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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, Ama-
ya Añúa y Jorge Enrique García. Ha colaborado en numerosas grabaciones discográficas y, actualmente forma parte entre otros, del Coro de la Fun-
dación Orquesta de Extremadura, Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, Coro de Cámara de Sevilla, Jeu d’Harmonie Vocal Ensemble, Anaphora En-
semble 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 musi-
cal se centra en la interpretación histórica de dicho instrumento. Es miembro del cuarteto de cuerdas Carmen Veneris,  y colabora habitualmente con la Orquesta Bar-
roca 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 Mi-
doux, percusionista solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Ha sido miembro integrante de la Orquesta Joven de Andalucía  y el Coro Bar-
roco 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, Concep-
ción 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 Da-
vid Mason entre otros. Colabora habitualmente con agrupaciones como el Coro del Teatro  de la Maestranza de Sevilla, Coro “Juan Navarro Hispalensis”, “Al Ayre Es-
pañol”, “Música Sacra de Sevilla”, “Orquesta Barroca de Sevilla”, etc. Asimismo, forma parte desde su fundación del “Coro Barroco de Andalucía”. Recientemente in-
terpretó 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).



1. Ah dolente partita

2. Voi pur da me partite

3. Io mi son giovenetta

4. Anima dolorosa

5. Piagne e sospira

6. Cor mio, mentre vi miro

7. Volgea l’anima mia

8. Non piú guerra pietate

9. Luci serene e chiare

10. Si ch’io vorrei morire

11. Cor mio non mori? E mori!

12. Sfogava con le stelle

13. La piaga c’ho nel core

14. A un giro sol

15. Anima del cor mio

16. Ohimè se tanto amate

17. Quel augellin que canta

18. Longe da te, cor mio

19a. Anima mia perdona (I)

19b. Che se tu sei il cor mio

“Il QUARTO Libro di Madrigali a cinque voci”
CLAUDIO MONTEVERDI (1603)

IL QUARTO LIBRO DI MADRIGALI:

Tras la interpretación de sus tres primeros libros de madrigales, A5 vocal ensemble afronta este cuarto conjunto de piezas, 
seleccionadas por el propio Monteverdi para su publicación en 1603, once años después de su última colección. Mucho 
se ha escrito sobre el porqué de este retraso, pues hasta entonces Monteverdi publicaba con cierta asiduidad, y aunque no 
existe la seguridad sobre ello, parece ser que un conjunto de razones complicaron la vida del autor durante ese periodo. 
En primer lugar, los viajes por Europa acompañando a la corte del Duque Gonzaga, su mentor y patrón, lo mantuvieron 
bastante ocupado, aunque también le sirvieron para conocer a otros músicos y diferentes artistas como Rubens. También 
influyó su matrimonio con la cantante Claudia Cattaneo, que le ofreció el propio Duque, del cual anteriormente ella había 
sido amante. Pero parece ser que la razón principal de la asusencia de publicaciones fue la famosa disputa que mantuvo 
con el teórico Giovanni Maria Artusi, un agresivo defensor de las reglas tradicionales de la música y la composición, que 
se opuso violentamente a cualquier intento de ir en contra de las mismas. Su obra Delle imperfettioni della moderna 
musica, publicada en 1600, tuvo mucho que ver con la tardía publicación de los nuevos madrigales de Monteverdi (algunos 
aparecieron tres años más tarde en su Cuarto Libro, y otros incluso en su Quinto Libro), los cuales Artusi pudo escuchar en 
Ferrara, ciudad en la vanguardia cultural y artística a la que Monteverdi se planteó mudarse bajo el auspicio de Alfonso II 
de Este, Duque de Ferrara, pero la muerte de éste último en 1597 truncó sus planes. Mientras se producía esta batalla entre 
lo antiguo y lo nuevo, el Duque de Mantua dedicó sus esfuerzos, en 1598, al estreno de la ópera Il Pastor fido con texto 
de Guarini, de la cual sabemos que tuvo que ser visualmente magnífica (aunque tristemente no queda nada de su música). 
Además, en 1601 obtuvo el puesto de Maestro de Capilla del Duque, lo que le permitió tener garantizados la ciudadanía 
mantovana y alojamiento en el Palacio Ducal, pero desde entonces fue responsable de todas las actividades musicales de 
la corte, excepto las de la Capilla Ducal de Santa Barbara que permanecieron a cargo de Giacomo Gastoldi. Durante este 
silencio de once años de publicación, Monteverdi se mantuvo ocupado componiendo e interpretando y, desde su propio 
punto de vista, esperar a distribuir sus nuevas obras fue clave en el éxito obtenido por estas colecciones. 

La innovación expresiva que había caracterizado al Tercer Libro también está presente en el Cuarto, considerado una 
de los más atractivos de toda su producción. El Quinto también seguirá esa línea estilística, siendo a la vez apéndice y 
continuación natural de este Cuarto Libro. Así, salvando el ligero y descriptivo “Quell’augellin”, claramente reminiscente 
de “O rossignuol” del Tercer Libro, los demás textos juegan con experiencias del dolor, o al menos, el sufrimiento causado 
por las vicisitudes del amor, desde la languidez obviamente sensual de “Sì ch’io vorrei morire”, a la extenuación de las 
escaramuzas amorosas en “Non più guerra”, o al patetismo del corazón roto, las separaciones y despedidas en, por ejemplo, 
“Longe da te, cor mio”.
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