
 Illuxit Nobis Hodie 
Let us all our voices raising Jesus christ praising, praising,   
He the child of virgin bright shines to day,on his light,  shines on us his.  
Elevemos todos nuestras voces, alabando a Jesucristo como si rezáramos. 
Ese niño resplandeciente de la Virgen haga resplandecer hoy su luz.  
Hoy, brilla sobre nosotros 
 

Niño Dios de amor herido 
Niño Dios d’amor herido, Tan presto os enamoráis, 
Que apenas avéis nascido, Quando d’amores lloráis. 
En esa mortal divisa, Nos mostráis bien el amar, 
Pues siendo hijo de risa, Lo trocáis por el llorar. 
La risa nos ha cabido, El llorar vos lo aceptáis, 
Y apenas avéis nascido, Quando d’amores lloráis. 
 

Verbum caro factum est 
Verbum Cat Factum est,   porque todos os salvéis 
Vida de la vida mía,   que no tengo en que os echéis 
Verbum caro factum est,   porque todos os salvéis 
No tenéis nada que darle,   es nacido según veis 
Verbum caro factum est,   porque todos os salvéis 
 

A Adorar al Niño 
A adorar al Niño, corramos pastores,  
Que está en el portal, llevémosle flores. 
Una palomita, anunció a María que en su seno santo el encarnaría 
Alabo el misterio de la Trinidad  
que son tres personas, que es un Dios no más 
 

El Noi de la Mare
¿Què li darem a n´el Noi de la Mare?, ¿Que li darém queli sa pigabó? 
Li darém panses amb unes balances, Li darem figues amb un paneró 
¿Què li darem al Fillet de Maria?, ¿Que li darém al formos Infantó? 
Panses y figues i nous i olives, Panses y figues i mel i mato. 
Tam patatam que les figues son verdes, Tam patantam que ja maduraran 
Si no maduren el día de Pasqua, maduraran en el día del Ram. 
 

Manolito chiquito 
Manolito chiquito rey de los cielos, 
Que ha nacido pequeñito sin amparo y consuelo,  
Yo quiero ir a Belén a ver al niño Manuel,  
que dicen que es mas bonito que Juanito el de Isabel. 
Los ángeles por los aires publican aquestas letras,  
Gloria a Dios en las alturas y Paz al noble en la Tierra. 
En el Portal de Belén hay estrellas sol y luna,  
la Virgen y San José y el Niño que esta en la Cuna. 
 
Partamos a Belen 
Partamos todos a Belen,  que el Niño acaba de nacer 
Hallacas, vino y pan le vamos a ofrendar, al Niño qu’está en el portal. 
Conservas y dulces sobre la mesa están, 
La gustosa hallaca ya van a cosiná, Toquen bien muchachos 
charrascas y tambora, que ya llegó la hora, vamos a celebrá. 
Con cuatro y furruco cantando vamos ya,  
Estos aguinaldos hasta la madrugá, Cantemos muchachos las bellas 
tradiciones, motivos y costumbres de nuestra Navidá. 

Away in a manger 
Away in a manger, no crib for a bed,  
The little Lord Jesus laid down His sweet head. 
The stars in the sky looked down where He lay, 
The little Lord Jesus, asleep on the hay. 
The cattle are lowing, the Baby awakes, 
But little Lord Jesus, no crying He makes;  
I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky 
And stay by my cradle till morning is nigh. 
Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay,  
Close by me forever, and love me, I pray; 
Bless all the dear children in Thy tender care, 
And fit us for Heaven to live with Thee there.  
Lejos en un pesebre, sin cuna como lecho,  
El Niño Jesús reposa su dulce cabecita.  
Las estrellas en el cielo miraban hacia donde estaba  
el Niño Jesús dormido en la paja. 
El ganado está mugiendo, el Niño se despierta, pero el Niño Jesús no llora; 
Te amo, Jesús, mira desde el cielo 
Y quédate junto a mi cuna hasta que la  mañana esté cerca 
Jesús, quédate cerca de mí, te lo pido 
Junto a mí para siempre, y ámame, te ruego; 
Bendice a todos los niños queridos con Tu delicado cuidado,   
Y haznos dignos del Cielo para vivir allí contigo 
 

