


Con motivo de la celebración del 40 aniversario de 
Cultural Albacete se realizará  un concierto extraor-
dinario  en Alcaraz,  que dará inicio al programa es-
pecial de actividades que se desarrollará por toda la 
provincia durante toda la temporada 2022-23.

La Torre de la Trinidad y la Torre de El Tardón, 
que dominan el ángulo sureste de la Plaza Mayor de 
Alcaraz, han sido la imagen, logotipo oficial, de Cul-
tural Albacete desde sus inicios en 1983 y por ello, 
como ya se hizo con motivo del 25 aniversario, Al-
caraz acogerá la actividad inaugural del aniversario. 

En esta ocasión el concierto se interpretará en la 
Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad para unir 
nuestro aniversario al gran hallazgo artístico que ha 
supuesto el descubrimiento en el retablo de su altar 
mayor de las 8 magníficas tablas pintadas por Juan 
de Borgoña a principios del siglo XVI,    que durante 
cientos de años quedaron “perdidas” al ser prime-
ro tapadas con yeso y después pintadas encima por 
unas pinturas barrocas de baja calidad, y que ahora 
podemos contemplar en toda su belleza gracias a res-
tauración que ha llevado a cabo la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha. 

Comenzará la actividad por la mañana con la visita 
al retablo del altar mayor de la Iglesia Parroquial de 
la Santísima Trinidad donde conoceremos detalles 
de los estudios que han llevado a descubrir la “joya 
oculta” y las grandeza del mismo. Para ello se contará 
con al magnífica colaboración de los historiadores, 
participes en este descubrimiento, D. Aurelio Pretel 
Marín y D. Luis Guillermo García-Saúco Beléndez. 

JUAN DE BORGOÑA

T h e  L A B Y R I N T H  o f  V O I C E S
 

L A  M Ú S I C A  E S C O N D I D A



PROGRAMACIÓN

9:00h. Salida de autobuses con destino Alcaraz.⁽*⁾
10:30h. Visita a la iglesia parroquial de la Santísi-
ma Trinidad y retablo de Juan de Borgoña. 
11:30h. “I Jornada de recreación histórica ciudad 
de Alcaraz”. Actividades y demostración de dife-
rentes oficios en la Plaza Mayor y Calle Mayor.

www.facebook.com/alcarazrenacentista
www.facebook.com/TurismoDeAlcaraz

14:00h. Salida bus hacia restaurante.⁽*⁾
14:15h. Comida.
16:30h. Vuelta a Alcaraz desde restaurante.
17:00 h. Concierto Extraordinario. 
“Juan de Borgoña: la música escondida”
20:00h. Salida autobús de regreso. 

NOTAS
 El concierto será de entrada libre hasta completar aforo. 
 A todas las personas asistentes se les entregará una publi-
cación sobre el concierto y el retablo.
 ⁽*⁾El transporte en autobús y la comida necesitan ins-
cripción previa. Se podrá realizar en las taquillas del Teatro 
Circo desde el día 27 de septiembre. Plazas limitadas.
  Viaje  8 €
  Viaje y comida  25 €

Taquillas Teatro Circo. Horario de atención al público de 
lunes a viernes horario de 10 a 13 horas y una hora antes de 
cualquier espectáculo. Teléfono 967 19 36 30

En este concierto se presentará música coetánea a la construcción del 
retablo del altar mayor, datado a comienzos del siglo XVI. El programa 
incluirá principalmente música de temática religiosa de los ámbitos 
cortesano y eclesiástico, tanto en español como en latín. Los composito-
res de estas piezas están todos relacionados con las cortes de los Reyes 
Católicos y de Carlos I de España, entre los que destacan Francisco de 
la Torre (c. 1460-c.1504), Juan de Anchieta (c. 1462-1523), Josquin des 
Prés (c. 1450-1521), Juan de la Encina (1468-1529). Los textos musicales 
proceden de los principales cancioneros recopilados a finales del siglo 
XV y comienzos del siglo XVI como el Cancionero Musical de Palacio, el 
Cancionero de la Colombina, el Cancionero de Gandía, etc.




