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El Cor Ciutat de Burjassot celebra la Navidad con dos conciertos
El Cor Ciutat de Burjassot (CCB) tiene programados dos conciertos de Navidad para los próximos días. Para
llevarlos a cabo, el CCB ha realizado un pequeño alto en el camino en los ensayos de la obra que, con tanto
celo, viene preparando para la celebración del décimo aniversario de su creación. Así, durante unas pocas
semanas, los ensayos del "Requiem", de Gabriel Fauré, quedan aplazados.
Los mencionados conciertos se realizarán los próximos días 21 y 22 de diciembre, siendo el primero de ellos
en Burjassot, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, el sábado día 21, a las 20:15 horas. El segundo
concierto será el domingo, 22 de diciembre, a las 12:45 horas, en la Iglesia de Foios. Para estas señaladas
ocasiones, el CCB contará con la colaboración del "Cor Juvenil Ciutat de Burjassot" y de la "Coral del Centro
Artístico Musical (C.A.M.) Santa Cecilia de Foios".
Los conciertos Navidad acercarán a los asistentes, por parte de la Coral de Foios, siete villancicos de distintas
épocas históricas, de los que destacan la Nadala dels Codonys de Matilde Salvador y Christus Natus est de D.
Bartulocci). Por parte del Coro Juvenil Ciutat de Burjassot destacan las piezas Goodnight Sweetheart de The
Spaniels, y Swing Low, sweet charriot (canto espiritual negro). Por su parte, el CCB interpretará cuatro
villancicos populares, armonizados por el magnífico músico y compositor Albert Guinovart, extraidos de su
voluminosa obra musico-coral: El Noi de la Mare, melodía tradicional catalana; El Desembre congelat,
villancico navideño anónimo para coro y orquesta; Fum, Fum, Fum, villancico anónimo con arreglos y
orquestación del citado músico y El Petit Vailet, canción navideña anónima, también armonizada por
Guinovart.
La actuación finalizará con la interpretación de dos cantos comunes: Adeste Fideles (de J. Reading) y Stille
Nacht (de F. Gruber).
El CCB no se cansa de repetir que la coral es un proyecto participativo, abierto siempre a todas las personas
que estén interesadas en el canto coral o en formar parte de los poroyectos que el CCB desarrolla. Para ello,
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.
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