


PROGRAMA 

1. Veni, veni Emmanuel (Arr. de Zoltán Kodály) 

2. Щедрик   Popular Ucraniana  (Arr. M. Leontovych) 

3. Богородице Дево. Всенощное бдение  (op 37,6 S. 
Rachmaninov) 

4. Quem vidistis pastores dicite (Motets pour Noël, 2, F. Poulenc) 

5. Ave Maria (Javier Busto) 

6. Hodie Christus natus est (Motets pour Nöel, 4, F. Poulenc) 

7. Hator, hator mutil (J. Guridi) 

8. A la gala del zagal (P.I. Prieto) 

9. Sant Jusep se va vellet (Pop. Arr. L. Blanes) 

10. Hodie Christus natus est  (Jan Pieterszoon  Sweelinck) 

11. Transeamus usque Bethlehem (J. I. Schnabel) 

12. And the Glory of the Lord (Messiah HWV 56, 4, G.F. Handel) 

13. And He shall purify (Messiah HWV 56, 7, G.F. Handel) 

14. O thou that tellest good tidings to Zion (Messiah HWV 56, 9, 
G.F. Handel) 

15. For unto us a child is born (Messiah HWV 56, 12, G.F. Handel) 

16. Verleigh uns Frieden (Felix Mendelssohn) 

17. Wie der Hirsch schreit (Psalm 42, No.4, F. Mendelssohn) 

18. We bebtrübst du dich, meine Seele (Psalm 42, No. 7, F. 
Mendelssohn)  

19. Hallelujah (Messiah HWV 56, 44, G.F. Handel) 

  



1. Veni, veni Emmanuel 
 

Veni, veni Emmanuel!  
Captivum Solve Israel!  
Qui gemit in exilio,  
Privatus Dei Filio, 
Gaude, gaude, Emmanuel 
nascetur pro te, Israel. 
  
Veni o Jesse virgula!  
Ex hostis tuos ungula,  
De specu tuos tartari  
Educ, et antro barathri.  
Gaude, gaude, Emmanuel 
nascetur pro te, Israel. 
 
 
Veni, veni o Oriens!  
Solare nos adveniens,  
Noctis depelle Nebulas,  
Dirasque mortis tenebras.  
Gaude, gaude, Emmanuel 
nascetur pro te, Israel. 

 
Veni clavis Davidica!  
Regna reclude caelica,  
Fac iter tutum superum,  
Et claude vias inferum.  
Gaude, gaude, Emmanuel 
nascetur pro te, Israel. 

 
 
Veni, veni Adonai!  
Qui populo in Sinai  
Legem dedisti vertice,  
En maiestate gloriae 
Gaude, gaude Emmanuel 
nascetur pro te, Israel.  
Amen.

¡Ven, ven Emmanuel! 
Libera a Israel cautivo 
que gime en el exilio 
privado del Hijo de Dios. 
¡Alégrate, alégrate! 
Emmanuel nacerá por ti, 
Israel. 
¡Ven, oh vara de Jesé! 
Cuida a los tuyos de la garra 
de los enemigos, 
de la caverna del tártaro, 
y del antro del báratro, 
¡Alégrate, alégrate! 
Emmanuel nacerá por ti, 
Israel. 
¡Ven, ven, Sol naciente!, 
Ilumínanos viniendo; 
aparta la niebla de la noche, 
y las crueles tinieblas, 
¡Alégrate, alégrate! 
Emmanuel nacerá por ti, 
Israel. 
¡Ven, llave de la casa de 
David! 
Abre los reinos celestiales 
haz seguro el camino excelso 
y cierra el inferior 
¡Alégrate, alégrate! 
Emmanuel nacerá por ti, 
Israel. 
¡Ven, ven Adonai! 
Que al pueblo en el Sinaí 
la Ley le diste 
en la majestad de la Gloria 
¡Alégrate, alégrate! 
Emmanuel nacerá por ti, 
Israel. 
Amén.



