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Resumen 
 
El contenido de este artículo se centra en la obra Dulcinea XL de Juan José Colomer (*Alzira, 
1966), que se programó en el Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de Va-
lencia en el Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Operística durante el curso 
2019 – 2020. Este artículo se basa en mi experiencia personal durante el proceso de construc-
ción del personaje a nivel interpretativo, así como el estudio de la partitura y su posterior 
puesta en escena. Todo ello que me ha ayudado a tener un conocimiento más profundo de 
la obra y del personaje que he interpretado. 
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Resum 
 
El contingut d’aquest article es centra en l’obra Dulcinea XL de Juan José Colomer (*Alzira, 
1966), que es va programar en el Conservatori Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de 
València en el Màster en Ensenyaments Artístics d’Interpretació Operística durant el curs 
2019 – 2020. Aquest article es basa en la meua experiència personal durant el procés de 
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construcció del personatge a nivell interpretatiu, així com l’estudi de la partitura i la seua 
posterior posada en escena. Tot allò m’ha ajudat a tindre un coneixement més profund de 
l’obra i del personatge que he interpretat.  
 
Paraules clau: Dulcinea XL; Juan José Colomer; El Quijote; Cervantes; Òpera. 
 
 
Abstract 
 
The content of this article focuses on the opera Dulcinea XL by Juan José Colomer (*Alzira, 
1966), which was programmed at the Conservatory of Music «Joaquín Rodrigo» of Valencia 
in the Master in Artistic Teaching of Opera Performance during the 2019-2020 academic 
year. This article is based on my personal experience during the construction process of the 
character in an interpretive level, as well as the study of the score and its subsequent staging. 
All this has helped me to have a deeper knowledge of the work and character that I have 
interpreted. 
 
Keywords: Dulcinea XL; Juan José Colomer; El Quijote; Cervantes; Opera. 
 
 
Introducción: Juan José Colomer 
 
Nace en Alzira, Valencia en 1966. Estudia en el Conservatorio Superior de Música de 
Valencia, donde obtiene el Título Superior de Trompeta y el Título Superior de Com-
posición. Amplía sus estudios de composición en Berklee College of Music de Boston 
a partir de 1990. 
 
Su obra ha sido interpretada por numerosas orquestas de todo el mundo: Orquesta 
Sinfónica de San Francisco, LA Philharmonic Brass section, Orquesta Sinfónica de Dana 
Point (California), Orquesta Filarmónica de Praga, Orquesta y Coro de Radiotelevisión 
Española y Orquesta de Valencia. 
 
Su segunda ópera, Dulcinea XL, se basa en la obra literaria Don Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes, recogiendo una serie de escenas y conectándolas en una trama 
de carácter cómico. Compuesta para grupo de cámara en 2016, bajo la probable moti-
vación de que en 2017 se cumplía el 400 aniversario de la publicación de la segunda 
parte de la obra literaria. Finalmente, se estrena en enero de 2019 en Los Ángeles por 
el LA Grand Ensemble.  
 
En cuanto a las conexiones históricas que influyeron en la composición de Dulcinea XL, es 
muy evidente el interés del compositor en el personaje de Don Quijote, así como su inten-
ción en crear una ópera de cámara complementaria a la del compositor Manuel de Falla1 

 
1 Falla Matheu, Manuel de. Cádiz, 1876; Alta Gracia (Argentina), 1946. Compositor. Manuel de Falla es la fi-
gura musical más trascendente de todo el siglo xx español. Es el representante más importante de la llamada 
Generación de los Maestros, equivalente musical a la Generación del 98 literario. Disponible online en: 
http://dbe.rah.es/biografias/9190/manuel-de-falla-matheu [fecha de consulta, 11.05.2020]. 
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titulada Retablo de Maese Pedro2, siendo éste su compositor preferido, tal como declara el 
propio creador en la charla de presentación del título que ofreció una semana antes de ser 
representada en el Conservatori Superior de Música de València por los alumnos del Máster 
en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Operística. 
 
