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CONCEPCIÓN Martínez Ortega - Soprano II
Nacida en Écija, ha recibido formación de técnica-vocal y coral de Valle Duque, Lambert Climent, Carlos Mena, Lluís Vilamajó, Vasco Negreiros, y Martin Schmidt. Ha sido 
miembro del “Taller Hispalense de Música Antigua”, “Capilla Cifra Nueva”, “Tahona Consort”, “Grupo Vocal Mater Saule”, etc. Desde 2002 es cantante y preparadora vocal del 
grupo de música vocal contemporánea “proyectoeLe”. También pertenece al “Coro Barroco de Andalucía”, bajo el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Ha realizado numerosos conciertos entre los que destacan las actuaciones en el Festival de Música Española de Cádiz, Festival Internacional de Música Antigua de Úbeda y Baeza, 
Muestra de Música Antigua de Aracena, etc. En 2008 han editado el disco “Serpiente Venenosa” sobre Música de las catedrales de Cádiz y Málaga, dentro de la serie documentos 
sonoros de Andalucía, acompañados por la orquesta barroca de Sevilla. Actualmente compagina su faceta de cantante con la de docente de Magisterio en las especialidades de 
Educación Especial y Educación Infantil.

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, 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).

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 Sal-
zburgo. 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 Halff-
ter, Tomás Marco, J.M Sánchez Verdú o Alberto Posadas. 
Actúa con regularidad como pianista y organista acompañante de diver-
sos 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, asicomo en la Catedral
de Salzburgo. Actualmente es profesor de 
Análisis, Armonía y Acompañamiento en el
Conservatorio de Granada.

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…)



Obras a interpretar_
1. O nata lux de lumine - Thomas Tallis (1505-1585)
2. Christe, qui lux est et dies - Robert White (1535-1574)
3. Justorum animae - William Byrd (1540-1623)
4. Sound saddest notes - Richard Carlton (1550-1638)
5. Nunc dimittis - William Byrd (1540-1623)
6. Sing we and chant it - Thomas Morley (1558-1603)
7. Ascendit Deus - Peter Philips (1565-1635)
8. Come, gentle swains and shepherds - Michael Cavendish (1565-1628)
9. Hope of my heart - John Ward (1571-1638)
10. Alleluia, I heard a voice - Thomas Weelkes (1575-1623)
11. Sweet honey sucking bees - John Wilbye (1574-1638)
12. Too much I once lamented - Thomas Tomkins (1572-1656)
13. Sister awake - Thomas Bateson (1575-1630)
14. All creatures are now merry merry-minded - John Bennet (1575-1614)
15. O sapientia - Robert Ramsey (1590-1644)
16. Hear my prayer - Henry Purcell (1659-1695)

El presente programa de A5 vocal ensemble no pretende mostrar la relación de William Shakespeare (1564-1616) con la música, pues 
son multitud las obras y autores de diversas épocas que las han generado a partir de los textos del genial autor inglés; sino más bien una 
acercamiento a la música que “rodeo” al tiempo que duró su vida. Con ello, buscamos más bien una aproximación a la música que pudo 
escuchar en su tiempo, y la posible influencia mutua que pudo darse entre los autores de dicha música y la obra literaria del Bardo de Avon, 
incluyendo ejemplos musicales antecedentes a su existencia (“Dum trasiset Sabbatum” de Thomas Tallis) y también otros posteriores a su 
muerte, pero claramente influidos por la obra literaria de Shakespeare (“Hear my prayer” de Henry Purcell). Del conjunto aquí presentado, 
el escritor pudo haber oído en la Corte o en las casas de nobles educados los madrigales de Thomas Morley, en la Abadía de Westminster 
las misas de William Byrd o en la Catedral de St. Paul las piezas religiosas de Peter Philips, así como, en las bulliciosas calles de Londres, 
la más diversa colección de sonidos y gritos mezclados con la música popular tocada y cantada en las tabernas de aquella urbe. 

Para entender las importancia de la música en las obras de teatro de Shakespeare, es necesario conocer que el genial literato solía acompa-
ñarlas de músicos que tocaban en escena, enfatizando lo que ocurría sobre las tablas. Por ello, desde un balcón situado en la parte más alta 
del escenario, en sus comedias sonaban alegres canciones, acompañadas de flautas, violas y laudes, mientras que sus tragedias se adornaban 
con el ceremonial sonido de las trompetas y los tambores, y oboes y sacabuches eran utilizados en los momentos más misteriosos. De hecho, 
Shakespeare escribió más de 90 canciones para la escena, aunque sólo unas pocas sobreviven.

Y para dejar clara la influencia del autor británico en la música clasica occidental, basta decir que el New Grove Dictionary of Music and 
Musicians contabiliza en más de 400 las óperas que diferentes composiotres de todas las épocas han realizado de sus textos tetrales.

“Shakespeare Soundscape” 

A5 vocal ensemble nace como quinteto vocal en Sevilla, en junio de 2014, momento en el que estrena su primer programa de concierto 
“Syntagma musicum”. Dicho programa es una reconstrucción cronológica de diferentes estilos y compositores de música vocal del barroco 
temprano alemán. Obras de Praetorius, Buxtehude y Schütz, entre otros, componen una bella amalgama que tuvimos el honor de presentar 
en julio de 2015 en el XXXII Festival Coral de Segorbe, con notable éxito de público y crítica. Como segundo programa de concierto nos 
decidimos por “Il Primo Lobro de Madrigali” de Claudio Monteverdi, estrenado en enero del 2016 en Sevilla, con la intención de interpretar 
los libros II, III, IV y V en posteriores programaciones, intercaladas con otras producciones como la que nos ocupa en el presente dossier. 
El programa “Shakespeare Soundscapes” es la nueva propuesta del quinteto sevillano a estrenar en Junio de 2016.
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https://youtu.be/ITCGY9U7C5A


