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A5 vocal ensemble
Con apenas 5 años de existencia, “A5 vocal ensemble”, es un quinteto vocal profesional afincado en Sevilla. Ha participado en diversos festivales y ciclos de conciertos por diversos 
lugares de la geografía española.  La particularidad del proyecto de A5 vocal ensemble se basa en la interpretación exclusiva de obras a 5 voces en formato SSATB, y sobre todo 
por ser el primer grupo español en plantearse y llevar a cabo la interpretación de la colección integral de madrigales de Claudio Monteverdi, del cual ya ha estrenado sus cinco 
primeros libros. Para la realización de éste proyecto ha recibido el asesoramiento de grandes figuras de la música antigua tales como la soprano María Espada o el tenor y director 
artístico Paul Agnew (Les Arts Florissants). Además del mencionado proyecto sobre los madrigales de Monteverdi, A5 vocal ensemble se ha enfrentado a otros repertorios, con 
el común denominador de una alta dificultad técnica y artística, de los cuales corresponden al género de música sacra los programas “Syntagma musicum” (barroco temprano 
alemán), “Ave Virgo” (motetes y villanescas de Francisco Guerrero) y “Le Goût Français” (barroco francés), así como el ciclo de madrigales sacros “Israelsbrünnlein” de J.H. 
Schein. Paralelamente, el programa “Shakespeare Soundscape”, con música inglesa de la época del famoso bardo de Avon, es otra de las propuestas del quinteto sevillano.  Ha 
partcipado en ciclos y festivales tales como:  XXXII Festival Coral de Segorbe (Castellón) XIII Ciclo de Música Sacra de Ronda (Málaga), Ciclo Espiga 2016 (Palencia), Ciclo 
Carmina Antiqva (Badajoz), XVII Semana de la Música de Ronda (Málaga), III Festival de Música Antigua de Lorquí (Murcia), Ciclo Bajo el Signo de Murillo - 35 FeMÀS,  II 
Ciclo El Canto de Polifemo (Madrid), XII Festival Música Sacra a la Rectóría (Alicante),  XXVIII Festival de Música Sacra de Getafe (Madrid), X Ciclo Sonidos de Primavera 
(León), 32 Edición Clásiclos en Verano de la Comunidad de Madrid, 30 Edición Martes Musicales Fundación Vital.

vocal ensemble

MARÍA JESÚS Pacheco Caballero - Soprano I
Realiza sus estudios en el Conservatorio “Hermanos Berzosa” de Cáceres, con la soprano Celia Sánchez del Río. Completa su formación vocal con Francine Gouzes, José Ángel 
Émbil, María Coronada Herrera, Isabel Álvarez, Miguel Bernal, Jordi Ricart, Amaya Añúa, Jorge Enrique García y Cristina Bayón. Ha formado parte, entre otros, del Ensemble 
Vocal de Montpellier, el Coro Roland de Lassus, la Schola René d’Anjou, o el Coro de la Fundación Príncipe de Asturias, con los que ha ofrecido conciertos en toda España, 
Europa, Marruecos, Estados Unidos, Perú, Bolivia e India, bajo la batuta de maestros como Enrique García Asensio, Pablo Heras-Casado, Víctor Pablo Pérez, Maximiano Valdés, 
Inma Shara, Thomas Röesner, Anne Manson, Salvador Mas, Daniel Reuss, Carlos Mena o Lluís Vilamajó. Ha colaborado en numerosas grabaciones discográficas y, actualmente 
forma parte, entre otros, del Coro de Cámara de Extremadura, Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, Coro de Cámara de Sevilla, Bach Accademia, Ottava Rima y proyectoEle. 
Colabora asiduamente con otros grupos vocales. Su repertorio como solista se centra en el ámbito de la música de cámara (lied y mélodie) y la música barroca (Bach, Scarlatti, 
Vivaldi, Charpentier, Monteverdi, Pergolesi, Purcell, Blow…).

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 “Francisco Guerrero” de Sevilla.

TERESA Martínez – Alto y Percusión
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. Obtiene el grado 6 en Canto por el Trinity College of Music en 2016, y es Máster en Psicología por la UNED desde 
2019. 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), 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 “Francisco Guerrero” de Sevilla. 
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MAR OCÉANA 
relato y música de la primera vuelta al mundo