En noviembre de 2019, Dulcinea XL se estrena en España, en el Auditorio del Conser-
vatori Superior de Música de València, formando parte de la programación del citado 
Máster.  
 
 
Dulcinea XL, época y estilo musical 
 
La ópera Dulcinea XL se puede encasillar estilísticamente dentro de lo que llamaríamos lo 
Neoclásico, enmarcada entre los lenguajes operísticos de finales del siglo XX e inicios del 
siglo XXI, en un momento de coexistencia de múltiples tendencias en el lenguaje operístico 
que crean un contexto muy eclético, donde está muy presente el uso de citas y temas del 
pasado, tanto de la música como de la literatura universal. En esta época es muy frecuente 
que algunos compositores escriban música con economía de medios, con un lenguaje armó-
nico consonante y una vocalidad tradicional (de frases cortas, numerosos leitmotivs…) con 
un fuerte componente teatral. Esta ópera está muy cercana en su concepción y lenguaje vo-
cal al Retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, según declaraciones del propio compositor. 
 
 
Estructura de la obra y personajes 
 
Dulcinea XL consta de dos actos. En esta obra en concreto, no podemos hablar de una es-
tructura formal recitativo – aria como tal, pero podemos afirmar que predomina un lenguaje 
recitativo que aparece a lo largo de toda la obra y la caracteriza. 
 
Para un mejor análisis, la obra puede ser dividida en cuadros escénicos. 
  
El primer acto, donde se narra el encuentro con Dulcinea, contiene una obertura y seis cua-
dros escénicos en los cuales destacan el aria de Sancho Panza ¿Dónde voy a buscar? con un 
marcado carácter melódico; el aria de Don Quijote Oh, princesa, dedicada en cuerpo y alma 
a Dulcinea que está presente en la escena y el terceto final con tutti orquestal.  
 
El segundo acto consta de una obertura que recoge las melodías que envuelven el resto de 
la ópera y dos cuadros escénicos. El primer cuadro está ambientado en la cacería donde 
aparecen por primera vez los personajes del Duque y la Duquesa. En el segundo cuadro se 
encuentran los momentos más álgidos de la obra, como el aria del Duque Yo soy Merlín y el 
aria de Dulcinea Oh malaventurado escudero, donde se produce la profecía, el castigo de San-
cho Panza y el posterior desencantamiento de Dulcinea. Estos puntos de clímax conducen a 
la obra hacia un largo concertante final en el cual se desenvuelve la historia completa. 
 

 
2 Retablo de Maese Pedro, compuesta en 1923 por Manuel de Falla está basada en un episodio de la segunda 
parte de El Quijote, e instrumentada para orquesta de cámara y cantantes. Disponible online en: 
https://www.march.es/publicaciones/ensayos-tme/ensayo.aspx?p0=17  [fecha de consulta, 11.05.2020]. 
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Compuesta para ser representada por una orquesta de cámara, podemos afirmar que la ins-
trumentación cumple con las reglas de la formación típica del Neoclasicismo: con intérpre-
tes solistas y una sonoridad muy austera. La parte vocal la forman dos voces femeninas 
(soprano y mezzosoprano) y tres masculinas (tenor, barítono y bajo). Los personajes de esta 
obra son cinco: Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea, que aparecen en el primer acto; y el 
Duque y la Duquesa que se incorporan en el segundo. El Duque y Dulcinea se disfrazan 
adoptando las personalidades de Merlín y Ninfa de los Bosques respectivamente. 
 
 
Adaptación de la obra literaria a la ópera 
 
El libreto fue escrito por el propio compositor, Juan José Colomer, basándolo en Don Quijote 
de la Mancha de Miguel de Cervantes (*Alcalá de Henares, 1547; † Madrid, 1616), caracteri-
zada por ser la obra más destacada de la literatura española y de las principales de la litera-
tura universal. El compositor Juan J. Colomer retoma algunos pasajes de dicha obra literaria 
de forma casi literal, viéndose obligado a recortar algunos fragmentos de la misma, para 
poder adecuarla a un libreto que funcione en el formato de la ópera.  
 