2. Щедрик    
 

Щедрик, щедрик, 
щедрівочка, 
Прилетіла ластівочка! 
Стала собі щебетати, 
Господаря викликати: 
Вийди, вийди, господарю, 
Подивися на кошару! 
Там овечки покотились 
І ягнички народились. 
В тебе весь товар 
хороший, 
Будешь мати мірку 
грошей. 
Хоч не гроші, то полова.... 
В тебе жінка чорноброва. 
Щедрик, щедрик, 
щедрівочка, 
Прилетіла ластівочка!

Verdecillo, verdecillo, 
¡Llegó la golondrina! 
Se puso a cantar, 
a llamar al señor: 
Sal, sal, señor, 
¡Mira el corral! 
Allí las ovejas retozaron, 
Y los corderillos nacieron. 
Tu mercancía es toda 
buena, 
Tendrás un montón de 
dinero. 
Aunque el dinero es sólo la 
mitad 
Tienes una mujer de cejas 
negras. 
Verdecillo, verdecillo, 
¡Llegó la golondrina!

 
(*) El Verdecillo (Serinus serinus) es un pájaro que llega por primavera, tal como la 
golondrina

3. Богородице Дево.  
 

Богородице Дево, 
радуйся, 
благодатная Марие, 
Господь с тобою. 
Благословена ты в 
женах, 
и благословен плод 
чрева твоего, 
яко Спаса родила 
еси душ наших.

Virgen madre de 
Dios, alégrate, 
María llena de gracia el 
Señor está contigo. 
Bendita tú entre las 
mujeres, 
Y bendito el fruto de 
tu vientre, 
Ya que has dado a 
luz al salvador.



4. Quem vidistis pastores dicite  
 

Quem vidistis pastores ? 
dicite, 
annuntiate nobis in terris 
quis apparuit? 
Natum vidimus  et choros 
angelorum collaudantes 
Dominum. 
Dicite quidnam vidistis ? 
 
et annuntiate Christi 
Nativitatem.

¿A quién visteis, pastores? 
Decidnos, 
¿anunciadnos quién ha 
aparecido en la tierra? 
Vimos a un recién nacido y  
coros de ángeles alabando 
juntos a Dios.  
¿Decidnos, pues, lo que 
visteis? 
y anunciad el nacimiento 
de Cristo. 
 
 
 

5. Ave Maria  
 

Ave Maria gratia plena 
Dominus tecum 
 
Benedicta tu in mulieribus. 
 
Et benedictus fructus 
ventris tui Jesus. 
Sancta Maria Mater Dei. 
 
Ora pro nobis 
peccatoribus. 
Nunc et in hora mortis 
nostrae. 
Amen.

Dios te salve, María, llena 
eres de gracia, el Señor es 
contigo. 
Bendita tú eres entre todas 
las mujeres. 
Y bendito es el fruto de tu 
vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de 
Dios. 
Ruega por nosotros 
pecadores. 
Ahora y en la hora de 
nuestra muerte. 
Amen 
  



6. Hodie Christus natus est 
 

Hodie Christus natus est;  
hodie Salvator apparuit; 
 
hodie in terra canunt Angeli 
 
laetantur Archangeli;  
hodie exsultant justi, 
dicentes: 
Gloria in excelsis Deo,  
 
Alleluja 

Hoy Cristo ha nacido; 
hoy el Salvador se  ha 
aparecido; 
hoy, en la tierra, cantan los 
ángeles; 
se alegran los arcángeles 
hoy exultan los justos 
diciendo: 
Gloria a Dios en las 
alturas, 
Aleluya 
 
 
 
 
 

7. Hator, hator mutil 
 

Hator, hator mutil etxera! 
gaztaina ximelak jatera, 
gabon-gaba ospatutzeko. 
 
 
Aitaren ta amaren onduan 
Ikusiko dek aita barrezka 
ama be poz atseginez. 
 
 
Eragiok mutil, 
aurreko danbolin horri 
gaztainak erre artian, 
gaztainak erre artian 
txipli, txapla plun! 
Gabon gaba 
pozik igaro daigun.

