
 
Nota de prensa 

 

En colaboración con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y el 

Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, esta producción de la Obra 

Social ”la Caixa” estará dedicada a los ciudadanos de Lorca 

 
 

La Obra Social ”la Caixa” realiza por primera 
vez en Murcia un concierto participativo: la 

Misa de la Coronación de W. A. Mozart 
 
 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta en el Auditorio y Centro de 
Congresos Víctor Villegas de Murcia el concierto participativo de la 

Misa de la Coronación de W. A. Mozart. En colaboración con el 
Auditorio y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, el 
concierto se completará con la Sinfonía n.º 22 del mismo 
compositor. 

 
• La Obra Social ”la Caixa” ha decidido impulsar este nuevo 

concierto en formato participativo con esta magnífica obra del 
repertorio coral, y por primera vez lo llevará a cabo en Murcia el 
próximo jueves 23 de junio.  

 
• Alrededor de 250 cantantes pertenecientes a siete agrupaciones 

corales de la región de Murcia cantarán algunas de las partes 
corales de la Misa de la Coronación junto a intérpretes de 
reconocido prestigio internacional y con la participación de la 
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. 

 
• Tras un intenso trabajo de preparación, los cantantes han 

alcanzado los objetivos marcados por el director José Miguel 
Rodilla para poder participar en esta emotiva celebración colectiva 
de la música. 

 
• Más de 24.000 personas han participado en los distintos conciertos 

participativos organizados por la Obra Social ”la Caixa” desde 
1995, y casi 235.000 personas han asistido a los conciertos 
realizados por toda la geografía española.  



Murcia, 20 de junio de 2011. El consejero de Cultura de la Región de Murcia, 

Pedro Alberto Cruz; el delegado general de ”la Caixa” en Alicante y Murcia, 

Víctor Guardiola; el gerente de la Orquesta Sinfónica de Murcia, Pedro 

Navarro; el director del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, 

Antonio Contreras, y la coordinadora del concierto participativo de la Fundación 

”la Caixa”, Yolanda Altimiras, han presentado esta mañana la Misa de la 

Coronación de Mozart, el nuevo concierto participativo organizado por la Obra 

Social ”la Caixa” y que se celebrará este jueves 23 de junio. 

 

Los conciertos participativos, impulsados por la Obra Social ”la Caixa” 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. 

 

Desde 2008, la Obra Social ”la Caixa” ha apostado por ampliar el repertorio en 

formato participativo, incluyendo obras como Carmina Burana de Carl Orff, el 

Réquiem de Mozart, y ahora, en el primer concierto participativo organizado por 

la entidad en Murcia, la Misa de la Coronación de W. A. Mozart. El programa 

previsto para el próximo 23 de junio se completa con la Sinfonía n.º 22, también 

de Mozart. 

 

Esta iniciativa de la Obra Social ”la Caixa”, en colaboración con la Orquesta 

Sinfónica de la Región de Murcia y el Auditorio y Centro de Congresos Víctor 

Villegas, constituye una experiencia enriquecedora que invita a los coros 

murcianos a hacer realidad un sueño: cantar una de las obras más populares 

de Mozart junto a una orquesta y un director profesionales. 

 

Aproximadamente 250 cantantes aficionados participarán en este primer 

concierto en formato participativo en Murcia. Forman parte de siete 

agrupaciones corales de la región, dos de ellas, la Coral Bartolomé Pérez 

Casas y el Coro de Cámara Modus Novus, pertenecientes al municipio de 

Lorca, localidad a la que va dedicado el concierto.  

 

Las demás agrupaciones corales participantes son la Coral Polifónica 

Carthagonova, la Coral Polifónica Municipal Hims Mola, el Coro Agrupación 

Musical de Alhama, el Coro Fecorem y el Orfeón Murciano Fernández 

Caballero.  

 

Bajo la batuta del prestigioso director valenciano José Miguel Rodilla, actuarán 

desde el escenario un destacado conjunto de solistas formado por María 



Espada, soprano; Cristina Faus, mezzosoprano; Juan Sancho, tenor, y Enric 

Martínez-Castignani, barítono.  

 

La primera convocatoria de este nuevo proyecto de conciertos participativos 

organizado por la Obra Social ”la Caixa” en Murcia ha obtenido un gran éxito, 

como demuestran las aproximadamente 250 personas que tomarán parte en el 

mismo tras el intenso trabajo de preparación realizado. Las agrupaciones 

corales han preparado la obra, primero individualmente y luego de forma 

conjunta, desde el mes de mayo, con un equipo de profesionales de reconocido 

prestigio en las sesiones de trabajo planificadas. 

 

 

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 junto 

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 varias ciudades españolas que se han sumado al proyecto con un importante 

éxito de acogida y participación. El repertorio ha sido 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”  
 

SINFONÍA N.º 22 

MISA DE LA CORONACIÓN 
 

W. A. Mozart 
 

Jueves 23 de junio de 2011, a las 21.00 h 
 

Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, Murcia 
Avda. Primero de Mayo, s/n 30006 Murcia 
  
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
José Miguel Rodilla, director titular 
 
Grupo Vocal Cororao 
Jorge Losana, director 
 
María Espada, soprano 
Cristina Faus, mezzosoprano 
Juan Sancho, tenor 
Enric Martínez-Castignani, barítono 
 
CORAL BARTOLOMÉ PÉREZ CASAS 
CORAL POLIFÓNICA CARTHAGONOVA 
CORAL POLIFÓNICA MUNICIPAL HIMS MOLA 
CORO AGRUPACIÓN MUSICAL DE ALHAMA 
CORO DE CÁMARA MODUS NOVUS 
CORO FECOREM 
ORFEÓN MURCIANO FERNÁNDEZ CABALLERO 

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

 
Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


