
V Encuentro  Cal “Villa de Olives”

	 Nace	 en	 Sevilla	 con	 el	 objetivo	 de	 ofrecer	 distintas	 propuestas	 interpretativas	 desde	 el	
estudio	y	la	investigación	en	torno	al	repertorio	vocal	medieval		y		renacentista.	Igualmente,		y	de	
forma	ocasional,	este	ámbito	es	ampliado	con	el	trabajo	sobre	repertorios	más	recientes.	Son	dos	
objetivos	los	que	 	se	 	persiguen	 	con	ello:	por	una	parte	la	puesta	en	valor	de	aquellos	elementos	
que,	 viniendo	 de	 siglos	 pasados,	 perduran	 en	 la	 escritura	 contemporánea;	 por	 otra,	 el	
mantenimiento	de	una	perspectiva	integral	que	nos	haga	valorar	tanto	el	repertorio	posterior	como	
el	repertorio	antiguo	con	un	verdadero	sentido	crıt́ico.
	 La	formación	tiene	carácter	semi-profesional,	al	integrar	músicos	con	Titulación	Superior,	o	
que	se	encuentran	cursando	Estudios	Superiores.	La	Multiplicidad	de	facetas	musicales	en	las	que	
se	han	formado	sus	miembros	es	una		seña	de	identidad	de	esta	agrupación,	una	circunstancia	que	
aunque	azarosa,	es	igualmente	deseable:	la	interpretación	organıśtica	y	pianıśtica,	la	composición	
o	la	dirección	de	coro	son	varias	caras	de	una	misma	realidad,	que	es	la	música.

Ensemble Arjé

María	Soledad	García	Pacheco	(Córdoba)

MEZZOSOPRANO

Realiza	 estudios	 de	 piano	 en	 el	 CPM	 «Marcos	 Redondo»	
(Pozoblanco),	 CPM	«Músico	 Ziryab»	 (Córdoba),	 y	 CSM	«Rafael	
Orozco»,	obteniendo	en	2011	el	Tıt́ulo	Superior	en	Interpretación	
Pianı́stica.	 Actualmente,	 realiza	 estudios	 de	 Dirección	 en	 la	
especialidad	de	Coro	en	el	CSM	«Manuel	Castillo»,	Sevilla.

Luz	María	Díaz	Luengo	(Valdebótoa,	Badajoz)
	

CONTRALTO

Realiza	estudios	de	piano	en	la	Escuela	Municipal	de	Música	de	
Badajoz,	 en	 El	 CPM	 «Juan	 Vásquez»	 (Badajoz)	 y	 en	 el	 CSM	
«Manuel	 Castillo»,	 centro	 en	 el	 que	 actualmente	 cursa	 3º	 en	
Interpretación	 pianı́stica.	 Simultáneamente,	 se	 encuentra	
realizando	 2º	 curso	 de	 Canto	 en	 el	 CPM	 «Cristóbal	 de	
Morales»(Sevilla).

María	de	la	Soledad	Ramírez	Aguilar	
(Alcalá	del	Rıó,	Sevilla)	

SOPRANO
Realiza	estudios	de	piano	en	los	conservatorios	de	San	José	
de	 la	 Rinconada,	 CPM	 	 «Cristóbal	 de	 Morales»	 y	 CSM	
«Manuel	Castillo»	de	Sevilla,	 	obteniendo	en	2015	el	Tıt́ulo	
Superior	 en	 Interpretación	 Pianıśtica.	 Cursa	 estudios	 de	
Postgrado	en	la	Universidad	Internacional	de	Andalucıá	-
UNIA		(2016),	siéndole	expedido	el	Tıt́ulo	de	Máster	O�icial	
Universitario	en	Patrimonio	Musical.



Claudio	Ruiz	Muriel	
(Dos	Hermanas,	Sevilla)

BARÍTONO

Realiza	estudios	de	piano	en	el	CPM	«Francisco	Guerrero»,	
obteniendo	el	Tıt́ulo	Profesional	en	Interpretación	pianıśtica.	
Asimismo,	 realiza	 estudios	 de	 Composición	 en	 el	 CSM	
«Manuel	Castillo»	(Sevilla),	donde	obtiene	en	2009	el	Tıt́ulo	
Superior	en	dicha	especialidad.

Durante	 el	 curso	2009-10,	 cursa	 estudios	de	Postgrado	en	 la	Universidad	de	Salamante-USAL,	
obteniendo	 el	 Tıt́ulo	O�icial	Universitario	 en	Música	Hispana.	 En	 2010,	 emprende	Estudios	 de	
Doctorado,	que	Desarrolla	hasta	2012,	quedando	la	tesis	sin	�inalizar.