¡Ven, ven a casa, 
muchacho! 
A comer castañas maduras  
Para celebrar la noche de 
Navidad. 
Al lado del padre y de la 
madre. 
Verás al padre reírse  
Y a la madre alegre y 
contenta. 
Mueve, muchacho ese 
tambor de asar castañas 
Hasta que queden bien 
hechas. 
¡Chipli, chapla, pun! 
Para que pasemos 
contentos la noche de 
Navidad. 

 
  



8. A la gala del zagal 
 

Vamos a Belén, Pascual, 
y cantemos y dancemos 
y saltemos y bailemos 

A la gala del Zagal 
A la gala del Zagal 

 
Vamos, Pascual, a Belén 

no la menor de Judá 
pues llena de paz está 

de cielo y Gloria también 
 

La Madre, el Niño, el portal 
y el Viejo regocijemos 
y saltemos y bailemos 

a la gala del Zagal. 
 

9. Sant Jusep se va vellet  
 

Sant Jusep se fa vellet 
que no pot putjá l’ascala 
 
Materem un corderet 
per a tota la semana. 
I vindrán les pastorets 
minjarán de bona gana, 
les parets eren de sucre  
 
les portes de codonyat. 
Cada mosca que pasaba 
s'enenduia la mitad. 
Pasa una, pasan, pasan 
dos, pasa la Madre de 
Dios. 
Pasa un pajarito blanco, 
la la la … 
que reluce más qu’el 
campo, 
la la la 

San José se hace vejete,  
que no puede subir la 
escalera. 
Mataremos un corderito  
para toda la semana. 
Y vendrán los pastorcillos,  
comerán de buena gana, 
las paredes eran de 
azúcar, 
las puertas de membrillo 
Cada mosca que pasaba 
se llevaba la mitad. 
Pasa una, pasan, pasan 
dos, pasa la Madre de 
Dios. 
Pasa un pajarito blanco, 
la la la… 
que reluce más que el 
campo, 
la la la… 



Sant Jusep se fa vellet 
que no pot putjá l’ascala 
 
Materem un corderet  
per a tota la semana.

San José se hace vejete, 
que no puede subir la 
escalera 
Mataremos un corderito 
para toda la semana 
 
 
 

10. Hodie Christus natus est   
 

Hodie Christus natus est  
Noe, Noe, Noe, 
 
hodie Salvator apparuit  
 
alleluja, alleluja, alleluja, 
hodie in terra canunt 
Angeli, 
laetantur Archangeli ; 
Noe, Noe, Noe, 
hodie exsultant justi, 
dicentes: 
Gloria in excelsis Deo, 
 
Alleluja, alleluja, alleluja, 
Noe, Noe, Noe

Hoy Cristo ha nacido;  
Navidad, Navidad, 
Navidad, 
hoy el Salvador se  ha 
aparecido; 
Aleluya, aleluya, aleluya, 
Hoy, en la tierra, cantan los 
ángeles; 
Se alegran los arcángeles; 
Navidad, Navidad, Navidad 
Hoy exultan los justos 
diciendo:  
Gloria a Dios en las 
alturas, 
Aleluya, aleluya, aleluya, 
Navidad, Navidad, Navidad

 
  



11. Transeamus usque Bethlehem 
 

Transeamus usque 
Bethlehem 
et videamus hoc verbum 
quod factum est.  
Mariam et Joseph et 
Infantem positum in 
praesepio.  
Gloria in excelsis Deo 
 
et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis 
 
Transeamus, et videamus 
multitudinem militiae 
caelestis 
laudantium Deum, 
Mariam et Joseph et 
Infantem 
positum in praesepio. 
Transeamus et videamus 
quod factum est. 

Vayamos a Belén 
 
y veamos lo que ha 
sucedido, 
María y José y el Niño  
acostado en un pesebre.  
  
Gloria a Dios en los alturas 
 
y en la tierra paz a los 
hombres 
de buena voluntad.  
Vayamos y veamos 
a  la multitud de ejércitos 
celestiales 
alabando a Dios. 
María y José y el Niño 
 
acostado en un pesebre. 
Vayamos y veamos 
lo que ha sucedido.

