
 

Nota de prensa 

 
La producción se enmarca dentro del programa de conciertos participativos de 

la Obra Social ”la Caixa”, que busca acercar la música sinfónico-coral a todos 

los públicos 

 
 

La Obra Social ”la Caixa” estrena en el 
Auditorio Nacional un nuevo concierto en 

formato participativo: Grandes Coros de Ópera  
 

 

• La Obra Social ”la Caixa”, en colaboración con la Orquesta y Coro 
Nacionales de España (OCNE) del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM), presenta en el Auditorio 
Nacional de Música el concierto participativo Grandes Coros de 
Ópera. 

 
• La Obra Social ”la Caixa” ha decidido impulsar un nuevo concierto 

en formato participativo en la ciudad de Madrid después del éxito 
de El Mesías, de Händel, y el Carmina Burana, de Carl Orff.  

 
• En esta ocasión, 380 cantantes tendrán la oportunidad de participar, 

tras un intenso trabajo de preparación desde el pasado mes de abril, 
en un gran acontecimiento musical junto a la Orquesta y Coro 
Nacionales de España y bajo la batuta de uno de los más 
prestigiosos directores españoles del momento: Josep Pons. 

 
• En este nuevo concierto participativo organizado por la Obra Social 

”la Caixa” se podrán escuchar algunas de las partes corales de las 
óperas más célebres de la historia, como la «Marcha de los 
toreadores» de Carmen (Georges Bizet), la «Escena triunfal» de 
Aida (Giuseppe Verdi), el Coro a «bocca chiusa» de Madama 
Butterfly (Giacomo Puccini) o las «Danzas polovtsianas» de El 
Príncipe Igor (Alexander Borodin). 

 
• El Concierto participativo Grandes Coros de Ópera tendrá lugar en 

el Auditorio Nacional de Música de Madrid los días 10 y 11 de junio, 
a las 19.30 h. 



 
Madrid, 9 de junio de 2011.- Los conciertos participativos que la Obra Social 

”la Caixa” impulsa desde hace más de quince años ofrecen a las personas 

aficionadas a la música la oportunidad de participar en un importante proyecto 

pedagógico y un extraordinario espectáculo musical de gran envergadura, junto 

a músicos e intérpretes profesionales de reconocido prestigio internacional.  

 

La Obra Social ”la Caixa” organiza desde hace años en Madrid, durante los 

meses de otoño, el concierto participativo de El Mesías de Händel. Además, en 

los dos últimos años, los aficionados a la música coral han podido participar en 

un segundo concierto participativo de la Obra Social ”la Caixa”, interpretando el 

Carmina Burana de Carl Orff. 

 

Ahora, la entidad amplía su propuesta en Madrid con la programación, por 

primera vez, de un nuevo concierto en el que los participantes individuales 

interpretarán algunos de los coros más célebres de la historia de la ópera.  

 

Como es habitual en los conciertos participativos que organiza la Obra Social 

”la Caixa”, un equipo de profesionales se ha hecho cargo de la preparación de 

los 380 participantes que cantarán una selección de grandes coros de ópera. 

Bajo la dirección en los ensayos de Joan Cabero, director del Coro Nacional de 

España, y Jerónimo Marín, los cantantes han alcanzado los objetivos que les 

permitirán participar en esta nueva y singular celebración colectiva de la 

música. 

 

La convocatoria de este nuevo proyecto de conciertos participativos ha 

obtenido un gran éxito y contará con la intervención de un amplio y variado 

conjunto de cantantes individuales de todas las edades y profesiones, después 

del intenso trabajo de preparación realizado desde el mes de abril. 
 

En este nuevo concierto participativo, está previsto que los cantantes 

interpreten, junto a la Orquesta y Coro Nacionales de España, algunas de las 

partes corales más emblemáticas de la historia de la ópera. Así, entre otros, 

sonarán fragmentos de óperas de Georges Bizet (Carmen), Giuseppe Verdi 

(Aida, Il trovatore, La Traviata y Nabucco), Hector Berlioz (Benvenuto Cellini), 

Modest Mussorgsky (Boris Godunov), Giacomo Puccini (Madama Butterfly), 

Ludwig van Beethoven (Fidelio) y W. A. Mozart (Idomeneo). 

 
 



Más de quince años de experiencia 
 

Los conciertos participativos de la Obra Social ”la Caixa” constituyen una 

experiencia única que reúne a cantantes aficionados a la música coral con 

orquestas, solistas y directores de prestigio internacional en la interpretación de 

obras emblemáticas del repertorio sinfónico-coral de todos los tiempos. 

 

La Obra Social ”la Caixa” impulsa esta actividad participativa, que se inició en 

Barcelona en 1995 con El Mesías de Händel y que ha llevado, posteriormente, 

a diversas ciudades españolas que se han sumado al proyecto, con un 

importante éxito de acogida y de participación. El repertorio se ha ampliado a 

otras obras sinfónico-corales. 

 

Desde 1995, más de 24.000 participantes han cantado las partes corales de 

las obras programadas y cerca de 235.000 personas han asistido a los 

conciertos realizados en numerosas ciudades españolas, entre ellas Madrid, 

Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Palma de Mallorca, Santiago de 

Compostela, San Sebastián, Tenerife y Valladolid.  

 



 

 
CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 

En colaboración con la OCNE del INAEM 
 

Grandes Coros de Ópera 
 

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA (Sala Sinfónica) 
Viernes 10 y sábado 11 de junio de 2011, a las 19.30 h 

 
 

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
Josep Pons, director artístico y titular 

 

CORO NACIONAL DE ESPAÑA 
Joan Cabero, director 

 

PARTICIPANTES INDIVIDUALES 
Joan Cabero y Jerónimo Marín, directores preparadores 

 
Dirección: JOSEP PONS 

 
Organización técnica 
Departamento de Proyectos Culturales de la Obra Social ”la Caixa” y OCNE 

 
Servicio de Información 
Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 22 30 40 

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

www.laCaixa.es/ObraSocial  

 

 

Para más información 

Departamento de comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Josué García – 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  


