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La Fundación Caja de Burgos 
presenta al grupo Capella de 
Ministrers en la Casa del Cordón 
 

 

El concierto, coproducido con el Centro Nacional de Difusión 
Musical-INAEM, incluye en su programa música flamenca y 
castellana de la época de Juana la Loca 
 
La actuación se enmarca en el ciclo Itinerancias musicales, con el 
que se pretende revitalizar una serie de figuras históricas vinculadas 
a Burgos 

 
 
Cultural Cordón acoge el sábado 8 de febrero, a partir de las 20.30 h., un 

concierto del grupo Capella de Ministrers dentro del ciclo Itinerancias 

musicales, coproducido por la Fundación Caja de Burgos y el Centro 

Nacional de Difusión Musical-INAEM y con el que se pretende revitalizar y 

poner en valor una serie de figuras históricas no suficiente reconocidas (y 

en algún caso ni siquiera conocidas) directamente vinculadas con la 

ciudad de Burgos.  

 

Capella de Ministrers interpretará el programa titulado Juana la Loca. 

Elogio de la Cordura, que recorre a través de las músicas flamenca y 

castellana el universo humano de una mujer única y fascinante, cuya 

fidelidad a su propio destino (entronar a su hijo Carlos) y a su amor 

conyugal la llevó a dejarse enterrar en vida con un largo destierro de casi 

media centuria. La supuesta locura de Juana I de Castilla y Aragón tiene 

origen en el fallecimiento temprano de su marido Felipe el Hermoso, 

acaecida en 1506, justamente en el palacio que acoge este concierto, la 

Casa del Cordón.  

 

Desde su creación el año 1987, el grupo Capella de Ministrers, bajo la 

dirección de Carles Magraner, ha desarrollado una importante tarea 

investigadora y musicológica en favor del patrimonio musical español, 

desde el medioevo hasta el siglo XIX. El resultado conjuga rigor histórico y 

sensibilidad musical. 

 

Itinerancias musicales. El ciclo finalizará el sábado 15 de marzo, fecha 

en la que, también en Cultural Cordón, la musicóloga Marian Rosa 
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Montagut dirigirá a Harmonia del Parnàs en ¡Bárbaro!, un recorrido por la 

evolución del lenguaje compositivo de la música española del XVIII, 

ejemplificada en la catedral de Burgos y en el que fuera su maestro de 

capilla durante más de cincuenta años, Francisco Hernández Illana.  

 

Montagut realizará un acercamiento al público del repertorio del 

concierto,  recogido parcialmente en el disco ¡Bárbaro! (Tempus, 2012).  

 

Para estos dos conciertos se puede adquirir un abono, con un 25% de 

descuento sobre el precio general, a 12€ (10€ para los titulares de la 

tarjeta Caixabank) a través del servicio de teleentradas de Caja de Burgos 

y en las taquillas de Cultural Cordón hasta el sábado 8 de febrero.   

 

Más información e imágenes en: http://www.cndm.mcu.es/es/circuitos-

burgos/capella-de-ministrers/span-classdate-display-singlesabado-8-

febrero-2014-2030span 

 

 


