
   

 

 



  

La Orquesta Filarmónica Cervantina de las 
25 Villas (OFC25V) es un proyecto musical 
conformado a partir de la coordinación de 
numerosas agrupaciones musicales de 
nuestra esfera geográfica.  

La OFC25V recoge nuestra realidad 
histórica e irrumpe en nuestra comunidad 
como el proyecto intermunicipal de 
carácter social y cultural más importante 
de nuestro entorno. Nada como la música 
ha demostrado sus aptitudes para 
integrarse en las dinámicas culturales de 
una sociedad y facilitar la comunicación 
entre las diferentes iniciativas locales.  

La OFC25V cuenta con una Orquesta 
Sinfónica, una orquesta juvenil, una 
orquesta infantil, diversas agrupaciones 
menores y diversas secciones locales, 
además de con un proyecto educativo y 
artístico propio que ha sido de inmediato 
reconocido por diferentes instituciones y 
orquestas colaboradoras. 

Organización sin ánimo de lucro. 

 

Vocación de servicio a la 

comunidad. 

 

La música como medio, no como 

fin. 

 

Colaboración con proyectos 

sociales. 

 

Confianza en la música:  

- como herramienta educativa. 

- como medio de integración. 

- como dinamizador social. 

- como lenguaje artístico. 
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RADU GHEORGHE STAN es el responsable artístico y pedagógico 
del proyecto. Comienza sus estudios musicales a los 7 años. Tras 
su paso por el Conservatorio “Sigismund Toduta”, comienza sus 
estudios en dirección de orquesta con el maestro Petre Sbarcea 
en el Conservatorio Superior de Música “Gheorghe Dima” de 
Cluj-Napoca. Inmediatamente inicia su labor pedagógica en el 
Conservatorio “Reina Maria” de Constanta, donde además es 
director musical de su orquesta. Todo ello mientras completa su 
postgrado en el Conservatorio de Cluj-Napoca. 

Desde 2007 vive en Alcalá de Henares, desde donde 
participa en numerosos conciertos sinfónicos, de cámara, ópera 
y zarzuela en importantes auditorios de España, Portugal, 
Alemania, Rusia o Francia. Director invitado de la Orquesta 
Filarmónica de Transilvania,  en 2011 dirige el concierto de Año 
Nuevo con La Orquesta Metropolitana de Madrid. También se 
inicia como director musical con el género lírico en la Orquesta 
Iberlirica. En 2013, regresa como profesor al Conservatorio 
“Sigismund Toduta” de Deva, y profesor y director del coro del 
de Hunedoara. Allí colabora con “Ansamblul Dragan Muntean” o 
con la Orquesta de la Comunidad de Alba, de Alba Iulia. Director 
de la “HD Symphony Orchestra” de Deva y director de orquesta 
en el festival GrafArt de Gura Raului. En el 2015 vuelve a 
España, donde desempeña su labor como director de las 
“Jóvenes Orquestas y Coro Ciudad  de Alcalá”. En la actualidad es 

 

Alemania, Rusia o Francia. Director invitado de la Orquesta Filarmónica de Transilvania,  en 2011 
dirige el concierto de Año Nuevo con La Orquesta Metropolitana de Madrid. También se inicia como 
director musical con el género lírico en la Orquesta Iberlirica. En 2013, regresa como profesor al 
Conservatorio “Sigismund Toduta” de Deva, y profesor y director del coro del de Hunedoara. Allí 
colabora con “Ansamblul Dragan Muntean” o con la Orquesta de la Comunidad de Alba, de Alba Iulia. 
Director de la “HD Symphony Orchestra” de Deva y director de orquesta en el festival GrafArt de Gura 
Raului. En el 2015 vuelve a España, donde desempeña su labor como director de las “Jóvenes Orquestas 
y Coro Ciudad  de Alcalá”. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Filarmónica 
Cervantina. 
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Filarmónica… 

