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Esta iniciativa de la Obra Social “la Caixa” invita a aficionados a la música coral 

de la región a cantar el célebre oratorio de Händel al lado de intérpretes de 

reconocido prestigio internacional 

 

Cerca de 500 personas interpretarán en 
Madrid el concierto participativo de la Obra 

Social "la Caixa" El Mesías 
 

• La Obra Social “la Caixa” presenta una vez más en el Auditorio 
Nacional el concierto participativo El Mesías de Händel. 

 
• Este concierto participativo de la Obra Social “la Caixa” ofrece a las 

personas aficionadas a la música coral la oportunidad de participar 
en una emotiva celebración colectiva de la música, junto a músicos 
e intérpretes profesionales de reconocido prestigio internacional.  

 
• Participarán cerca de 500 ciudadanos que, después de un intenso 

trabajo de preparación, cantarán algunas de las partes corales del 
conocido oratorio de Händel junto a la orquesta y coro La Cetra de 
Basilea y bajo la batuta del reconocido director italiano Andrea 
Marcon. 

 
• Unas 32.000 personas han cantado en los distintos conciertos 

participativos organizados por la Obra Social ”la Caixa” desde 
1995, y más de 298.000 han asistido a los conciertos realizados por 
toda la geografía española.  

 
• El concierto participativo de la Obra Socal “la Caixa” El Mesías 

tendrá lugar en el Auditorio Nacional los días 4 y 5 de diciembre, a 
las 20 horas.  

 

Madrid, 4 diciembre de 2012.– Con el objetivo de dar la bienvenida a la 

Navidad, el Auditorio Nacional de Música acoge el martes 4 y el miércoles 5 de 

diciembre, a las 20 horas, el concierto participativo El Mesías de Händel de la 

Obra Social “la Caixa”, que este año cuenta con la colaboración de la orquesta 

y coro La Cetra de Basilea, bajo la dirección de Andrea Marcon, uno de los 



directores italianos de mayor prestigio internacional. Será la séptima edición de 

este concierto en Madrid. 

 

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 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. 

 

La nueva convocatoria de este proyecto de conciertos participativos organizado 

por la Obra Social “la Caixa” en Madrid ha obtenido un gran éxito, como lo 

demuestran los casi 500 coralistas que tomarán parte en el mismo tras el 

intenso trabajo de preparación realizado durante meses. 

 

Bajo la batuta del prestigioso director italiano Andrea Marcon, actuarán desde 

el escenario la orquesta y coro La Cetra de Basilea, así como un destacado 

conjunto de solistas formado por Lisa Larsson, soprano; Carlos Mena, 

contratenor; Jeremy Budd, tenor, e Ismael Arróniz, bajo.  

 

 

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, casi 32.000 participantes han cantado las partes corales de las 

obras programadas, y más de 298.000 personas han asistido a los conciertos 

realizados en numerosas ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, 

Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Santander, Pamplona, Granada, Oviedo, 

Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, San Sebastián, Tenerife, Las 

Palmas de Gran Canaria, Valladolid y Murcia. 

 

 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESÍAS 
 

G. F. Händel 
 

Martes 4 y miércoles 5 de diciembre, a las 20.00 h 
 

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA, MADRID 
 
ORQUESTA Y CORO LA CETRA DE BASILEA 
 
Lisa Larsson, soprano 
Carlos Mena, contratenor 
Jeremy Budd, tenor 
Ismael Arróniz, bajo 
 
Director: Andrea Marcon 
 
Organización técnica 
Departamento de Proyectos Culturales de la Obra Social ”la Caixa” 
 

 
Para más información: 

 
Departamento de Comunicación ”la Caixa” 
Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 jagarcia@fundacionlacaixa.es   

Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es   

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Sala de prensa multimedia:  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


