
 

 

Nota de prensa 

 
Los conciertos participativos El Mesías de 

la Obra Social ”la Caixa”, en directo a través 
de internet  

 

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

Mesías. Se trata de una oportunidad única que reúne a prestigiosos 

músicos profesionales y cantantes aficionados a la música coral con un 

único objetivo: interpretar El Mesías de Händel.  

 

• De cara a preparar con garantías los conciertos, desde el mes de octubre, 

los ciudadanos madrileños y catalanes que participan en la iniciativa 

ensayan las partes corales del oratorio. A partir de hoy, lo hacen dirigidos 

por quien será el director del concierto, los prestigiosos directores 

internacionales Harry Bicket en Barcelona y Fabio Biondi en Madrid.  

 

• En Barcelona, el Concierto participativo El Mesías de la Obra Social ”la 

Caixa” tendrá lugar el lunes 13 y el martes 14 de diciembre en el Palau de 

la Música y en Madrid se realizará el martes 14 y el miércoles 15 de 

diciembre del mismo mes en el Auditorio Nacional. La iniciativa se 

organiza, además, en otras siete ciudades, entre ellas, Santander, Las 

Palmas o Sevilla.  

 

• Por tercer año consecutivo, los conciertos de Barcelona y de Madrid 

podrán 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, 13 de diciembre de 2010. El tradicional Concierto participativo El 

Mesías, impulsado por la Obra Social ”la Caixa”, vuelve a escena. La iniciativa 

constituye una enriquecedora experiencia que invita a los aficionados de la 

música coral con ciertos conocimientos musicales a hacer realidad un sueño: 

cantar algunas de las partes corales del gran oratorio de Händel con una gran 

orquesta y en escenarios emblemáticos de referencia. En Madrid, 

concretamente en el Auditorio Nacional de Madrid y en Barcelona, en el Palau 

de la Música.  

 



En Barcelona, bajo la batuta del prestigioso director Harry Bicket, los días 13 y 

14 de diciembre actuarán en el Palau de la Música la orquesta y el coro The 

English Concert y un conjunto destacado de solistas formado por Lucy Crowe 

(soprano) Jennifer Johnston (mezzosoprano), Andrew Tortise (tenor) y 

David Soar (bajo).  

 

En el caso de Madrid, será Fabio Biondi quien conducirá los conciertos. La 

orquesta Europa Galante y el Coro Accentus, junto a Roberta Invernizzi 

(soprano), Xavier Sabata (contratenor), Ferdinand von Bothemer (tenor) y 

Johannes Weisser (bajo), actuarán en el Auditorio Nacional los días 14 y 15 

de diciembre.  

 

 

Barcelona  lunes 13 y  martes 14 de diciembre    Palau de la Música (20h – 22.30h aprox.) 

 

Madrid        martes 14 y miércoles 15 de diciembre   Auditorio Nacional  (20h – 22.30h aprox.) 

 

 

Una oportunidad única: verlo en directo a través de Internet 

 

Tanto el concierto del lunes 13 en Barcelona, como el del martes 14 en 

Madrid podrán seguirse en directo, a partir de las 20h (y hasta 

aproximadamente las 22.30h), a través de la web de la Obra Social ”la Caixa”, 

www.lacaixa.es/obrasocial, y de la Sala de Prensa Multimedia de la Obra Social 

”la Caixa”: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/retransmisiones.html  

 

 

Un recorrido por nueve ciudades 

 

A parte de Madrid y Barcelona, El Mesías de la Obra Social ”la Caixa” también 

estará presente en Palma, Santander, Pamplona, Girona y Sevilla, entre otras 

poblaciones. Ciudades que también cuentan con directores de prestigio, como 

son Paul McCreesh o Robert King. Este proyecto nace con el objetivo de 

reconocer y estimular la práctica social del canto y de la música, a la vez que 

promueve la cohesión social en el ámbito de la cultura.  

 

Los conciertos participativos El Mesías de la Obra Social ”la Caixa” se iniciaron 

en 1995 en Barcelona. Desde entonces, más de 24.000 participantes 

individuales han cantado las partes corales del célebre oratorio y cerca de 

250.000 personas han asistido a los conciertos programados. 

 
  



Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Josué Garcia. Tel.: 638 14 63 30. jgarcial@fundacionlacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 