Con demasiada frecuencia, las agrupaciones 
orquestales llevan hoy el añadido de 
“filarmónicas”, que en nuestro mundo viene a 
ser sinónimo de “sinfónicas”. Sin embargo, el 
término aparece en el siglo XIX para referirse a  
orquestas  integradas por “amantes de la 
música”, no necesariamente profesionales, que 

se reúnen en tormo a una pasión común: la música. La música es la vía que les permite compartir, 
canalizar sus inquietudes artísticas, sociales, religiosas o lúdicas.  
 La OFC25V ha sabido adaptar esta vocación , irrenunciable en nuestro proyecto, con formas de 
gestión actuales que permiten, por supuesto, profesionalizar una parte importante de la estructura 
para mantener unos patrones de calidad y una plantilla de profesionales que pueden entregarse al 
proyecto al cien por cien, sustrayéndolo al azar de voluntarismos, disponibilidades o necesidades 
políticas, mercantiles o de cualquier otro tipo.  

…cervantina 

 

RRRadicada en el entorno de Alcalá de Henares, el 
nombre de Cervantes representa los más altos grados 
de exigencia artística y de universalidad, cualidades 
exigibles a un proyecto basado en el lenguaje artístico 
de la música. 

  Pero, como dice Ortega y Gasset, Cervantes 
simboliza “el eterno esfuerzo en el que se debate la 
cultura toda por dar claridad y seguridad al hombre 
en el caos existencial en que se halla metido. El error 
quijotesco, pues, es heroico y ejemplar”. 

…y de las 25 villas 

 

La utilización del nombre de Alcalá de Henares, única ciudad 
de nuestra comunidad, cuna de la cultura occidental, patria 
de Cervantes, patrimonio de la humanidad y sin duda una 
excelente etiqueta para cualquier proyecto cultural, no hace 
justicia con su historia ni con su actual realidad. 
 Alcalá de Henares fue, hasta bien entrado el 
Renacimiento, un alfoz formado por 25 villas donde hoy 
habitan más de un millón de habitantes. Alcalá de Henares 
tiene la responsabilidad, histórica y administrativa, de servir 
de cabecera a esas miles de personas que forman parte de su 
realidad actual. Precisamente la OFC25V se constituye como 
una herramienta de cohesión territorial y de servicio 
sociocultural que emerge de la inquietud de decenas de 
agrupaciones surgidas aisladamente en su entorno. 



 
  

 

ORQUESTA SINFÓNICA 

ORQUESTA JUVENIL 
 
ORQUESTA INFANTIL 
 
COROS 

AGRUPACIONES CÁMARA 
 
ENSEMBLES 
 
SINFONIETA 

- Secciones 
locales 

- Agrupaciones 
musicales 
estables 

- ORQUESTA 
ESCUELA  

- Asociaciones 
- Otros 

OFC25V 

EL 

PROYECTO 
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PARTICIPACIÓN 
EN LA COMUNIDAD 
 
- Festivales 
- Ilustraciones 
musicales 
- Conciertos 
pedagógicos 
-Proyectos 
educativos 
- Actuaciones en 
centros asistenciales 
y hospitalarios 
- Otros 

MISIÓN SOCIAL 
 

- Eventos 
benéficos 

- Apoyo ONGs 
- Recuperación 

patrimonio 
cultural 

- Fomento de 
valores 

- Trabajo 
cooperativo 

- -Otros 

FINANCIACIÓN 
 
- Cuotas 
asociados 
- Socios 
colaboradores 
-Programas 
profesionales 
- Otros 

FEEDBACK COLABORATIVO 
CON ENTIDADES LOCALES, 
COMARCALES, COLEGIOS Y 
ASOCIACIONES 
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La RED DE CIUDADES CERVANTINAS, en palabras de su director, José Manuel Lucía Megías, 
nace con el triple propósito de:  
 

1. Facilitar un mayor conocimiento y relación de los lugares vinculados con Miguel de 
Cervantes, ya sea por su presencia personal, ya sea por su vinculación con su obra o con 
su difusión.  
 

2. Apoyar y difundir actividades conjuntas que hagan posible un mayor desarrollo de sus 
comunidades, a nivel educativo, cultural, turístico o económico.  
 

