El Coro de Cámara A CAPELLA
conoce a

LÁZARO CABRERA

Tras 29 años en activo, este coro ha pasado
por la mano de seis directores: Alejandro
Agudo se atrevió a fundarlo con un grupo de
amigos, Jesús Alonso lo hizo crecer e Ignacio
Parres echó una mano muy necesaria en un
período de transición hasta que Mijail
Ermann lo sumergió en un fascinante mundo
musical. Luego vino Guillermo Bautista, con
su carácter y su ímpetu musical. La reciente
etapa con José Manuel López Blanco ha
supuesto un punto de equilibrio durante casi
siete años de éxitos y crecimiento.
Durante todo este tiempo, Lázaro se formaba
en su Habana natal para ser un gran director
de coro y aprovechar su excepcional voz
como cantante profesional, algo que le
permitió tres cosas: viajar a España para
participar en varias óperas, donde finalmente
se quedó, aplicar sus conocimientos de
cantante a los coros que dirige
y transmitir una audacia
musical que trae de
Cuba que nos sorprendió
en la prueba que hicimos
este verano.
Ahora hemos decidido embarcarnos juntos
en esta nueva etapa que inauguramos hoy.

www.coroacapella.es
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1. LUZ DE NAVIDAD

O Magnum Mysterium Tomás Luis de Victoria (1572)
O magnum mysterium et admirabile
sacramentum, ut animalia viderent
Dominum Natum iacentem in praesepio.
O beata virgo, cuius viscera meruerunt
portare Dominum Iesum Christum.
Alleluia.

¡Oh, magno misterio, y admirable
sacramento, que los animales vieran al
Señor nacido, yacente en un pesebre!
Beata la Virgen, cuyo vientre fue digno de
portar a Cristo el Señor.
Aleluya.

Bogoroditse Děvo Sergei Rachmaninov (1915)
Богородице дѣво, радѹйсѧ, Благодатнаѧ
Марїе, Господь съ тобою: благословена
Ты въ женахъ, и благословенъ плодъ
чрева Твоегѡ; якѡ Спаса родила еси
дѹшъ нашихъ.

Alégrate, Madre del Señor, María llena
de gracia, el Señor es contigo. Bendita
tú entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre, pues has nacido al
Salvador de nuestras almas.

Lux Fulgebit Javier Busto (2000)
Lux fulgebit hodie super nos: quia natus
est nobis Dominus: et vocabitur
Admirabilis, Deus, Princeps pacis, Pater
futuri saeculi: cujus regni non erit finis.

Una luz refulge sobre nosotros hoy: el
Señor ha nacido, y será llamado
Admirable, Dios, Príncipe de paz, Padre
por los siglos, cuyo reino no tendrá fin.

O Lux Beata Trinitas Andrej Makor (2013)
O lux beata Trinitas, et principalis
Unitas, iam sol recedit igneus,
infunde lumen cordibus.
Te mane laudum carmine, te
deprecemur vespere: te nostra supplex
Gloria per cuncta laudet saecula.
Deo Patri sit gloria, eiusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito, et nunc,
et in perpetuum.

O trinidad de luz beata, y unidad
esencial, ya el sol ígneo cede,
e infunde luz al corazón.
A ti, los himnos de laudes, a ti las
oraciones de vísperas, a ti nuestra
súplica de Gloria por los siglos.
A Dios Padre sea la gloria, y a su
único Hijo, con el espíritu del
Paráclito ahora y siempre.

Lux Nova Eric Whitacre (2014)
Lux, Calida gravisque pura velut aurum
Et canunt angeli molliter modo natum.

Luz, cálida y pesada como el oro puro.
Y ángeles cantan dulces al recién nacido.

2. NAVIDAD EN LA TIERRA

Niño Manuelito Carlos Sánchez Málaga (1977)
Carnavalito de Nochebuena Anónimo
(versión Ramón Gutiérrez del Barrio, 1944)

Ator, Ator

Jesús Guridi (1913)

Ator mutil etxera gaztainak ximelak
jatera gabon gaba ospatutzeko
aitaren ta amaren ondoan.
Ikusiko duk aita barrezka ama ere
poz atseginez.
Eragiok mutil aurreko dambolin horri
gaztainak erre artean, txipli, txapla, pun.

Ven a casa, chico, a comer castañas
asadas para celebrar la nochebuena
junto al padre y a la madre.
Verás al padre reír y también a la madre
llena de alegría
Dale, muchacho, cuida el fuego hasta
asar las castañas ¡chis, chas, pum!

Jingle Bells James Pierpont (1850) (version A. Secco)
Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight!
Jingle bells, jingle bells,
Jingle all the way.
Oh! What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

Lanzarse por la nieve
En un trineo de un caballo
Por los campos que vamos
Riendo todo el camino
Los cascabeles tintineando
Hacen brillar las almas
¡Qué diversión cantar
deslizándose esta noche!
Tintinea los cascabeles,
Tintinea todo el camino
¡Qué diversión montar
En un trineo de un caballo!

Mary Had a Baby William L. Dawson (1947)
Mary had a baby, My Lord.
Where was he born? Born in a manger.
What did they call him? King Jesus!
He is called King Jesus, mighty
counsellor, King Emanuel, mighty God,
Everlasting Father, Prince of Peace.

María tuvo un niño, mi Señor.
¿Dónde nació? En un pesebre
¿Cómo le llamaron? Rey Jesús
Le llaman el Rey Jesús, poderoso
consejero, Rey Emanuel, Dios poderoso,
Padre eterno, Príncipe de la Paz.

