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MARÍA JESÚS Pacheco Caballero - Soprano I
Realiza sus estudios en el Conservatorio “Hermanos Berzosa” de Cáceres, con la soprano Celia Sánchez del Río. Ha formado parte del Ensemble Vocal de Montpellier, el Coro 
Roland de Lassus, la Schola René d’Anjou, o el Coro de la Fundación Príncipe de Asturias, bajo la batuta de maestros como Enrique García Asensio, Maximiano Valdés, Inma 
Shara, Thomas Röesner, Anne Manson, Michael Thomas o Philip Pickett. Ha ofrecido conciertos en toda España, Europa, Marruecos, Estados Unidos, Perú, Bolivia e India.
Completa su formación vocal con Francine Gouzes, José Ángel Embil, María Coronada Herrera, Isabel Álvarez, Miguel Bernal, Jordi Ricart, Amaya 
Añúa y Jorge Enrique García. Ha colaborado en numerosas grabaciones discográficas y, actualmente forma parte entre otros, del Coro de la Fundación 
Orquesta de Extremadura, Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, Coro de Cámara de Sevilla, Jeu d’Harmonie Vocal Ensemble, Anaphora Ensemble 
y Camerata Alonso Lobo. Colabora asiduamente con otros grupos vocales como el Coro Barroco de Andalucía o la Capilla Renacentista de Madrid.
Su repertorio como solista se centra en el ámbito de la música de cámara (lied y mélodie) y la música antigua (Scarlatti, Barroco español, obras tempranas de Mozart…)

RAQUEL Batalloso Manzano - Soprano II
Nace en Sevilla en 1982, y se licencia en Trinity College of Music en la especialidad de violín bajo la tutela de John Crawford y Walter Reiter. Su principal actividad 
musical se centra en la interpretación histórica de dicho instrumento. Es miembro del cuarteto de cuerdas Carmen Veneris,  y colabora habitualmente con la Orquesta 
Barroca de Sevilla y la Orquesta Barroca “El Conde Duque” de Madrid. Ha sido concertino de la Orquesta Barroca de Granada y directora del Ensemble Barroco “Archivo 
415”. Ha trabajado con directores como Richard Egarr, Enrico Onofri o Adreas Spering, y participado en festivales de música en Europa, Perú, Bolovia e India. Como 
cantora, actualmente es miembro de proyectoeLe y Jeu d’Harmonie, y ha formado parte del Coro del Ateneo de Sevilla. En 2004 recibió una beca para cantar en Old 
Royal Naval College Chamber Choir, Londres. Actualmente es profesora de violín por oposición en el Conservatorio Profesional de Música “Javier Perianes” de Huelva.

TERESA Martínez – Alto
Nacida en Sevilla, estudia piano y percusión en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo”, completando su formación con Gilles Midoux, 
percusionista solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Ha sido miembro integrante de la Orquesta Joven de Andalucía  y el Coro Barroco de 
Andalucía donde ha recibido clases de canto histórico de Carlos Mena, Lluis Vilamajó y Lambert Climent, formación con la que ha actuado entre otros, en 
el Teatro de la Maestranza de Sevilla junto a la Orquesta Barroca de Sevilla y participando en la grabación el disco “Serpiente Venenosa” dirigido por Diego Fasolis. 
Es  frecuente su colaboración con distintas formaciones dedicadas a la interpretación y  divulgación de  la música antigua como Jeu d´Harmonie, Coro de Cámara de Sevilla, 
Conjunto vocal Virelay  y con tal fin pertenece al grupo “Les six musiciens”. En la actualidad compagina su labor como solista con su labor docente en el conservatorio de música 
“Ana Valler” de Utrera ( Sevilla).