Antonio	Carretero	Cabañas	
(Alcolea	de	Calatrava,	Ciudad	Real)

BAJO

Realiza	 estudios	de	Magisterio	 en	 la	Universidad	de	Castilla-La	
Mancha	 y	 de	 Arte	 Dramático	 en	 el	 Centro	 Andaluz	 de	 Teatro	
(Sevilla).	
En	el	plano	musical,	aborda	estudios	de	Grado	Elemental	de	piano	en	el	CEM	de	La	Rinconada,	de	
Grado	Medio	en	la	especialidad	de	Clave	en	el	CPM	«Cristóbal	de	Morales»	(Sevilla)	y	Estudios	
Superiores	de	Composición		en		el		CSM	«Manuel	Castillo»	(Sevilla).
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Ensemble Arjé

Antonio	Ramírez	Aguilar		
(Alcalá	del	Rıó,	Sevilla)

TENOR	(DIRECTOR)

Obtiene	el	tıt́ulo	de	Magisterio	en	la	especialidad	de	Música	en	la	
Universidad	 de	 Sevilla.	 Realiza	 estudios	 de	 Canto	 en	 el	 CPM	
«Cristóbal	de	Morales»	(Sevilla).	Actualmente,	se	encuentra	en	
3º	 curso	 de	 las	 Enseñanzas	 Superiores	 de	 Música	 en	 la	
especialidad	de	Dirección	de	Coro,	en	el	CSM	«Manuel	Castillo»	
(Sevilla).	Perfecciona	sus	estudios	con	Bart	Vandewege	y	Javier	
Corcuera.



-	NOTAS	AL	PROGRAMA	-	

El	contraste	entre	la	materialización	sonora	medieval	de	la	alabanza	a	Dios	y	la	calidez	medida	del	
cortejo	amoroso	es	el	epicentro	del	programa	que	deseamos	presentar	en	este	Encuentro.
El	programa	lo	encabezan	dos	piezas	de	Francisco	Guerrero	(1528-1599),	maestro	de	capilla	de	la	
Catedral	 de	 Sevilla	 y	 uno	 de	 los	 compositores	 más	 importantes	 del	 perıódo	 renacentista.	 La	
primera	de	ellas,	la	villanesca	espiritual	La	gracia	y	los	ojos	bellos,	exalta	la	belleza	de	la	Virgen	
Marıá	cual	si	fuese	una	mujer	hermosa;	la	segunda	pieza,	Sanctus	-	Benedictus	de	la	Misa	Beata	
Mater,	posee	la	peculiaridad	de	combinar	el	himno	mariano	«Beata	Mater»—en	cantus	�irmus	en	
parte	de	soprano—con	el	texto	ordinario	de	la	parte	de	«Sanctus»—entonado	por	contralto,	tenor	y	
bajo,	con	un	contrapunto	exuberante—.
Los	 villancicos	 incluidos	 aquı	́ son	 de	 temática	 cortesana,	 obra	 de	 Juan	 Vásquez	 (1500-1560),	
compositor	que	alcanzó	gran	fama	gracias	a	su	labor	como	Poeta	—junto	con	contemporáneos	
suyos	como	Juan	del	Encina—y	a	su	particular	Cultivo	de	este	género	de	composición	polifónica:	no	
en	vano,	el	enriquecimiento	del	lenguaje	y	su	actualización	del	género	supuso	un	salto	cualitativo	
respecto	a	los	villancicos	tradicionales	polifónicos	que	les	precedieron.	Mención	aparte	merece	
Gentil	Señora	mía,	pieza	del	mismo	compositor	surgida	de	 la	asimilación	de	 los	Elementos	del	
madrigal	italiano.
La	 autorı́a	 de	 la	 Messe	 deNostre-Dame,	 primer	 ordinario	 concebido	 en	 una	 sola	 unidad,	
corresponde	a	Guillaume	de	Machaut	(c.	1300-1377),	principal	exponente	del	Ars	Nova	y	músico	de	
gran	in�luencia	en	su	época.

-	PROGRAMA	-

“LOOR	DIVINO,	AMOR	HUMANO”

La	gracia	y	los	ojos	bellos
Francisco	Guerrero

Sanctus	–	Benedictus
(de	la	Misa	Beata	Mater)

Tales	ollos	como	los	vosos
Juan	Vásquez

No	puedo	apartarme

Gentil	Señora	mía

Kyrie
(de	la	Misa	de	Nostre-Dame)-Guillaume	de	Machaut
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