De 2019 a 2022 se celebra el V Centenario del primer viaje de circunnavegación del globo 
terráqueo. Un viaje que, al mando del navegante portugués Fernando de Magallanes, llevó 
a embarcarse a más de 200 hombres de diferentes nacionalidades en un periplo del que 
únicamente dieciocho de ellos regresaron, al mando por entonces de Juan Sebastián Elcano. 
Financiados por la corona española y bajo bandera castellana, cinco navíos partieron de Sevilla 
para encontrar una ruta alternativa hacia las asiáticas tierras de la especias, pues la ya conocida 
que bordeaba el continente africano se encontraba dominada por los portugueses y, por tanto, 
cerrada al paso. Más de tres años después, regresaría únicamente uno de aquellos barcos, la 
Nao Victoria, cargada de especias que harían inmensamente ricos a los pocos marineros que 
consiguieron regresar, entre ellos a Antonio Pigafetta, un italiano que relató en su lengua natal 
las memorias de aquel viaje que les llevó al otro lado del mundo. Gracias a él, conocemos 
algunos detalles que de otra manera se habrían perdido para la historia. El presente programa 
de concierto está dedicado a su memoria, así como a la de todos aquellos que hicieron posible 
la realización de éste hito.

A comienzos del siglo XVI, la polifonía era la forma más evolucionada del arte musical europeo. Las distintas voces, con una 
importancia similar, discurrían y se relacionaban entre sí para conformar motetes, villanescas, misas, canciones y ensaladas. Músicas 
sacras y profanas que formaban el paisaje sonoro de una España que pronto habría de llamarse Imperio, y que acabaríamos 
exportando a todo aquel confín donde alcanzase un español.

Al igual que los tripulantes de la flota de Magallanes, no sólo 
músicos portugueses y españoles como Juan del Encina, Pedro 
Escobar o Mateo Flecha componen el presente programa, sino 
que se ven acompañados de algunos músicos extranjeros de los 
cuales también se recogieron algunas obras en los catálogos 
hispánicos de aquel momento, como el borgoñón Josquin 
Desprez (Joaquín d’Ascanio en el Cancionero de  Palacio), o el 
también flamenco Adrian Willaert, que compartió con Pigafetta 
su adscripción a la República de Venecia. Y es que el carácter 
internacional de las expediciones navales de aquel entonces era 
algo más que habitual en cualquier parte de Europa, donde 
aventureros, navegantes, mercenarios y diferentes buscadores 
de fortuna se unían ante la oportunidad de vislumbrar las 
maravillas de todos aquellos nuevos mundos que acababan de 
abrirse a sus pies.

La narración de Pigafetta, colmada de anécdotas y curiosidades, como los nombres inventados para los animales que veían sus ojos 
por primera vez, es una herramienta de gran valor histórico y se convierte aquí en hilo conductor entre las diferentes piezas que a 
su vez sirven para ilustrar la narración de este viaje.

A5 vocal ensemble ha elegido una serie de piezas que 
muy probablemente pudieron haber escuchado los 
protagonistas de esta historia. En su mayoría seleccionadas 
de colecciones y compilaciones españolas y portuguesas 
de obras musicales de la época, tales como el Cancionero 
de Palacio, el de Coimbra, o manuscritos catedralicios de 
diferentes ciudades españolas, las dieciocho piezas son en 
sí mismas (y en su propio número) un homenaje a los 
valientes marinos que volvieron triunfantes a Sanlúcar de 
Barrameda tras aquel  largo viaje. Cada una de ellas hace 
referencia y se relaciona con un momento importante o 
de interés narrado en el relato de Pigafetta, y se interpreta 
tras la lectura de cada uno de estos pasajes. 

Para la selección y narración de los pasajes del relato de 
Pigafetta, así como el engarce y selección de los textos con 
las piezas musicales seleccionadas A5 vocal ensemble ha 
contado con la inestimable colaboración de historiadores, 
conocedores de la música vocal y coral del Renacimiento, 
así como estudiosos de los acontecimientos históricos del 
siglo XVI español, en la que viene a ser la parte dramática 
que faltaba para completar esta propuesta histórico-
musical sobre uno de los mayores acontecimientos de la 
historia de la humanidad. 
                            

Julio López Agudo

Antonio Pigafetta

A5 vocal ensemble
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1. Adoramos te - FRANCISCO DE LA TORRE  (1460-1504) - Cancionero de Palacio (comp. 1474-1516)

