
                                             

  
Nota de prensa 

 
Esta iniciativa de la Obra Social “la Caixa” en colaboración con la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla invita a agrupaciones corales de la provincia a 
cantar el célebre oratorio de Händel al lado de intérpretes de reconocido 
prestigio internacional. 
 

Más de 250 cantantes interpretan en Sevilla el 
concierto participativo de la Obra Social "la 

Caixa" El Mesías 
 

• La Obra Social “la Caixa” en colaboración con la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla presenta 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.  

 
• Participan ocho agrupaciones corales de Sevilla con más de 250 

cantantes no profesionales que, después de un intenso trabajo de 
preparación, cantarán algunas de las partes corales del conocido 
oratorio de Händel junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y la 
Gächinger Kantorei y bajo la batuta del reconocido director alemán 
Helmuth Rilling. 

 
• Unas 32.000 personas han participado en los distintos conciertos 

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

 
 
Sevilla, 20 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 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”, junto a la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla, constituye una experiencia enriquecedora que invita a los coros 
sevillanos a hacer realidad un sueño: cantar una de las obras más 
emblemáticas del repertorio coral junto a una orquesta y un director 
profesionales. 
 
Aproximadamente 255 cantantes aficionados participan en este concierto en 
formato participativo en Sevilla. Forman parte de ocho agrupaciones corales: 
Camerata Vocal Concertante, Coro de Cámara An Die Musik, Coro de la 
Sociedad Musical de Sevilla, Coro de la Universidad de Huelva, Coro del 
Ateneo de Sevilla, Coro Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Sevilla, 
Orfeón Portuense y Orfeón Virgen de la Escalera de Rota. 
 
Bajo la batuta del prestigioso director alemán Helmuth Rilling, actúan desde el 
escenario la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Gächinger Kantorei, así 
como un destacado conjunto de solistas formado por Hanna-Elisabeth Müller, 
soprano, Wallis Giunta, alto, Dominik Wortig, tenor, y Mathias Hausmann, bajo.  
 
La nueva convocatoria de este proyecto de conciertos participativos organizado 
por la Obra Social ”la Caixa” en Sevilla ha obtenido un gran éxito, como 
demuestran las más de 250 personas que toman parte en el mismo tras el 
intenso trabajo de preparación que han llevado a cabo. 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. 
 
 
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. 
 
 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 

 
La Orquesta Sinfónica de Sevilla, dependiente de la Junta de Andalucía y del 
Ayuntamiento de Sevilla, se presentó en enero de 1991, iniciando un camino que la ha 
llevado a convertirse en referente cultural indiscutible de su ciudad y de su entorno, 

ocupando al mismo tiempo un lugar destacado en el panorama sinfónico nacional e 
internacional. En 1995, Juan Carlos I le concedió el título de “Real”. Han sido sus 
directores Vjekoslav Šutej, Klaus Weise y Alain Lombard y, desde el año 2004, Pedro 

Halffter es su director artístico. 
 
La principal actividad de la orquesta se centra en su ciclo de abono, que desarrolla 

cada temporada en el Teatro de la Maestranza. Con una media de cuarenta y cinco 
conciertos sinfónicos por temporada, además de tres títulos de ópera, zarzuela y ballet 
en foso, desde su presentación han participado en el mismo ilustres directores, 

solistas, cantantes y coros del panorama mundial. De forma paralela, participa como 
orquesta de foso en la temporada lírica y de danza del Teatro de la Maestranza. 
También colabora cada año en producciones de zarzuela. 

 
Su actividad sinfónica, centrada en el repertorio tradicional y contemporáneo, presta 
también una especial atención a la música española, a la recuperación de obras poco 

interpretadas y a músicas menos usuales, como la de cine y la popular. Participa en 
numerosos actos institucionales y realiza giras nacionales e internacionales, así como 
grabaciones discográficas, para la radio y para la televisión. Asimismo, en cada curso 

programa distintas series de conciertos de carácter pedagógico y social. 
 
En España, a actuado en muchos de los festivales de música más prestigiosos y en 

las principales salas de conciertos del país. Ha actuado igualmente en Alemania, 
Austria, Italia, Portugal, Puerto Rico y Japón, donde ofreció en gira catorce conciertos. 
En 2008, actuó en China, siendo la única orquesta española invitada a los actos 

culturales conmemorativos previos a las Olimpiadas de Pekín, ofreciendo tres 



conciertos en importantes auditorios de Pekín, Shanghái y Shenzhén. En 2009, realizó 
una gira por prestigiosos escenarios de Alemania, Austria y Suiza, obteniendo un 
enorme éxito de crítica y público. 

 
Sus grabaciones discográficas se centran en el gran repertorio sinfónico y lírico, así 
como en obras de nueva creación o no grabadas con anterioridad, en especial de 

compositores andaluces o vinculados a esa tierra, y en música de carácter popular y 
tradicional. 
 