3. Difundir la vida y las obras de Cervantes mediante programas específicos, que pueden ser 
o no compartidos por las diferentes ciudades, con la finalidad de convertir a Cervantes en 
uno de los ejes de su desarrollo.  

 
Desde el mismo momento de su creación, la Orquesta Filarmónica Cervantina se 
incorporó como proyecto común a toda la Red, conformada por las ciudades de Alcalá de 
Henares, Argamasilla de Alba, Argel, Azul, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, El Toboso, 
Esquivias, Lisboa, Madrid, Montevideo, Sevilla, Toledo y Valladolid. El proyecto de la OFC25V 
vinculado a la red incluye:  
 

a) Conciertos propios por todas las ciudades cervantinas y otros lugares vinculados a 
Cervantes.  
 

b) Colaboraciones con otras entidades y orquestas para un mejor cumplimiento de nuestros 
respectivos objetivos.  
 

c) Investigación sobre la música en y desde Cervantes, con la creación de un archivo de 
partituras y bibliográfico, así como de un repertorio concreto.  
 

d) Participación y asesoramiento musical en ciclos, festivales, cursos o congresos centrados 
en la obra y vida de Cervantes.  
 

e) Promoción de los premios de composición e interpretación "En un lugar de Cervantes". 
 
 
 
 
 

RED DE CIUDADES 

CERVANTINAS 
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Con el patrocinio de El Corte Inglés, consiste en un ciclo 
que pone en relieve joyas del patrimonio arquitectónico de 
la comarca de las 25 Villas. 
 
Se trata de espacios que se encuentran muy cercanos a 
nosotros y que, posiblemente debido a esa cercanía, pasan 
desapercibidos.  
 
Mediante este ciclo, y con la difusión adecuada, 
pretendemos dinamizar esos espacios y darles la 
importancia que merecen. 
 
Lugares como Arganda del Rey, Olmeda de las Fuentes, 
Camarma de Esteruelas, Velilla de San Antonio o el Museo 
Arqueológico Regional han dado ya cabida a conciertos 
dentro del ciclo Rincones para el Arte, obteniendo una gran 
acogida por parte del público.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CiClo “rinCones para el arte” 
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  NOTAS DE PRENSA 

CERVANTES CONQUISTA ESTAMBUL 
Turquía homenajea al escritor a través de unas ambiciosas jornadas organizadas por el 

Ayuntamiento de Estambul, con la colaboración del Instituto Cervantes y la participación de la 
Orquesta Filarmónica Cervantina 

