
 

 

 

Nota de prensa 

 
Esta iniciativa de la Obra Social “la Caixa” en colaboración con la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla invita a las agrupaciones corales a cantar esta 
popular obra de Carl Orff al lado de intérpretes de reconocido prestigio  

 

Más de 230 andaluces cantarán en el 
concierto participativo de la Obra Social 

"la Caixa" Carmina Burana  
 

 

• La Obra Social "la Caixa", en colaboración con la Real Orquesta 

Sinfónica de Sevilla, presenta dos nuevos conciertos participativos: 

Carmina Burana de Carl Orff, que tendrán lugar el jueves 22 y el 

viernes 23 de diciembre en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Se 

trata de la primera vez que la Obra Social "la Caixa" organiza en 

Sevilla conciertos participativos con esta emblemática pieza. 

 

• Esta iniciativa cuenta con la participación de siete agrupaciones 

corales andaluzas, con más de 230 cantantes no profesionales. 

Junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el Coro de la 

Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza, los Niños 

Cantores de la Escolanía de los Palacios, y un conjunto destacado 

de solistas, interpretaran las partes corales de Carmina Burana.   

 

• Tras un intenso trabajo de preparación, los coros han alcanzado los 

objetivos marcados por el director Pedro Halffter para poder 

participar en esta emotiva celebración colectiva de la música. 

 

• Más de 28.000 personas han participado en los distintos conciertos 

participativos organizados por la Obra Social ”la Caixa” desde 

1995, y casi 266.000 personas han asistido a los conciertos 

realizados por toda la geografía española.  

 

Sevilla, 22 de diciembre de 2011.- 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. 
  
Al ya tradicional Mesías de Händel, la Obra Social ”la Caixa” ha sumado desde 
2008 otras obras como Carmina Burana de Carl Orff, la Misa de la Coronación 
de W. A. Mozart o el Oratorio de Navidad de J. S. Bach. 
 
Un equipo de profesionales de extraordinaria calidad se ha hecho cargo de la 
preparación de las corales participantes que, desde sus respectivas butacas, 
cantarán una de las obras corales más populares y contundentes del siglo XX: 
Carmina Burana de Carl Orff. Compuesta como cantata escénica en 1937 e 
inspirada en la colección homónima de canciones y poemas goliardos de los 
siglos XII y XIII, Orff presenta en ella la vertiente más humana de la vida, con 
una música vigorosa y personal que fascina por su impresionante y pretendida 
simplicidad. 
 
Así, después de los ensayos realizados en los últimos meses, todos participan 
en un acontecimiento musical que es algo más que una nueva versión de 
Carmina Burana. Esta coproducción de la Obra Social ”la Caixa” y la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla constituye una experiencia enriquecedora que 
invita a los coros de la región a hacer realidad un sueño: cantar esta bellísima 
obra junto a una orquesta y un director profesionales. 
 
Más de 230 cantantes aficionados participarán en este nuevo concierto en 
formato participativo en Sevilla. Forman parte de siete agrupaciones corales: 
Camerata Vocal Concertante, el Coro del Ateneo de Sevilla, el Coro de la 
Sociedad Musical de Sevilla, el Coro de la Universidad de Huelva, el Coro 
Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Sevilla, el Orfeón Portuense y el 
Orfeón Vírgen de la Escalera.  
 
Bajo la batuta del prestigioso director Pedro Halffter, actuarán desde el 
escenario la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el Coro de la Asociación de 
Amigos del Teatro de la Maestranza y los Niños Cantores de la Escolanía de 
los Palacios, así como un destacado conjunto de solistas formado por Judith 
Pezoa (soprano), Jordi Domènech (contratenor) y Thomas Mohr (barítono). 
 
 



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. 
 

 

Pedro Halffter 

 
Pedro Halffter Caro, nacido en Madrid en 1971, es Director Artístico del Teatro 
de la Maestranza, y Director Artístico y Titular de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla y de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Desde 2001 a 2004 fue 
Principal Director Invitado de la Orquesta Sinfónica de Núremberg, cargo que 
compaginó con el de director titular de la Orquesta de Jóvenes del festival de 
Bayreuth durante los años 2002 y 2003. 
 
Considerado como uno de los directores más importantes del repertorio 
sinfónico de su generación, su exitosa trayectoria en el terreno de la lírica, le ha 
llevado a dirigir un extenso repertorio de más de treinta títulos operísticos entre 
los que recientemente destacan,  Fanciulla del West de G. Puccini o Tristán e 

Isolda  de R. Wagner, además de Carmen de G. Bizet y Norma de V. Bellini 
junto a la Orquesta Filarmónica de Dresde y  Orpheus und Euridyke de E. 
Krenek en el Teatro Real. 



 

Conciertos participativos de la Obra Social ”la Caixa” 
 
 

Carmina Burana, Carl Orff 
 

Jueves 22 de diciembre y  
Viernes 23 de diciembre de 2011 a las 20.30 horas 

 

 
Teatro de la Maestranza 
Paseo Cristóbal Colón, 22 
 
EN COLABORACIÓN CON LA REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE 
SEVILLA   
 
Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza y 
Niños Cantores de la Escolanía de los Palacios 
 
Judith Pezoa, soprano 
Jordi Domènech, contratenor 
Thomas Mohr, bajo 
 
COROS PARTICIPANTES 
Camerata Vocal Concertante 
Coro de la Universidad de Huelva 
Coro del Ateneo de Sevilla 
Orfeón Portuense  
Coro de la Sociedad Musical de Sevilla 
Coro Manuel de Falla 
Orfeón Vírgen de la Escalera 
 
Dirección: Pedro Halffter  
 
Organización técnica:  
Departamento de Música de la Fundación ”la Caixa” 
 

 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 
Ruth Loza - 607 18 56 68 / rloza@grupoblc.com 
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 EMITIR 3 MINUTOS DEL  

CONCIERTO. LAS EMISIONES QUE SUPEREN ESTE LÍMITE SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 


