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Orquesta Barroca de Sevilla 
 
La Orquesta Barroca de Sevilla, con sus más de 25 años de trayectoria, se sitúa 
incuestionablemente en el primer nivel de las agrupaciones españolas que se 
dedican a la interpretación de la música antigua con criterios historicistas.  
 
La orquesta ha tenido el honor de ser dirigida por las principales figuras 
internacionales, algunas de talla mítica, entre las que cabe destacar a Gustav 
Leonhardt, Christophe Coin, Sigiswald Kuijken, Jordi Savall, Rinaldo Alessandrini, 
Monica Huggett, Harry Christophers, Alfredo Bernardini, Diego Fasolis, Enrico 
Onofri y Ivor Bolton, entre otros muchos intérpretes. Además de la intensa actividad 
que desarrolla en Sevilla a través de su Temporada de Conciertos, que cuenta ya 
10 ediciones, se presenta en los más importantes escenarios españoles (Auditorio 
Nacional, Teatro Real, Teatro Arriaga, Teatro de la Maestranza…) y europeos 
(Thüringer Bachwochen y Brühler Haydn Festival en Alemania; Festival ‘Musiques 
des Lumières’ de Sorèze, Salle Gaveau de París y Festival Baroque de Pontoise en 
Francia, y otros en Italia, Suiza…, por citar algunos).  
 
La Orquesta Barroca de Sevilla posee una amplia discografía con los sellos 
Harmonia Mundi, Lindoro, Almaviva y, más recientemente, Passacaille, además de 
en su propio sello, OBS-Prometeo, dedicado a recuperar patrimonio musical 
andaluz. Sus grabaciones han recibido distinciones como el Editor´s Choice de la 
revista Gramophone, Excepcional de Scherzo, Ritmo Parade, Recomendable de 
Cd Compact y AudioClásica, 5 estrellas Goldberg, Melómano de Oro…  
 
En el año 2011 le fue concedido el Premio Nacional de Música, otorgado por el 
Ministerio de Cultura de España. Asimismo, ha obtenido el Premio Manuel de Falla 
2010, el Premio FestClásica 2011 y una Distinción Honorífica del Ayuntamiento de 
Sevilla. La OBS cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de 
Sevilla, así como la colaboración de otras instituciones como Junta de Andalucía y 
Universidad de Sevilla. 
 
 
Página web: Orquesta Barroca de Sevilla 
 
 

 

 

http://www.orquestabarrocadesevilla.com/


Ariel Hernández 
Tenor 
 
Nacido en Cuba, inicia los estudios musicales a muy temprana edad. Es licenciado 
en Música por el Instituto Superior de Arte de La Habana. Después de su formación 
como percusionista y cantante, ha actuado desde 1998 como tenor solista en la 
Schola Cantorum CORALINA, participando en numerosas giras nacionales e 
internacionales, así como en varios trabajos discográficos. Ha recibido varios 
cursos de postgrado: ‘Canto’ con la profesora Ivette González (Argentina), ‘El 
Barroco en España’, con el profesor Josep Cabré, o ‘Técnica e interpretación de los 
espirituales negros’ con el profesor norteamericano Kenneth Nafzinger. 
 
Desde 2004 vive en España, donde comenzó a trabajar con la profesora Almudena 
Ortega, y realiza recitales como tenor lírico ligero, colaborando habitualmente con 
el pianista Josu Okiñena. Ha sido miembro del Festival-Ensemble Stuttgart 
(Helmuth Rilling), y del Europa Chor Akademie (Joshard Daus). Formó parte de 
Nova Lux Ensemble de la Coral de Cámara de Pamplona y ha actuado con los más 
destacados grupos de música antigua de España como Capilla Peñaflorida, Musica 
Ficta, La Hispanoflamenca y Alfonso X El Sabio, y más recientemente con La 
Capilla Real de Madrid, agrupación con la cual ha participado en el ambicioso 
proyecto de interpretar la integral de cantatas y las grandes obras religiosas de 
Johann Sebastian Bach. 
 
Asimismo, ha trabajado bajo la dirección de Federico Maria Sardelli, Kent Nagano, 
Andreas Spering, Paul Goodwing y Ton Koopman, quien lo invitó recientemente a 
cantar con la  Amsterdam Baroque Orchestra en los conciertos Ton Koopman 70 
jaar en los Países Bajos y con la Royal Liverpool Philarmonic Orchestra en el ciclo 
Baroque Masters en Liverpool, Lyon (Requiem de Mozart) y La Coruña (Johannes 
Passion de Bach). En la actualidad es miembro del Coro Nacional de España. 
 
 
Página web: Ariel Hernández 
 
 

http://www.arielhernandez.es/

