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El Cor Ciutat de Burjassot celebra el Día de la Música con un concierto en
Benaguasil
Después de los últimos intercambios corales realizados en Vitoria y Rocafort y mientras prepara el estreno, en
casa, del Requiem de G. Fauré, el Cor Ciutat de Burjassot (CCB) tiene una nueva actuación a la vista. Con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Música, el próximo 21 de junio, el CCB ofrecerá un
concierto en la población de Benaguasil (Camp de Turia), con el que también dará la bienvenida al verano y
en el cual estará acompañado de la "Coral Veus del Turia" de este municipio. Será a las 21h, en la Iglesia de la
localidad. En esta ocasión, el CCB interpretará, entre otras, obras de Kodály, Bruckner, Brahms, Janequin,
Bibiloni, Attaignant y Stamponi así como de los compositores españoles J. Domínguez y J. Busto.
Durante las últimas semanas, el CCB está llevando a acabo una intensa actividad. Sus últimas actuaciones han
sido en Foios, donde actuó junto a la coral de dicha población, cantando "The Armed Man: A Mass for
Peace," de Jenkins. También actuó en la Iglesia del Sagrado Corazón de Burjassot, el pasado domingo 15 de
junio y en la Iglesia de San Andrés, de Valencia, el pasado miércoles 18.
Mientras tanto, el CCB ultima los detalles para la que será la cita más importante de la temporada, la del
estreno del Requiem de G. Fauré, que la coral burjassotense interpretará junto con la Orquesta del Casino
Musical de Godella, el 28 de junio, en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, a las 20:30h.
El CCB informa que cualquier persona puede participar activamente en este proyecto. Para ello basta con
dirigirse al 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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