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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.

Con la colaboración de:

IRENE Gómez  - Viola da Gamba
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“GEISTLICHE GESÄNGE (CANTOS ESPIRITUALES)”
HEINRICH SCHÜTZ 

GEISTLICHE GESÄNGE (CANTOS ESPIRITUALES)

Heinrich Schütz es uno de los compositores más exitosos de la Europa del siglo XVII, y continua siendo uno de los más venerados 

de la historia en cuanto a su música sacra. Aunque la mayoría de sus composiciones se han perdido, incluyendo la ópera 

alemana más antigua, las obras que le han sobrevivido son de tal calibre que ha asegurado un lugar preeminente en la historia 

de la música. Siendo hijo de un posadero y burgomaestre, sus dotes musicales fueron reconocidas a temprana edad por el noble 

Moritz de Hessen-Kassel, quien lo llevó a su corte como niño cantor. Su patrocinio llevó a Schütz a profundizar ampliamente en el 

estudio musical, incluyendo un prolongado viaje a Venecia, donde estudió con Giovanni Gabrielli.  Viajó mucho por toda Europa 

a lo largo de su vida, absorbiendo influencias de todo tipo de fuentes, como la de su  contemporáneo Claudio Monteverdi. Ya en 

su madurez, la corte sajona de Dresde se convirtió en la base principal de actividades musicales de Schütz.

  

La canción sacra o espiritual (Geistliche Lied) fue un género que Schütz exploró exhaustivamente. En la colección que resultó 

ser la más popular entre sus propios contemporáneos: el primer libro de “Kleine Geistliche Koncerte” (impreso en Leipzig en 

1636), con un modelo estilístico italiano que se inspira en las nuevas composiciones de Ludovico da Viadana, cuyos “Cento 

Concerti Ecclesiastici” se habían extendido ampliamente por Alemania, donde se alentó la creación de una producción similar. 

Al igual que Viadana, Schütz concibió este género como apto para coros sin grandes recursos, y como Viadana, le daba al 

organista una parte de bajo sobre la que improvisar la armonía pues, según el italiano, la intención original era compensar la 

frecuente falta de cantores. Otra característica italiana de esta música es el tratamiento de los afectos, aquí aplicado al nuevo 

estilo concertante donde gracias a la monodia, los métodos del madrigal y la ópera moderna se canalizaron en los llamados 

concertos da chiesa, donde se recurría a todas las sutilezas de la retórica musical. Los textos se extraen de nuevo del “Antiguo 

y el Nuevo Testamento”, así como de los versos de himnos protestantes. El último concierto de este primer libro de “Conciertos 

Sacros” de Schütz, el único a cinco voces, es una reelaboración de su aria “De vitae fugacitate” escrita en 1625 sobre la muerte 

de su cuñada Anna Maria Wildeck, esta vez usando líneas del “Kirchengesang” (Libro de Cantos Evangélicos) “Ich hab mein 

Sach Gott heimgestellt”. 

“Geistliche Chormusik” (Música coral sacra) es una colección de motetes sobre textos alemanes para coro de Heinrich Schütz. 

Se imprimió en Dresde en 1648, y comprende un conjunto de 29 piezas en configuraciones de cinco a siete voces del que hemos 

seleccionado 6 de ellas como muestra del extremo talento del autor alemán. En un prólogo extenso, Schütz describe la obra 

como ejemplo de composición en contrapunto sin bajo continuo, siguiendo el modelo de su maestro Giovanni Gabrieli en el 

llamado stile antico, escribiendo:

“Música coral sacra / a 5, 6 y 7 voces / para ser usado tanto vocal como instrumentalmente, o en conjunto / por Heinrich Schütz 

/  el bajo general se puede usar si se desea, pero no es necesario.“ 

Finalmente, el salmo “Das ist mir Lieb” es una muestra de cómo un joven Schütz, tras más de tres años de estudios con Giovanni 

Gabrielli en Venecia, era capaz de sintetizar el nuevo estilo italiano con la tradición eclesial alemana. Toda su vida prefirió los 

textos de la traducción alemana de la Biblia de Lutero, y ese lenguaje expresivo y humanista de aquellos salmos le permitió 

escribir una música colmada de madrigalismos, una música extraordinariamente expresiva, dramática y contrastante, con un 

aleluya final particularmente luminoso.

01. De vitae fugacitate - Ich hab mein sach  Gott heimgestellt, 
      SWV 94 (1625)
02. SAMUEL SCHEIDT: Fantasia supra “Ich ruf zu dir, Herr Jesu
       Christ” (Órgano sólo)
03. Unser keiner lebet ihm selber, SWV 369 (Geistliche Chor-
       musik, 1648)
04. Er ist erschienen, SWV 371 (Geistliche Chor-musik, 1648)
05. a. Verleih uns Frieden, SWV 372 (Geistliche Chor-musik, 
          1648)

      b. 5b. Gib unser fürsten, SWV 373 (Geistliche Chor-musik, 
          1648)
06. Herr, auf dich treue ich, SWV 377 (Geistliche Chor-musik,
       1648)
07. Die mit Tränen saen, SWV 378 (Geistliche Chor-musik, 
      1648)
08. So far ich in zu Jesu Christ, SWV 379 (Geistliche Chor-
       musik, 1648)
09. Das ist mir Lieb, SWV 51 (Psalm 116, 1619)



Contacto:  
Julio López Agudo

Tfno. 671 356 350

a5vocalensemble@hotmail.com

www.a5vocalensemble.com

 htps://www.facebook.com/a5ensemblevocal

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

