ESTA “NAVIDAD”… DATE “CUERDA”
Casi sin tiempo de reponernos del maravilloso Concierto que realizamos
en el II Encuentro Comarcal de la Ribera Baja del Ebro celebrado en
Cinco Olivas con los grupos de Sastago y Escatrón ( y nuestros amigos de
La Zaida), y después de participar en la clausura del FESTIFAL de Cine
de Urrea con el grupo de Hijar en un espectacular Concierto temático de
música de Películas , la Navidad (puntual a su cita) ha llamado a las
puertas de nuestros locales de ensayo para recordarnos que tenemos que
poner la banda sonora a estos momentos tan entrañables, nostálgicos y
tradicionales que la mayoría de nosotros vivirá estos días.
Aunque en este año, no hemos tenido mucho tiempo para preparar este
Concierto (motivado en parte por el momento “dulce” que estamos
atravesando, y que ha hecho que empecemos el curso con mucho más
trabajo del habitual a estas alturas), no hemos querido dejar pasar la
ocasión de acercaros los sonidos de la Navidad, que por más que los
tengamos oídos, no dejan de sorprendernos y alegrarnos en estos días allá
por donde vamos.
Y después de los Conciertos, tocará hacer balance del año que vamos a
dejar atrás. Otro año muy bonito, muy especial, muy espectacular….
Mucha música, mucha calidad, pero sobretodo, muchos grandes
momentos que compartir. El balance para todos ha sido muy positivo.
Para los músicos, para el público, para las personas que formamos esta
gran familia.
Por eso, y aprovechando estas líneas que siempre aparecen en nuestros
Programas de Mano, queremos agradecer a todos (Ayuntamientos,
familias , amigos, vecinos y público) vuestro compromiso y apoyo a todas
las personas que forman parte de las Laudisticas de Hijar , Sastago y
Escatrón, , que día a día, y con mucho esfuerzo y tesón, se dedican a
poner música en vuestros pueblos y en vuestros corazones. (GRACIAS…)
¡¡ F E L I C E S N A V I D A D E S ¡¡
Y
¡¡ P R O S P E R O A Ñ O N U E V O 2018 ¡¡

PROGRAMA MUSICAL
01.- EL TAMBORILERO
(Villancico Popular Rep.Checa – Czech Carol)
02.- LOS CAMPANILLEROS
(Versión 1974 Nuestro Pequeño Mundo - Manuel Torres)
03.- ADESTE FIDELES
(Villancico Popular Siglo XVII)
04.- EL PAJARICO
(Villancico Aragonés - Ayerbe)
05.- EN NUEY CHELADA
(Villancico Aragonés)

06.- CHICOTON RETUNO
(Villancico Aragonés en “Fabla”)
07.- DURMIENDO AL NIÑO
(Villancico de Paniza – Mosen Domingo Agudo)
08.- BLANCA NAVIDAD
(Irving Berlin)
09.- RODOLFO EL RENO
(Villancico Infantil – Jhonny Marks)
10.- PUPURRI DE VILLANCICOS
(Selección de Villancicos Populares de la” Navidad”)
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