 
Cuando uno piensa en el título del programa, "Cervantes en Estambul", el imaginario construido por 
una historia interesada le lleva inexorablemente a Lepanto (1571), aquella "más grande ocasión que 
vieron los siglos" en la que, enfrentados los imperios turco y español, Cervantes quedó tullido de 
una mano. Y, sin embargo, la lectura atenta de la obra de Cervantes nos habla de una fascinación del 
autor complutense por el mundo otomano y de un juicio siempre positivo de su religión y sus 
costumbres que no siempre tuvo, precisamente, para con el propio. 
 Aquella fascinación de Cervantes por el mundo otomano es la que va a llevar a cinco 
especialistas en su obra a disertar sobre la relación del autor más importante y conocido de las 
letras españolas y el mundo turco, a través de su experiencia en Argel, pero también a través de sus 
obras, en las que aparece mencionado el nombre de la capital del imperio otomano, y de las 
relaciones con moriscos, musulmanes y turcos que pueblan su mundo literario. El coloquio, 
coordinado por la profesora Nesrin Karavar, va a contar con las intervenciones de algunas de las 
mayores autoridades en la obra cervantina: Emilio Sola, Isabel Soler, José Manuel Lucía Megías, 
Ertugrul Önalp y el escritor Gonzalo Manglano de Garay, actual director del Instituto Cervantes de 
Estambul. La sesión también incluye la proyección de unos fragmentos de la obra "Don Quijote 
cabalgando por el cine", de Javier Rioyo, director asimismo del Instituto Cervantes de Lisboa.  
 Tras la conferencia se inaugurará una exposición virtual con copias de obras traducidas a las 
lenguas del Imperio otomano y de Turquía. Y, por fin, como cierre, la Orquesta Filarmónica 
Cervantina, bajo la batuta del maestro Radu G. Stan, se hará cargo de complementar musicalmente 
ese puente literario que Cervantes estableció con sus obras entre las dos potencias que se 
repartieron el Mediterráneo en los siglos XVI y XVII. "Desde los mundos de Cervantes" es el título 
del programa que ofrecerá desde el Cemal Resit Rey Konser Salonu de Estambul, la que tal vez es la 
sala de conciertos más prestigiosa de Turquía. En palabras de Óscar Ayala, presidente de la 
Filarmónica Cervantina, este viaje musical comprende dos etapas: la primera es una muestra de los 
cientos de composiciones que han convertido al Quijote en uno de los referentes de la cultura 
occidental; la segunda, en reciprocidad, nos descubre la fascinación de Occidente por el mundo 
oriental, de manera que se tocarán algunas piezas en que los ritmos y sones otomanos inspiraron a 
los más importantes compositores de la música clásica. Entre las piezas, dos o tres sorpresas 
impagables: algunos fragmentos de la Suite Francisca de Pedraza, contemporánea del escritor 
complutense, y en cuya grabación está inmersa la orquesta; unos fragmentos del "Jardín de Oriente", 
ópera seminédita de Turina en cuya recuperación está trabajando justo cuando se cumplen cien 
años de su estreno; y, por último, una marcha mora de Gaspar Ángel Tortosa, reclamando la 
dignidad artística de unas piezas que conforman la banda sonora de las fiestas levantinas de moros 
y cristianos. 
 En cualquier caso, la mayor sorpresa para todos ha sido que estas Jornadas suponen, 
además, la puesta en marcha de la "Ruta Cervantina de Estambul" por parte del Ayuntamiento de la 
ciudad. Precisamente con la presencia del director de la Red de Ciudades Cervantinas, José Manuel 
Lucía, y de la Orquesta Cervantina, que es un proyecto propio de esta red, Estambul presenta sus 
credenciales para formar parte de la misma junto a otras ciudades como Alcalá de Henares, Lisboa, 
Argel, Barcelona o Sevilla, por ejemplo. Kilich Ali Pasha, el gran marinero turco, construyó su 
mezquita en el embarcadero de Tophane: para sorpresa de muchos, en los cuadernos donde 
aparecen los nombres de los empleados de la mezquita escritos por Mimar Sinan, se reveló que 
Cervantes era un soldado de la armada de los cruzados y que Kilich Ali Pasha lo tomó prisionero. 
Pudiera ser que cuando, con 22 años, Cervantes huyó a Roma para eludir ciertos problemas con la 
justicia, se uniera a la marina veneciana para luchar contra las tropas turcas comandadas por Lala 
Mustafa y que fuera apresado, trabajando durante su cautiverio como civil en la construcción de 
aquella mezquita de Tophane (única levantada sobre el agua como una réplica a escala de Santa 
Sofía), a cuya conclusión recobraría la libertad. Pues bien, precisamente haciendo escala dicha 
mezquita o los barrios de Fener y Balat forman parte de esta espectacular e inesperada ruta. 
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EL TRIUNFO DE FRANCISCA 
La Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas fue el pasado domingo el arma 

estratégica utilizada en la guerra contra la violencia de género 
 
Crónica. Olga Aparicio. 