What Child is this 
What Child is this who laid to rest, On Mary's lap is sleeping,  
Whom angels greet with anthems sweet, While shepherds, shepherds 
watch are keeping?. This, this is Christ the King Whom shepherds 
guard, and angels sing, Haste, haste to bring him laud,  
The Babe, the Son of Ma ry. 
Why lies he in such mean estate, Where ox and ass are feeding? 
Good Christian, fear, for sinners here the silent, silent Word is 
pleading: Nails spear shall pierce him through, The Cross be borne for 
me and you; Hail, hail the Word made Flesh,  
The Babe, the Son of Ma ry. 
So bring him incense, gold and myrrh, Come peas ant king, to own him: 
The King of kings salvation brings,  
Let loving, loving hearts en throne him. 
Raise, raise the song on high, The Virgin sings her lullaby; 
Joy, joy for Christ is born,   The Babe, the Son of Ma ry. 
  

Serenisima 
Serenísima una noche más, que si fuera un infante;  
en lo crespo de diciembre quiso por dicha estrellarse. 
Ande el baile y al sol que ha nacido, y al sol que ha nacido  
por  Dios verdadero hoy todos le aclamen; 
 

White Christmas 
The sun is shining, the grass is green the orange and palm trees sway, 
There's never been such a day in Beverly Hills, L.A. 
But it's December the twenty-fourth, and I am longing to be up North 
I'm dreaming of a white Christmas, Just like the ones I used to know  
Where the treetops glisten and children listen To hear sleigh bells in 
the snow. With every Christmas card I write, May your days be merry 
and bright  and may all your Christmas es be white. 
 

CCOONNCCIIEERRTTOO 
CCoorroo  

SSeemmiiccíírrccuulloo  
 
 

¡ Feliz Navidad! 
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El CORO SEMICÍRCULO fue fundado en el curso 
1962-63 por un grupo de  alumnos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid. A lo largo de su andadura, la dirección 
musical ha corrido a cargo de personas que actualmente 
gozan de reconocido prestigio en los ambientes musicales 
nacionales e internacionales como José Mª Morales, Luís 
García Navarro, Miguel Groba, Marta Rozas, Antonio Fauró, 
Mariano Alises, Blanca Anabitarte y José Manuel López Blanco 
entre otros. 
Tras una primera época circunscrita al ámbito académico y 
otra de actividad divulgativa, a partir de 1989, el Coro inicia 
una nueva etapa sin limitaciones en cuanto a  géneros, estilos 
o épocas, así como en la dificultad y amplitud de las obras 
abordadas. Entre sus actividades y actuaciones más 
importantes destacan las realizadas en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, en Radio Nacional de España, en el 
Centro Cultural “Villa de Madrid”  en colaboración con la banda 
Sinfónica Municipal de Madrid y en la Semana de Música de 
Santa Cecilia de Valladolid. En 1996 participa  en el  I Ciclo de 
Conciertos “El Arte de la Polifonía” en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid; en la Boda de S.A.R. María de 
Borbón ante SS:MM. los Reyes de España; en el XIII Otoño 
Polifónico en Aranda de Duero.  
Desde 1995 participa en los Congresos Iberoamericanos de 
Ingeniería Mecánica como contribución cultural española, 
cantando en la Habana (Cuba), actuando en el Museo de la 
Revolución, Museo Nacional de Música y Conservatorio 
Municipal, en Coimbra (Portugal), en el Cusco (Perú), y en 
otros lugares. 
Durante los siguientes años la presencia del Coro ha sido 
constante en diversos eventos como la intervención en los 
Festivales de Griñón y de Las Rozas de Madrid, en los 
conciertos de Óperas y de Zarzuelas en la Plaza Mayor de 
Madrid los años 2002, 2003 y 2004, en Gijón, Mayorga de 
Campos y Medina de Rioseco en Valladolid, en la Catedral de 
Astorga en León y en las Iglesias de Santa Isabel, Concepción, 
y Rosario en Madrid con la interpretación del “Stabat Mater” de 
Dvorak con Orquesta y solistas, etc. 
El Coro ha realizado cuatro grabaciones en CD: “El Fuego en 
el Canto”, “El sesquicentenario de la ETSII de Madrid”,  
“Concierto en Medina” y “Concierto Extraordinario en Astorga, 
León”, ha recibido numerosos premios a su calidad musical en 
diferentes certámenes y concursos y recibe numerosas 
invitaciones para asistir a eventos nacionales y en el 
extranjero. 
 
