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NATÍVITAS es un nuevo proyecto que nace para dar continuidad a Tradere, 

grupo emblemático que desarrolló una intensa labor en el campo de la música 

folk a lo largo de dos décadas y que combinaba su trabajo durante el resto del 

año con un concierto de temática navideña el llegar el mes de diciembre. Dos de 

los componentes de aquel grupo, Jaime Lafuente y Jesús Ronda, toman el 

relevo del proyecto y juntan sus habilidades musicales con las de Carlos Soto y 

María Desbordes. Él, uno de los fundadores de Celtas Cortos y reconocido 

como uno de los mejores instrumentistas del folk nacional y ella, joven cantante 

francesa dotada de una voz excelente.   

 

Las combinaciones de formas arcaicas con otras más recientes, tanto en 

instrumentación, como en la adaptación y arreglos de las melodías, constituyen 

las señas de identidad de NATÍVITAS. 

  
La intención al realizar este recorrido musical por el repertorio de Navidad y 

Reyes, no es otra que la de mostrar al público una serie de melodías relacionadas 

con la época navideña de un valor inestimable. 

 

La invasión que en los últimos años se ha producido de formas culturales del 

mundo anglosajón ajenas a las nuestras, ha traído un creciente olvido de estas 

canciones, dotadas algunas de una gran belleza, otras llenas de una contagiosa 

alegría. 
 

NATÍVITAS pretende que aquel que se interese por su trabajo, o asista a sus 

conciertos, conozca o recuerde esta parcela importante de la tradición, o al menos 

pueda disfrutar de un rato agradable con estos sonidos. 
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Componentes: 

 MARÍA DESBORDES 

 

JAIME LAFUENTE  
 

JESÚS RONDA 
 

 

CARLOS SOTO  
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Algunos temas del concierto 
 

 

LA ESTRELLA  

 

LA HISTORIA DE LOS TRES REYES 

 

RO-RO MI NIÑO 

 

LA VIRGEN Y EL CIEGO 

 

NOS DICEN LAS PROFECÍAS 

 

EMPRENDIERON SU VIAJE 

 

DEL ORIENTE PERSA 

 

EL NOI DE LA MARE 

 

COPLAS DE ALMARZA 

 

NEDELEG 

 

BUENOS REYES 

 

CUCHILLITO DE ORO 

 

TARANTÁN 

 

… 

 
 

 

 

 

 

 


