NAVIDAD • Catálogo y música ambiental en la Biblioteca «Río Segura»

MÚSICA BRS

C/ Cartagena, 74, Módulo 2
30002 Murcia
Teléfono: 968 351 550
Correo electrónico: riosegura.rmbm@ayto-murcia.es
Internet: rmbm.org
Internet: www.murcia.es

CATÁLOGO & MÚSICA AMBIENTAL

Biblioteca Río Segura

© 2008 Ayuntamiento de Murcia, Red Municipal de Bibliotecas de Murcia ∙ Serie: Guías de lectura. BRS, GL08

NAV I DA D 2 0 0 8

Guía de lectura y programa de música
ambiental actualizada a 22‐XII‐2008

NAVIDAD • Catálogo y música ambiental en la Biblioteca «Río Segura»

NAVIDAD • Catálogo y música ambiental en la Biblioteca «Río Segura»

Navidad

C

elebración anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo en
Belén según los evangelios de san Mateo y san Lucas. Después de la Pas‐
cua de Resurrección es la fiesta más importante del año eclesiástico cristiano.
Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese
día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año
345, cuando por influencia de san Juan Crisóstomo y san Gregorio de Nacian‐
ceno se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad de Jesús. De
esta manera seguía la política de la iglesia primitiva de absorber en lugar de
reprimir los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían
celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera.

L

a fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el
Saturnal romano, del 17 al 23 de diciembre, en honor de Saturno, dios de
la agricultura, que se celebraba durante siete días de bulliciosas diversiones y
banquetes. Al mismo tiempo, se celebraba en el norte de Europa una fiesta de
invierno similar, conocida como Yule, en la que se quemaban grandes troncos
adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol
brillara con más fuerza.

U

na vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente
en la edad media el nacimiento y los villancicos a sus costumbres. En
esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo
esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuan‐
do, en 1552, los puritanos prohibieron la Navi‐
dad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en
1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron
hasta la época victoriana.

L

a Navidad, tal como la conocemos hoy, es
una creación del siglo XIX. El árbol de navi‐
dad, originario de zonas germanas, se extendió
por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se
compusieron muchos nuevos (la costumbre de cantar villancicos, aunque de
antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX). Las tarjetas de
navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque la primera

Página 2

Página 11

NAVIDAD • Catálogo y música ambiental en la Biblioteca «Río Segura»

NAVIDAD • Catálogo y música ambiental en la Biblioteca «Río Segura»

de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus,
con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes, es una invención estadouni‐
dense de estos años, aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja,
y proceda en parte de san Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de
navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo.

A

ctualmente, la Navidad es una fiesta más profana que religiosa. Es tiem‐
po de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y
comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del gallo en iglesias y cate‐
drales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se cele‐
bra especialmente la Nochebuena (24 de diciembre) con una cena familiar
para la que se elaboran una diversidad de platos, postres y bebidas tradiciona‐
les. También se acostumbra asistir a la Misa del gallo y celebrar con cohetes y
fuegos artificiales. En México, la Nochebuena constituye la culminación de una
celebración que dura nueve días a la que se llama “las posadas”. Éstas empie‐
zan el 16 de diciembre y conmemoran el viaje de María y José en su búsqueda
de alojamiento antes del nacimiento de Jesús. El número nueve también alude
a los nueve meses de embarazo de María. Parte esencial de la fiesta es pedir
posada mediante unos cantos en los que unos asistentes solicitan el favor de
ser recibidos y otros responden, primero negándose, y al final concediéndolo,
con lo que todos estallan en júbilo por el feliz final de la travesía de los pere‐
grinos. Otro elemento fundamental es la piñata que, junto con el canto de la
letanía, los juegos tradicionales, los dulces y las bebidas propias de la época
aglutinan las enseñanzas introducidas por los evangelizadores en la Nueva
España en la segunda mitad del siglo XVI. El origen de las posadas parece
hallarse en el convento de San Agustín de Acolman, en donde los monjes agus‐
tinos aprovechaban la coincidencia de las fechas cristianas y las de los ritos de
los aztecas, quienes festejaban el nacimiento de su máxima deidad, el dios
Huitzilopochtli.
Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos

Ví nculos web (información en Internet)
Navidad Digital ‐ Navidad 2008/2009 (URL: www.navidaddigital.com/)
Más de cien villancicos en varios idiomas para cantar por navidad,
recetas, miles de fotos de ciudades y belenes, juegos, dibujos para
colorear...
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La Navidad Latina (URL: http://www.navidadlatina.com)
Sitio Web en español dedicado a la Navidad en los países latinos. Tra‐
diciones, músicas, recetas, cuentos y otras informaciones de interés.
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Mis anotaciones Ä

Catálogo BRS

73

Escultura. Artes plásticas.

