
 

 

Nota de prensa 

 

El Mesías familiar de ”la Caixa”: 
Emociones para pequeños y mayores 

 
• Desde 1995 la Obra Social ”la Caixa” impulsa el Concierto participativo El Mesías, 

que reúne a prestigiosos músicos profesionales con cantantes aficionados a la 

música coral, con un único objetivo: interpretar El Mesías de Händel.  

 

• A este proyecto, se suma otra actividad: los talleres de creación “Cantamos El 

Mesías”. 

 

• Estos talleres quieren dar la oportunidad, a niños y niñas de entre 8 y 12 años, de 

participar en un proceso creativo musical liderado por un equipo de profesionales, 

formado por músicos de la Orquestra Simfònica del Vallès. 

 

• Los 200 niños y niñas que han asistido a estos talleres han sido invitados a 

participar en el Concierto familiar El Mesías.  

 

• El 12 de diciembre, a las 17.30 h, en el Palau de la Música Catalana, será el momento 

de descubrir esta impresionante obra con toda la familia.  

 

• El concierto podrá seguirse en directo desde la Sala de Prensa Multimedia de la 

Obra Social ”la Caixa” http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  y desde la web de la Obra 

Social ”la Caixa”: www.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

Barcelona, 7 de diciembre de 2010. Hace 15 años que la Obra Social ”la Caixa” organiza 

conciertos participativos para que tanto cantantes como espectadores puedan disfrutar de una de 

las más emblemáticas obras de todos los tiempos. Una pieza de la que resulta muy fácil realizar 

una selección para introducir a los más jóvenes en este magnífico oratorio, ya que cualquier 

fragmento de la obra es de una belleza excepcional. 

 

Los talleres de creación “Cantamos El Mesías” quieren dar la oportunidad, a niños y niñas de 

entre 8 y 12 años, de participar en un proceso creativo musical liderado por un equipo de 

profesionales, formado por músicos de la Orquestra Simfònica del Vallès. Han participado en esta 

iniciativa niños de 4 centros educativos y 3 entidades sociales de Barcelona, Badalona, Santa 

Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Sabadell.  

 

El taller tiene dos objetivos: crear una pieza inspirada en El Mesías de Händel y aprender dos 

fragmentos de esta obra para después poder interpretarlo en el Palau de la Música Catalana. 

Cada grupo ha realizado tres talleres entre octubre y noviembre. 

 

El Concierto familiar El Mesías tendrá lugar el domingo 12 de diciembre, a las 17.30 h, en el 

Palau de la Música Catalana. Una oportunidad única para descubrir esta impresionante obra con 



toda la familia. En este concierto, participarán los 200 niños y niñas que han estado 

asistiendo a los talleres. 

 

Este año, participará en el concierto la Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida por Rubén 

Gimeno. También se ha ofrecido la oportunidad de formar parte de este proyecto a los 

participantes individuales del Concierto participativo El Mesías de Barcelona 2010. Se han 

apuntado 80 que serán quienes cantarán desde el escenario los números corales, con el apoyo de 

la Coral Càrmina. 

  

 
El Concierto familiar El Mesías, también en directo a través de internet 

 

Una de las características que hacen especial este concierto es que todas las personas que 

deseen disfrutarlo en directo podrán seguirlo tanto a través de la Sala de Prensa Multimedia 

como de la web de la Obra Social ”la Caixa”, a partir de las 17.30 h (y hasta aproximadamente 

las 18:30h): 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/retransmisiones.html o www.lacaixa.es/obrasocial  

 

 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
 

El Mesías de Händel 
Domingo 12 de diciembre de 2010, a las 17.30 h 
 
Palau de la Música Catalana 
 
Orquestra Simfònica del Vallès 
Coral Càrmina 
Participantes individuales 
 
Ximena Agurto, soprano 
Xavier Mendoza, barítono 
 

Dirección: Rubén Gimeno 

 
Organización técnica 
Departamento de Música de la Fundación ”la Caixa” 
 
Servicio de Información  
Obra Social Fundación ”la Caixa” 
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.laCaixa.es/ObraSocial 
 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 


