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Intérpretes: 

CORO DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEVILLA

Sopranos
Begoña Badajoz Muñoz –Rosario Cabrera Calero-Elena Correa Montoto-
Mª del Mar Elena Pérez-Mamen García Lazo- Laura Garrido García-María 
Josefa González Vilches-Ana María Martínez García-Estrella Oporto 
Navajas-Lola Rivera García-Manuela Rivera García-Rocío Rivera García-
María del Mar Rodríguez Prieto-Araceli Zurita Ostos

Contraltos
Soledad Casals Caballero-Mª Yolanda Cores Prieto- Nuria del Toro 
Espinosa-Inés Durán Montero-Irene Garrido García-Isabel León López-
María José Meana Cubero-Elena Ollero Rosety-Mª Cruz Rodríguez Torres-
Gracia Romero Martín-Paqui Sánchez Gómez-Mª Jesús Vázquez 
Fernández

Tenores
Luis Bohórquez Jiménez-Juan Luis de la Rosa Martín-Rafael de Vicente 
Márquez-Ernesto de Villar Conde-Víctor Manuel Expósito Pachón-
Eduardo Fernández Machuca-Alfonso Hernández Fuentes-Juan José 
Hernández Gil-Peter Lester-Antonio Ponce García

Bajos
Antonio Luis Ampliato Briones-Andrés Barrios Fernández-Juan Antonio 
Cabezas Garrido-Luis Miguel Millán Polo- Jesús Pérez Morales-Ernesto 
Pflüger-Miguel Ángel Pino Mejías-José María Rodríguez Carvajal

MINISTRILES HISPALENSIS

Arnau Rodón: corneta, flautas y dirección - Carmelo Sosa: sacabuches, alto y 
tenor - Francisco Blay: sacabuche tenor - Ramón Pérez: sacabuche tenor

Organiza: Colaboran:

www.dipusevilla.es



Fundado en enero de 2004 el Coro de la Sociedad Musical de 
Sevilla está integrado por 40 cantantes amateurs en formación individual 
constante, musical y vocalmente.
Su repertorio, fundamentalmente a capella, abarca desde el Renacimiento hasta 
la música contemporánea, siendo su objetivo trabajar programas de alto nivel 
artístico de los principales compositores de la historia de la música.
Hasta el año 2007 el Director Artístico y Musical fue el Maestro Alfred 
Cañamero, en la Temporada 2009-2010 se nombró al Maestro Israel Sánchez 
López. La Sociedad Musical de Sevilla invita periódicamente a directores de 
reconocido prestigio para algunas de sus producciones.
Ha ofrecido un gran número de conciertos en Sevilla, destacando escenarios 
como la “Sala Manuel García” del Teatro de la Maestranza, el Auditorio de la 
Escuela Superior de Ingenieros, la “Sala Joaquín Turina” del Centro Cultural 
Cajasol o el Real Monasterio de San Clemente, así como en otras localidades 
como Montilla, Écija o Utrera, entre otras.
De las producciones realizadas por el Coro cabe destacar la colaboración con la 
Orquesta Barroca de Sevilla bajo la dirección de Monica Huggett (2005), una 
producción de música alemana en la ciudad de Mainz bajo la dirección de Hans-
Christoph Rademann (2006), un programa por encargo de la Universidad de 
Sevilla sobre música religiosa de Rheinberger y Reger (2007), la integral de los 
Motetes de Bruckner (2008) bajo la dirección de Israel Sánchez y una 
producción dedicada al Renacimiento francés, bajo la Dirección de Gerard 
Talbot, con la que participa en los actos del Día Europeo de la Música y obtiene el 
reconocimiento de la crítica musical de nuestra ciudad (2009).
Asimismo, ha colaborado en diversas ediciones de El Mesías participativo de 
Haëndel, organizado por la Fundación La Caixa. 
En 2010 el Coro de la Sociedad Musical de Sevilla se presenta en el Festival de 
Música Antigua de Sevilla (FeMas) con una producción sobre “La música 
barroca para coro conservada en los libros de la Catedral de Sevilla” rescatando 
un valioso patrimonio musical de nuestra ciudad y participa nuevamente en los 
actos del Día Europeo de la Música interpretando los “Funerales de la Reina 
Mary” de Purcell, ambas producciones bajo la dirección de su director titular 
Israel Sánchez.

Desde el año 2010 la Sociedad Musical de Sevilla elabora guías didácticas de sus 
producciones de libre consulta en su página web y organiza cursos en 
colaboración con el CICUS - Universidad de Sevilla, que incluyen ciclos de 
conferencias y conferencias-concierto. 
En 2011, coincidiendo con el IV Centenario de la muerte de Tomás Luis de 
Victoria, el Coro de la Sociedad Musical de Sevilla aborda la interpretación de su 
“Officium Defunctorum” (Requiem), bajo la dirección de su director titular 
Israel Sánchez, producción con la que es nuevamente invitado a participar en el 
FeMas.
Dentro de las actividades paralelas del FeMas y nuevamente en colaboración 
con el CICUS-Universidad de Sevilla, la Sociedad Musical de Sevilla organiza un 
ciclo de conferencias denominado “En torno al Requiem de Tomás Luis de 
Victoria: ensayos sobre arte, música y pensamiento” celebradas en el Convento 
de Santa Clara. 
El Coro de la Sociedad Musical de Sevilla invitado por la Muestra de Música 
Antigua de Olivares, interpreta hoy el “Officium defunctorum” de Tomás Luis de 
Victoria y los “Funerales de la Reina Mary” de Purcell, contando para esta última  
obra con el conjunto de Ministriles Hispalensis, todos bajo la dirección musical 
de Israel Sánchez López.

Ministriles Hispalensis es un grupo que nace con la vocación de 
recuperar los instrumentos, la sonoridad y el estilo interpretativo de las capillas 
instrumentales de los siglos XV a XVII la base de su formación instrumental son 
los cornettos, chirimías, sacabuches y bajones, aunque se complementa con 
instrumentos de cuerda, tecla  y percusión cuando el repertorio lo requiere. Los 
ministriles formaban parte de las capillas de las más importantes catedrales 
europeas de la época y su misión principal era el acompañamiento del coro 
durante los servicios litúrgicos, aunque también participaban por separado en 
procesiones y algunos otros actos cívicos. La música creada para este tipo de 
formaciones, de lenguaje novedoso y a menudo de gran virtuosismo, es la que 
sienta las bases de la práctica instrumental que llega hasta nuestros días.

“PRO DEFUNCTIS”

Primera parte

Segunda parte

Tomás Luis de Victoria
Oficio de Difuntos (1603)

Lección IIªdel oficio de Maitines: Taedet animan meam
Introitus: Requiem aetemam

Kyrie
Graduale: Requiem aetemam

Offertoriem: Domine Jesu Christe
Sanctus – Benedictus

Agnus Dei
Communio: Lux aeterna luceat eis

Motete: Versa est in luctum
Libera me, Domine – Kyrie eleison

Henry Purcell
Música para los funerales 

de la Reina Mary (1694)

Marcha
Man that is bom of a woman

Canzona
In the midst of life

Canzona
Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts

Marcha
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