los villancicos populares en las Navidades 
de todo el mundo, en especial de los países de habla 
inglesa.

Por último, Oh, blanca Navidad (White Christmas), 
fue escrita por el compositor y letrista de Broadway 
Irving Berlin (1888-1989). Este autor ha sido uno de 
los más prolífi cos y famosos de la historia contem-
poránea de Estados Unidos de América. No hay una 
fecha exacta para la composición de la pieza, pero se 
cree que pudo ser alrededor de 1940. En su melodía 
se refl eja claramente la infl uencia del musical ame-
ricano. Desde su estreno se convirtió en una de las 
canciones navideñas más populares y versionadas 
en todo el mundo.



C O M P O N E N T E S

El Concerto grosso en sol menor, Op. 6, n.º 8 de Ar-
cangelo Corelli (1653-1713), conocido comúnmente 
como Concierto de Navidad, fue comisionado por el 
cardenal Pietro Ottoboni (1667-1740) y publicado pós-
tumamente en 1714 como parte de los 12 Concerti 
grossi, Op. 6 de este compositor. El concierto lleva la 
inscripción Fatto per la notte di Natale (hecho para la 
noche de Navidad). Su fecha de composición es incier-
ta, pero hay un registro del mismo Corelli, presentan-
do un concierto de Navidad en 1690 para el disfrute 
de su nuevo mecenas. La obra está estructurada como 
un Concerto da chiesa (sonata de iglesia, forma mu-
sical  barroca que se utilizaba como  acompañamien-
to del servicio religioso), en seis movimientos con una 
duración relativamente breve.

El canto de entrada de la Misa de la mañana de Na-
vidad, Puer natus est nobis (Nace un niño para noso-
tros), es un texto que pertenece al introito de la terce-
ra misa del tiempo de Navidad. Escrito originalmente 
en canto gregoriano (S. V-XIII), el texto de la antífona 
está tomado de Isaías 9:6, mientras que el versículo 
del salmo es el versículo 1 del Salmo 98, Canta un cán-
tico nuevo al Señor. 

O magnum mysterium (Oh gran misterio) es un canto 
responsorial que forma parte de los Maitines de Navi-
dad. Aparte de su versión en canto gregoriano, muchos 
compositores (sobretodo renacentistas) trabajaron so-
bre el texto adaptándolo y modernizándolo, siendo el 
más conocido el del polifonista abulense Tomás Luis 
de Victoria (1548-1611). El texto se estructura en dos 
partes, la primera parte del texto menciona los anima-
les presentes en el nacimiento del Salvador, y cómo el 
recién nacido se encuentra acostado en un pesebre. La 
segunda parte del responsorio se refi ere a las palabras 
de Isabel cuando acoge a María durante la Visitación.

MARTA ILLESCAS DE LA TORRE
Soprano

Finaliza sus estudios de Canto en el 
Conservatorio superior de Música 
Victoria Eugenia (Granada) y la Ho-
chschule für Musik Franz Liszt de 
Weimar (Alemania) con un gran reconocimiento. Con 
un Máster de investigación y con una amplia forma-
ción en el ámbito de la pedagogía, compagina su labor 
como profesora del Conservatorio Superior de Música 
Andrés de Vandelvira de Jaén en la especialidad de Can-
to, con la de concertista por diferentes puntos de la 
geografía española en diferentes formaciones vocales 
y camerísticas.

MIGUEL ARJONA VARO
Tenor

Natural de Aguilar de la Frontera 
(Córdoba) y Jienense de adopción. 
Posee los títulos de Profesor Supe-
rior de Música en la especialidad 
de Clarinete y Canto. Su actividad 
profesional se centra en el magisterio impartido como 
profesor de Clarinete, idiomas aplicados al canto y 
Cámara en el Conservatorio Profesional de Música de 
Jaén. También es Director Titular de la Coral Polifónica 
Bel Canto de Rute (Córdoba).