 
Análisis de las intervenciones de Dulcinea 
 
En la ópera que he representado (Dulcinea XL), los protagonistas son Don Quijote y Sancho 
Panza, pero toda la historia gira entorno al personaje de Dulcinea, que es al que yo inter-
preto y en el que he profundizado. 
 
Así pues, seguidamente haré un análisis de los aspectos más destacados de una de sus in-
tervenciones durante la obra.  
 
La primera vez que aparece Dulcinea en la obra es en el Acto I, Cuadro IV- Escena II. Sancho 
está meditando al pie de un árbol, preguntándose dónde puede buscar a una hermosa prin-
cesa, tal y como su amo le ha encargado. Tras maldecir la empresa creyéndola obra del dia-
blo, (aria ¿Dónde voy a buscar?), ve a una joven campesina que pasea cerca de donde él se 
encuentra. Al observarla detenidamente, decide que ella será la Dulcinea a quien tanto ansía 
ver Don Quijote. 
 
Analizaremos musicalmente esta escena con mis aportaciones interpretativas. En esta pri-
mera intervención, Dulcinea aparece en escena con un cambio de tempo. El compositor 
plasma de esta forma la naturaleza de cada personaje. Así como el aria de Sancho terminaba 
en un andante furioso, ahora se sirve de un allegretto gracioso para la aparición en escena de la 
labradora. El motivo rítmico que aparece en la melodía de la labradora se convierte en un 
leitmotiv que aparece a lo largo del primer acto. 
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Imagen 1 

 
 
La línea melódica de la labradora está formada por semicorcheas, corcheas y ritmos carac-
terísticos de negra con puntillo, a la vez que finaliza todas las frases con ritmo yámbico 
(breve-longa) para reproducir la cadencia natural del habla. 
 

 
Imagen 2 
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El compás de 3/8 nos introduce una música jovial y pastoral, que contrasta con el de 5/8 
del personaje de Sancho Panza. Esto dificulta su interpretación, ya que ambos hacen una 
especie de contrapunto tanto en la melodía como en el texto. Dulcinea, que canta la tonali-
dad de Mi mayor de forma muy rítmica contrasta con Sancho, que complementa la melodía 
de Dulcinea cantando notas repetidas e intervalos de segundas descendentes en la primera 
frase. 
 
Esta estructura musical genera dificultades en su ejecución. Mi solución a nivel interpreta-
tivo fue declamar el texto mientras cantaba de forma silábica con ritmo rápido y pronun-
ciando muy bien cada sílaba. Fue muy importante mantener el tempo al comienzo del alle-
gretto tal y como marca la partitura, ya que la entrada musical de Dulcinea es a capella y 
después de esos primeros compases, la orquesta cogería el ritmo que utilizaba en la entrada.  
 
Con el fin de crear un efecto irónico en la escena, el compositor se sirve de un motivo inter-
pretado por la flauta piccolo que genera una bitonalidad con la voz haciendo además de nexo 
para unir las melodías de ambos personajes.  
 
Como podemos comprobar en la siguiente imagen, el texto y la música están entrelazados 
a la perfección, ya que el aria de Sancho finaliza con una pregunta: «¿Dónde voy a buscar a 
una princesa?», en la tonalidad de Fa mayor e inmediatamente después aparece la labradora 
en la tonalidad de Mi mayor, a modo de respuesta: «Labradora soy, labradora vengo». La ge-
nialidad de Colomer se ve reflejada en la relación música-texto, ya que utiliza una tonalidad 
que crea duda y expectación (Fa mayor) y genera un contraste con otra tonalidad mucho 
más alegre (Mi mayor). 
 