  



 
12. And the Glory of the Lord  
 

And the glory of the Lord 
shall be revealed, 
and all flesh shall see it 
together: 
for the mouth of the Lord 
hath spoken it. (Isaiah 
60:5).

Y la Gloria del Señor será 
revelada, 
y todos la contemplarán: 
porque la boca del Señor 
ha hablado. 
(Isaías 60:5). 
 
 
 

13. And He shall purify 
 

And  He shall purify 
the sons of Levi, 
that they may offer unto the 
Lord 
an offering in 
righteousness. (Malachi 
3:3)

Y Él purificará 
 a los hijos de Leví 
 para que puedan ofrecer 
al Señor 
 una justa ofrenda. 
(Malaquías 3:3)

  



14. O thou that tellest good tidings to Zion  
 

O thou, that tellest good 
tidings to Zion, 
get thee up into the high 
mountain, 
O thou, that tellest good 
tidings to Jerusalem 
lift up thy voice with 
strength; 
lift it up, be not afraid; 
say unto the cities of 
Judah, 
Behold your God, 
Arise, shine; for thy light is 
come,  
and the glory of the Lord 
is risen upon thee. (Isaiah 
40:9) (Isaiah 60:1)

Oh, tú que anuncias 
buenas nuevas a Sión,  
sube a la elevada 
montaña, 
Oh tú, que anuncias 
buenas nuevas a Jerusalén 
alza la voz con fuerza;  
 
álzala, no temas; 
di a las ciudades de Judea,  
 
¡He aquí vuestro Dios! 
Levántate, resplandece; 
pues ha llegado la luz, 
y la gloria del Señor se ha 
alzado sobre ti. (Isaías 
40:9) (Isaías 60:1)

 

 
15. For unto us a child is born 
 

For unto as a child is born, 
 
unto us a son is given, 
and the government shall 
be upon His shoulder;  
and His name shall be 
called 
Wonderful, Counsellor, 
the mighty God,  
the Everlasting Father, 
the Prince of Peace. 
(Isaiah 9:6)

Porque nos ha nacido un 
niño 
se nos ha dado un hijo,  
y sobre Sus hombros 
recaerá la soberanía, 
y será llamado 
Maravilloso, Consejero,  
Dios Todopoderoso, 
Padre Eterno,  
Príncipe de la Paz 
Isaías 9:6)

  



 
16. Verleih uns Frieden gnädiglich 
 

Verleih uns Frieden 
gnädichlich, 
Herr Gott, zu unsern 
Zeiten! 
Es ist doch ja 
Kein andrer nicht, 
Der für uns könnte streiten, 
Denn du, unser Gott, 
alleine.

Concédenos benévolo la 
paz, 
Señor Dios, en nuestro 
tiempo; 
pues no hay ninguno 
que pueda luchar por 
nosotros, 
sino Tú, nuestro Dios.

 
17. Wie der Hirsch schreit 
 

Wie der Hirsch schreit nach 
frischem Wasser,  
so schreit meine Seele, 
Gott, zu Dir.

Como el ciervo grita por 
agua fresca,  
así grita mi alma,  
Dios, por ti.

 
18. Was betrübst du dich, meine Seele  
 

Was betrübst du dich, 
meine Seele,  
und bist so unruhig in mir?  
Harre auf Gott! 
Denn ich werde ihm noch 
danken, 
daß er meines Angesichts 
Hülfe   
und mein Gott ist. 
Preis sei dem Herrn, dem 
Gott Israëls  
Von nun an bis in Ewigkeit.

¿Qué te aflige alma mía  
 y qué te inquieta dentro de 
mí? 
¡Confía en Dios!  
Pues yo le agradeceré,  
 
porque Él es el rostro de mi 
salvación 
y mi Dios. 
Alabado sea el Señor, el 
Dios de Israel. 
Desde ahora y por 
siempre.

  



19. Hallelujah 
 

Hallelujah, hallelujah, 
hallelujah… 
For the Lord God 
omnipotent reigneth, 
Hallelujah, hallelujah, 
hallelujah… 
The kingdom of this 
world, 
Is become 
The kingdom of our Lord, 
 
And of his Christ; 
And he shall reign 
For ever and ever 
 
King of kings 
And Lord of Lords 
And he shall reingn 
For ever and ever. 
 
