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BURJASSOT

Concierto del “Cor Ciutat de Burjassot” en Bugarra

El "Cor Ciutat de Burjassot" ha estado ensayando en el Auditorio de Bugarra, distintas piezas de su
extenso repertorio. (Foto: Luis Orlando). Foto: EPDA.
Pulse en la imagen para ampliar

El escenario donde se realizará el indicado concierto será en el Auditorio Municipal de Bugarra, el
próximo sábado día 12 de octubre de 2013, a las 18:00 horas
REDACCIÓN

Con la entrada del otoño, comienzan las actividades del “Cor Ciutat de Burjassot”, y nuestro primer concierto
será en Bugarra, esta pequeña población de la comarca de “los Serranos” y que se encuentra a tan solo 45
kilómetros de Valencia, será testigo el próximo día 12 de octubre de un espléndido concierto de música coral.
Como ya venía adivinándose, a raíz de los últimos ensayos realizados, tanto al aire libre como en el auditorio de
Bugarra, el concierto no debía tardar demasiado tiempo en llevarse a cabo. En efecto, el “Cor Ciutat de
Burjassot”, junto a las corales de Alacuás y Bugarra, esta última es nuestra anfitriona, ofrecerán un magnífico
concierto para todos los aficionados a la música coral que deseen asistir.
Para este concierto del día de la Virgen del Pilar, el CCB está preparando un repertorio que abarca tres grandes
momentos de la música, por un lado autores del siglo XVI (como Attaingnant o Jannequin), autores del siglo
XIX (tales como Brahms y Bruckner), y por último grandes compositores de la música reciente, de finales del
siglo XX (tales como Cangiano y Stamponi); con lo cual suponemos poder satisfacer a todo el público asistente.
Esperamos que próximamente ambas agrupaciones musicales puedan desplazarse hasta Burjassot para
acompañarnos y deleitarnos con sus voces.
El escenario donde se realizará el indicado concierto será en el Auditorio Municipal de Bugarra, el próximo
sábado día 12 de octubre de 2013, a las 18:00 horas.
Asimismo, aprovechamos para darles la bienvenida a las tres nuevas componentes del CCB que recientemente
se han incorporado a nuestra entidad musical; se trata de una SOPRANO y de dos CONTRALTOS y que es de
suponer debutarán en este concierto; sean bienvenidas y les deseamos de todo corazón que puedan participar y
disfrutar en todos los eventos que se desarrollan alrededor de la “musica coral”. A ver si cunde el ejemplo, y
próximamente podemos anunciar nuevas incorporaciones.
Por último, como siempre indicamos, a los amantes de la música coral que, el CCB es un proyecto participativo,
de cuantos aficionados a este tipo de música deseemos participar, y estamos abiertos siempre a todas las
personas que estén interesadas en el canto coral o en formar parte de ellos en una sola ocasión o de manera
continuada. Para ello, 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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