
 
 

Nota de prensa 

 
Esta coproducción de la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Privada de 

L’Auditori i l’Orquestra pretende acercar la música sinfónico-coral a todos los 

públicos 

 
 

Más de 450 cantantes aficionados participarán 
en el concierto participativo de la Obra Social 

"la Caixa" y la Fundación Privada de L’Auditori 
i l’Orquestra: el Requiem de Mozart 

 
 
• La Obra Social "la Caixa" y la Fundación Privada de L’Auditori i 

l’Orquestra presentan el concierto participativo del Requiem de 
Mozart, que tendrá lugar el miércoles 29 y el jueves 30 de junio, a 
las 21 horas en el Auditorio de Barcelona. 

 
• En esta segunda edición del Requiem de Mozart en Barcelona serán 

más de 450 cantantes los que, junto con la Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya, el Coro de Cámara del Palau de 
la Música Catalana y un conjunto destacado de solistas, 
interpretarán esta obra tan popular bajo la batuta del prestigioso 
director Matthias Bamert. 

 
• Los directores preparadores han llevado a cabo un intenso trabajo 

de preparación de los cantantes, que han alcanzado, ensayo tras 
ensayo, los objetivos marcados por el director Matthias Bamert, lo 
que les permitirá participar en esta emotiva celebración colectiva 
de la música. 

 
• Más de 24.000 personas han participado en los diferentes 

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

 
 



Barcelona, 29 de junio de 2011-. Los conciertos participativos, que impulsa la 

Obra Social "la Caixa" desde hace más de quince años, ofrecen a las personas 

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

proyecto pedagógico y un espectáculo musical de gran magnitud al lado de 

músicos profesionales de reconocido prestigio internacional. 

 

La Obra Social "la Caixa" organiza desde hace más de quince años en 

diferentes ciudades del Estado —entre ellas Barcelona— el tradicional 

concierto participativo de El Mesías de Händel. Desde 2008, la entidad ha 

apostado por ampliar el repertorio en formato participativo, incluyendo obras 

como Carmina Burana de Carl Orff, la Misa de la Coronación de W. A. Mozart o 

grandes coros de ópera. 

 

Este año, por segunda vez, la Obra Social "la Caixa" y la Fundación Privada de 

L’Auditori i l’Orquestra impulsan un concierto participativo con el Requiem de 
Mozart, que será interpretado por más de 450 participantes individuales. 

Esta iniciativa de la Obra Social "la Caixa", con la colaboración de L'Auditori de 

Barcelona, constituye una experiencia enriquecedora que invita a los cantantes 

con ciertos conocimientos musicales a hacer realidad un sueño: cantar las 

partes corales de una de las obras más emotivas de Mozart junto con una 

orquesta y un director profesionales. 

 

Bajo la dirección del prestigioso director suizo Matthias Bamert, actuarán 

desde el escenario la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya, el Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana y un 

conjunto destacado de solistas formado por Isabel Monar, soprano; Marina 
Rodríguez-Cusí, mezzosoprano; David Alegret, tenor y Juan Martín-Royo, 

barítono. A estos se añadirán, desde sus respectivas butacas en L'Auditori de 

Barcelona, los más de 450 participantes individuales después de un intenso 

trabajo de preparación llevado a cabo con el apoyo de los directores 

preparadores Elisenda Carrasco y Oriol Castanyer. 
 

 

Más de quince años de experiencia 
 

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

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

orquestas, solistas y directores de prestigio internacional para interpretar obras 

emblemáticas del repertorio sinfónico-coral de todos los tiempos. 

 

La Obra Social "la Caixa" impulsa esta actividad participativa, que comenzó en 



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

en varias ciudades españolas que se han añadido al proyecto con un 

importante éxito de acogida y 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 ofrecidos en numerosas ciudades españolas, entre ellas Madrid, 

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

Compostela, San Sebastián, Tenerife y Valladolid. 

 

 

La OBC y los conciertos participativos 
 

La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) entró a 
formar parte del programa de conciertos participativos de la Obra Social 
"la Caixa" en el año 2006 con el Mesías de Händel dirigido por el británico 

Harry Christophers. Los dos años siguientes la OBC interpretó el Carmina 

Burana bajo la dirección de Eiji Oue, director titular de la OBC del 2006 al 2010, 

y posteriormente con el italiano Carlo Rizzi. Este será el segundo año en que la 

OBC interpreta el Requiem de Mozart, primero con Víctor Pablo Pérez en la 

dirección y ahora con Matthias Bamert que dirigirá el concierto de este año.  

 



 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

REQUIEM 
 

W. A. Mozart 
 

Miércoles 29 y jueves 30 de junio de 2011, a las 21 h 
 

L'Auditori de Barcelona 
C/ Lepant, 150 08013 Barcelona 

  
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA 
Pablo González, director titular 

 
CORO DE CÁMARA DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 
Jordi Casas, director 

 
Isabel Monar, soprano 

Marina Rodríguez-Cusí, mezzosoprano 

David Alegret, tenor 

Joan Martín-Royo, barítono 

 
PARTICIPANTES INDIVIDUALES 
Elisenda Carrasco i Oriol Castanyer, directores preparadores 

 
Dirección 
MATTHIAS BAMERT 
 
 
Organización técnica 
Departamento de Proyectos Culturales de la Obra Social ”la Caixa” 
 
 

Más información: 

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

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

 


