
EXTRAORDINARIO CIERRE DE AÑO MUSICAL EN LA SALA NEZA 
 

El Concierto de Navidad, una verdadera tradición muy esperada por la comunidad de 

exalumnos, que agotó los boletos un mes antes del concierto, se llevó a cabo en una 

Sala de Conciertos Nezahualcóyotl abarrotada, que esperó pacientemente la apertura 

de las puertas una hora antes del inicio y que llenó, en su espera, el Centro Cultural 

Universitario. 

En una reunión de alumnos y exalumnos, participaron los coros representativos de las 

facultades de Acatlán, Ciencias, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería y Química, 

además del Coro Filarmónico Universitarios y los coros “Convivium Musicum” y 

“Ágape”, conjuntando más de 150 voces. 

Ante el anuncio, al inicio del concierto, de los 

resultados del Fondo de Becas para la 

Titulación, que rompió su propio récord al 

entregar más de 10,000 apoyos, el público 

prorrumpió en el primero de innumerables 

aplausos con los que festejó una cálida reunión 

fraternal y fundamentalmente universitaria. 



La reunión abrió con la obertura de la ópera Hänsel y 

Gretel de Engelbert Humperdinck, “Cantique de 

Noël” de A. Adam, “Star of Bethehem” de Williams, 

(recordada por todos por la película de “Mi pobre 

angelito”), “Bugler´s Holiday” de Anderson, para 

llegar a una interpretación magnífica de los diversos 

coros  con la famosa “Noche de Paz” (Stille nacht) de 

F. Gruber y J Nohr. La primera parte concluyó con “There is Christms in the air” de 

Strommen y “Merry Christmas, México”, con arreglos de Gerardo Meza y Oscar 

Herrera, destacando la voz de del tenor Dante Delgado. 

La segunda parte estuvo compuesta por la Suite No. 1 de “The many Moods of 

Christmas” de R. Shaw y varias obras tradicionales compiladas por R. Bennett, como 

“In Dulci Jubilo”; nuevamente “Stille nacht”, “GuillÔ pran ton tamborín” y la 

emblemática e infaltable “Adeste Fideles” de J. Wade. 

Somewhwere in my memory”, (nuevamente, 

música aparecida en la película “Mi pobre 

angelito”) de J. Williams; la obertura 

miniatura de “El Cascanueces” de 

P.Chaikovski; y  de G. F. Häendel el “Aleluya” 

de su obra “El mesías”, donde nuevamente 

los coros lucieron en precisión, ensamble y 

oficio. 

El programa concluyó con la “Navidad Guadalupana” de San Cristóbal y Prado, la 

“Navidad Mexicana de R. Noble y los “Reyes Magos” de Ariel Ramírez. 

Para estas alturas, gracias al entusiasmo y alegría de todos los artistas, orquesta, coros 

y tenor, el ambiente era inmejorable, provocando la inmediata participación de la Sala 

en pleno y los reiterados aplausos que obligaron a varias interpretaciones extras y a 

concluir la noche con la entonación de las famosas “posadas”, cantadas por coros y 

público, en una reunión por todos lados memorable. 

Fue precisamente, del sector de los coros, formados fundamentalmente por 

universitarios, que partió el primero de varios “Goyas” que reafirmaron el espíritu y la 

distinción de una gran parte de la comunidad universitaria, al concluir uno de los 

conciertos más entrañables presentados en este 

magno escenario.       

 


