
La palabra, la que originalmente escribió Cervantes para 
describir a sus mujeres en sus novelas ejemplares (Preciosa, 
protagonista de La gitanilla, Costanza de La ilustre fregona), sus 
comedias (Catalina de Oviedo en La gran Sultana) y de su obra 
excelsa Don Quijote de la Mancha (Marcela y Dulcinea del Tobo-
so), ilustra y guía la música, también original compuesta   para 
conmemorar la igura de Cervantes en el IV Centenario de su 
muerte (Madrid, 22 de abril de 1616) por seis compositores de 
España y América que, desde la perspectiva de 4 siglos de lejanía 
histórica, glosan las singularidades de algunas de las mujeres 
que Cervantes nos legó como producto de su estro creador y su 
literatura magistral.

Galatea es la primera de las mujeres cervantinas que irrumpe 
en escena de la mano expresiva de la compositora canaria Laura 
Vega. Es el amor recatado, comedido, aunque bien solicitado de 
tantos pastores de las riberas del Tajo, que Galatea permite solo 
al pastor Elicio. De las manos de Laura Vega, surge una Galatea 
síntesis de la canción amorosa por antonomasia.

Un dilatado melólogo sirve al madrileño David del Puerto de 
preámbulo para ensalzar el «amor platónico» que Tomás siente 
por Costanza, la bellísima e ilustre fregona a la que Cervantes 
canta como excelsa expresión de belleza compartida por la altísi-
ma virtud de la humildad que debe ejercer como sirvienta. Esta 
simbiosis de la belleza y la discreción que Cervantes esboza en 
su Costanza es el relejo del pensamiento musical que David del 
Puerto desarrollada dialécticamente en su Melólogo y canción 
sobre fragmentos de «La ilustre fregona».

El compositor puertorriqueño Roberto Sierra canta a una de las 
protagonistas femeninas más atractivas de Cervantes: la gitanilla 
Preciosa, de su famosa novela ejemplar. La narrativa de Sierra 
relejada en el melólogo inicial extrapola la descripción litera-
ria que Cervantes hace de la gitana, intercalando sus variantes 
narrativas con cortas, pero precisas y coloristas intervenciones 
del piano en acordes puntuales, ostinatos, melismas e insinuacio-
nes sonoras que se enriquecen con el tono profundo de lo gitano 
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I

■■ Galatea (La Galatea) 
Laura Vega (1978)

■■ Costanza (La ilustre fregona) 
David Del Puerto (1964)

■■ Preciosa (La Gitanilla) 
Roberto Sierra (1953)

II

■■ Catalina (La gran sultana)
José Luis Campana (1949)

■■ Dulcinea. Esbozo de Dulcinea 

(Don Quijote de la Mancha)
Tomás Marco (1942)

■■ Marcela. Canción desesperada 

(Don Quijote de la Mancha)
Consuelo Díez (1958)

fama Q es un cuarteto de cuerda checo fundado en el año 2005. Sus componentes son miembros 
de la Orquesta Filarmónica de Praga que siempre demostraron un especial interés por la 
interpretación de la música de cámara en general y el cuarteto de cuerda en particular. fama 
Q tiene dentro de su repertorio las obras de los grandes autores de la vanguardia del siglo xx 
(Schoenberg, Berg, Webern, Dutilleux, Cage, Feldman, Kurtág, Ligeti, Kagel, Nono, Scelsi, Szyma-
nowski o Xenakis), así como los nuevos creadores, tanto checos como del resto del mundo. Han 
estrenado obras de Adámek Bakla, Pelo, Ho, Kadeřábek, McMullin, Lejava, J. Rataj y Rybář. Por 
último, fama Q no cesa en su pasión por explorar la belleza del cuarteto de cuerdas tradicional 
de los siglos xviii y xix, interpretando habitualmente obras de Haydn, Mozart, Dvořák, Janáček, 
Shostakovitch, Krása o Martinu. Han dado conciertos en EE.UU, Canadá, Israel, Alemania, 
Francia, Rumanía y República Checa. 

