
                                             

 
 

Nota de prensa 

 
 
La iniciativa de  la Obra Social “la Caixa” bate en esta edición el record de 
participación de ciudadanos aficionados a la música coral  
 
 

Más de 500 ciudadanos interpretan el 
concierto participativo de El Mesías de 

Händel de la Obra Social “la Caixa” 
 

• La Obra Social “la Caixa” organiza en el Auditorio Nacional el 

concierto participativo El Mesías de Händel, los días 20 y 21 de 

diciembre de 2011 a las 20 horas.  

 

• 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, junto 

a intérpretes profesionales de reconocido prestigio internacional.  

 

• Más de 500 cantantes no profesionales, después de un intenso 

trabajo de preparación, cantarán algunas de las partes corales del 

conocido oratorio de Händel junto a la orquesta y coro The King's 

Consort y bajo la batuta de Robert King. 

 

• En total, 28.000 personas han cantado en los distintos conciertos 

participativos organizados por la Obra Social ”la Caixa” desde 

1995, y casi 266.000 personas han asistido a las representaciones 

realizadas por toda la geografía española.  

 

 

Madrid, 20 diciembre de 2011.– El Auditorio Nacional de Música será el 
escenario, el martes 20 y el miércoles 21 de diciembre, del concierto 
participativo de El Mesías de Händel organizado por la Obra social “la Caixa” y 
dirigido por Robert King, uno de los directores británicos de mayor prestigio 
internacional. 
 



La presente convocatoria del concierto en Madrid ha obtenido un gran éxito de 
participación, alcanzando una cifra record: 514 ciudadanos tomarán parte en el 
mismo tras el intenso trabajo de preparación realizado durante meses. Las 
agrupaciones corales han preparado la obra, primero individualmente y luego 
de forma conjunta, con un equipo de profesionales en numerosas sesiones de 
trabajo planificadas. 
 

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. Al ya tradicional 
Mesías de Händel, la Obra Social ”la Caixa” ha sumado otras obras en los 
últimos años como Carmina Burana de Carl Orff, el Réquiem de Mozart, y la 

Misa de la Coronación de W. A. Mozart.  
 
Esta iniciativa de la Obra Social ”la Caixa” constituye una experiencia 
enriquecedora que invita a los aficionados a la música coral de Madrid a hacer 
realidad un sueño: cantar una de las obras más emblemáticas del repertorio 
coral junto a una orquesta y un director profesionales. 
 
Bajo la batuta del prestigioso director británico Robert King, actuarán en el 
Auditorio Nacional la orquesta y el coro The King’s Consort junto con Julia 
Doyle (soprano), Hilary Summers (contralto), Joshua Ellicott (tenor) y David 
Wilson-Johnson (bajo) y los 514 participantes individuales de esta edición. 
 
 
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. 
 
 
Robert King, uno de los directores británicos más sobresalientes 

 

Robert King es unánimemente reconocido como uno de los directores 
británicos más sobresalientes de su generación. Nacido en 1960, es fundador 
del 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 de numerosas orquestas 
internacionales. En Estados Unidos, ha dirigido las sinfónicas del Nuevo Mundo 
de Miami, la Nacional de Washington y las de Seattle, Baltimore, Houston, 
Oregon, Detroit, Atlanta, Minnesota y del Pacífico. En Europa, ha dirigido las 
orquestas más importantes de los países nórdicos, así como la Orquesta 
Sinfónica Nacional de la RAI, la Orquesta Verdi de Milán, la Filarmónica de 
Montecarlo, la Orquesta de Cámara de Zúrich, la Orquesta de Cámara de los 
Países Bajos, entre otras muchas. Ha dirigido igualmente formaciones como 
Les Violons du Roy y Hong Kong Sinfonietta. 
 
Es también un excelente director de coro que ha trabajado con agrupaciones 
tan destacadas como el Coro de Cámara de los Países Bajos, el Orfeón 
Donostiarra, el Coro de la Radio Suiza, el Collegium Vocale Gent y el coro de 
cámara BBC Singers. En el ámbito operístico, ha dirigido numerosas obras de 
Händel y Purcell en los teatros más importantes. Además de sus aclamadas 
versiones de música barroca, su repertorio también incluye numerosas obras 
de los periodos clásico y romántico, tanto sinfónicas como corales, con un 
énfasis especial en la música de Mozart, Haydn y Mendelssohn. Igualmente, 
está especializado en los compositores ingleses de comienzos del siglo xx, y 
particularmente en los trabajos de Vaughan Williams. 
 
 



 

 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

El Mesías de G. F. Händel 
20 y 21 de diciembre de 2011, a las 20 horas 
 
Auditorio Nacional de Música 
 
 

THE KING’S CONSORT  
   
Julia Doyle, soprano 

Hilary Summers, contralto 

Joshua Ellicott, tenor 

David Wilson-Johnson, bajo 
    
DIRECCIÓN – ROBERT KING   
 
514 PARTICIPANTES INDIVIDUALES 
 
 
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” 

Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@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  
 
 