Era mucha la expectativa que el estreno de la Suite Francisca de Pedraza en Alcalá de 
Henares había despertado. Con el Teatro Salón Cervantes técnicamente lleno, con la 
presencia de autoridades y personalidades de todos los signos políticos, con el compositor 
de la suite, Fernando Furones, en la sala y con Ignacio Ruiz, descubridor del proceso, como 
maestro de ceremonias, el espectáculo comenzó puntualmente. 
 Los que ya habían asistido a la presentación de Guadalajara hace unos meses 
testimoniaban la calidad de la obra, mientras que el resto de público mostraba cierta 
impaciencia al tiempo que cierto orgullo al saber que la vida cultural de la ciudad ha crecido 
hasta tal punto que no solo es capaz de ejercer un papel pasivo, sino que está generando 
productos de una calidad indudable. La Orquesta Filarmónica Cervantina se la jugaba, pues 
si dejó boquiabiertas a las más de 3000 personas que abarrotaban la Plaza de los Santos 
Niños hace apenas dos meses con su espectáculo "Barrock" (que luego ha llevado al Teatro 
La Latina de Madrid), si acabamos de saber que viaja este mismo mes a Estambul como 
embajadora de Cervantes y de nuestra cultura, si nos tiene acostumbrados a aparecer en 
acciones solidarias de todo tipo, estaba por conocerse para el gran público su capacidad 
para crear "ad ovo" un proyecto creado, financiado, producido y ejecutado al 100%.  
 Afinada la orquesta, cuando todo el público esperaba la salida del director artístico, 
Radu Stan, aparece en escena nada menos que el mismísimo don Miguel de Cervantes. Ya lo 
hizo como presentador de la gala ofrecida a beneficio de la Fundación nº1 en septiembre, en 
este mismo escenario. En esta ocasión, dio entrada a doña Yolanda Besteiro, presidenta de 
la Federación de Mujeres Progresistas y Concejala Delegada de Igualdad del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares. Fue ella la encargada de destacar la importancia de la cruzada de toda 
una sociedad contra la violencia de género y de agradecer la visibilidad que el problema 
adquiere merced a composiciones de este tipo, destacando que si "el drama de Francisca es 
el de los millones de mujeres maltratadas que todavía existen en el mundo, el triunfo de 
Francisca también debe ser el de todas y cada una de ellas, y en su nombre, quiero dar las 
gracias".  
 Tras la presentación institucional, comenzó el espectáculo. Antes de la Suite, diez 
minutos prodigiosos, con la recuperación de la música de una mujer contemporánea de 
Francisca de Pedraza: Isabella Leonarda; un prodigio de virtuosismo barroco como 
aperitivo exquisito y como tributo a tantas mujeres que, como ella, han sido silenciadas por 
una historia hecha por hombres y para hombres. Y, tras ese encuadre histórico, por fín, la 
tan esperada Suite. 
 Ignacio Ruiz fue el encargado de presentar las escenas que Fernando Furones ha 
interpretado musicalmente. El poder evocador de la composición resultaba fascinante. El 
silencio casi dolía. Podía escucharse prácticamente cómo alguien tragaba saliva en el rincón 
más lejano del teatro. Y la orquesta, conducida magistramente por su director habitual, iba 
haciendo crecer la música, adueñándose de todo, repartiendo escalofríos aquí y allá. Tras el 
golpe final, el propio compositor tomó la batuta que le tendió Radu Stan y llevó a la 
Orquesta a una altura imposible: parecía levitar, mientras el público preparaba, a las dos 
horas de comenzar el espectáculo, una ovación final que duró prácticamente diez minutos. 
¡Bravo! Una vez más, este joven proyecto, cuyos responsables insisten en que solo pretende 
devolver a la sociedad parte de lo mucho que reciben, nos hace reconciliarnos con el 
mundo.  
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LA FILARMÓNICA CERVANTINA, EN LA FINAL DE GOT TALENT 
  
  
El jueves 25 de abril, la Orquesta Filarmónica Cervantina estaba celebrando un evento 
privado en la Capilla de San Ildefonso. En el mismo se encontraban personalidades de las 
instituciones que han promovido la Suite Orquestal Francisca de Pedraza, y en especial de la 
Universidad de Alcalá y del Ayuntamiento. Gracias a ellos y a otras entidades colaboradoras, 
como el Gobierno de Castilla La Mancha, el Corte Inglés o la Red de Ciudades Cervantinas, la 
suite compuesta por Fernando Furones, que ya ha sido ejecutada con éxito en auditorios de 
diversos países, va a experimentar un nuevo impulso: su grabación y distribución, junto a un 
DVD documental complementario y el concierto en directo. 
 