JULIO López Agudo - Tenor
Nace en Valladolid en 1972, aunque su formación musical se realiza en Sevilla donde realiza estudios de viola da gamba en el antiguo Conservatorio Superior de Música, 
y de Psicología en la Universidad de Sevilla, donde se licencia. Comienza su formación coral en 1996 en el Coro de la Universidad de Sevilla, para formar parte despúes 
de diversos grupos como: Coro del Teatro de la Maestranza, Asociación Coral de Sevilla, Coro del Ateneo de Sevilla, Schola Gregoriana Hispalensis, Coro Manuel de Falla 
del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, proyectoeLe (con la que ha grabado tres CDs); y actualmente del Coro de Cámara de Sevilla, Camerata Antiqva, Jeu 
d’Harmonie, A5 vocal ensemble y el Coro de Cámara de Extremadura. Por otro lado, ha colaborado habitualmente con el Coro Virelay, así como con la orquesta barroca 
Archivo 415 y el grupo instrumental Il Modo Frigio. Ha sido dirigido, en diversas formaciones, por directores como Walter Reiter (The English Concert), Michael Thomas 
(Brodsky Quartet), Josep Cabré (Capilla Peñaflorida), Nacho Rodriguez (Mater Saule), etc. Ha recibido clases magistrales de Maruja Troncoso, Pepe Hernández, Concepción 
Martínez, Linda Perillo y, actualmente, Jorge Enrique García. Como solista ha realizado conciertos con Aníbal Soriano (Laud), y ha intervenido en obras como: L’Orfeo 
(Monteverdi), Elijah (Mendelsshonn), Cantatas 47, 106, 131 (Bach), West side story (Bernstein), Messe de Minuit (Charpentier), Venus & Adonis (Blow) y Xerses (Haendel). 

ALEJANDRO Ramírez Sola - Bajo
Nacido en Guadalajara en 1977, realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla, donde obtiene los títulos superiores de Solfeo, Teoría 
de la Música, y Piano. Ha pertenecido a la Orquesta Joven de Andalucía y a diversas formaciones de cámara como el ensemble de música contemporánea Solistas de Sevilla, Alter dúo, etc.  
Como cantante se especializa en el repertorio de música antigua formándose con prestigiosos profesores como Carlos Mena, Lambert Climent, Lluís Vilamajó y David 
Mason entre otros. Colabora habitualmente con agrupaciones como el Coro del Teatro  de la Maestranza de Sevilla, Coro “Juan Navarro Hispalensis”, “Al Ayre Español”, 
“Música Sacra de Sevilla”, “Orquesta Barroca de Sevilla”, etc. Asimismo, forma parte desde su fundación del “Coro Barroco de Andalucía”. Recientemente interpretó 
el papel de Jesús en la “Pasión según San Mateo” junto al Coro de Cámara de Sevilla. Ha actuado bajo la batuta de directores como Lluís Vilamajó, Diego Fasolis, 
Anton Steck, Monica Huggett, Christophe Coin… También ha realizado incursiones en el campo de la música vocal contemporánea junto al grupo “proyectoeLe”.
Actualmente compagina su labor concertística con la pedagógica, siendo profesor de piano por oposición y director del Conservatorio Manuel García Matos de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla).

JUAN González Batanero - Órgano
Nacido en Huelva en 1989, cursa estudios de Piano en 
su ciudad natal; de Composición en Sevilla con Antonio 
José Flores y Juan Antonio Pedrosa, entre otros, y 
con Reinhard Febel en la Universidad Mozarteum 
de Salzburgo. De forma paralela, estudia Órgano 
en Sevilla con Miguel Bernal y, en Salzburgo, con 
Elisabeth Ullmann; y Clave con Mª Nieves Gómez. 
Asiste varios años consecutivos a los cursos de Composición 
de Villafranca del Bierzo, con ponentes como Cristóbal 
Halffter, Tomás Marco, J.M Sánchez Verdú o Alberto Posadas. 
Actúa con regularidad como pianista y organista 
acompañante de diversos ensembles instrumentales y 
vocales, habiendo ofrecido conciertos como solista al 
órgano en la Catedral de Huelva, en diversos órganos 
barrocos de Andalucía restaurados por el programa 
Andalucía Barroca, asi como en la Catedral de Salzburgo. 
Actualmente es profesor de Análisis, Armonía y 
Acompañamiento en el Conservatorio Profesional de 
Música “Javier Perianes” de Huelva. 