Manuel Millán

Cuarteto de Cuerda n.º 1 es el resultado de una profunda admiración hacia la literatura renacen-
tista española que nació en mi adolescencia. Estos pequeños fragmentos pertenecen a Garcilaso 
de la Vega y sobre ellos creé un mundo interior lleno de extremos, muy diferentes al equilibrio 
siempre emocionante del escritor toledano. El primer movimiento está envuelto de dramatismo y 
contraste, el segundo es una permanente búsqueda del dramatismo mientras que el tercero es un 
rondó grotesco y enérgico. El interés por lo idiomático y la explotación de los recursos sonoros de 
la cuerda funciona como motivo conductor y uniicador. La obra fue galardonada con el primer 
premio del IV Concurso Internacional Manuel Castillo (Sevilla 2000).

Petr Bakla

Al in y al cabo, lo que oímos al escuchar una pieza de música somos nosotros mismos – un 
relejo más o menos enfocado de una u otra faceta de nuestra personalidad (de nuestras fantasías, 
nuestros sueños, nuestras ansiedades, nuestras (des)preocupaciones...). La idea duchampiana que 
una pieza de arte sólo se completa en el cerebro de su recipiente parece hoy en día tan evidente 
que casi no hay de qué hablar… Se dice (yo mismo suelo decirlo) que los comentarios que los 
compositores escriben para acompañar sus obras constituyen un espacio dónde una manipula-
ción discreta con las expectactivas del público es posible y legítima (o al menos tolerable) – un 
espacio dónde el compositor puede intentar a convencer al público que está a punto de escuchar 
una obra suya, sin que éste se dé cuenta, que se ponga un par de orejas adecuadas. Mi segundo 
cuarteto de cuerda lo escribí durante el invierno 2015/16, un período un poco extraño (aunque 
no justamente infeliz) de mi vida. Si en este momento, un medio año más tarde, no me atrevo a 
decir nada de él, es por causa casi egoísta: yo mismo quisiera entender, yo mismo no quiero ser 
manipulado… (Petr Bakla).

Jatub Rataj

Second Breath es, en realidad, la primera pieza de un ciclo más amplio de composiciones en las 
que estoy investigando la relación entre los aspectos isiológicos del cuerpo humano (respiración, 
pulso y movimiento) y la percepción musical. La respiración y el pulso son uno de los procesos 
corporales más básicos que determinan la forma en que nuestro cuerpo iltra el mundo exterior 
hacia el interior, convirtiéndose de alguna manera en la «primera música que se puede oír». 

Esta necesidad  surgió durante los estudios en el Conservatorio Nacional Superior de Música y 
de Danza de París. Trabajaba con dos composiciones en las que usaba un poema pregrabado. No 
me interesaba el valor semántico del poema, sino sus cualidades musicales. He experimentado la 
sensación de crear tensión y distensión musical a través de los sonidos de la respiración del poeta 
antes y después de la articulación de cada palabra. Fue este momento cuando me di cuenta, que 
ese fenómeno no es solo una fascinación personal, sino que abre muchas preguntas en el campo 
de la composición y percepción musical.

Consuelo Diez

La Flecha del tiempo es el título de una obra escrita para cuarteto de cuerda en 1993, por encargo 
de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), destinada al XV Ciclo de Cámara y 
Polifonía. Está basada en las teorías sobre el tiempo del físico británico Stephen Hawking, y más 
concretamente en su deinición de lo que él llama «la lecha del tiempo», que explica mediante 
tres distintas lechas: la termodinámica, que señala la dirección del tiempo; la psicológica que 
expresa la dirección en que nosotros sentimos que el tiempo pasa, y en virtud de la que recorda-
mos el pasado pero no el futuro, y la cosmológica, que deine la dirección en la que el Universo 
se expande. Así, la obra consta de tres movimientos, correspondiendo cada uno de ellos a una de 
las lechas citadas.
La obra está dedicada a mis padres.

