


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

En 2007 comenzó el estudio, selección y preparación de diversas obras de 
Monteverdi, con el objeto de avanzar en el estilo y la interpretación de la música 
antigua, adelantándose ya las que serían 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 y 2012) y, recientemente, en el FEMÀS (Festival de 
Música Antigua de Sevilla 2016).
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OTTAVA RIMA

SAN LEANDRO. ENERO 2011



OTTAVA RIMA es un grupo compuesto por músicos 
sevillanos formados en Sevilla y que continúan sus 
estudios tanto en la capital hispalense como en el 
extranjero, pero residentes todos ellos en la misma 
ciudad y sus alrededores; revirtiendo, principalmente, 
a la sociedad sevillana el fruto de sus trabajos.
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UN GRUPO ESPECIALIZADO 
EN MÚSICA ANTIGUA

UN GRUPO DE 
SEVILLA

CONCIERTO FEMÁS. MARZO 2012



OTTAVA RIMA destina todos sus 
ingresos a mantener su principal 
finalidad: la formación de sus 
miembros, a través de las clases 
de técnica vocal impartidas por 
profesionales de prestigio. La 
asistencia a cursos, seminarios 
y festivales se comprenden, 
igualmente, dentro de los fines 
formativos del grupo, así como 
la adquisición de réplicas de 
instrumentos antiguos.
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OTTAVA RIMA 
está formado por 
cantantes e 
instrumentistas, 
entre los que 
destacan: violines; 
violas da gamba; 
violone; tiorbas; 
cello barroco; 
sacabuches; 
cornetto; flautas 
renacentistas; 
clave; y órgano.

INSTRUMENTOS 
ANTIGUOS

TALLER DE 
FORMACIÓN

CLASES DE CANTO
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TALLER DE 
FORMACIÓN

PARROQUIA DE LA MAGDALENA. DIC. 2012

CONSORT ADAPTADO

OTTAVA RIMA es una formación versátil, y –dependiendo del repertorio- puede actuar 
bajo una formación de coro completo (doble o triple), continuo, metales e instrumen-
tos.

CONCIERTO SAN BERNARDO 2019
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El repertorio de esta agrupación se centra en la época que va del final del 
Renacimiento al Barroco medio (aprox 1580 – 1680). Tanto música de 

cámara o motetes de pequeño formato, como grandes motetes corales e 
instrumentales.

En la actualidad se está en disposición de ofrecer diversos programas 
diferentes: De un lado, desde los grandes motetes de Claudio Monteverdi 

de la Selva Morale e Spirituale, o los Madrigales Guerreros y Amorosos, del 
libro VIII del mismo autor, a las obras sacras a doble y triple coro de 

Heinrich Schütz, pasando por cantatas de Buxtehude (Membra Jesu 
Nostri), Bernhard, Telemann o Pachelbel.

En formación de cámara, destacan los madrigales de los libros V y VII de 
Monteverdi, así como diversas obras sacras del mismo autor, motetes de 

Froberger, motetes de Frescobaldi, y los Pequeños Conciertos Espirituales 
de Heirich Schütz.

REPERTORIO

CONCIERTO P. MAGDALENA DIC. 2012

CONCIERTO P. MAGDALENA DIC. 2012



www.ottavarima.es

info@ottavarima.es
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