El CCB retoma su actividad con
nuevos conciertos.
Y la vida continúa. Estamos inmersos de lleno en el año 2015, atrás ha quedado nuestra
fiesta grande, con la celebración del Xº Aniversario de la fundación del “Cor Ciutat de
Burjassot”, con una serie de conciertos coronados, el pasado 3 de enero, con la
interpretación del “Mesías” de Haendel en la Iglesia del Sagrado Corazón de Burjassot
y, en la cual participaron muchas de las voces que han pasado por el CCB, durante estos
diez años. Como nota emotiva citar que los tres directores que ha tenido nuestra
agrupación, dirigieron esta magnífica obra (Oscar Payá, Jaime Flors y Sergi Bosch); así
como de la contralto Carla Mayer, que también fue componente de nuestro Coro en sus
comienzos.
Fueron muchos meses de duros ensayos, apenas interrumpidos para la celebración de
nuevos eventos musicales, el concierto de navidad, concierto de homenaje a dña.
Carolina Álvarez o el concierto benéfico a la fundación Vicente Ferrer, así como la
preparación de intercambios corales, dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.

Al finalizar el concierto aniversario, el "Cor Ciutat de Burjassot", junto a los tres directores
Sergi Bosch, Oscar Payá y Jaime Flors, la contralto Carla Mayer, y la soprano Jenny Castro,
celebrar con alegría la magnífica interpretación, aplaudida efusivamente por el numeroso
público asistente, en el que destacaba la presencia de la primera autoridad local. (Foto: Luis
Orlando).

Pero bien, como ya dijimos anteriormente, la vida sigue, y de nuevo estamos
embarcados en un nuevo proyecto musical, esta vez será fuera de la Comunidad
Valenciana, y en esta ocasión nos trasladaremos a la Ciudad de Teruel, para participar
en el encuentro coral que tendrá lugar en aquella ciudad, el próximo sábado día 28 de
febrero, a las 19:00 horas.

Dentro del programa de intercambios corales que mantiene el CCB con otras
agrupaciones corales, el próximo lugar donde acudirá es a Teruel, donde en el Claustro
del Obispado se celebrará el XVI Encuentro Coral “Ciudad de Teruel”, con la
participación de las “Voces Blancas de Teruel”, la “Coral de Colmenar Viejo”, el “Cor
Ciutat de Burjassot”, y la “Polifónica Turolense”. El concierto dará comienzo a las
19:00 horas.

Durante el concierto del pasado día 3 de enero, el "Cor Ciutat de Burjassot" dirigido por
Jaime Flors y acompañado por la Orquesta Tetracorde, en un momento de la actuación.
(Foto: Julio Montagut).

En el concierto se interpretarán obras de Fauré, Debón Verdi, Domínguez, Busto,
McGlynn, Beethoven, Hogan, Batle, Massoti y del propio Muneta –director del coro
anfitrión–, destacado musicólogo, organista y compositor español contemporáneo. Tal
como se puede apreciar, se podrá gozar de un excelente espectáculo musical con un
gran abanico de estilos y épocas, apto para todos los gustos.
Por último, añadir que el escenario (el Clautro del Obispado) se encuentra en el interior
del Palacio Arzobispal que es un magnífico representante del patrimonio arquitectónico
de la ciudad (ss. XVI-XVII). Y desde el mismo se puede acceder al Museo Diocesano
de Teruel; pero además ha sido y es un magnífico centro cultural donde se realizan,
entre otras, múltiples exposiciones, conciertos o conferencias. En fin, “un mágnífico
escenario de tan espléndida obra”.

