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La Fundación Caja de Burgos 
presenta el sábado 15 de marzo al 
grupo Harmonia del Parnàs en la 
Casa del Cordón 

 
 

El concierto, coproducido con el Centro Nacional de Difusión Musical-
INAEM, incluye en su programa música de la Catedral de Burgos a lo 
largo del siglo XVIII 
 
La directora del grupo, Marian Rosa Montagut, mantendrá un 
encuentro distendido con el público antes del recital enmarcado en el 
programa ‘Los informales del Cordón’ 

 

 

Cultural Cordón acoge el sábado 15 de marzo, a partir de las 20.30 h., un 
concierto del grupo Harmonia del Parnàs 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.  
 
Harmonia del Parnàs interpretará el programa titulado ¡Bárbaro! Música de la 
Catedral de Burgos del siglo XVIII, que recorre la evolución del lenguaje 
compositivo de la música española de dicho periodo, ejemplificada en la catedral 
burgalesa, una institución activa y abierta a las novedades musicales del 
momento. Centrado en el que fuera su maestro de capilla durante más de 
cincuenta años, Francisco Hernández Illana, se podrá comprobar la tradición más 
puramente hispánica (Egüés) hasta el incipiente clasicismo de influencia europea 
(Abadía), pasando por la producción barroca que combina recursos autóctonos y 
la moda italiana. 
 
El repertorio de Harmonia del Parnàs, escogido a partir de la investigación 
musicológica de fuentes musicales y documentales de archivos y bibliotecas de 
todo el mundo, recoge diferentes géneros y autores hispánicos de los siglos XV 
al XVIII. 
 
Encuentro con Marian Rosa Montagut. Antes de que dé comienzo el 
concierto, la directora de de Harmonia del Parnàs, Marian Rosa Montagut, 
celebrará un encuentro distendido con el público a las 19 h., dentro del 
programa Los informales del Cordón, en el que realizará un acercamiento al 
repertorio del concierto.  
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La charla tendrá lugar en Cultural Cordón y la entrada es libre hasta completar el 
aforo, no siendo necesario haber adquirido entrada del concierto. 
 
La investigadora valenciana se centrará en explicar la música de la Capilla de la 
Catedral de Burgos a lo largo del siglo XVIII, en cuyos archivos ha buceado para 
rescatar varias cantatas que son objeto de este concierto, y que han sido 
recogidas parcialmente en el disco ¡Bárbaro! (Tempus, 2012). 
 

 