Cuarteto 
fama Q
DAVID DANEL, violín
ROMAN HRANIČKA, violín
ONDŘEJ MARTINOVSKÝ, viola
BALÁZS ADORJÁN, violonchelo

Domingo, 10 de julio - 22:00
Iglesia de Ntra. Señora de la Piedad

■■  Cuarteto de cuerda n.º 1

«Tres miradas sobre versos de 
Garcilaso de la Vega» (2000)
Manuel Millán (1971)

1. Que temo ver desechas tus entrañas 

en lágrimas...

2. Cual suele el ruiseñor con triste 

canto quejarse, entre hojas escondido...

3. El sueño diste al corazón humano...

■■ String Quartet n.o 2 (2016)

(estreno absoluto)
Petr Bakla

■■ String Quartet
«Second Breath»  (2016)
(estreno absoluto)
Jakub Rataj 

■■ La Flecha del Tiempo
para cuarteto de cuerda (1993)
Consuelo Díez (1958)

1. Preciso

2. Molto Ritmico

3. Un poco libero

CONTINÚA  >>>
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Domingo, 17 de julio - 21:30
Centro Príncipe de Asturias

■■ Pasodoble Maído
José Rafael Pascual Villaplana 
(1971)

■■ Suite n.º 1 from

Military Band Op. 28
Gustav Holst (1874-1934)

■■ Ecos de un mundo distante
José Miguel Fayos Jordán

■■ En un lugar de la Mancha
Ferrer Ferrán (1966)

Pascual Vilaplana

Muro, Alicante, 1971. Inició sus estudios musicales con el bombardino y el 
piano en la Escuela de Música de Muro, para continuarlos en los conser-
vatorios de Alcoi y de Valencia. Estudió Dirección de Banda y de Orquesta 
con los maestros Jan Cober (Holanda), Eugene Corporon y James Crot 
(EE.UU.), Karl Österreicher, Hans Graf y Yuji Yuhasa (Austria) y Georges 
Pehlivanian (Eslovenia). 

Gustav Holst

Gustave heodore von Holst; Cheltenham, 1874 - Londres, 1934. Com-
positor inglés de origen sueco. Discípulo de Charles Villiers Stanford en 
el Colegio Real de Música londinense, llegó a ser, como su maestro, un 
apasionado folklorista. Luego de haber sido músico de orquesta durante 
algún tiempo, a partir de 1903 se dedicó a la enseñanza, actividad que ejer-
ció primero en Dulwich, más tarde en el «Morley College», y, inalmente, 
como maestro de composición, en el Colegio Real de Música.

José Miguel Fayos Jordán

José Miguel Fayos Jordán, realiza sus estudios de Composición en el 
Conservatorio Superior de Música “J.Rodrigo” de Valencia culminando 
su carrera con el “Premio extraordinario”. Entre algunos de sus maestros 
destacan: R. Ramos, G. Jiménez, E. Sanz-Burguete, C. Cano, E. Calandín y 
F. Tamarit.

Ha ganado varios premios de composición entre ellos; 1º Premio en el II 
Concurso Internacional de composición “Ciudad de Torrevieja”, Premio de 
Edición del concurso de Jóvenes compositores “Hui, hui música” (2006) y 
estreno de obras en el mismo (2004, 2006 y 2008), 1º Premio en el I Con-
curso Iberoamericano de composición “Villa de Ortigueira”, Premio del III 
Seminario Permanente de Composición organizado por el IVM, Premio 
del European Creation Musical Workshop 2013 y 2º Premio “Carmelo 
Alonso Bernaola” en el XXIV premio de Jóvenes compositores Fundación 
Autor/Sgae-CNDM.

