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SOBRE NOSOTROS

OTTAVA RIMA nace en el seno de los Conservatorios Profesionales y Superior de
Música de Sevilla, bajo la dirección del profesor Alonso Salas, y está formado por
alumnos y ex alumnos de música antigua de los centros.

En 2007 comenzó el estudio, selección y preparación de diversas obras de
Monteverdi y otros compositores barrocos como Johann Kuhnau, D. Buxtehude, J.
Pachelbel, etc... con el objeto de avanzar en el estilo y la interpretación de la
música antigua, adelantándose a las líneas maestras de la formación: un rigor
técnico, una interpretación historicista y un estilo depurado.

Desde entonces, ha celebrado numerosos conciertos en Sevilla y provincia,
habiendo participado con éxito en los Festivales de Música Antigua de Alájar de
la Sierra (2009), Aracena (2011, 2012), Otoños barrocos (2017), en el FeMÀS
(Festival de Música Antigua de Sevilla en 2016 y 2021), Festival de Coros
Historicamente Informados 2019, Conciertos en torno a la Exposición "In nomine
Dei" de Fundación Cajasol (2021), Programa de Fomento de Cooperación Musical
de la Diputación de Sevilla (2020 , 2021)...

ISRAEL MORENO nace en Sevilla en el año 1975 Obtiene titulación de Grado
profesional de Piano y es Licenciado en Musicología por el Conservatorio Superior
Manuel Castillo de Sevilla.

Ha pertenecido a diversos coros como el Coro Juan Navarro Hispalensis dirigido
por el profesor D. Alonso Salas Machuca, con repertorios muy diversos que
abarcan desde la música medieval hasta el Barroco medio, pasando por el
Renacimiento. 

Ha participado también en el proyecto de formación del Coro Barroco de
Andalucía. Colaboraciones con Il temperamento musicale, con la soprano Cristina
Bayón Álvarez; La Trulla de bozes, Capilla Peñaflorida, Orquesta Barroca de
Granada, Orquesta Barroca de Sevilla y Ensemble La Danserye.

Ha grabado con La Capella Reial de Catalunya dirigida por Jordi Savall, la
Orquesta Barroca de Sevilla, Nova Lux Ensemble, Rara Avis, Victoria Musicae y
Virelay.

Es director titular de OTTAVA RIMA desde el año 2016



PROGRAMA

GOTT, SEI MIR GNÄDIG NACH
DEINER GÜTE
JOHANN KUHNAU (1660-1722)

I. Sonata/ Coro
II. Alto solo
III. Recitativo
IV. Soprano solo & Coro
V. Tenore/ Basso solo & Coro
VI. Soprano/ Tenore solo & Coro

MESSE DES MORTS
ANDRE CAMPRA (1660-1744)

I. Introitus.
II. Kyrie eleison.
III. Graduale.
IV. Offertorium.
V. Sanctus.
VI. Agnus Dei.
VII. Communio



NOTAS AL PROGRAMA

Johann Kuhnau (1660-1722) fue un compositor alemán del Barroco, intérprete de
órgano y clave. Nació en Geising. Obtuvo el puesto de cantor en la iglesia de
Santo Tomás de Leipzig, precediendo en este cargo a Johann Sebastian Bach. Lo
más destacado de su obra son sus composiciones para teclado. También escribió
música religiosa en forma de cantatas y una novela, Der musicalische Quack-
Salber,   en   la   cual   relata   las aventuras de un personaje a través de la
Alemania del siglo XVIII. Esta obra es de gran valor para entender el ambiente
musical e histórico del periodo. De este compositor se interpretará su motete Gott,
sei mir gnädig nach deiner Güte para solistas, 4 voces, 4 instrumentos y bajo
continuo con texto del Salmo 51.

El compositor de la corte francesa Andre Campra (1660-1744). Recibió su
formación musical y religiosa en la catedral de Saint-Sauveur en Aix-en Provence
y llegó a prior en 1678. De 1694 a 1700 fue maestro de música de la Catedral de
Notre-Dame de París, después de haberlo sido sucesivamente en Toulon, Arlés y
Toulouse. Se ejercitó primero en la música sacra y se ganó reputación por sus
motetes. 

Trabajó en la Academia Royale de Musique y en la Chapelle royale de Versailles
después de la muerte de Luis XIV. A partir de 1720, retornó a lo religioso,
consagrándole lo esencial de su obra.

