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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 León– Alto
Nacida en Sevilla, estudia piano y percusión en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo”, completando su formación con Gilles Midoux,  ercusionista 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).

“IL SESTO LIBRO DI MADRIGALI A CINQUE VOCI”
CLAUDIO MONTEVERDI (1614)

IL SESTO LIBRO DI MADRIGALI A CINQUE VOCI:

En 1614 apareció una nueva colección de madrigales de Claudio Monteverdi, Il sesto libro e madrigali a 
cinque voci. Publicada en Venecia por Ricciardo Amadino, siendo la primera publicación en la que se 
nombra al autor como Maestro de Capilla de la Catedral de San Marcos. A pesar de ello, la música de 
este libro debería datarse aún dentro de su periodo mantovano. “Una donna fra l’altre onesta e bella” ya 
había sido publicado en versión espiritual en 1609, y los dos lamentos (de Arianna y la Sestina) datan al 
menos de 1610. El resto de sonetos que musicó en este sexto libro ya se mencionaban en algunas cartas 
y documentos de 1607 y 1608. Hubo un tercer lamento compuesto por Monteverdi, el de la sacerdotisa 
Hero por la muerte de su amado Leandro, sobre un texto de Giovanni Battista Marino, pero finalmente 
no se incluyó en éste volumen y se ha perdido.

Esta colección se estructura en dos secciones análogas, cada una incluyendo un ciclo polifónico o lamento, 
y un madrigal (sobre versos de Petrarca) acompañado de basso seguente, que preceden a madrigales  
dialogados explícitamente etiquetados para ser acompañados al clavicordio como concertato. Concebida 
en su mayor parte durante los últimos años de estancia de Monteverdi en Mantua, esta colección de 
madrigales retoma la temática y características de anteriores libros, pero al mismo tiempo muestra la 
clara determinación de experimentar con las nuevas ideas. Como en colecciones previas, el sexto libro 
tiene sus puntos culminantes en los ciclos de madrigales (o lamentos), seguidos de piezas individuales 
con un similar  objetivo emocinal, pero que gradualmente disminuyen su intensidad, a medida que se 
distancian de ese primer conjunto de piezas.

Monteverdi ya no busca únicamente mover la emociones a través de cada pieza individual, si no que 
utiliza la estructura de toda la colección para modificar el humor del oyente a medida que se desarrolla 
la escucha de la colección completa de madrigales. De forma similar a como puede apreciarse en sus 
Vespre della Beata Vergine, pueden distinguirse claramente dos estilos muy contrastantes, uno que 
podemos llamar  antico, acorde con la escritura tradicional del madrigal, y otro denominado moderno 
a causa de las profundas innovaciones sobre la tradición madrigalista. No en vano, Monteverdi reservó 
el arcaico clasicismo de los sonetos de Petrarca para las piezas posteriores a los lamentos, mientras 
que la experimentación sobre los madrigales parecían ajustarse más a los poemas del entonces famoso 
contemporáneo de Monteverdi, Marino, a modo de promoción de esta nueva manera de entender la 
forma del madrigal.

JUAN González Batanero - Continuo
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.

Con la colaboración de:

CONCEPCIÓN Martínez Ortega - Soprano

EMILIO Gil Torres - Tenor

IRENE González  - Viola da Gamba
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01. Lamento d’Arianna (Ottavio Rinuccini)
     a) Lasciatemi morire 
     b) O Teseo, o Teseo mio
     c) Dove, dov’e la fede
     d) Ahi che non pur risponde
02. Zefiro torna e‘1 bel tempo rimena (Francesco Petrarca)
03. Una donna fra l’altre onesta e bella, concertato nel 
      clavicembalo
04. A Dio, Florida bella, il cor piagato (Giovan Battista   
      Marino), concertato nel clavicembalo
05. Sestina: Lagrime d’amante al sepolcro dell’amata        
     (Scipione Agnelli)
     a) Incenerite spoglie, avara tomba
     b) Ditelo, o fiumi, e voi ch’udiste Glauco

     c) Dara la notte il sol lume alia terra’
     d) Ma te raccoglie, o ninfa, in grembo il cielo
     e) O chiome d’or, neve gen til del seno
     f) Dunque, amate reliquie, un mar di pianto’
06. Ohime il bel viso, ohime il soave sguardo (Petrarca)
07. Qui rise, o Tirsi, e qui ver me rivolse’ (Marino),                                                          
      concertato nel clavicembalo
08. Misero Alceo, dal caro albergo fore (Marino), concertato               
       nel clavicembalo
09. Batto qui pianse Ergasto, ecco la riva (Marino),               
      concertato nel clavicembalo
10. Presso a un fiume tranquillo (Marino), dialogo a 7                 
      concertato

https://youtu.be/KTlVq7q81s4
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https://www.youtube.com/channel/UCSAHAixYrZzLO_ZfHzUfuSg

vocal ensemble

http://www.a5vocalensemble.com
htps://www.facebook.com/a5ensemblevocal 
https://www.youtube.com/channel/UCSAHAixYrZzLO_ZfHzUfuSg

