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BURJASSOT

El “Cor Ciutat de Burjassot”. Dos conciertos en la
recta final del curso 2012-13

Hace apenas un año, el ?Cor Ciutat de Burjassot? ofrecía esta imagen sobre el decorado que figuraba en la
Plaza del Ayuntamiento de Burjassot. Se celebraba el Mercado Mediaval 2012. (FOTO: Vicente Madrid). Foto:
EPDA.
Pulse en la imagen para ampliar

Llega junio, se aproximan los calores estivales, y el “Cor Ciutat de Burjassot” se prepara para
acometer la recta final de este curso 2012-13
REDACCIÓN

Llega junio, se aproximan los calores estivales, y el “Cor Ciutat de Burjassot” se prepara para acometer la recta
final de este curso 2012-13, con dos magníficos conciertos, que podremos disfrutar los próximos días. El marco
histórico que acogerá el primer concierto, es la Edad Media; el próximo día 2 de junio, sobre el “Escenario de
los Silos” en la plaza de san Roque de Burjassot, a las 19:45 horas tendrá lugar el concierto de música
tardomedieval y renanecentista que el CCB ofrecerá al público de Burjassot, como complemento del Mercado
Medieval 2013, de esta manera esta agrupación coral quiere interiorizar un evento que viene constituyéndose
como parte de la historia reciente de Burjassot. Obras de los siglos XVI y XVII, de autores tan conocidos y
diversos como Juan del Encina, Clément Jannequin, Thomas Ravenscroft, Pierre Attaingnant entre otros, así
como algún ejemplar del canto gregoriano, harán que el público asistente disfrute de esta tarde dominical.
Apenas unos días más tarde, el próximo viernes día 7 de junio, cambia el escenario, en esta ocasión, será la Casa
de la Cultura de Burjassot, y concretamente el Salón de Actos el que acogerá este nuevo concierto del CCB, la
cita será a las 20:00 horas.
Ambos conciertos han sido preparados con la intensidad, dedicación e ilusión con que el CCB viene realizando
estos eventos musicales desde el año 2004. De modo que el próximo año 2014 cumplirá sus diez años de vida,
que serán celebrados con varios actos conmemorativos, que harán que el público burjassotense disfrute de la
música coral.
A partir del 7 de junio, el CCB comienza la preparación de uno de los proyectos más ambiciosos de los que ha
acometido, se trata del “Requiem” de Fauré. Esta misa de requiem se trata de una de las misas más bellas jamás
compuesta, y normalmente está interpretada por coro y orquesta; Gabriel Fauré compuso esta obra dividida en
siete partes, cuya duración media en la interpretación, es superior a los treinta y cinco minutos.
No es la primera vez que el CCB acomete proyectos de esta envergadura, con diverentes grados de complejidad,
y que poco a poco fueron transformándose en grandes y aplaudidos conciertos de los que todos pudimos
disfrutar, tales como: “Carmina Burana” de Carl Orff, “The Armed Man (Misa por la Paz)” de Karl Jenkins, “Te
Deum” de M.A. Charpentier¸y más recientemente “Magnificat” de John Rutter’s que fue interpretada las
últimas navidades pasadas.
Aprovechamos la ocasión para recordar que, este proyecto participativo al igual que el CCB, están abiertos
siempre a todas las personas que estén interesadas en formar parte de ellos. Basta con ponerse en contacto con
el “Cor Ciutat de Burjassot”, a través del correo electrónico corburjassot@gmail.com, o a través de la página
web www.corciutatdeburjassot.es.
Nuestras próximas citas serán pues, en el “Escenario los Silos”, el próximo 2 de junio a las 19:45 horas; y en el
“Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Burjassot”, el día 7 de junio a las 20:00 horas.
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