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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 “Francisco Guerrero” de Sevilla. 



1. O Herr, ich bin dein Knecht

2. Freue dich des Weibes deiner Jugend

3. Die mit Tränen säen

4. Ich lasse dich nicht 

5. Wende dich, Herr, und sei mir gnädig

6. Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen

7. Ich bin jung gewesen 

8. Der Herr denket an uns

9. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn

10. Unser Leben währet siebnzig Jahr

11.	 Herr,	lassßmeine	Klage

12. Siehe, nach Trost war mir sehr bange

13. Ach Herr, ach meiner schone

14. O Herr Jesu Christe

15. Ich bin die Wurzel des Geschlechtes David

16. Lehre uns bedenken

“ISRAELSBRÜNNLEIN”
JOHANN HERMANN SCHEIN (1623)

ISRAELSBRÜNNLEIN

Resulta acertado imaginar el presente programa como una especie de raro rompecabezas. Para empezar el título bellamente 
grabado en la primera página del original impreso en Leipzig en 1623, se muestra en italiano, Fontana d’Israel, y luego en alemán, 
Israelsbrünnlein (Las Fuentes de Israel). Luego se nos dice que el libro contiene “pasajes seleccionados, e importantes, del Antiguo 
y Nuevo Testamento ”, confirmando que se trata de música sacra, pero estos textos  se llevan a la música de una manera especial, 
al estilo tradicional del madrigal italiano. Por entonces, pocos compositores escribían aun madrigales como tales: la edad de oro 
de Cipriano de Rore, Luca Marenzio o Carlo Gesualdo había pasado hace ya mucho, e incluso la excepción más espléndida a la 
regla, Claudio Monteverdi, estaba componiendo madrigales de un modo muy alejado al de sus primeros años. Los Concerti de su 
Séptimo Libro de Madrigales (1619) eran ahora virtuosísticos duetos o tríos vocales sobre un bajo instrumental, y tienen poco que 
ver con el madrigal clásico a cinco voces. Así, Israelsbrünnlein de Johann Hermann Schein (1586-1630), resulta algo extraño, una 
colección de madrigales sacros a 5 voces (salvo el último a 6) con texto en alemán, y un bajo instrumental opcional. Aun así, este 
es uno de los mayores logros musicales del barroco alemán, una obra maestra coral comparable con cualquiera de los logros de su 
contemporáneo más famoso, Heinrich Schütz (1585-1672), con quien Schein estaba muy  familiarizado.
 
Fiel al legado del madrigal renacentista, Schein presta atención a cada frase del texto, buscando el lenguaje musical adecuado 
para llevar las palabras a la vida. Especialmente conmovedor, por ejemplo, es el  Salmo 126, “Die mit Tränen säen” (Aquellos 
que siembran con lágrimas), donde el llanto de la apertura, con una línea melódica que se despliega en formas extremadamente 
cromáticas, ascendentes y escalonadas en imitación finalizada con descensos en cascada, es seguido por un repentino cambio en 
la textura en “werden mit Freuden ernten” (cosechen con gritos de alegría) donde los cantantes cantan intervalos de octava e 
intercambian juguetonamente motivos rápidos. La vívida imaginación de Schein se muestra en toda la colección, y como otros 
madrigalistas de la generación anterior, Schein se dedica a “pintar palabras” en casi todas las frases, pero con una característica 
netamente alemana, la insistencia en una escritura silábica, es decir la regla general de poner una nota por cada sílaba de texto, lo 
que confiere a sus madrigales una poderosa fuerza retórica. 

Resulta instructivo considerar las diferentes responsabilidades profesionales de Schütz y Schein. El primero, compositor de la corte 
durante toda su vida, creador de grandes cantidades de música para la iglesia y sus celebraciones litúrgicas, así como los festivales 
del Elector de Sajonia, o la corte en Dresde. Schein, trabajó como cantor de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig (una posición 
alcanzada un siglo después por nada menos que Johann Sebastian Bach), y no solo fue responsable de la música religiosa las iglesias 
de Santo Tomás y San Nicolás, sino que también se rodeó por una vibrante comunidad de burgueses, comerciantes y estudiantes 
universitarios, cuyos estudios y formación musical los prepararon como audiencia para los madrigales de Israelsbrünnlein y otras 
colecciones de la música vocal e instrumental secular:  los lieder alemanes Venus Kräntzlein (1609), los tríos italianos de  Musica 
boscareccia (1621), los madrigales de Diletti pastorali (1624), o las canciones de  Studenten-Schmauss (1626). Los madrigales de 
Israelsbrünnlein, que fusionaban el estilo italiano con el alemán, con su gravedad contrapuntística y exégesis luterana, sugieren un 
enorme talento, profundo y versátil, del que su prematura muerte nos privó de logros que con su valía quién sabe podría haber 
alcanzado. Buen amigo de Schein, Schütz escribió un motete, Das ist je gewisslich wahr, en su honor en 1630.
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Julio López Agudo
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www.a5vocalensemble.com

 htps://www.facebook.com/a5ensemblevocal

https://www.youtube.com/channel/UCSAHAixYrZzLO_ZfHzUfuSg
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