Ferrer Ferran

Licenciado en Dirección de Orquesta de Vientos y Composición por “he 
Royal Schools of Music”, en Londres, Catedrático de Composición en el 
Conservatorio Superior de Música de Castellón y profesor numerario en 
el Conservatorio Profesional de Música de Valencia en la especialidad de 
Composición, Acompañamiento y Orquesta, Director Titular de la Banda 
Primitiva de Paiporta y de la Orquesta de Vientos “Allegro” en España. 
También es Director Artístico de la Banda Sinfónica Provincial de Ciudad 
Real y profesor principal en el “Corso Biennale in Direzione di Banda” en 
Aosta (Italia), actividad que comparte con la de concertista y director de 
Allegro Centro Musical. Es miembro de la WASBE.

Emblemático concierto en los que los profesores y alumnos de 
los Cursos de Quintanar de la Orden muestran toda su capaci-
dad, trabajo, superación  y aprendizaje. Concierto marcado por 
el entusiasmo y el espíritu de superación.

El Grupo Sinfónico Dulcinea nace en este festi-
val, es una orquesta de vientos, cuyo in es difun-
dir la música sinfónica para orquesta de vientos, 
del repertorio clásico, así como la introducción 
de la música de nuestro tiempo.

Concierto de 
profesores y 
alumnos

Sábado, 16 de julio - 21:30
Centro Príncipe de Asturias

■■ Programa a determinar

cantado backstage por la mezzo, hasta llegar 
al punto álgido de la canción formulada sobre 
un ritmo de guajira en el que la combinación 
binaria y ternaria mantienen una fascinación 
irresistible.

De las ocho comedias que Cervantes nos legó, 
La gran sultana es el relejo de su estan-
cia como cautivo en Argel y un modelo de 
virtuosismo literario de enredo. El bonae-
rense José Luis Campana es el encargado de 
relejar musicalmente ese enredo, resuelto con 
recursos de una lúdica contemporaneidad. 
El despliegue musical de Campana acentúa 
las características coloristas y dinámicas del 
piano proponiendo extremos de intensidad y 
de articulación siempre sorprendentes. Y sobre 
este armazón pianístico despliega Campana 
la lúdica poética del turco y la cristiana en 
episodios hilarantes, a veces desconcertantes, 
aunque siempre de gran intensidad expresiva.

Retorna Tomás Marco a la ortodoxia del meló-
logo como preámbulo narrativo de la poética 
de la canción. En esta ocasión con un esbozo 
de la sin par Dulcinea, a la que el Caballero de 
la triste igura quiere manifestar su encendido 
amor por medio de una carta que el propio 
Sancho habrá de entregarla. Su elaboración, 
motivo de sorpresa de Sancho Panza, de la 
voz insinuante de Aldonza Lorenzo dejándose 
oir levemente desde dentro y de las ilumi-
nadas disquisiciones de Don Quijote, todo 
ello aderezado con un complejo pianístico de 
corte estructural, culmina con el «Soneto del 
Paniaguado, Académico de la Argamasilla, 
in Laudem Dulcineae del Toboso», un aria 
digna de un espíritu más que de una realidad 
viviente.

Termina este recital con el canto a la libertad 
que la pastora Marcela se ve obligada a entonar 
ante las acusaciones de las que era objeto al 
ser acusada de ser la causa de la muerte de 
su enamorado Grisóstomo. Vuelve la belleza 
femenina a ser motivo de conlicto como moti-
vo de deseo e insiste Cervantes en equilibrar 
a Marcela con las virtudes de la bondad y de 
la libertad. Esto es lo que la obra de Consuelo 
Díez destaca en el melólogo precedente a la 
canción con la que culmina su intervención 
y el inal de este recital: una exaltación de la 
libertad, auténtica y épica reivindicación feme-
nina, no para liberarse del hombre, sino sen-
cillamente para ser libre y poder comunicarse 
con las aguas y los árboles sus pensamientos y 
su hermosura».