            Hasta aquí todo transcurrió con la emotividad y la intensidad que esta composición 
transmite. Sin embargo, de manera inesperada, y a solo dos días de que suceda, se da a 
conocer la noticia a los asistentes: la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas estará 
presente en la final del programa televisivo Got Talent el lunes 29 de abril. Y lo hará 
acompañando a Cinthya, esa voz sorprendente y esa historia humana que tocó el corazón de 
todos los televidentes. Los responsables de la OFC25V contaron que su proyecto no es solo 
un proyecto musical, sino de verdadera intervención social. Por ello, si ponen sus "armas" al 
servicio de la lucha contra la violencia de género, su participación en el programa ha sido 
una consecuencia de esta concepción. Cinthya es una mujer de Camerún que llegó a España 
en patera y que, una vez aquí, encontró en la música, en su voz, una tabla de salvación; su 
vida conmovió a los integrantes de la orquesta, que de inmediato se pusieron a disposición 
de esta mujer luchadora para brindarle toda una sinfónica (ese recurso que se pone solo a 
disposición de los más grandes) para ayudarle a conquistar la orilla del éxito. Una vez más, 
por lo tanto, nos sorprende esta entidad, capaz de defender su repertorio en el auditorio más 
prestigioso de Turquía hace solo un mes y, seguidamente, entregarse de manera 
desinteresada a una causa como esta. 
 
            Si la composición, ejecución y profesionalidad merecieron el unánime aplauso de los 
asistentes, la decidida vocación de servicio a la comunidad de las 25 villas y a los valores en 
que cree, merecen también un "Bravísimo". Les deseamos toda la suerte del mundo. 
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EL TRIUNFO DE FRANCISCA 

La Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas, en su constante lucha  contra la 
violencia de género, le da una vuelta de tuerca a su Suite Orquestal Francisca de Pedraza, 

compuesta por Fernando Furones. 
 

Tras haber tocado su Suite Orquestal “Francisca de Pedraza” en distintas ciudades como 

Alcalá de Henares, Guadalajara, Toledo o, en escenarios tan lejanos y significativos como 

Estambul, con gran éxito y acogida por parte del público, e incluso haber hecho una 

grabación profesional de uno de esos conciertos en directo, la Orquesta Filarmónica 

Cervantina de las 25 Villas ha decidido apostar por una puesta en escena de su obra. 

 

Esta puesta en escena se llamar “El triunfo de Francisca” y su estreno tuvo lugar con gran 

éxito el pasado 22 de Noviembre en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de 

Henares. En los días sucesivos también se representó con una gran acogida por parte del 

público en Nuevo Baztán y en Loeches. 

 

“El triunfo de Francisca” es una nueva propuesta escénica, a partir de la suite, en 

colaboración con Teatro La Maleta que entrelaza teatro y música para situarnos en un 

hipotético encuentro entre Francisca de Pedraza y la obra de Miguel de Cervantes.  
 

Francisca, conocedora de que el autor del Quijote dio visibilidad a la mujer en su tiempo, va 

a verle, a pedir que escriba sobre ella. Pero Don Miguel está enfermo, no la puede atender. 

Francisca es atendida por Pedro de Urdemalas, un personaje del escritor, huérfano como 

ella y actor, que intentará dar voz a su historia. 

 

La Historia contada será la de Francisca, con textos extraídos de la obra de Cervantes, que 

Pedro intentará adaptar para dar visibilidad a esta mujer. Todo apoyado con la maravillosa 

Suite Francisca de Pedraza, la cual es una obra que emociona y sobrecoge ya desde el 

momento en que se escuchan sus primeras notas. 

 

Ni mucho menos se ha ganado la guerra contra la violencia de género, como venimos viendo 

día tras día. Cada pequeño gesto cuenta en una batalla que nuestra sociedad tiene la 

obligación de ganar, y si la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas puede colaborar 

de alguna manera en esa lucha con su música, ahí estará siempre, en la primera línea de 

batalla.  
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URL: www.filarmonicacervantina.com 
 

Email: administracion@filarmonicacervantina.com 
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