El Cor Ciutat de Burjassot ensaya sus próximos conciertos en Bugarra
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El Cor Ciutat de Burjassot (CCB) estrenó el mes de mayo con una actividad
programada para romper la monotonía de ensayar siempre en el mismo lugar. Los
componentes del Coro viajaron hasta el municipio de Bugarra, en la comarca de Los
Serranos, el pasado 4 de mayo, para disfrutar de un ensayo diferente y continuar así
trabajando en uno de los objetivos que persigue la coral burjassotense: realizar
actividades musicales en otras localidades valencianas para fomentar el intercambio con
otras
corales.
Además de visitar la localidad, los miembros del CCB, con su nuevo director Sergi
Bosch a la cabeza, sacaron tiempo para ensayar las próximas actuaciones que tienen
previstas, entre las cuales destaca el concierto de música tardomedieval y renacentista
que el CCB ofrecerá en Burjassot, en el marco del Mercado Medieval 2013, que se
celebrará del 31 de mayo al 2 de junio, en la Plaza del Ayuntamiento. Además, el
ensayo también sirvió para seguir consolidando, en un marco diferente, el vasto
repertorio en el que la coral lleva trabajando desde mediados de febrero.
En ensayo en Bugarra se realizó en dos fases; la primera tuvo lugar en el Auditorio de la
localidad, a lo largo de la mañana mientras que, después de la comida de hermandad, los
coristas de Burjassot continuaron con sus ensayos al aire libre, en un ambiente más
distendido.
Esta visita a Bugarra, junto con los contactos previos establecidos entre los
representantes del CCB y los agentes culturales locales culminaron, según fuentes del
coro, “con la posibilidad de poder realizar un concierto oficial en Bugarra, en fechas
próximas. De hecho, queremos seguir potenciando esta nueva modalidad de “ensayos
fuera de casa” ya que, además de establecer contactos y programar conciertos en otras
localidades, nos da la oportunidad de conocer mejor las tierras valencianas”.

