
 
 

 

Nota de prensa 

 

Esta iniciativa invita a las personas aficionadas a la música coral a cantar el 

célebre oratorio de Händel junto a intérpretes de prestigio internacional 

 

Más de 400 cantantes interpretan en  Barcelona el 
concierto participativo de El Mesías de la Obra Social 

"la Caixa" bajo la dirección de Andrea Marcon 
 

• La Obra Social "la Caixa" presenta el concierto participativo de El 

Mesías de Händel, que ofrece a las personas aficionadas a la 
música coral la oportunidad de participar en una emotiva 
celebración colectiva de la música, al lado de intérpretes 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 uno de 

los conjuntos barrocos más destacados del panorama actual: la 
orquesta y el coro La Cetra de Basilea, que, junto a los cantantes 
no profesionales y bajo la batuta del prestigioso director Andrea 
Marcon, nos ofrecerán una emotiva interpretación del gran oratorio 
de Händel. 

 
• Unas 32.000 personas han participado en los diferentes conciertos 

participativos organizados por la Obra Social "la Caixa" desde 
1995, y más de 298.000 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 Catalana los días 11 y 
12 de diciembre a las 20 horas. 



Barcelona, 11 de diciembre de 2012.- 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 

junto a músicos e intérpretes profesionales de reconocido prestigio 

internacional. 

 

Esta iniciativa de la Obra Social “la Caixa” constituye una experiencia 

enriquecedora que invita a los aficionados a la música coral y con ciertos 

conocimientos musicales a hacer realidad un sueño: cantar una de las obras 

más populares del repertorio coral junto con una gran orquesta y en un marco 

tan singular como el Palau de la Música de Barcelona. 

 

Un equipo de profesionales de extraordinaria calidad y de reconocido prestigio 

se ha hecho cargo de la preparación de los aproximadamente 400 participantes 

individuales de los conciertos participativos de El Mesías de la Obra Social “la 

Caixa”, que, desde sus respectivas butacas, cantarán los días 11 y 12 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. Todos han 

alcanzado los objetivos marcados por el director, Andrea Marcon, para 

ofrecernos una emotiva interpretación de El Mesías de Händel, una de las 

obras más destacadas y significativas del repertorio sinfónico-coral de todos los 

tiempos. El resultado 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. 

 

Los más de 400 participantes actuarán, desde sus asientos asignados en el 

Palau de la Música, junto con La Cetra Barockorchester Basel y La Cetra 

Vokalensemble (Orquesta y Coro La Cetra, respectivamente)  y un destacado 

conjunto de solistas formado por María Espada, soprano; Carlos Mena, 

contratenor; Jeremy Budd, tenor e Ismael Arróniz, bajo, dirigidos todos ellos por 

el Maestro Andrea Marcon. 



 

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, prácticamente 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, Santiago de Compostela, San Sebastián, Tenerife, 

Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid y Murcia. 

 
La Cetra Barockorchester Basel 

 

La orquesta barroca La Cetra se fundó en Basilea en 1999. Su nombre 

proviene de la colección homónima de conciertos para violín, opus 9, de 

Vivaldi, publicada en Amsterdam en 1727, y también alude a la mítica lira de 

Orfeo y Apolo. 

 

Desde que se creó, el conjunto ha consolidado un prestigio internacional 

creciente como una de las mejores orquestas de la interpretación con criterios 

históricos e instrumentos de época. En este campo, ha obtenido un gran éxito 

tanto con actuaciones en los principales festivales y escenarios de Europa 

como a través de las numerosas grabaciones radiofónicas y discográficas que 

ha hecho. En 2011, inició una nueva relación con el sello Deutsche 

Grammophon, para el que grabó dos CD con obras de Mozart. 

 

Los miembros de la orquesta son músicos muy especializados que provienen, 

mayoritariamente, de la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis, uno de los 

principales centros de formación en la interpretación de música antigua, con el 

que la orquesta mantiene una colaboración especial en los ámbitos de la 

investigación musicológica y creación musical. Sus actuaciones y grabaciones 

dan testimonio, mediante un valioso trabajo de recuperación de la obra de 



compositores olvidados, que combina con nuevas reinterpretaciones de la 

música de autores más conocidos. 