2. Cucú, cucú - JUAN DEL ENCINA  (1469-1529) - Cancionero de Palacio (comp. 1474-1516) 

3. Virgen bendita sin par - PEDRO DE ESCOBAR  (1465-1535) - Cancionero de Barcelona (comp. final XVI)

4. Con amores la mi madre - JUAN DE ANCHIETA  (1462-1523) - Cancionero de Palacio (comp. 1474-1516)

5. Teresica hermana - MATEO FLECHA  (1481-1553) - Cancionero de Uppsala (comp. 1556)

6. Triste España sin ventura - JUAN DEL ENCINA  (1469-1529) - Cancionero de Palacio (comp. 1474-1516)

7. Alleluia - BARTHOLOMEU TROSYLHO  (1500-1567) - Cancionero de Coimbra (comp. final XVI)

8. Versa est in luctum - FRANCISCO DE PEÑALOSA  (1470-1528) - Ms. 21 Catedral de Toledo (comp. XVI)

9. In te Domine sparevi - JOSQUIN DESPREZ  (1450-1521) - Cancionero de Palacio (comp. 1474-1516) 

vocal ensemble

               OBRAS DEDICADAS A:
1. Juan de Arratia (Bilbao, País Vasco) - Grumete 
2. Juan de Santandrés (Cueto, Cantabria) - Grumete  
3. Vasco Gómez Gallego (Bayona, Galicia) - Grumete  
4. Juan de Zubileta (Baracaldo, País Vasco) - Paje  
5. Diego Carmena Gallego (Bayona, Galicia) - Marinero   
6. Antón Hernández Colmenero (Ayamonte, Andalucía) - Marinero  
7. Juan Rodríguez (Huelva, Andalucía) - Marinero 
8. Francisco Rodríguez (Sevilla, Andalucía) - Marinero  
9. Martín de Yudícibus (Savona, Génova) - Marino  
10. Nicolás el Griego (Nauplia, Grecia) - Marinero  
11. Miguel Sánchez de Rodas (Rodas, Grecia) - Marinero 
12. Hans de Aquisgrán (Aquisgrán (Alemania) - Lombardero
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10. Por unos puertos arriba - ANTONIO DE RIBERA  (14??-1529) - Cancionero de Palacio (comp. 1474-1516) 

11. Introitus, Missa Pro defunctis - CRISTÓBAL DE MORALES  (1500-1553) - Ms. 4 Catedral Málaga (comp. XVI)

12. O bone Jesu - JUAN DE ACHIETA  (1462-1523) - Cancionero de Segovia (comp. 1499-1503) 

13. Una montaña pasando - GARÇIMUÑOZ  (14??-15??) - Cancionero de Palacio (comp. 1474-1516)

14. Ecce Virgo concipiet - CRISTÓBAL DE MORALES  (1500-1553) - Ms. 1 Catedral de Sevilla (comp. 1550-1554)

15. Clamabat autem - PEDRO DE ESCOBAR  (1465-1535) - Cancionero de Barcelona (comp. final XVI) 

16. Circumdederunt me - BARTHOLOMEU TROSYLHO (1500-1567) - Livro dos defuntos (Coimbra, comp. XVI)

17. Ensalada “La Bomba” - MATEO FLECHA  (1481-1553) - Cancionero de Medinaceli (comp. 1535-1595)

18. Vecchie letrose - ADRIAN WILLAERT  (1490-1562) - Canzone Villanesche alla Napolitana (Venice, 1545)

MAR OCÉANA 
relato y música de la primera vuelta al mundo
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13. Hernando de Bustamante (Mérida, Extremadura) - Barbero  
14. Juan de Acurio (Bermeo, País Vasco) - Contramaestre
15. Miguel de Rodas (Rodas, Grecia) - Piloto  
16. Francisco Albo (Axío, Grecia) - Piloto  
17.  Juan Sebastián de Elcano (Guetaria, País Vasco) - Navegante
18. Antonio Lombardo Pigafetta (Vicenza, Venecia) - Sobresaliente



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

CRÍTICAS

“...un conjunto que por otro lado puede decir con orgullo que es el primer conjunto vocal español 
especializado en los madrigales monteverdianos... una importante pulcritud rítmica, una sincronización 
cuasi perfecta en las entradas, la imitación y los cierres cadenciales, con los distintos cantores asumiendo 
el control según los pasajes así lo requiriesen... un acercamiento más que digno de un conjunto español 
hacia uno de los repertorios vocales más complejos de los siglos XVI y XVII...” (CODALARIO, 18 de 
diciembre de 2018).

“...el Monteverdi de los tres primeros libros es personal, es brillante y, además, avanza. Y es a ese compositor 
al que tuvimos la enorme suerte de escuchar recreado con admirable pulcritud por el conjunto sevillano. 
A5 supo dar una lectura tremendamente dúctil, cerebral, y a la vez cargada de sentimiento... Nosotros no 
podemos hacer otra cosa que aplaudir con fuerza la calidad que nos fue expuesta por A5...” (SCHERZO, 
18 de diciembre de 2018).

“... A5 vocal ensemble, cinco cabezas en un solo cuerpo sonoro. Tan distintos, ¡y cómo han sabido 
conciliar sus diferencias! A esta habilidad Aristóteles le llamó ARMONÍA... pudimos asistir a una suerte 
de “pintura musical de las palabras” (Anthony Milner), que nos dejó estremecidos...” RITMO, 4 de enero 
de 2019).


