
 
 

 

Nota de prensa 

 

Por cuarto año consecutivo, el concierto se podrá seguir en directo desde 

la web de la Obra Social "la Caixa": www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Más de 400 cantantes de Barcelona 
interpretan el concierto participativo de El 
Mesías de la Obra Social "la Caixa" bajo la 

dirección de Robert King 
 

• Los conciertos participativos de la Obra Social “la Caixa” ofrecen a 

las personas aficionadas a la música coral la oportunidad de 

participar en una emotiva celebración colectiva de la música, al 

lado de músicos e intérpretes profesionales de reconocido 

prestigio internacional.  

 

• La interpretación conjunta de El Mesías, una de las obras más 

emblemáticas y significativas del repertorio de todos los tiempos, 

ha registrado un nuevo éxito de participación, con una cifra de más 

de 400 cantantes no profesionales en cada uno de los dos 

conciertos programados por la Obra Social "la Caixa". 

 

• Iniciado en 1995 en Barcelona, este proyecto nació con el objetivo 

de reconocer y estimular la práctica social del canto y de la música 

que se lleva a cabo desde las asociaciones corales, y de promover 

la cohesión social en el ámbito de la cultura.  

 

• Los conciertos de este año cuentan con la participación de una de 

las orquestas de instrumentos de época más destacadas del 

panorama actual: The King's Consort, que junto a los participantes 

individuales, y bajo la dirección del prestigioso director RObert 

King, nos ofrecerán una emotiva interpretación del gran oratorio de 

Händel. 

 

• Más de 28.000 personas han participado en los diferentes 

conciertos participativos organizados por la Obra Social "la Caixa" 

desde 1995, y aproximadamente 266.000 personas han asistido a 

los conciertos ofrecidos por toda la geografía española. 

 



• Estos conciertos participativos de El Mesías de la Obra Social "la 

Caixa" se celebrarán en el Palau de la Música de Barcelona, los 

días 12 y 13 de diciembre a las  20 horas. 

 

 

Barcelona, 12 de diciembre de 2011.- Un equipo de profesionales de 
extraordinaria calidad y de reconocido prestigio se ha hecho cargo de la 
preparación de los participantes individuales de los conciertos participativos de 
El Mesías de la Obra Social “la Caixa”, que, desde sus respectivas butacas, 
cantarán los días 12 y 13 de diciembre en el Palau de la Música Catalana las 
partes corales del célebre oratorio de Händel. 
 
Los directores preparadores y pianistas han llevado a cabo un intenso trabajo 
de preparación de los cantantes, que han visto crecer la obra ensayo tras 
ensayo, durante tres meses de trabajo y convivencia musical. Tras más de 
cuarenta horas de ensayo, todos han alcanzado los objetivos marcados por el 
director Robert King, para ofrecernos una emotiva interpretación de una de las 
obras más destacadas y significativas del repertorio sinfónico-coral de todos los 
tiempos: El Mesías de Händel.  
 
Los conciertos participativos de El Mesías de la Obra Social “la Caixa” 
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 del gran oratorio de Händel con una 
orquesta y solistas de reconocido prestigio internacional, en un marco tan 
singular como el Palau de la Música de Barcelona. 
 
Después de tres meses de preparación conjunta, todos participan en un 
acontecimiento musical que es algo más que una nueva versión de El Mesías: 
se trata de cantar juntos, en un emotivo espacio de comunicación y 
convivencia, el mensaje de esperanza y concordia entre los pueblos que inspira 
el gran oratorio de Händel. 
 
Esta nueva edición de los conciertos participativos de El Mesías en Barcelona 
se caracteriza por la amplia diversidad del conjunto de participantes 
individuales, los que, con una gran variedad de edades y profesiones forman 
un gran mosaico representativo de la ciudadanía que tiene en común un interés 
especial por la música coral. 
 
Bajo la dirección de Robert King, actúan en el Palau de la Música la orquesta 
y coro de The King's Consort junto con Julia Doyle (soprano), Hilary 

Summers (contralto), Joshua Ellicott (tenor) y David Wilson-Johnson (bajo) 
y los más de 400 participantes de esta edición. 



Una oportunidad única: en directo a través de Internet 

 
El concierto del lunes 12 en el Palau de la Música se podrá seguir en directo, 
a partir de les 20h (i hasta aproximadamente las 22.30h), a través del web de 
la Obra Social ”la Caixa”, http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_es.html. 
Es la cuarta ocasión en el que la entidad retransmite el concierto en directo 
online para llevar al máximo público posible esta iniciativa. 
 

 

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 28.000 participantes han cantado las partes corales de 
las obras programadas, y cerca de 266.000 personas han asistido a los 
conciertos realizados en numerosas ciudades españolas. 
 