Hallelujah, hallelujah, 
hallelujah. 
(Rev. 19:6, 15; 19:16)

Aleluya, aleluya, 
aleluya ... 
Por el reinado del Señor, 
Dios omnipotente,  
Aleluya, aleluya, 
aleluya ... 
El reino de este mundo, 
ha llegado. 
 
El reino de nuestro 
Señor, 
y de su Cristo; 
Y él reinará, 
Por los siglos de los 
siglos 
Rey de reyes 
Y señor de señores 
Y él reinará 
Por los siglos de los 
siglos. 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
(Ap. 19: 6, 15; 19:16) 
 

 
  



CORO 
 

 
SOPRANOS 

 
Arantza Alfranca 
Belén Estébanez 
Ana Gandarillas 
Ana Hernández 

Carmen Higueras 
Alicia María Rodríguez 
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Sara Sastre 
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CONTRALTOS 
 

Julia Bermejo 
Sarah Dimichino 

Josefa González-Nicolás 
Jacqueline Imbert 

Alicia de Lózar 
Margarita Mateos 

Concha Soria 
María José de la Viña 
María José Zamora

 
TENORES 

 
Francisco Casado 

Raúl Gómez 
Luis Hierro 

Salvador Jiménez 
Cayetano de Leyva 

Javier Ramón

BAJOS 
 

Jérôme Bouterin 
José Manuel Guerrero 

Carlos Luquin 
Manuel Manchón 

Jesús Olaso

PIANISTA 
 

Darío Llanos Javierre 
 

DIRECTOR 
 

Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas 
 
 



La Sociedad Handel y Haydn, entidad sin ánimo de lucro, se funda 
en 2009, año de los respectivos aniversarios de la muerte de estos dos 
grandes compositores, como homenaje a sus figuras y con la intención 

de profundizar en su repertorio, en el de sus coetáneos y en el de 
cualesquiera otros grandes compositores de todas las épocas. La 

Sociedad también sirve a un fin pedagógico, a través de la 
organización de talleres, conferencias y otras actividades diversas, que 

conduzcan a una más profunda y rica comprensión del fenómeno 
musical en toda su extensión, abarcando desde los aspectos físico-

matemáticos del mismo, hasta los condicionantes médicos que 
influyen en su producción, pasando por los propiamente musicales, los 

socioculturales, etc. 
 
Desde su creación, la Sociedad está dirigida por Rabindranath Banerjee 
Fernández- Bordas, y cuenta con una formación coral estable, además 
de con un conjunto instrumental cuya formación se adapta a los 
requisitos del repertorio a interpretar. 
Nuestra institución desarrolla toda su actividad gracias, en primer lugar, 
a la gran pasión, constante ilusión y colaboración desinteresada de sus 
miembros y, en segundo lugar, al mecenazgo de personas e 
instituciones. Para la consecución de sus fines, en la Sociedad hemos 
puesto en marcha dos iniciativas con el objetivo de ofrecer al público en 
general la posibilidad de participar activamente en nuestros proyectos, 
colaborando así con nosotros en su realización. Con esta intención, por 
un lado, se ha creado el grupo de los “Amigos de la Sociedad Handel y 
Haydn”, cuya pertenencia, mediante suscripción anual, permite disfrutar 
de una serie de ventajas en las habituales actividades culturales y 
musicales de la Sociedad, así como en aquellas especialmente 
diseñadas para ellos. Por otro lado, se ha establecido un mecanismo 
mediante el cual se abre la posibilidad a personas físicas y jurídicas de 
apoyar puntualmente las distintas actividades y proyectos puestos en 
marcha por la Sociedad. 
 
Si lo que desea es entrar a formar parte del coro, escríbanos un correo 
electrónico, y le avisaremos para realizar una audición. La Sociedad  
busca a gente con entusiasmo por la música, que quiera realizar un 
trabajo serio, exigente y formativo, preparando repertorio de grandes 
compositores, motivador y de calidad. 
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