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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, 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 “Javier Perianes” de Huelva. 



Junto a Tomás Luis de Victoria y Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero forma parte de la terna de los considerados más grandes 
compositores españoles del Renacimiento, y es el único que ejerce su profesión en Sevilla prácticamente durante toda su vida, lo cual 
contribuyó para convertirlo en el compositor más popular y estimado de su generación en España. A pesar de ello, viaja con una cierta 
periodicidad, y consciente del poder de las imprentas flamencas, francesas e italianas, no duda en recurrir a ellas para la publicación de la 
mayor parte de su producción musical. Este programa se nutre de varias de esas publicaciones: “Sacrae cantiones” (1555), “Motecta” (1570) 

y “Canciones y Villanescas Espirituales“ (1589). 

La obra de Francisco Guerrero abarca la práctica totalidad de los géneros de la música religiosa y profana de su época. Su producción ilustra 
los logros expresivos alcanzados a mediados del siglo XVI, traducidos en la armonización de texto y música, y fueron ensalzados ampliamente 
por su contemporáneo Juan Vázquez. De sus años de juventud datan las obras de carácter madrigalesco, interpretadas en los círculos 
cortesanos y en las academias sevillanas. Junto a ellas, y derivadas de las obligaciones de su posición en la catedral, compuso numerosas 
canzonetas destinadas a las principales festividades del ciclo litúrgico anual. Sólo una escogida selección de las mismas, «transformadas a lo 
divino», vería la luz tardíamente, cuando decide imprimirlas en el ya mencionado “Canciones y Villanescas Espirituales” (Venecia, 1589), 
movido por los errores que estaban sufriendo en su transmisión manuscrita. Todas las composiciones en lenguaje castellano del presente 

programa pertenecen a dicha colección.
 

Su obra se fue abriendo paso en el repertorio de la catedral de Sevilla, desplazando a la de otros maestros, imponiéndose y monopolizando, 
en determinados casos, la solemnización de las ceremonias llevadas a cabo en esta institución. Además, la producción musical de Guerrero 
ocupa un lugar privilegiado en los libros manuscritos conservados para uso de los ministriles del siglo XVI. Este hecho debió verse favorecido 
por la tradición de la participación de estos conjuntos de instrumentistas de viento en la catedral de Sevilla, pionera en su contratación 
estable en 1526, y por la propia formación musical del compositor, tañedor de vihuela de siete órdenes, arpa, corneta y otros instrumentos.

El prestigio del compositor ayudó a la difusión de su obra manuscrita e impresa por todo el territorio español, así en la metrópoli (Catedral 
de Toledo) como en los territorios colonizados (Catedrales de México, Guatemala y Lima). A lo largo de los cincuenta años al servicio de 
la Catedral de Sevilla, una parte importante de la producción musical de Francisco Guerrero irá canonizándose en el repertorio musical 
interpretado en esta institución. A su muerte, diferentes mecanismos se pusieron en funcionamiento para favorecer su vigencia hasta bien 

entrado el siglo XIX, una señal más del respeto que se le tuvo a Francisco Guerrero durante siglos en la que fue su catedral.

Con la presente colección de obras a 5 voces, A5 vocal ensemble homenajea al más afamado compositor sevillano, y como no puede ser de  
otra forma, dada la idiosincrasia de la muy mariana ciudad de Sevilla, algunas de sus piezas giran en torno a la figura de la Virgen, lo que 

quedará reflejado en la monumental pieza que abre el programa “Ave Virgo sanctissima”.

Obras a interpretar

1. GLOSAS SOBRE EL CANTO LLANO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN - Francisco Correa de Arauxo (1584-1684)**
2. AVE VIRGO SANCTISSIMA (antífona mariana para la Natividad de San Juan Bautista, “Liber primus missarum”, 1566)
3. ALMA SI SABES D’AMOR (“Canciones y villanescas espirituales”, 1589)
4. HOC EST PRAECEPTUM MEUM (antífona para las fiestas de los Apóstoles, “Motteta”, 1570)
5. SABES LO QUE HEZISTE (“Canciones y villanescas espirituales”, 1589)
6. CONCEPTIO TUA (motete a la Inmaculada Concepción, “Sacrae cantiones”, 1555) *
7. SI DEL JARDÍN DEL CIELO (“Canciones y villanescas espirituales”, 1589)
8. CANTATE DOMINO (introito al IV Domingo de Pascua, “Motteta”, 1570)
9. TIENTO XVI DE QUARTO TONO A MODO DE CANCIÓN - Francisco Correa de Arauxo (1584-1684)**
10. A UN NIÑO LLORANDO AL YELO (“Canciones y villanescas espirituales”, 1589)
11. TRAHE ME POST TE (Motete del Cantar de los Cantares, “Sacrae cantiones”, 1555)
12. DIOS LOS EXTREMOS CONDENA (“Canciones y villanescas espirituales”, 1589)
13. DUCTUS EST IESUS (Motete para los Domingos de Cuaresma, “Sacrae cantiones”, 1555) *
14. BAXOME MI DESCUYDO (“Canciones y villanescas espirituales”, 1589)
15. HIC VIR DESPICIENS MUNDUM (Antífona para las fiestas de los Santos Confesores no Pontífices, “Motteta”, 1570) *
16. ALMA, MIRAD VUESTRO DIOS (“Canciones y villanescas espirituales”, 1589)

* Obras de las que no existe grabación discográfica - ** Órgano solo

“Ave virgo” - Francisco Guerrero, obras a 5 voces del Siglo de Oro sevillano



Contacto:

Julio López Agudo

Tfno. 671 356 350

e-mail: a5vocalensemble@hotmail.com

www.a5vocalensemble.com

 htps://www.facebook.com/a5ensemblevocal

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

“...El grupo presenta un interesante sonido global, bastante homogéneo en materia de 
emisión y articulación, con escaso vibrato y con suficiente flexibilidad conjunta como para 
rendir versiones muy homogéneas en los ataques y en las inflexiones dinámicas... Las piezas 
latinas fueron abordadas desde la solemnidad en el fraseo y la claridad en la entrada de las 
voces (estupendo énfasis en Iubilate en el Cantate Domino de Guerrero), mientras que en las 
castellanas sobresalió la viveza de los tiempos y la mayor ligereza en las texturas.” (DIARIO 
DE SEVILLA, 7 de febrero de 2018) 

 