 

THE KING'S CONSORT, coro y orquesta 

 
Fundado en 1980, The King’s Consort es una de las agrupaciones europeas de 
instrumentos de época más destacadas del panorama actual. Bajo la dirección 
de su fundador, Robert King, y junto con su aclamado coro The Choir of The 
King’s Consort, actúa tanto en formación de cámara como de orquesta,  
ofreciendo conciertos en los escenarios más importantes de todo el mundo. 
 
Ha actuado en la práctica totalidad de países europeos, así como en Japón, 
Hong Kong, Extremo Oriente y el continente americano. Ha publicado casi un 
centenar de trabajos discográficos, muchos de los cuales han obtenido 
prestigiosos premios internacionales, con más de un millón y medio de copias 
vendidas. También ha participado en las bandas sonoras de conocidas 
producciones cinematográficas de Hollywood. 
 



Su repertorio abarca desde el siglo xvi hasta la actualidad. Además de ser 
mundialmente conocido por sus versiones de obras de compositores del 
periodo barroco como Bach, Händel, Purcell y Vivaldi, y de autores del 
clasicismo como Mozart y Haydn, interpreta también música de los siglos xix y 
xx de Brahms, Britten, Gershwin, Kern, Mendelssohn, Rossini y muchos otros. 
Compositores contemporáneos como Michael Finnissy y Michael Berkeley han 
creado obras exclusivas para The King’s Consort. 
 
Sus proyectos más destacados para la presente temporada incluyen los 
Réquiem de Mozart y de Michael Haydn en Lucerna; La reina de las hadas de 
Purcell en Viena; la Misa en si menor de Bach en Barcelona; Dido y Eneas de 
Purcell, junto a la soprano Carolyn Sampson, en el Concertgebouw de 
Ámsterdam y en el Theater an der Wien; un programa de duetos para 
contratenores de Purcell y Blow, con Iestyn Davies y Robin Blaze, en Francia y 
en el Wigmore Hall de Londres; una gira de nueve conciertos para el Festival 
Internacional de Música de Canarias, y una extensa gira por Europa con El 

Mesías de Händel. 
 
 
ROBERT KING, director 

 
Robert King es unánimemente reconocido como uno de los directores 
británicos más sobresalientes de su generación. Nacido en 1960, inició su 
formación como miembro del prestigioso St John’s College Choir de 
Cambridge. En 1980, durante su estancia en la Universidad de Cambridge, 
fundó el coro y la orquesta de instrumentos de época The King’s Consort, con 
los que ha obtenido un gran prestigio en todo el mundo. 
 
En la actualidad, combina su trabajo al frente de The King’s Consort con una 
intensa actividad como director invitado. En este campo, ha dirigido muchas de 
las orquestas sinfónicas y filarmónicas europeas y americanas más 
importantes. Es también un excelente director de coro que ha trabajado 
igualmente con las agrupaciones más prestigiosas. En el ámbito operístico, ha 
dirigido numerosas obras de Händel y Purcell en los teatros más emblemáticos. 
Además de sus aclamadas versiones de música barroca, su repertorio incluye 
obras de los periodos clásico y romántico, tanto sinfónicas como corales, con 
un énfasis especial en la música de Mozart, Haydn y Mendelssohn. También 
está especializado en los compositores ingleses de comienzos del siglo xx, y 
particularmente en los trabajos de Vaughan Williams. 
 
Reconocido como uno de los principales expertos en la música de Purcell, fue 
director artístico del festival conmemorativo del tercer centenario de la muerte 
del compositor, celebrado en el Wigmore Hall de Londres en 1995. También es 



autor de una biografía de Purcell considerada por la crítica como la definitiva. 
Colabora con frecuencia con la BBC, para la que ha escrito y presentado 
numerosos programas. En el ámbito de la música para el cine, ha trabajado 
como asesor musical de directores como Ridley Scott y de compositores como 
Hans Zimmer. 
 

 

 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

El Mesías de G. F. Händel 
12 y 13 de diciembre de 2011, a las 20 horas 
 
Palau de la Música Catalana 
 
 
THE KING’S CONSORT (coro y orquesta) 
 
Julia Doyle, soprano 
Hilary Summers, contralto 
Joshua Ellicott, tenor 
David Wilson-Johnson, bajo 
 
PARTICIPANTES INDIVIDUALES 
Joan Cabero i Pablo Larraz, directores preparadores 
 
Dirección - ROBERT KING 

 
 
Organización técnica 
Departamento de Música de la Fundación ”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” 
Josué García – 93 404 61 51 / 638 14 63 30  jgarcial@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 93 404 60 81 / 629 79 12 96 jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  