JAVIER SANCHIS LÓPEZ
Violín

Nace en 1978 en la ciudad de To-
rrent (Valencia). Cursa sus estu-
dios elementales de violín en el 
Conservatorio Música de Torrent. 
Desde el año 1999, fi ja su residencia en la ciudad de 

N O TA S  A L  P R O G R A M Ara del mismo Conservatorio. Actualmente es alumno 
del Máster de la Universidad de Jaén en Investigación 
y Educación Estética y profesor de la especialidad de 
violín en el Conservatorio Privado y Escuela de Música 
Maestro E. Cebrián de Jaén.

JEREMÍAS SANZ ABLANEDO
Violonchelo

Nacido en Zaragoza en 1979. Fina-
liza sus estudios de Violonchelo y 
música de cámara con Premio Ex-
traordinario fi n de Carrera. Se per-
fecciona en el Royal Academy of 
Music de Londres y Royal Northem College of Music 
de Manchester donde obtiene máximas califi caciónes 
Distinción en postgrados de interpretación y Master. 
Ha sido miembro de la EUYO (European Union Youth 
Orchestra) y profesor asistente del Cuarteto Enesco 
de París en cursos de perfeccionamiento, técnica e in-
terpretación para jóvenes músicos organizados por el 
Maestro José Peris la Casa. Es miembro fundador del 
Cuarteto Granada y desde 2008 es profesor de violon-
cello por oposición.

JORGE CANO RODRÍGUEZ
Percusiones

Estudia en el Conservatorio Supe-
rior Manuel Castillo de Sevilla, ob-
teniendo la titulación Superior de 
Percusión con excelentes califi ca-
ciones. Ha formado parte de las principales orquestas 
de la comunidad Andaluza, de las que cabe destacar 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Ciudad 
de Granada, Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta Fi-
larmónica de Málaga, con las que sigue colaborando. 
En la actualidad realiza función docente como profe-
sor de Percusión en el Conservatorio Profesional de 
Música Ramón Garay de Jaén.

Londres donde prosigue sus estudios violinísticos y 
musicales en la Guildhall School of Music & Drama. 
Asimismo, se inicia en el violín barroco con las pro-
fesoras Rachel Podger y Micaela Comberti, ambas 
de reputado prestigio en la escena internacional de 
la música barroca. A su regreso de Londres consigue 
una plaza por oposición en la Orquesta Sinfónica de 
Bilbao y, al año siguiente, en la Orquesta de Valencia. 
Desde el año 2004 entra a formar parte del cuerpo de 
funcionarios de Música y Artes Escénicas, trabajando 
en los Conservatorios Profesionales de Música de Li-
nares, Granada y actualmente en Jaén.

LYUDMYLA ARTYMOVYCH MARCHAK
Violín

Nace en 1982 en la ciudad de Dolyna 
(Ivano – Frankivsk), donde comien-
za sus estudios musicales. En el año 
2013 realiza los estudios superiores 
de violín en el Conservatorio Superior 
de Música de Jaén, obteniendo Matrículas de Honor 
en las especialidades de violín y repertorio con pianis-
ta acompañante. En el año 2020 obtiene la titulación 
del Máster por la Universidad de Jaén, en Investiga-
ción y Educación Estética: Artes, Música y Diseño. Du-
rante sus estudios ha ejercido de concertino de la Or-
questa Sinfónica del Conservatorio Superior de Jaén. 
Actualmente, forma parte de la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad de Jaén y desarrolla la labor de profe-
sora de violín en la Escuela Municipal de Música de 
Torredelcampo.

GUILLERMO GALLARDO PASTOR
Viola

Nacido en Jaén, comienza sus estu-
dios en el Conservatorio Profesional 
de música de Jaén en la especialidad 
de viola. Continúa sus estudios en el 
Conservatorio Superior de música de Jaén, obteniendo 
el primer premio en el I Concurso de Música de Cáma-


