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El Cor Ciutat de Burjassot estrena el Requiem de G. Fauré en el Palau de
la Música
Uno de los ambiciosos proyectos que el Cor Ciutat de Burjassot (CCB) emprendió, hace meses, para verse
materializado en 2014, año en el que la coral se encuentra celebrando su décimo aniversario, es la
interpretación del Requiem, del reconocido compositor francés Gabriel Fauré. Aquel proyecto, que empezaba
a tomar forma el pasado mes de septiembre, tendrá un primer estreno en un escenario envidiable, como es el
Palau de la Música de Valencia. El concierto tendrá lugar el próximo domingo 27 de abril, a las 19:30 h y, tal
como declaran desde el CCB, "al mismo está invitado todo el público de Burjassot".
En esta ocasión, junto al Cor Ciutat de Burjassot, actuará la "Sociedad Musical Unión de Pescadores" del
Cabañal, entidad con la cual el CCB ya había actuado en 2010, para la interpretación de la pieza
"L&rsquo;Homme Armé", una obra a favor de la paz mundial, del compositor Karl Jenkins. Según el CCB,
"ambas agrupaciones musicales están redoblando esfuerzos, durante estos últimos días, para poder ofrecer un
gran concierto, cuya calidad sea acreedora del público y de sus intérpretes. Han sido meses de duros ensayos,
interrumpidos para la celebración de nuevos eventos musicales, conciertos de Navidad, la creación de una
escuela de música coral para niños y jóvenes, así como la preparación de intercambios corales, dentro y fuera
de la Comunidad Valenciana".
Tras esta importante cita en el Palau de la Música y dentro de los programas de intercambio con otras corales
de ámbito autonómico o nacional, el CCB actuará, en las próximas semanas, ofreciendo tres conciertos más,
en Vitoria, en Rocafort y en Benaguacil.
El Cor Ciutat de Burjassot está abierto a cualquier persona interesasa en la música coral. Para recibir más
información, basta con enviar un correo electrónico a corburjassot@gmail.com o consultar su página web,
www.corciutatdeburjassot.com.
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