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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).

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.
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“IL QUINTO LIBRO DI MADRIGALI A CINQUE VOCI”
CLAUDIO MONTEVERDI (1605)

IL QUINTO LIBRO DI MADRIGALI A CINQUE VOCI:

Tras la interpretación de sus cuatro primeros libros de madrigales, A5 vocal ensemble afronta el quinto conjunto de piezas del 
maestro cremonés. En la famosa disputa que Monteverdi mantuvo con el teórico Giovanni Maria Artusi (agresivo defensor de 
las reglas tradicionales de la música y la composición), éste último citaba en su obra Delle imperfettioni della moderna musica 
(1600) un ejemplo específico de la crudeza del nuevo estilo denominado “seconda prattica”, sin identificar cúal era esa obra ni 
su autor. Más tarde se supo que esa pieza era “Cruda Amarilli” de Claudio Monteverdi. Así, en 1605 Monteverdi publicó su Quinto 
libro de Madrigales (colocando conscientemente en primer lugar “Cruda Amarilli”), ofreciendo en su prefacio una explicación 
de cómo la práctica musical contemporánea se había dividido en dos estilos: la “prima prattica” consistente con los ideales de 
Artusi sobre el contrapunto, la preparación de las disonancias y la igualdad de las voces; y la “seconda pratica”, un nuevo estilo 
dramático donde prima la monodía y el recitativo, y se enfatizan la melodía y el bajo, trayendo consigo los inicios de la armonía 
funcional. Este nuevo estilo sería abrazado por otros compositores como Rossi, Merula, Caccini y Schütz. 

Monteverdi dedicó su quinto libro al Duque de Mantua, pues escribió estos madrigales para ser interpretados en sus salones 
privados. Además, a pesar de escandalizar a algunos con su Cuarto libro de Madrigales, el Duque continuó permitiéndolos 
y aprobándolos, lo cual mostraba la libertad artísitica que gozó Monteverdi bajo su abrigo. La novedad del mismo consiste 
en introducir obras con agrupaciones de voces diferentes a las cinco voces del madrigal tradicional, donde además la parte 
instrumental tiene tanta importancia como las partes vocales. Este quinto libro llegó a ser tan popular que en 1643 ya se había 
reimpreso en nueve ocasiones.

El conflicto emocional entre los amantes es el tema predominante en éste quinto libro, un tema que Monteverdi explora a través 
de una serie de piezas relacionadas entre si, formando pequeños ciclos, cuyos textos son tomados en su mayoría de la obra 
de Guarini Il pastor fido. Guarini, figura bien conocida en la corte de los Gonzaga en Mantua, escribió esta obra a largo de un 
extenso periodo de tiempo, y su edición definitiva fue publicada en 1602. Sus versos proveen a Monteverdi de la oportunidad 
de presentar pequeñas miniaturas dramáticas conectadas entre si, utilizando texturas y líneas vocales que reflejaban los 
experimentos operísticos de la época. El tono pictórico y dramático de éste quinto libro recuerda el color emocional que 
Monteverdi muestra en su primera ópera, Orfeo (1603). A pesar de la inexistencia de una frontera clara entre el Renacimeinto 
y Barroco, el Quinto libro de Madrigales es visto por muchos historiadores y músicos como un importante punto de inflexión 
entre ambos periodos musicales. Es importante además, mostrar la modernidad en las elecciones poéticas de Monteverdi para 
este quinto libro, que también se ve reflajada en el lenguaje armónico y gestual que utiliza, alejado del clásico vocabulario 
madrigalesco de Giaches de Wert o Luca Marenzio. 

Como siempre ocurre con Monteverdi, su principal preocupación es la íntima unión de texto y música, que va más alla de las   
típicas maniobras pictóricas de la tradición madrigalista. Es una prioridad estética que mantuvo durante toda su vida.

01. Cruda Amarilli 

02. O Mirtillo

03. Era l’anima mia già presso a l’ultim’ hore

04 a. Ecco, Silvio, colei ch’in odio hai tanto

      b. Ma se con la pietà

      c. Dorinda, ah dirò mia, se mia non sei

      d. Ecco, piegando le ginocchie a terra

      e. Ferir quel petto, Silvio

05 a. Ch’io t’ami, e t’ami più de la mia vita

      b.  Deh bella e cara

      c. Ma tu piu che mai dura

06. Che dar più vi poss’io? 

07. M’e più dolce il penar

08. Ahi come a un vago sol cortese giro | BC

09. Troppo ben può questo tiranno amore | BC

10. Amor, se giusto sei | BC

11. T’amo mia vita | BC

12. E cosi à poco à poco a 6 voci| BC

13. Questi vaghi concenti a 9 voci | BC
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