El belén tradicional : historia, clases de belenes, concepción y
realización de proyectos / Miguel Álvarez Velasco ........................73 ALV bel
Ideas para mejorar su belén : trucos y consejos para un belén
más espectacular y realista / Miguel Álvarez Velasco .....................73 ALV ide

78*3

Música clásica.

Álbum de música para Navidad [partituras] ...................................78*0 ALB
Navidad gregoriana en Silos / Coro de monjes del monasterio
benedictino de Santo Domingo de Silos ........................................78*0 COR nav
Cuadrilla de Animeros de la Purí sima Concepción de Cañada de
la Cruz. Contiene: Vals de Navidad
78*0 CUA
La cantina : entre copa y copa. Contiene: Amarga Navidad / Lila
Downs ..........................................................................................78*0 DOW can
Siempre Machin. Contiene: Navidad / Antonio Machin ................78*0 MAC sie
Escondido en mi paí s. Contiene: La Navidad de Luis / Mercedes
Sosa ..............................................................................................78*0 SOS esc
Villancicos en Navidad .................................................................78*0 VIL
Villancicos populares muy fáciles [partituras] ................................78*0 VIL
Villancicos gitanos ........................................................................78*0 VIL1
Villancicos populares : vol. 2 ........................................................78*0 VIL2

78*2

Música pop y rock.

Nosotros somos los Electroduendes : interpretando canciones de
Carlos Berlanga, Santiago Auserón... / Los Electroduendes.
Contiene: La navidad de la bola / Luis Miguelez ...........................78*2 ELE nos

78*3

Música clásica.

The Messiah / Haendel ..................................................................78*3 HAE mes
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Intérpretes

La combinación de números y letras separadas por espacios es la SIGNATURA y sirve para saber
en qué lugar de la biblioteca están colocados habitualmente los documentos.

78*5

Bandas sonoras.

Los Teleñecos en Cuento de Navidad .......................................... 78*5 TEL

791*1
Orquesta Barroca de Sevilla

Cine. Dramas.

Feliz Navidad .............................................................................. 791*1 FEL

791*3

Cine fantástico y de terror.

Pesadilla antes de Navidad .......................................................... 791*3 PES

82-3

Narrativa.

Cuentos de Navidad. Volumen 1 (Audiolibro) ...................... 82-3 CUEi
Canción de Navidad en prosa o historia navideña de fantasmas /
Charles Dickens ........................................................................... 82-3 DIC can
Cuentos de Navidad / Charles Dickens ........................................ J 82-3 DIC cue

Scholars Baroque Ensemble

82-91

Cómics.

Pesadilla antes de Navidad .......................................................... 82-91 BUR pes

Colección

THADER.

El Belén de Salzillo : la Navidad en Murcia ................................. MU 73 BEL
Artesanos y belenes de la región de Murcia / Marí a José Dí az .... MU 73 DIA art
Cómo se hace un belén / Andrés Ruiz Navarro ............................ MU 73 RUI com
La Navidad : del Renacimiento al Barroco ................................... MU 75 NAV

Coro de monjes
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Festival de música en la Navidad ........MU 78 FES
Concursos de cuentos : años 1999 y
2000 ...................................................MU 82-3 CON
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Selección de música ambiental
Durante el mes de diciembre puedes escuchar, mientras que estás en la biblioteca, los siguientes discos:

Navidad gregoriana en Silos / Coro de monjes del
Monasterio Benedictino de Santo Domingo de Silos
COR nav

Puedes escuchar música de Navidad en
la RMBM, ya que estamos suscritos a la
Biblioteca Musical Naxos.
Fácil acceso
La música puedes escucharla en nuestros ordenadores. Simplemente solicita en la biblioteca
que introduzcan el nombre de usuario y la contraseña.
Tienes un enlace en la sección “Suscripciones
electrónicas” del “Catálogo y servicios web” en
rmbm.org o, lo que es lo mismo, haciendo clic
en http://rmbm.org/catalogo/index.htm
La Biblioteca Musical Naxos (NML) ofrece, no
sólo prácticamente toda la música de repertorio,
sino también un gran número de obras infrecuentes no disponibles desde otras fuentes en
lí nea.
Géneros disponibles

78*0

Villancicos en Navidad : Blanca Navidad; La Virgen va
caminando; Vamos pastores; Zagalillos; Alegrí a,
alegrí a; Antón; Jingle Bells; Campanas de Nochebuena;
Dulce Jesús mí o; El Duraznero; Hoy cantamos a la
Virgen ................................................................ 78*0 VIL
The Messiah / Haendel ...................................... 78*3 HER
mes

Si te interesa alguno,
puedes reservarlo.

Música clásica · Jazz contemporáneo · Jazz/Folk/Blues Legends · Nostalgia · Música del mundo / Folk · Instrumental
contemporáneo · Música china · Pop y Rock.
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