
 
 
HANDEL 

El Mesías



Sinopsis 

Handel, el compositor mainstream del barroco.  

Georg Friedrich Handel es el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música 

para satisfacer los gustos y necesidades del público, en vez de los de la nobleza y de los mecenas, 

como era habitual en su época. Su música ha sido utilizada a día de hoy en más de 400 películas y 

programas de tv, y su imagen es la más reproducida de todos los grandes compositores.   

El maestro Andrés Jiménez-Ramírez (bajo barítono) acompañado por el cuarteto Mayko, compuesto 

por Pilar de la casa (violonchelo), Mercedes Granados (violín), Javier Arcos (violín) y Cristina Jiménez 

(viola), nos llevarán por arias y piezas de sus óperas más destacadas.



Repertorio  

SOLOMON 
The Arrival of the Queen of Sheba* 

JUDAS MACCABEUS 
Arm, arm ye brave 

SUITE EN RE MAYOR 
Hornpipe* 

THE MESSIAH 
The people that walked in darkness 
Hallelujah* 
Why do the nations 

JOSHUA 
See, the raging flames arise 
The conqu'ring hero comes* 
Oh first in wisdom 

SUITE EN RE MENOR 
Sarabande* 

ACIS AND GALATEA 
O ruddier than the cherry 

ORLANDO 
Sorge infausta 

 



Biografías  
 
 
 

 
ANDRÉS JIMÉNEZ-RAMÍREZ 
Bajo barítono 
 
 
Considerado uno de los mejores exponentes de la canción 

concierto de los compositores hispanoamericanos del siglo 

XIX hasta nuestros días, Jiménez-Ramírez se distingue por 

poseer una voz de timbre brillante y aterciopelado, 

atractivo y sugerente; elementos a los que une una línea 

de canto depurada y una expresividad infrecuente, 

original, atractiva, elegante, y una fuerza y pasión 

interpretativa llena de sutilezas. 



Realizó estudios de ópera y música de cámara becado por el Teatro Colón, la Schola Cantorum 

 

Sus actuaciones se han podido ver en prestigiosos escenarios de Suiza, España, Portugal, 

Alemania, Italia, Francia y Latinoamérica, tales como el Teatro Colón, Auditorio León de Greiff, 

Teatro Mélico Salazar, Teatro Rüttihubelbad Walkringuen, Téâtre de Colombier y Auditorio de la 

Diputación de Alicante. Ha actuado bajo la dirección musical de maestros de la talla de Luis 

Remartínez, Ángel Hortas, Yves Senn, Guerassim Voronkov, Rey Cantor; y escénica de Javier 

Ulacia, Humberto Lara y Jean Claude Pellaton, entre otros. 

Orfeo (Monteverdi), Messiah, Joshua, 

Acis and Galatea (Haendel), Mattháus-

Missa in Tempori Belli (Haydn), Dido & Aeneas, King Arthur (Purcell), La Leyenda del Beso 

(Soutullo y Vert), Luisa Fernanda (Moreno Torroba), La Viuda Alegre (Lehár), Il Barbiere di 

Siviglia (Rossini) y Madama Butterfly (Puccini). 



CUARTETO MAYKO 

Los integrantes de este cuarteto: Javier Arcos y Mercedes 

Granados (violines), Cristina Jiménez (viola) y Pilar de la Casa 

(violoncello), realizaron sus estudios en los conservatorios 

superiores de Madrid y El Escorial. Sus amplias trayectorias 

profesionales los han llevado a tocar con prestigiosas orquestas 

como la Sinfónica de Madrid, Orquesta Nacional o la ORTVE, 

entre otras, así como en festivales de música de cámara o 

como solistas en diversas salas de concierto.  

Como cuarteto, han trabajado juntos durante muchos años, 

siendo invitados a realizar giras con la CSA y otras 

agrupaciones. Actualmente compaginan su labor artística con 

la pedagógica en escuelas de música, conservatorios y otros 

centros de la Comunidad de Madrid.