La fecha de composición del Réquiem es discutida: seguramente la habría
compuesto para el funeral el 26 de noviembre de 1695 del arzobispo de París,
François de Harlay. Se puede asegurar que es una de sus obras tardías de
carácter más retórico, utilizando un juego de texturas diferentes con la
participación de tres voces solistas, coro, orquesta y continuo. Esta singular obra
fue muy significativa dentro de la corte francesa del s. XVII, por ser del estilo
musical francés, alimentado por influencias italianas, característico de la
Regencia y el reinado de Luis XV. Supone una combinación de una profunda
espiritualidad con exuberancia, suntuosidad e invención, por lo que refleja
perfectamente afectos diversos, que van desde lo más sublime a lo más carnal.
.



ELENCO                                                                                    
 
 

Soprano Solista                                          Marta Barragán
Alto solista                                                   Olivia Cordero 

  Tenor solista                                                Tomás Tornazo 
Bajo solista                                                  Benito Sánchez

 
 

Sopranos                        Mónica Aguilar, Marta Barragán
                          María Jesús Pacheco y Lola Serrano

 
Altos                          Olivia Cordero, María José Espinosa

y Reyes González
 

 Tenores                                     Emilio Gil  y Tomás Toranzo
 

Bajos                           Juan Manuel García, Álvaro Osuna 
y Benito Sánchez

Traverso                                                                                  
Violin I                                                                                     
Violines II                                                                                

      Viola I                                                                                     
Viola II                                                                                    
Viola de gamba                                                                    

      Violone                                                                                   
Órgano                                                                                   



TEXTOS 

GOTT, SEI MIR GNÄDIG NACH DEINER GÜTE
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a 
tu gran misericordia (Salmo 51)

I. SONATA Y CORO:
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme
a tu gran misericordia, y según la multitud
de tus piedades borra mi iniquidad.

II. ARIA (ALTO)
Lávame más y más de mi maldad.
Y límpiame de mi pecado.

III. RECITATIVO (ALTO)
Porque yo reconozco mis rebeliones; 
Y mi pecado está siempre delante de mí.

IV. RECITATIVO (ALTO Y CORO)
A ti, a ti solo he pecado, 
y he hecho mal delante de tus ojos.
Porque seas reconocido justo en tu palabra,
Y tenido por puro en tu juicio.

V. ARIOSO (TENOR Y BAJO)
He aquí, en maldad he sido formado, 
y enpecado me concibió mi madre.
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo: 
en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría.

VI. CORO
Purifícame con hisopo, y seré limpio: 
Lávame, y seré emblanquecido
más que la nieve.

VII. ARIOSO ( SOPRANO, TENOR Y CORO)
Hazme oir gozo y alegría;
Y se recrearán los huesos que has abatido.



MESSE DES MORTS
Misa de difuntos

I. INTROITO
Dales Señor, el descanso eterno, 
y que la luz perpetua los ilumine.
En Sion cantan dignamente tus alabanzas. 
En Jerusalem sacrificios. 
Escucha mi plegaria, hacia Ti van todos los mortales.
Dales Señor, el descanso eterno, 
y que brille para ellos la luz perpetua.

II. SEÑOR TE PIEDAD
Señor ten piedad, Cristo ten piedad, 
Señor ten piedad.

III. GRADUAL
Descanso eterno otórgales, Señor,
y haz brillar para ellos la luz perpetua: 
El justo permanecerá en eterno recuerdo, 
y no temerá falsedades.
.
IV. OFERTORIO
Señor, Jesucristo, Rey glorioso, 
liberad las almas de los fieles difuntos 
de las llamas del Infierno y del profundo abismo.
Liberadlos de la boca del león para que el abismo horrible
no los engulla, ni sean encadenados en la oscuridad.
Que el abanderado san Miguel los guíe a la santa luz,
como le prometiste a Abrahám y a su descendencia.
Plegarias y alabanzas, Señor, ofrecemos en Tu honor.
Acéptalas en nombre de las almas 
en cuya memoria hoy las hacemos: 
hazlas pasar, Señor, de la muerte a la vida, 
como prometiste a Abraham y a su descendencia.

V. SANTO
Santo, Santo, Santo, Señor, Dios de las fuerzas celestiales;
Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria. 
Hosanna en las alturas.

VI. CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dales el
reposo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
dales el descando eterno.

VII. COMUNIÓN
Que la luz eterna brille para ellos, Señor, 
en medio de vuestros santos porque sois piadoso.
Dales el descanso eterno, Señor, y que la Luz Eterna 
brille para ellos. Como santos tuyos para siempre, 
pues sois misericordia.
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