Navidad
Vladimir Nabokov
https://ciudadseva.com/texto/cuento-de-navidad-5/
https://albalearning.com/audiolibros/nabokov/navidad.html
https://ciudadseva.com/autor/vladimir-nabokov/cuentos/

«Los relatos de Vladimir Nabokov constituyen
su obra más accesible. Ofrecen una
gratificación
inmediata
al
lector
independientemente de que este se haya
aventurado en la más compleja y procelosa
escritura nabokoviana o en la historia personal
del autor» (Dmitri Nabokov)

La Navidad en las montañas
Ignacio Manuel Altamirano
Texto:http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/LitHispano/_do
cs/NavidadMontanas_Altamirano.pdf
Audio: https://www.youtube.com/watch?v=jAGscaVHX2Y

Narra el encuentro entre un capitán, que luego de combatir
en la Guerra de Reforma (1858-1860), vaga por algún lugar
de las serranías de México, y un cura español, quien ha
logrado llevar a la práctica una utopía social en un pueblo,
cuya ubicación no nos es dada. Como el título sugiere, el
momento en que estos dos personajes, de antagónicos
quehaceres, pero de ideales idénticos, se encuentran es la
víspera de la navidad.

Cuentos de Navidad: de los hermanos
Grimm a Paul Auster.
Marta Salís, comp.
https://www.bpdigital.cl/info/cuentos-de-navidad-00028432
Esta antología refleja la alegría, el sentido de comunidad, la
excitación espiritual, la oportunidad de cambio, los deseos, la
nostalgia e incluso el rechazo que estas fechas despiertan en
muchos de nosotros, porque, si bien es cierto que la tradición invita
a los buenos sentimientos, no lo es menos que se presta a una
variedad sorprendente de estilos y de tonos: no faltan aquí ni el
humor, ni la oscuridad, ni la crítica social, ni la fantasía, ni la
tragedia.

Navidad en los Andes
Ciro Alegría
Ciro Alegría Bazán (La Libertad, 4 de noviembre de 1909
Chaclacayo, Lima, 17 de febrero de 1967) fue un escritor,
político y periodista peruano. Es uno de los máximos
representantes de la narrativa indigenista, marcada por la
creciente conciencia sobre el problema de la opresión
indígena y por el afán de dar a conocer esta situación, cuyas
obras representativas son las llamadas “novelas de la tierra”.

Hijo de hacendados, desde pequeño interactuó con el
personal a cargo de las actividades agrícolas. De ese recuerdo
de su infancia y de los relatos que oyó entonces nacieron sus
grandes novelas indigenistas. En el presente relato, rememora
las navidades de su infancia, acaecidas a principios de siglo.

https://albalearning.com/audiolibros/alegria/navidad.html

El Cascanueces
Teatro Colón de Buenos Aires

https://www.youtube.com/watch?v=gu9kUMCKFdE
Dirigido por Paloma Herrera, con coreografía de Rudolf Nureyev y reposición de Aleth
Francillon. Bajo la batuta de Luis Gorelik, la Orquesta Filarmónica acompañó a
Macarena Giménez, Maximiliano Iglesias y gran elenco, con la participación del Coro
de Niños del Teatro Colón.

El Cascanueces
https://www.youtube.com/watch?v=dd15rCcolh0
Desde el teatro municipal reviviremos la tradicional obra navideña "El Cascanueces"
compuesto por Chaikovski basado en el cuento original de E.T.A Hoffmann. El ballet de
Santiago se presenta con la dirección artística de Marcia Haydée y coreografía a cargo de
Jaime Pïnto.

Christmas songs – Villancicos en ingles
https://www.youtube.com/watch?v=LLAGvVy3kL4

Música Navideña Jazz Instrumental
https://www.youtube.com/watch?v=f2qd5VpbCzw