 
Imagen 3 



 
 _____________________________________________________________ 
 

 

En la siguiente imagen observaremos esta bitonalidad en la que nos introduce el compositor, 
reflejando el discurso de un personaje y otro que se va entremezclando. 
 

 
Imagen 4 

 
 
En la imagen que se observa a continuación se muestra el allegretto gracioso, el leitmotiv de 
Dulcinea, el ritmo yámbico de final de frase y los ritmos característicos de negra con punti-
llo, el contraste entre compases 3/8 y 5/8, el motivo de la flauta que une las intervenciones 
de ambos personajes y el acorde bitonal. Todos estos rasgos se han comentado en los párra-
fos anteriores. 
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Imagen 5 

 
 
A partir del número 40 de ensayo, la textura es de melodía acompañada, pero se aprecia 
otra melodía en la parte orquestal que crea una superposición de melodías simples pero 
que, al interpretarse al mismo tiempo, genera complejidad sonora. El compositor enriquece 
la armonía con disonancias punzantes que recrean el efecto irónico de la pieza. 
 
En el compás 503 observamos otro ejemplo de la relación entre la música y el texto, ya que 
ambos personajes se unen en un mismo compás: 5/8. El compositor refleja así la puesta en 
escena: Dulcinea se acerca a Sancho pero pasa por su lado sin verle. Sancho, en cambio, sí 
que ve y observa detenidamente a la labradora, y lo demuestra tomando el motivo inicial 
de Dulcinea y adentrándose en la melodía pastoral de la muchacha.  
 
En la siguiente imagen observamos un ejemplo de cómo la orquesta toma también el motivo 
inicial de Dulcinea, así como lo comentado en el párrafo anterior. 
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Imagen 6 

 
A lo largo de esta pieza se comprueba la frecuente existencia de intervalos de cuarta en la 
parte de la orquesta, con bastante importancia, ya que generan un lenguaje armónico muy 
típico de la primera mitad del siglo XX. Los intervalos de cuarta se encuentran tanto en la 
armonía como en las melodías, donde además predominan los intervalos de segunda, ter-
cera y notas repetidas. 
 
En el compás 501 encontramos un interludio que genera un efecto teatral de sensación de 
calma. A continuación, en el compás 504 se aprecia un cambio de color a nivel psicológico, 
ya que aparecen bemoles tanto en la melodía de Sancho como en la orquesta, resaltando el 
texto del personaje en ese momento: «No será difícil hacerle creer que una labradora es la señora 
Dulcinea». Este es un momento clave en la trama de este primer acto, ya que se hace evidente 
el objetivo principal del personaje de Sancho Panza. 
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En el ejemplo que tenemos a continuación se muestra el interludio de la orquesta, el cambio 
de color en la trama, el leitmotiv de Dulcinea y el ritmo yámbico de final de frase. 
 
 

 
Imagen 7 

 
 
Podemos concluir esta intervención de Dulcinea comentando que la música está inspirada 
en lo pastoral, es muy silábica y no encontramos en ella ningún melisma. Toda la armonía 
gira en torno a una constante bitonalidad para presentar al personaje de la labradora, con 
una personalidad muy jovial y campestre; y a Sancho Panza, como un hombre simple y 
campechano. Como hemos comentado anteriormente, la música describe claramente el 
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progresivo acercamiento entre ambos personajes, coincidiendo con la orquesta a partir del 
número 41 en un forte cantabile y con una superposición de textos. A partir de ese punto, 
Dulcinea y Sancho repiten el leitmotiv característico de ésta, cada uno con su discurso, hasta 
finalizar esta primera intervención. 
 
 
 Características vocales del personaje 
 
En este apartado comentaremos las exigencias líricas del personaje de la Labradora-Dulci-
nea que he interpretado en la obra Dulcinea XL, en cuanto a tesitura, intensidad dramática, 
escritura melódica y efectos vocales.  
 
