El “Cor Ciutat de Burjassot” presente
en las fiestas locales de agosto
Ni siquiera el calor, ni las vacaciones hicieron que el Cor Ciutat de Burjassot faltara a su
cita anual con las Fiestas estivales de agosto, las clavariesas de la Virgen de la
Asunción, el día 15/08 y, los clavarios de San Roque, el día 16/08, pidieron al CCB que
estuviera presente en la celebración de su “Misa Mayor”, en los respectivos días, a las
12 horas, en la Iglesia de San Miguel.

Ilustración 1. Momento de la celebración eucarística, en el que el CCB, está interpretando una de las canciones.
Aunque el espacio es muy reducido, se puede observar al director Cristian Cavero en plena función artística.
(Foto: Carlos García).

En esta ocasión se interpretaron unas obras seleccionadas por el director Cristian
Cavero, de Haëndel y Mozart, junto a la tradicional Misa de Delibes (1836-1891),
actuando como organista Gonzalo Luque.
Al día siguiente, festividad de San Roque, sobre el tema central de la Misa de Gounod,
se interpretaron temas religiosos de Mozart que influyeron muy positivamente en la
majestuosidad de la celebración eucarística, contribuyendo con esta actuación del CCB
a una mayor integración social, entre los festeros y la población burjassotense.

Ilustración 2. Un momento en que podemos ver, en la Misa de San Roque, a una parte del CCB interpretando el
Kyrie (Foto: Carlos García).

Dadas las fechas en que estamos, hubo componentes del CCB que tuvieron que hacer
muchos kilómetros para poder acudir a su cita anual, con la población burjassotense,
pero el resultado fue muy satisfactorio para todos.
Adicionalmente, queremos indicarles que “EL CCB APROVECHARÁ ESTOS DÍAS DE
MENOS ACTUACIONES PARA DEDICARSE AL DISEÑO Y LANZAMIENTO DE SU
ESCOLA CORAL QUE HA DE ARRANCAR EN SEPTIEMBRE DE 2016”.
Aquellos padres que quieran que sus hijos participen en la Escola Coral pueden
informarse más detalladamente en la web que el CCB tiene
www.corciutatdeburjassot.es
y pueden reservar plaza -sin compromisorellenando el impreso que aparece al entrar, en la imagen de la página de inicio.