Desde finales del siglo XVI, los músicos alemanes primaron estructura y forma musical frente a los italianos, que daban mayor importancia 
al efecto que producía la música a través del desarrollo del gesto y la declamación. Siendo así, en Alemania se sistematizó más que en ningún 
otro lugar la relación entre retórica y música, y de acuerdo con las enseñanzas de Lutero, la música se entendía como la más elevada forma 
de discurso religioso, más allá del puro hecho estético. Todo esto alcanzó su mayor desarrollo durante el siglo XVII, donde se estructuró 
la retórica de la composición musical. Esta unión entre música y retórica culminó en la influyente obra de Matheson “Der vollkommene 

Capellemeister” (El perfecto Maestro de Capilla). 

Previamente, otros autores reflejaron lo que sería una fecunda relación entre retórica y música, y buen ejemplo de ello es “Syntagma 
musicum”, la obra musicológica en tres volúmenes de Michael Praetorius editada entre los años 1614 y 1619. Es una de las principales 
fuentes para el estudio de la interpretación de la música del barroco temprano, y un ejemplo de esa sistematización imperante en la 
Alemania luterana. Su primer tomo, “Musica artis analecta”, versa en su primera sección sobre la música religiosa, su historia desde los 
antecedentes judíos, griegos y romanos hasta el desarrollo de la música cristiana. La segunda parte revisa la historia de la música secular, e 
incluye la relación de la música con la ética, las ciencias naturales, la poesía y el drama. El segundo tomo, “De organographia”, contiene la 
nomenclatura de todos los instrumentos musicales antiguos y modernos, una descripción especial del órgano y numerosas ilustraciones. El 
tercer tomo, “Termini musici”, trata de la música vocal, con una descripción de casi todas las formas musicales italianas, francesas, inglesas y 
alemanas, refiriéndose también a las reglas de notación y compás, los modos y las transposiciones, así como a los términos técnicos en lengua 
italiana y otros idiomas. En su primera parte describe las formas musicales vocales propias del Renacimiento tardío y el barroco temprano 
en los países mencionados, comenzando por el madrigal italiano. La segunda es un tratado sobre notación musical, solfeo, rítmica y otros 
temas. La tercera parte es un diccionario de términos musicales italianos seguido de una serie de artículos sobre, entre otros contenidos, el 
bajo continuo y la formación de coros juveniles. Nunca llegó a publicarse un cuarto tomo donde tenía intención de desarrollar instrucciones 

para la composición musical.

Con la publicación de “Syntagma musicum” se inicia formalmente éste proceso de transformación de la creación musical en Alemania, y 
el presente programa pretende ser un ejemplo de esa evolución a lo largo del siglo XVII, que anuncia claramente la importancia de lo que 

estaba por venir, la máxima expresión de la relación entre retórica y música en la figura de Johann Sebastian Bach.

Obras a interpretar

• Magnificat super “Surrexit pastor bonus”............................................MICHAEL PRAETORIUS (1571-1621)

• Allein Gott in der Höh sei Ehr...........................................................MICHAEL PRAETORIUS       “          

• Christ lag in Todesbanden...................................................................MICHAEL PRAETORIUS       “          

• Tocatta para órgano nº 4 en Mi......................................................................GEORG MUFFAT (1653-1704)

• Surge propera.............................................................................................JACOB  PRAETORIUS (1586-1651)

• Das ist mir Lieb, Psalm 116........................................................................HEINRICH SCHÜTZ (1585-1672)

• Welt, ade! ich bin dein müde............................................................ JOHANN ROSENMÜLLER (1619-1684)

• Missa brevis........................................................................................DIETERICH BUXTEHUDE (1637-1707)
 - Kyrie
 - Gloria
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 htps://www.facebook.com/a5ensemblevocal
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