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BURJASSOT

El día de la Música, por el “Cor Ciutat de Burjassot”

Un invernadero, fue el último escenario en el que ?el Cor Ciutat de Burjassot? nos deleitó con un espléndido
concierto de música coral a los pocos espectadores que tuvimos la fortuna de no irnos a causa del mal
tiempo. Foto: J.M.M.
Pulse en la imagen para ampliar

El día 21 de junio, fue el día Internacional de la Música
REDACCIÓN

El día 21 de junio, es el día Internacional de la Música, en este día que marca el paso de la Primavera al Verano,
y que en el hemisferio Norte da lugar al día más largo del año con el nombre de “solsticio de verano”; en 1981
se instauró el Día de la Música marcando este día como hito de una celebración cultural sin precedentes.
El escenario elegido para nuestros músicos fue el “Parc de l’Eixereta”, donde deberían haber realizado su
concierto junto a la “Agrupació Musical Los Silos”. Pero lo cierto es que, cuando debían comenzar, se desató
una gran tormenta, que hizo que todos los usuarios del parque, se dispersaran rápidamente, incluso la mayor
parte de los espectadores que habíamos ido con ánimo de escuchar tan singular concierto, en el marco
incomparable que nos ofrecía aquel bosque histórico.
Cuando comenzaba a llover, gracias a uno de los empleados que allí estaba, creo que era jardinero, pero ni
siquiera se su nombre, tuvo la amabilidad de abrirnos el invernadero, para que nos resguardáramos de la lluvia,
los que no nos fuimos en el primer momento; el coro en pleno y unos pocos afortunados espectadores que,
tuvimos la fortuna de poder escuchar un concierto en exclusiva.
Una vez dentro de aquel refugio, y pasados los primeros minutos de algarabía, y visto que el diluvio tardaría un
tiempo bastante largo en remitir, el “Cor Ciutat de Burjassot” con su director al frente, nos obsequiaron con su
magnífico recital. Apreciando obras de los autores Brahms, Broderick, Bruckner, Janequin, Ravenscroft, Hunt o
Stamponi entre otros. No importa que se cierre una puerta, siempre quedará otra abierta, o se abrirá de nuevo
para poder fluir de nuevo.
Próximos a las vacaciones estivales, les recordamos a los amantes de la música coral que, el CCB, está inmerso
en un nuevo proyecto participativo, el “Requiem” de Fauré, y que, tanto el proyecto como el coro, están
abiertos siempre a todas las personas que estén interesadas en el canto coral o en formar parte de ellos, para una
sola ocasión. Basta con ponerse en contacto con el “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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