Siguiendo el índice acústico franco-belga, este personaje tiene una tesitura vocal compren-
dida entre sol2 y sib4, por lo que se puede afirmar que la obra es muy exigente para el cantante 
a nivel técnico. La escritura melódica que utiliza el compositor para Dulcinea es muy silá-
bica, ya que pretende recrear el carácter hablado, predominando una vocalidad recitativa 
que agiliza la acción. Su melodía prescinde de ornamentos vocales, exceptuando en un 
punto concreto de la obra donde se encuentra, a modo de melisma, uno de los pasajes vo-
cales más complejos. Este fragmento coincide con uno de los puntos de mayor intensidad 
dramática, a nivel interpretativo, del personaje, situado en el primer acto, cuando Dulcinea 
estalla de rabia y enfado al verse interrumpida en su camino por Don Quijote y Sancho 
Panza. Este pasaje coincide con la nota más aguda de la tesitura del personaje (sib4), además 
de contener saltos de sexta, séptima y octava. 
 
Uno de los momentos líricos de la obra con mayor complejidad a nivel técnico-interpretativo 
se encuentra en el aria de Dulcinea del segundo acto, cuando disfrazada de Ninfa de los 
Bosques, le pide a Sancho Panza que acceda a darse unos azotes para liberarla del encanta-
miento al que está sometida. Este aria se inicia con un aire de danza que recuerda al Minué, 
donde predomina la melodía vocal y el lucimiento del cantante, incluyendo un cambio de 
tempo moderato a la barroca, donde comprobamos que el compositor hace un guiño constante 
al lenguaje de J. S. Bach. 
 
En cuanto al tipo de escritura melódica, el aria comienza en un registro medio-grave, pa-
sando a continuación por todos los registros de la voz, incluyendo saltos interválicos de 
octava y novena, que dificultan aún más si cabe su interpretación. No dispone de una es-
tructura formal clásica con un final cerrado por una cadencia, sino que los números de la 
obra están conectados entre sí y se van enlazando algunos con otros sin cadencias finales. 
 
En el ejemplo que se muestra a continuación, observamos uno de los pasajes más exigentes 
de este aria en cuanto a tesitura, puesto que, además de notas agudas, apreciamos unas 
dinámicas de crescendo y forte que dan una mayor intensidad dramática a la acción.  
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Imagen 8 

 
Así pues, comprobamos que tanto la música como el texto nos conducen progresivamente 
al clímax del aria y también, como hemos comentado en el párrafo anterior, el aria no tiene 
un final conclusivo con cadencia, sino que la música sigue con la entrada vocal de los otros 
personajes que secundan el discurso de Dulcinea. 
 
 
Conclusiones 
 
Juan José Colomer es uno de los compositores valencianos más influyentes de la actualidad 
que sigue como modelo a J.S.Bach, hecho que se refleja en su obra ya que está llena de re-
cursos barrocos, pero también se nutre de compositores del siglo XX como por ejemplo, 
Philip Glass y John Adams (ambos muy vinculados al Minimalismo), George Benjamin, 
siendo el compositor anglosajón de ópera más activo y reconocido en las primeras décadas 
del siglo XXI; y Manuel de Falla, siendo este último su preferido. 
 
En cuanto a las peculiaridades del lenguaje vocal, la obra requiere de voces con un gran 
registro vocal ya que, las extensiones vocales de los personajes son muy amplias. Aunque 
las melodías parecen simples, las voces precisan de un desarrollo técnico – interpretativo.  
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La obra en general exige control y precisión técnica por parte de los ejecutantes (tanto de los 
cantantes como de la orquesta), ya que está compuesta para generar una sonoridad muy 
precisa que recree el ambiente y los efectos que el compositor quiere expresar en cada es-
cena. 
 
Finalmente cabe destacar que Dulcinea XL es una obra que no ha pasado desapercibida, ya 
que obtuvo, en su estreno en España, una gran acogida por parte del público. 
 
Para finalizar, a modo de cierre entorno al trabajo del personaje, he incluido fotografías que 
muestran la caracterización de Dulcinea.  
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