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El Coro Ciudad de Almería, conjuntamente 

con el Coro de Profesores y la Orquesta 

Collegium Musicum del Real Conservatorio 

de Música de Almería y de la mano de su 

director, José Mª Azurmendi, ofrecen esta 

noche un Concierto de Navidad diferente, sin 

recurrir a la facilidad de obras populares, 

apostando por obras de exquisita factura 

correspondientes al mejor y más puro estilo 

Barroco Alemán. 

Compositores de la talla de Buxtehude, 

maestro del gran maestro J.S. Bach, 

Praetorius, Schütz, Telemann y el propio 

Bach. Obras selectas y hermosas para unas 

fechas especiales en las que el alma se 

expanden para dar cabida a sentimientos 

también hermosos. 

Demos pues cabida a la buena música, a la 

música en mayúsculas.

Ein deutsches
Weihnachtskonzert

CONCIERTO DE NAVIDAD

Obras de:

M.Praetorius, H.Schütz,
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de Almería RCPMA

Soprano: Dina Cherkyez

Tenor: Juan de Dios Mateos

Barítono: Jose Luis Heredía
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Es ist ein Ros' entsprungen

Ha brotado una rosa de de una tierna raíz
de la estirpe de José, como cantaban los antepasado.
Y trajo una florecilla hacia la medio del frío invierno
hacia la medianoche.

La rosa de la que hablo, como predijo Isaías,
nos la trajo María, purísima Servidora, quién,
a través del gran amor de Dios nos dio a este Niño 
en una fría noche de invierno

La pequeña florecilla exhala un dulce olor,
y con su brillante halo desplaza la oscuridad
Hombre y Dios nos ayuda en nuestro sufrimiento,
y nos salva del pecado y la muerte.

Nun komm, der Heiden Heiland

Ven, Sanador de los infieles,
reconocido como el Hijo de La Virgen,
El mundo entero se asombra
de que Dios haya ordenado este nacimiento.

Es ist erschienen

Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres,

enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 
piadosamente,

aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo,

quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de 
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, 
celoso de buenas obras
.

Das neugebor'ne Kindelein

El niño recién nacido, Jesus de nuestro corazón,
trae un nuevo año a la elegida Cristiandad
Se alegran nuestros Ángeles de la Guarda
Y cantan en el cielo para que Dios esté en paz con 
nosotros.
Si Dios está complacido y es nuestro amigo
Que nos podrá hacer nuestro enemigo.
A pesar de Satán, el mundo y las puertas del infierno, 
Jesus será nuestra refugio
¿por qué estar triste si nos trae un año de júbilo.?
Ánimo, es tiempo de cánticos pues Jesus vence todo el 
mal.

Lobt Gott, ihr Christen
Coro:    
Cristianos, alabad a Dios en su alto trono.
Te alabamos, Señor
Tu, el que hoy abre su reino y nos da a su hijo. 
Dios, te damos las gracias.

Aria:    
Te alabo con corazón alegre
Tu, Dios verdadero, Señor Jesucristo.
Te agradezco profundamente de corazón que te hayas 
encarnado en hombre.
Un hombre como los demás, pero libre de todo pecado, 
para que, a través de Tí, los perdidos pecadores podamos 
ser redimidos.

Recitativo:    
¿Que podemos aportar por tanta bendición, con la que 
nos corona El Señor desde el cielo, sino entonar un canto 
de gratitud?
O Jesus, acoge con agrado lo que nuestro pobre corazón 
te ofrece en este canto. ¡Angeles, cantad con nosotros! 
y honremos a dios con dos coros, vosotros a vuestro 
Señor, nosotros a nuestro Salvador.

Coro:    
Amén, Alabanza, honra, sabiduría, gratitud, gloria, 
fuerza y fortaleza para nuestro Dios 
de eternidad a eternidad, Amén.

Aria:    
Me alegro en el Señor hasta que me alegre con los 
ángeles y en el cielo alabe a Jesucristo. Ay, mi salvador 
como quisiera partir hoy y verte con mis propios ojos. 
Ay . ¿cuando sucederá?

Coro:    
Hoy abre de nuevo la puerta al hermoso paraíso;
el querubín no nos la cerrará.
Dios sea la alabanza, el honor y la Gloria!

Nun seid ihr wohl gerochen

Hemos sido resarcidos de nuestros enemigos.
pues Cristo ha destruido lo que os dañaba
Muerte, demonio, pecado e infierno,
no tiene ya nada que hacer,
pues el hombre está junto a Dios.

In dulci Jubilo

Con dulce júbilo, cantad y alegraos!
la delicia de nuestro corazón yace en el pesebre,
Brilla como el sol, la Madre lo tiene en su regazo.
Es el alfa y omega. El principio y el fin

Gloria sei dir gesungen

Cantemos tu Gloria con lenguas mortales y angélicas,
con arpas e incluso con címbalos.
De doce perlas están hechas las puertas,
en Tu ciudad acompañaremos
a los ángeles, arriba, junto a Tu trono.
Ningún ojo ha visto nunca, 
ningún oído ha escuchado jamás
tanta alegría como gozamos,Io, Io,
Eternamente in dulci jubilo!

Ach mein herzliebes Jesulein

¡Ay amado Jesús! Una cuna mullida y limpia,
te he preparado en mi corazón, 
para que nunca me olvides!