 

Su amplio repertorio incluye desde la música de las primeras orquestas 

barrocas de inicios del siglo XVII hasta las grandes obras sinfónicas del siglo 

XIX. La orquesta ha actuado con directores invitados de renombre, como Jordi 

Savall, René Jacobs o Gustav Leonhardt, en función de los programas. En 

2009, Andrea Marcon asumió la dirección artística de la orquesta. Marcon y la 

nueva gerente, Doritt Härtel, dieron un renovado impulso internacional a la 

orquesta. 

 

La Cetra Vokalensemble 

 

El conjunto vocal La Cetra se creó por iniciativa de Andrea Marcon y Johannes 

Keller en 2012, tras el éxito de la producción de The Fairy Queen, de Purcell, 

que presentó en el Teatro de Basilea. 

 

Como la orquesta, el núcleo central del corazón está formado por graduados de 

la Schola Cantorum Basiliensis, donde todos ellos se formaron como solistas y 

se especializaron en la práctica interpretativa de la música barroca. La sólida 

formación musical y estilística de sus miembros les da una extraordinaria 

versatilidad que les permite interpretar un amplio repertorio, desde el canto 

gregoriano ejecutado en formaciones reducidas de cámara hasta conjuntos 

corales de gran envergadura para abordar los grandes oratorios y óperas de la 

época barroca. 

 

El conjunto vocal colabora regularmente con la orquesta barroca La Cetra, para 

complementar y ampliar así el alcance de su repertorio. Los proyectos 

conjuntos también están abiertos a la cooperación con otras formaciones. 

 

La Cetra Vokalensemble debutó en el mercado discográfico con el álbum de 

arias y canciones barrocas Nouveau Monde (Deutsche Grammophon), con la 

soprano Patricia Petibon y bajo la dirección de Andrea Marcon, con quien 

también ha interpretado, junto con la orquesta, obras de Rameau y 

Charpentier. 

 

Andrea Marcon, director 

 

Nacido en Treviso (Italia), el director, organista y clavecinista Andrea Marcon es 

uno de los especialistas más importantes en el campo de la música antigua. 

Formado en la Schola Cantorum Basiliensis, también estudió con Luigi 

Ferdinando Tagliavini, Hans van Nieuwkoop, Jesper Christensen, Harald Vogel 

y Ton Koopman. 



En 1980, fundó el grupo Sonatori de la Gioiosa Marca y, en 1997, la Orquesta 

Barroca de Venecia, una de las más destacadas de la actualidad. Como 

director de música barroca y clásica, ha conseguido rescatar del olvido algunas 

obras maestras de estos periodos. 

 

Ha dirigido importantes orquestas en muchos de los principales teatros y 

auditorios de Europa, Norteamérica y Japón, y ha trabajado con solistas tan 

ilustres como Magdalena Kozená, Andreas Scholl, Anna Netrebko, Cecilia 

Bartoli, Angelika Kirchschlager, Christine Schäfer, Giuliano Carmignola, Viktoria 

Mullova y las hermanas Katia y Marielle Labèque. Sus versiones discográficas 

han obtenido numerosos premios que reconocen su trabajo como director, 

organista y clavecinista. 

 

Como profesor, ha sido invitado por conservatorios y universidades de todo el 

mundo. Desde 1997, imparte clases de clavicémbalo y órgano en la Schola 

Cantorum Basiliensis. A través de esta institución, mantiene una fructífera 

colaboración con la orquesta y coro La Cetra, de la que es el director artístico. 

Sus proyectos en común incluyen producciones de ópera como Orfeo de 

Monteverdi y Orlando furioso de Vivaldi, en el Teatro de Basilea, y programas 

como Baroque bravura arias, con la soprano Vivica Genaux, que han obtenido 

un gran éxito. 

 



 

 

 
CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  

 

EL MESÍAS 
 

G. F. Händel 
 

11 y 12 de diciembre de 2012, a las 20.00 h 
 

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 
 

LA CETRA BAROCKORCHESTER BASEL 
LA CETRA VOKALENSEMBLE 

 
María Espada, soprano 

Carlos Mena, contratenor 
Jeremy Budd, tenor 
Ismael Arróniz, bajo 

 
Dirección: ANDREA MARCON 

 
Organización técnica 
Departamento de Proyectos Culturales de la Obra Social ”la Caixa” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es   

Jesús N. Arroyo – 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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