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La Comunidad de Madrid quiere conme-
morar  el IV centenario de la muerte de Cer-
vantes con un réquiem a dos coros que pue-
de verse este viernes 22 de abril en la madri-
leña Iglesia de San Jerónimo el Real (Calle 
de Moreto, 4,) a las 21 horas. Será un con-
cierto de música antigua, en latín, con una 
duración aproximada de una hora y 15 mi-
nutos (sin intermedio). La entrada es libre 
hasta completar el aforo. 

La fecha no es baladí. Hoy se cumplen 
cuatro siglos de la muerte del creador de la 
novela moderna. Pero no solo es esta la me-
jor ocasión para rendir homenaje al gran 
genio de la literatura española,  sino tam-
bién a otras figuras destacadas del arte y la 
cultura del Siglo de Oro. Mateo Romero 
(1575-1647), maestro de la Real Capilla 

entre 1598 y 1633 
–bajo los reinados 
de Felipe III Y Fe-
lipe IV– fue el 
principal compo-
sitor de la Corte 
española hacia 
1616, fecha de la 
muerte de nuestro 
literato más uni-
versal. El llamado 
‘Maestro Capi-
tán’ destacó en la 
escritura polifóni-
ca a dos coros, tan 
en boga en los 

principales centros musicales de la Europa 
de entonces. El Réquiem a dos coros para 
recordar al genio de Alcalá constituye una 
de las mejores obras de Romero, de gran so-
lemnidad y una factura vocal impecable.  

El programa de la velada reconstruye 
una misa de difuntos de la época, con la ca-
racterística alternancia de partes polifóni-
cas y canto llano. Réquiem para Cervantes fue 
objeto de una grabación por La Grande 
Chapelle en 2005, que resultó en un docu-
mento sonoro de primera importancia. Re-
cuperaba algunas de las obras más destaca-
das del patrimonio musical de principios 
del siglo XVIII y las enmarcaba en su contex-
to litúrgico original y que ha sido reeditado 
este año por la Comunidad de Madrid. La 
Grande Chapelle es un conjunto vocal e 
instrumental de música antigua con voca-
ción europea. Está formada por avezados 
intérpretes procedentes de diferentes países.

Un réquiem  
a dos coros  
para recordar 
a Cervantes

La Grande 
Chapelle, 
formada por 
avezados 
intérpretes de 
diferentes 
países, es un 
conjunto vocal 
e instrumental 
de música 
antigua con 
vocación 
europea  

Muestra ‘Miguel 
EN Cervantes’ 

La exposición Miguel EN 
Cervantes quiere dar a 
conocer el personaje que 
fue Miguel a través de 
una de sus obras de 
teatro: El retablo de las 
maravillas. Este entremés 
se convierte en un viaje 
para mostrar las 
conexiones entre esta 
obra y la biografía del 
escritor. Los artistas 
David Rubín y 
Miguelanxo Prado 
generan un diálogo 
entre el cómic y la 
ilustración. La muestra 
recorre estos municipios: 
hasta el 28 de abril en 

Soto del Real, del 29 de 
abril al 19 de mayo en 
Ciempozuelos, del 20 de 
mayo al 10 de junio en 
El Álamo, del 13 de 
junio el 4 de julio en 
Alcorcón, del 7 al de  
27 de septiembre en  
Valdemorillo, del 29 de 

septiembre al 20 de 
octubre en Móstoles, del 
24 de octubre al 14 de 
noviembre en Buitrago 
del Lozoya, del 15 de 
noviembre al 7 de 
diciembre en Getafe y 
del 9 al 30 de diciembre 
en Collado Villalba.
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