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Fundación Cajasur y Supermercados
Piedra promueven la grabación de un CD
de música procesional
EUROPA PRESS 05.04.2019







 La Fundación Cajasur y Supermercados Piedra han promovido la grabación de 'Sones de Córdoba', un CD de
música procesional con el que han querido rendir homenaje a las agrupaciones musicales y bandas de cornetas y
tambores cordobesas en forma de compilación de varias piezas, que han sido interpretadas por cinco de estas
formaciones y grabadas en Filigrana Estudios bajo el sello discográﬁco Disparate Record.

Córdoba.- Fundación Cajasur y Supermercados Piedra promueven la grabación de un
FUNDACIÓN CAJASUR

Según ha informado la Fundación Cajasur, las agrupaciones musicales de
Nuestro Padre Jesús de la Redención, el Santísimo Cristo de Gracia y Nuestro
Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena, y las Bandas de Cornetas y Tambores
de Nuestra Señora de la Salud y Nuestro Padre Jesús Caído y de Nuestra Señora
de la Fuensanta han sido las formaciones que han participado en esta iniciativa.
El director gerente de Supermercados Piedra, Javier Piedra, ha explicado que "ha
sido un placer contribuir a la difusión de la música procesional, tan arraigada y
tan típica de nuestra tierra", pues estas formaciones musicales acompañan a los
pasos en Semana Santa, pero "ensayan prácticamente durante todo el año, al
ﬁnal de cada jornada laboral o de estudio", dedicando a ello "muchas horas", que
suponen "un gran esfuerzo, para mayor lucimiento de hermandades y cofradías,

y que es digno
de reconocer".
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Por su parte, El director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, ha destacado
el apoyo que presta la Fundación al mundo de la cultura y, en particular, al
movimiento cofrade de la ciudad, "con los valores que implica la pertenencia de
la juventud a este tipo de organizaciones musicales". También ha incidido en la
necesaria colaboración público-privada entre instituciones y entidades, "en este
caso con una gran empresa cordobesa".
El CD, del que se han sacado 3.000 copias, ha sido grabado, mezclado y
masterizado por Nico Almagro en los Estudios Filigrana, propiedad del artista
cordobés Manuel Ruiz 'Queco', quien desde un principio ha brindado todo su
apoyo a este proyecto. Del total de copias, 1.000 se entregarán a las bandas y
sus componentes y el resto se entregarán a través de la red de supermercados
bajo una actividad promocional.
Consulta aquí más noticias de Córdoba.
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Škoda Karoq desde 19.300 €*

Škoda
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El mejor buscador de vuelos baratos:
compara y reserva tu vuelo desde 18€
Vuelos baratos
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¿Cómo se motiva a un
millonario que da
patadas a un balón?
R.R.V.

'GH Dúo': Alejandro
Albalá le cuenta a
Carolina Sobe todo
sobre su ruptura con
Sofía Suescun

Borja Giménez: "Se
abre una ventana para
que se esclarezca el
asesinato de mi padre"
HERALDO.ES
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6 soluciones para reforzar tu puerta
sin cambiarla con LEROY MERLIN

¿Quién no quiere un Golf?
volkswagen

Vete seguro en vacaciones
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Hallan muerta y
semidesnuda a una
mujer en un polígono
de Torrevieja

Estadilla, ideas y
realidades en dosis
equilibradas
HERALDO.ES

Cuarte de Huerva, el
oasis demográﬁco de
la España vacía por el
imán de Zaragoza
LAINFORMACION.COM
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"Me vi sin nada": la
lucha de Rebeca para
hallar la mochila
perdida con material
sanitario de su hijo
enfermo
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Disney promete más
23 emociones raras
películas de 'Alien' y 'El que todos hemos
planeta de los simios' sentido alguna vez
CINEMANIA.20MINUTOS.ES
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MOSTRAR COMENTARIOS

CÓDIGOS DESCUENTO
Código promocional
Atrápalo

Código promocional Casa
del Libro

Código promocional
eDreams

Obtén 42% descuento con las
sensacionales ofertas de Atrápalo

10% Código promocional Casa del
Libro en increíbles artículos
seleccionados

Obtén 44% descuento con las
estupendas ofertas de eDreams

Código descuento
Expedia

Código descuento
Barceló Hoteles

Código descuento
Hoteles.com

35€ Código Descuento Expedia
para la Sección Vuelo + Hotel

45% + 5% Extra Código Descuento
Barceló Hoteles para una gran
Escapada

Aprovecha 48% descuento en los
extraordinarios destinos estrella
de Hoteles.com





