
LOS CANTARES DE LA NAVIDAD
Suenan las gui tarras por las plazoletas ,

niñas por el  barr io tocan panderetas ,
un cántaro viejo y algunos pal i l los

y hasta un sonajero que l leva un chiqui l lo .
Por la cal le el  Aire se escuchan cantares

que los l leva el  aire hasta Los L inares ,
por la Arboleí l la y por el  Majuelo

suenan las copl i l las de nuestros abuelos .

Quiénes son los pastores que vienen
con guitarras sonando a compás,

son las voces del  coro de Gines
que se acercan cantado al  portal .

Cómo suenan esas sevi l lanas
con mensajes de amor y de paz,
vi l lancicos,  fandangos y nanas,

los cantares de la Navidad.

Los campanil leros van por la Cal leja
con sus campanil las y coplas añejas ,  

la cal le del  Buey espera impaciente
con los polvorones,  coñá y aguardiente.

Desde el  Sanator io y hasta la Mogaba
se escucha jolgorio por la madrugada,

y por todo Gines resuenan resuenan
las alegres coplas de la Nochebuena.

Quiénes son los pastores que vienen
con guitarras sonando a compás,

son las voces del  coro de Gines
que se acercan cantado al  portal .  

Cómo suenan esas sevi l lanas
con mensajes de amor y de paz,
vi l lancicos,  fandangos y nanas,

los cantares de la Navidad.

Letra & Música:  Francisco José Pavón



El Ayuntamiento de Gines, a través de la Delegación de Cultura, 
convoca el XX CONCURSO DE VILLANCICOS conforme a las 
siguientes bases:

1.- Podrán presentarse al concurso cualquier Agrupación de 
      Villancicos de ámbito nacional.

2.-La actuación constará de dos villancicos de carácter libre
     interpretados por un número no limitado de componentes. 
     En caso de no llegar al máximo de las inscripciones establecidas 
     cada grupo pasará a cantar tres villancicos. Las letras de los 
     villancicos podrán ser inéditas o populares.

3.-Los villancicos que se presenten no podrán volver a ser 
     interpretados en Gines por la misma Agrupación, aún cambiando 
     la denominación de la misma, hasta transcurrido un período de 
     dos años, pero sí por otra Agrupación.

4.-Las Agrupaciones interesadas en estas bases podrán inscribirse 
     hasta el día 9 de diciembre de 2022 �nalizando a las 11:00h. 
     el plazo. Lugar de inscripción: Casa de la Cultura “El Tronío”, 
     en horario de lunes a viernes de 09:00 a 20:00h., o bien por 
     correo electrónico: cultura@aytogines.es. Tlfno.: 95 471 42 02.

5.-Serán admitidas a concurso las 12 primeras inscripciones que 
     se presenten dentro del plazo establecido.

6.-Se otorgarán los siguientes premios:
 1º Grupo ganador: 1.500€ + Trofeo
 2º Grupo ganador: 1.000€ + Trofeo
 3º Grupo ganador: 700€ + Trofeo
 Accesit grupo local: 450€ (siempre que no coincida con 

             ninguno de los premiados anteriormente).

 Accesit grupo infantil, menores de 16 años: 450€ (siempre 

            que no coincida con ninguno de los premiados anteriores).

     *A todos los premios se les aplicarán las retenciones establecidas por la legislación vigente.

7.-La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gines seleccionará
     al jurado que estará compuesto por personas cuali�cadas para 
     esta actividad.

8.-La �nal del concurso será el jueves, día 15 de diciembre a las 
     21:00h. en el Teatro de la Casa de la Cultura “El Tronío”.

9.- La Delegación de Cultura establecerá por sorteo público el 
      orden de actuación de las diferentes Agrupaciones presentadas.

10.-El jurado, a la vista de la aceptación de este XX CONCURSO 
       DE VILLANCICOS, queda facultado para cambiar estas Bases y/o 
       anular la convocatoria si lo estima oportuno.

11.-La participación en el concurso implica la aceptación de las 
       bases expuestas.


