
PROGRAMA LOS PATIOS DE CÓRDOBA
EN NAVIDAD 2021

CICLO DE MÚSICA CLÁSICA

Villancicos Populares España

• Vamos pastores, vamos – Popular
• El Dios de Paz – País Vasco
• Dime, Niño, de quién eres – Málaga
• Ya viene la vieja – Castilla
• Los campanilleros – Andalucía
• ¡Ay, del chiquirritín! – Salamanca
• El tamborilero – Popular
• Campana sobre campana – Andalucía

Villancicos cordobeses

• Nochebuena cordobesa – R. Medina
• Ni ventana ni balcón  –  R. Medina
• Echa vino, manijero  –  R. Medina
• La perla mejor – R. Medina
• Campanas de la Mezquita – R. Medina

Villancicos tradicionales

• Alegría en el mundo – G.F. Haendel
• Gloria  –  Villancico francés
• Minuit Chrétiens – Adam
• Adeste Fideles – Reading
• We wish you a Merry Christmas – Villancico Inglés
• Noche de Paz – Gruber

Programa:

TRÍO CLÁSICO ZAHIRA
SÁBADO 11 DE DICIEMBRE 20.30 H.

EN PATIO DE ORIVE
DOMINGO 12 DE DICIEMBRE 20.30 H.

EN PATIO POSADA DEL POTRO



TRÍO CLÁSICO ZAHIRA: Clemente Mata Ruíz (Piano), María Ángeles 
Bellido Muñoz (Violín) y Jaime Carrasco García (Contrabajo).

Formado en el verano de 2016 con el objetivo de difundir tanto la mú-
sica clásica de los grandes maestros, como la música popular-tradicional, 
con fines pedagógicos y didácticos, con los que logran hacer partícipes 
y oyentes activos al público en general. Sus componentes, con amplia 
formación musical y una inquietud propia de los grandes músicos, han 
preparado este concierto con mucho cariño y mimo para acercarnos a los 
diferentes estilos de villancicos que se vienen cantando e interpretando 
hace siglos, tanto en España como más allá de nuestras fronteras. Pro-
ponen un viaje musical navideño por las diferentes tradiciones populares 
musicales de nuestra geografía, así como los villancicos internacionales 
más representativos, pasando por los característicos de nuestra ciudad 
de Córdoba.

• Clemente Mata Ruiz (Piano) realiza sus estudios musicales, en la es-
pecialidad de tecla, en el Conservatorio Superior de Música Rafael Oroz-
co de Córdoba. Desde el año 2000 es el Organista principal de la Mez-

quita-Catedral de Córdoba. Como compositor, cabe destacar sus cuatro 
grandes Misas para Orquesta, Coro y Órgano. Como orquestador y arre-
glista musical cuenta en su haber con más de 200 obras musicales, desde 
la música clásica hasta la música de nuestros días. Como director de Coro 
cuenta con un amplio repertorio, desde la música polifónica renacentista 
hasta la música más actual, pasando por los grandes compositores de la 
Historia. Es director titular y fundador de la “Orquesta y Coro de la Cate-
dral de Córdoba” y director del “Orfeón CajaSur Ciudad de Córdoba”.

• María Ángeles Bellido Muñoz (Violín) es profesora de Viola en el Con-
servatorio Profesional “Músico Ziryab” de Córdoba. Realizó los estudios 
superiores de violín, y actualmente compagina los estudios de Flamenco-
logía en el CSM “Rafael Orozco” de Córdoba, con el Máster Interuniversi-
tario de Investigación y Análisis del Flamenco de la Universidad de Cádiz. 
Ha colaborado con orquestas profesionales de toda España, en numero-
sas producciones musicales y en la grabación de discos y videoclips de 
artistas como La Negra, Sacramento, Remedios Amaya (cd nominado a los 
premios Grammy Latinos 2016), o Medina Azahara, entre muchos otros, y 
dirigido producciones como “Maestro Casana” o “La guitarra de Julio”. Ha 
impulsado distintas formaciones clásicas y grupos de música contempo-
ránea y se ha ocupado de la dirección musical de diversos espectáculos, 
encargados por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.

• Jaime Carrasco García (Contrabajo) es Grado Superior de Contraba-
jo (Córdoba), Grado de Psicología (UNED), Musicoterapeuta (UCV), Doctor 
por la UCO y Maestro de Inglés, en la actualidad. Ha formado parte, como 
contrabajista, de numerosos conjuntos instrumentales clásicos y flamen-
cos, así como orquestas provinciales, como la de Priego y Lucena, y regio-
nales, como Linares, Sevilla, Punta Umbría y la Academia de Estudios Or-
questales de la Fundación Barenboim-Said. Ha participado en programas 
y espectáculos patrocinados por el Ayuntamiento de Córdoba, como “Los 
caminos de la Música”, “Los puentes de la Música” y “Herencia”. Actual-
mente forma parte de la Orquesta de la Catedral de Córdoba.


