
                                             

 
 

Nota de prensa 

 
Esta iniciativa de la Obra Social “la Caixa” en colaboración con la Orquesta 
Sinfónica de Bilbao invita a las agrupaciones corales de la ciudad a cantar la  
célebre composición de Mozart al lado de intérpretes de reconocido prestigio  
 

290 cantantes bilbaínos interpretan el concierto 
participativo del Requiem de Mozart de la  
Obra Social “la Caixa” bajo la dirección de  

Marzio Conti 
 

• Por primera vez, llega a Bilbao el concierto participativo del 

Requiem de Mozart impulsado por la Obra Social “la Caixa” en 

colaboración con la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Una iniciativa 

que cuenta con la participación de alrededor de 290 cantantes de 

siete agrupaciones corales de la provincia, a las que se ha sumado 

el Coro Lírico de Cantabria . 

 

• El concierto cuenta con la participación de una de las orquestas 

más destacadas de España, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y con 

un coro tan reconocido como El León de Oro, que junto a los 

solistas Raquel Lojendio, Cristina Faus, Agustín Prunell-Friend y 

Josep-Miquel Ramón, las  agrupaciones corales Coral Ondarreta, la 

Coral Santa María de Portugalete, el Coro de Cámara de Galdakao 

los Tonos Humanos, el Coro de Cámara Doinuzahar, el Coro de la 

Universidad del País Vasco, el Coro Jatorki, el Coro Lírico de 

Cantabria y el Inmakuladako Abeslariak, y bajo la dirección del 

prestigioso director italiano Marzio Conti, nos ofrecerán una 

emotiva interpretación del gran oratorio de Mozart. 

 

• El concierto participativo del Requiem de Mozart, que la Obra Social 

“la Caixa” organiza en colaboración con la Orquesta Sinfónica de 

Bilbao, tendrá lugar en el Palacio Euskalduna Jauregia el 24 de 

noviembre a las 20 horas. 

 

• 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.  

 

 

Bilbao, 24 de noviembre de 2011.– Los conciertos participativos que la Obra 
Social “la Caixa” organiza en diversas ciudades españolas, constituyen una 
experiencia enriquecedora que invita a los aficionados a la música coral y con 
ciertos conocimientos musicales a hacer realidad un sueño: cantar algunas de 
las partes corales de este gran oratorio con un director y solistas de reconocido 
prestigio internacional, en marcos tan singulares como lo es en este caso el 
Palacio Euskalduna Jauregia. 
 
Un equipo de profesionales de extraordinaria calidad se ha hecho cargo de la 
preparación de las corales participantes que, desde sus respectivas butacas, 
cantarán algunas de las partes corales del célebre oratorio Requiem de Mozart.  
 
Después de los ensayos realizados en los últimos meses, todos participan en 
un acontecimiento musical que es algo más que una nueva versión del 
Requiem de Mozart: Se trata de cantar juntos, en un emotivo espacio de 
comunicación y convivencia, el gran oratorio de Mozart. 
 
Bajo la dirección de Marzio Conti, actúan en el Palacio Euskalduna, la 

Orquesta Sinfónica de Bilbao, el coro El León de Oro y los solistas Raquel 
Lojendio, Cristina Faus, Agustín Prunell-Friend y Josep-Miquel Ramón, junto 
con la Coral Ondarreta, la Coral Santa María de Portugalete, el Coro de 

Cámara de Galdakao los Tonos Humanos, el Coro de Cámara Doinuzahar, 

el Coro de la Universidad del País Vasco, el Coro Jatorki, el Coro Lírico de 

Cantabria y el Inmakuladako Abeslariak. 
 
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. 
 
Marzio Conti 

Nacido en Florencia, inició su carrera artística como flautista pero decidió 
abandonar su brillante carrera de solista y profesor para dedicarse plenamente 
a la dirección orquestal. Colabora regularmente con organizaciones y orquestas 
italianas e internacionales, como la Orquesta del Teatro Regio de Turín, la 
Orquesta del Teatro Massimo de Palermo, la Orquesta del Teatro Bellini de 
Catania, la Orquesta Regional de Toscana, la Orquesta de Padua y del Veneto, 
la Orquesta Haydn de Bolzano, la National Symphony Orchestra de Irlanda, la 
Orquesta de la Picardía, la Orquesta de Cannes y de la Costa Azul, la Orquesta 
Sinfónica de Porto. Asimismo, colabora con solistas de prestigio y fama 
internacionales como Barbara Hendricks, Mischa Majsky, Boris Belkin, Renato 
Bruson… 
 
Actualmente es el director del Teatro Marrucino di Chieti, director principal de la 
Orquesta Nacional Clásica de Andorra y el director artístico de la Orquesta 
Sinfónica de San Remo. 



 
 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
 

Requiem, W.A. Mozart 
24 de noviembre de  2011 a las 20.00 horas 
 
 

Palacio Euskalduna Jauregia 
 

EN COLABORACIÓN CON LA ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO   
 

Orquesta Sinfónica de Bilbao y el coro EL León de Oro  

 
Raquel Lojendio, soprano 
Cristina Faus, mezzosoprano 
Agustín Prunell-Friend, tenor 
Josep-Miquel Ramón, barítono 
 
 
Coral Ondarreta 
Coral Santa María de Portugalete 
Coro de Cámara de Galdakao los Tonos Humanos 
Coro de Cámara Doinuzahar 
Coro de la Universidad del País Vasco 
Coro Jatorki 
Coro Lírico de Cantabria 
Inmakuladako Abeslariak  
 
 
Dirección: Marzio Conti  
 
Organización técnica 
Departamento de Proyecctos Culturales de la Obra Social ”la Caixa” 
 
Servicio de Información  
Obra Social Fundación ”la Caixa” 
De lunes a domingo, de 9 a 20 horas 
Tel.: 902 22 30 40 
www.laCaixa.es/ObraSocial  
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 
Ruth Loza 607185 668  
Izaskun Azkona 94 435 62 48 / iazcona@lacaixa.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  
 
 

 
 

 
NOTA PARA RADIOS Y TELES  

SÓLO  SE PUEDE GRABAR 3 MINUTOS DEL  
CONCIERTO. LAS GRABACIONES QUE SUPEREN ESTE LÍMITE 

SERÁ RESPONSABILIDAD DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 