 
 

José F. Mena Polo 
Nació en Caracas, Venezuela. Realizó la Licenciatura  en 
Música mención Dirección Coral en el Instituto Universitario de 
Estudios Musicales, hoy  Universidad Nacional Experimental 
de las Artes (UNEARTE) con los Maestros Alberto Grau y 
María Guinand,  también realizó estudios de composición con 
Adina Izarra y Blas Emilio Atehortúa y canto con  los maestros 
William Alvarado, Claudio Muskus  Sara Caterine e Isabel 
Palacios. Completó en el año 2005 la Maestría en Música 
mención de Dirección Orquestal  con el maestro Alfredo 
Rugeles en la Universidad Simón Bolívar. Asistió a cursos de 
especialización en Dirección Coral con Eric Ericson, Werner 
Pfaff, Willy Gohl, Robert Sund, Helmuth Rilling, James Hedjuk, 
de canto gregoriano con Berchman Goeschel y Luigi Agustoni, 
de composición con Vic Nees y participó en cursos de 
interpretación y canto con Hervé Niquet, Yvon Repèrant, Jordi 
Doménech, José Hernández Pastor y David Mason. Dictó 
talleres de arreglo, composición y dirección en diferentes 
festivales corales. Recibió en 1992 el Premio Municipal de 
Teatro por la música original para la obra “Anfitrión” de Molière. 
Estrenó en 1994 la obra “Adagio, prelude and fugue for Strings 
and percussion” con la Oklahoma State University Chamber 
Orchestra. Ha publicado obras corales con diferentes 
editoriales en los Estados Unidos de América. Fue profesor de 
Dirección Coral en la Universidad  Nacional Experimental de 
las Artes. Dirigió el Ensamble Vocal “Dialecto Urbano” y Voces 
Juveniles de Caracas, entre otras agrupaciones corales. Fue 
solista y Director Asistente de la Schola Cantorum de Caracas 
y la Camerata Barroca de Caracas. Actualmente dirige el Coro 
Semicírculo, el Coro de la Escuela Coral de Madrid y el Coro 
del Instituto Cardenal Cisneros. Comparte su actividad como 
director con la docencia y desarrolla su carrera como cantante 
participando como contratenor de recitales y conciertos con 
prestigiosas orquestas y agrupaciones. 

 

 
 

 

  
PPrrooggrraammaa  

  

  
  11..  --  JJuubbiillaattee  DDeeoo………………………………………………....LL..  HHaallmmooss                                    

  22..  --  IIlllluuxxiitt  NNoobbiiss  HHooddiiee……………………....AA..  AAllccaarraazz  

  33..  --  WWhhaatt  cchhiilldd  iiss  tthhiiss…………………………..JJ..  BBaarrnnbbyy  

  44..  --  NNiiññoo  DDiiooss  dd''aammoorr  hheerriiddoo……FF..  GGuueerrrreerroo        

  55..  --  VVeerrbbuumm  CCaarroo………………………………………………AAnnóónniimmoo  

  66..  --  SSeerreennííssiimmaa  uunnaa  nnoocchhee………………FFrraayy  GG..  GGoonnzzáálleezz    

  77..  --  AAwwaayy  iinn  aa  mmaannggeerr…………………………....WW..  JJ..  KKiirrkkppaattrriicckk                    

  88..  --  EEnn  BBeelléénn  ttooccaann  aa  ffuueeggoo……....TTrraadd..  BBuurrggooss  

  99..  --  AAddoorraarr  aall  nniiññoo……………………………………........RReecc..  VV..  EE..  SSoojjoo  

1100..  --  EEll  nnooii  ddee  llaa  mmaarree………………………………CCeerrvveerraa,,  EE..  

1111..  --  MMaannoolliittoo  CChhiiqquuiittoo………………………………TTrraadd..  EExxttrreemmaadduurraa    

1122..  --  WWhhiittee  CChhrriissttmmaass..................................II..  BBeerrlliinn    

1133..  --  PPaarrttaammooss  aa  BBeelléénn..............................CC..  AA..  CCaarrrriilllloo  

  
Director: José F. Mena Polo 
 

 


	Illuxit Nobis Hodie
	CONCIERTO
	Coro
	Semicírculo
	19 de Diciembre de 2013


