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PROGRAMA CONCIERTO DE NAVIDAD 2011 
 

17 de Diciembre de 2011, 20:00 h 
Auditorio del Colegio Calasancio. C/ Conde de Peñalver, 51 (Madrid) 

 
A beneficio del orfanato de Música para Salvar Vidas en Kampala (Uganda) 

 
 
 

1.- Bienvenida, a cargo de Helena Resano y Vicente Del Bosque. Presentación del Coro.  
 

2.- Actuación del Coro Uganda Natumayini (1ª PARTE). 
 
1ª PARTE 
 
Danzas: 

 Kitaguro.-   Danza tradicional de la región de Ankole (Sur de Uganda) 
 Baakisiimba.-   Danza tradicional dedicada al rey Buganda.   
 Kizino.-   Danza del Cortejo, Uganda 
 Kigambo.-   Baile del sombrero, Uganda 

  
Cantos y villancicos 

 Bethelehemu.-  Villancico de Nigeria 
 Abimondiot.-   Canto popular de Uganda 
 Zayeni.-   Gospel tradicional Swahili. 
 Euseko.-   Canto Popular Zulú. 
 Yoyoyo.-   Gospel tradicional Sotho de África del Sur 
 Seteng Sediba.-  Canto Zulú. Arreglo Jingo George 

 
 

3.- Breve descanso 
 
4.- Actuación del Coro Uganda Natumayini (2ª PARTE). 

 
 2ª PARTE: 

 
 Kinyaruanda.-  Danza del Guerrero de Ruanda 
 Sebakanya.-  Baile moderno de África del Sur 
 Basket dance.-  Danza popular de Uganda 
 Ndlamu.-  Danza de los guerreros Zulús. 
 Intermezzo de percusión por Musisi Paul Mario y Ssebutinde Edriss 
 "We are the world".-   Michael Jackson. 
 Siliwe y  Epilewena.-  Dos danzas creativas de África del Sur. 

 
5.- Sorteo de balones firmados por Vicente Del Bosque. Entrega de los balones a los ganadores.   

 
6.- Despedida y fin 
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Detalles de la actuación del Coro Uganda Natumayini 
 

La actuación se compone de varias partes.  Entran bailando Kitaguro, una danza de la región 
de Ankole (Sur oeste de Uganda cerca de la frontera con Ruanda), tierra de ganaderos,  que 
representa la alegría y la fuerza de la naturaleza.  Los chicos marcan con fuerza el suelo para ir 
descubriendo las zonas de más agua y las chicas levantan los brazos en alto representando los 
grandes cuernos de las vacas.    

 
Inmediatamente después las chicas interpretan el Baakisiimba, una danza que se practica 
desde hace generaciones en toda Uganda, originada hace muchos años en el palacio del 
Rey de Buganda durante unas fiestas. Los tres movimientos se llaman Baakisiimba, Nankasa y 
Muwogola. Es una danza muy popular que recuerda el movimiento de la plantación y la dura 
labor de la mujer de hincar la semilla en la tierra.  Inmediatamente después arrancan con 
palmadas la famosa danza de cortejo, Kizino.  Viene de la región de Bakiga en el Sur de 
Uganda.  Allí los  Kigesi son granjeros y pastores y dan grandes saltos por la mañana para entrar 
en calor.  La zona tiene  montes altos y por la mañana hace frío. En sus fiestas locales los chicos 
compiten y demuestran su valía antes las mujeres saltando cada vez más alto. 

 
Terminan la primera parte de danza con un baile más moderno, Kigambo, el baile del 
sombrero. 
 
Después de Baakisiimba, van saliendo poco a poco, y se cambian rápidamente de ropa para 
volver a entrar gradualmente en Kigambo, ya cambiados para la parte cantada. 
 
A continuación interpretan varias canciones: un villancico en Yuroba de Nigeria, un canto 
popular de Uganda y varios cantos religiosos de África del Sur.  Y entran en la segunda parte 
con la danza espectacular del guerrero de Ruanda, danza que bailaban los guerreros para 
presentar sus homenajes a su rey antes de partir para la guerra.  Inmediatamente después tres 
chicos interpretan un baile contemporáneo mientras se cambian de ropa, y vuelven a entrar 
con la danza de las Cestas de frutas y luego seguir con la danza de los guerreros zulús.  Luego 
dos percusionistas (Musisi Paul Mario y Ssebutinde Edriss hacen un solo de percusión, para 
terminar con la canción de Michael Jackson “We are the World” y dos danzas creativas 
modernas.   

 
 

Componentes: 
 

 MUSISI PAUL MARIO 
 KODET PETER 
 SSEBUTINDE EDRISS 
 ERIC ADAI MOSES 
 WASSWA SWAIBU SEMUOGERERE 
 NANKYA PROSSY 
 NAMAWEGE CHRISTINE 
 NAKATUDE JANE 
 NABBAALE HARRIET 
 NAKANDI JOANITAH 
 BIYINZIKA SAMUEL 
 KAMOGGA JULIUS MORRIS 
 MAYANJA LOUIS 
 SSENTEZA DERRICK 

 
 