Tras la reciente celebración de su 20.º aniversario, la orquesta desarrolla su XXIII 
Temporada de Conciertos, ofreciendo un nuevo ciclo sinfónico en el que participarán 
destacados directores, solistas, cantantes y coros del panorama nacional e 

internacional. 
 
 

Gächinger Kantorei 

 
El coro Gächinger Kantorei fue fundado por Helmuth Rilling en 1954, tomando su 
nombre de una pequeña localidad de los Alpes. En la actualidad, también recibe el 

nombre de Gächinger Kantorei Stuttgart, por la ciudad donde tiene su sede. 
 
Inicialmente, el coro solamente cantaba obras a capela de los siglos xvi, xvii y xx. En 

1965, su director fundó también el conjunto instrumental Bach-Collegium Stuttgart, 
ampliando considerablemente su repertorio para poder interpretar así los grandes 
oratorios de los siglos xviii, xix y xx. Desde entonces, coro y orquesta han actuado 

conjuntamente en los principales escenarios de Alemania, Europa y Estados Unidos, 
grabando también juntos muchas obras de Johann Sebastian Bach, incluidas sus 
Cantatas y Pasiones. 

 
El coro ha obtenido un enorme éxito de crítica y público en los numerosos países 
donde ha actuado. Asimismo, ha estrenado obras contemporáneas como Litany 

(1994), de Arvo Pärt; el Requiem der Versöhnung (1995), compuesto por diversos 
autores en memoria de las víctimas de la II Guerra Mundial, o Deus Passus (2000), de 
Wolfgang Rihm, entre muchas otras. Desde 1976, también ha colaborado en distintas 

ocasiones con la Orquesta Filarmónica de Israel. 
 
El coro tiene una gran versatilidad artística, como ha demostrado con las innumerables 

grabaciones que ha realizado para el sello Hänssler Classic. Entre ellas, destaca la 
grabación de toda la música coral de Bach, publicada en la serie Edition 
Bachakademie de Hänssler Classic. Igualmente, ha grabado música sinfónico-coral de 

los siglos xviii y xix, así como música contemporánea del siglo pasado. 



Uno de sus conciertos más importantes, con el que tuvo un grandioso éxito en el año 
2004, fue el estreno mundial de la ópera Der Onkel aus Boston (El tío de Boston) —
también conocida como Die beiden Neffen (Los dos sobrinos)—, que Felix 

Mendelssohn escribió durante su juventud. El coro es invitado con frecuencia a actuar 
con directores como Masaaki Suzuki, Stefan Parkman, Krzysztof Penderecki o Ton 
Koopman. 

 
Helmuth Rilling y el Gächinger Kantorei —que este año celebra su 58.º aniversario— 
actúan regularmente en los festivales de música más importantes de todo el mundo. 

 
 
Helmuth Rilling, director 

 

Helmuth Rilling es director, pedagogo y uno de los principales embajadores de la 
música de Johann Sebastian Bach en todo el mundo. 
 

En 1954, fundó el coro Gächinger Kantorei y, once años más tarde, en 1965, fundó el 
Bach-Collegium Stuttgart. A partir de entonces, comenzó a trabajar intensivamente en 
las obras de Bach. Asimismo, es un ferviente defensor de la música coral romántica —

un repertorio olvidado que ha recuperado— y también de la música coral 
contemporánea. 
 

Como director de sus propios conjuntos o como director invitado por prestigiosos coros 
y orquestas, actúa asiduamente en los escenarios más importantes de Europa, 
Estados Unidos y Canadá. 

 
En 1981, en consonancia con su pasión por Bach, creó la Internationale 
Bachakademie Stuttgart, una fundación dedicada a la divulgación de la obra del 

célebre compositor alemán a través de conciertos, clases magistrales y foros 
internacionales, entre otras actividades. Con este nombre institucional también se 
conocen las actividades del coro Gächinger Kantorei y la orquesta Bach- Collegium 

Stuttgart. 
 
De su incansable trabajo, son testimonio los cientos de grabaciones en CD y para la 

radio y la televisión que ha realizado. Entre los años 1970 y 1984, grabó la integral de 
Cantatas de Bach, siendo el primer músico en hacerlo. En el año 2000, con motivo de 
la celebración del Año Bach, capitaneó el titánico proyecto de la Internationale 

Bachakademie Stuttgart de grabar la integral de Bach en 172 CD, por el cual ha 
recibido el mayor reconocimiento internacional. 
 



Entre los muchos premios que ha recibido, destaca el Premio Internacional de la 
UNESCO, en 1994, y el premio Theodor Heuss, en 1995. En el año 2000, obtuvo un 
premio Grammy por su grabación del Credo de Krzysztof Penderecki, y fue 

nuevamente candidato a uno de estos premios en 2001 por su grabación de Deus 

Passus de Wolfgang Rihm. En 2003, fue nombrado Miembro Honorario de la American 
Academy of the Arts & Sciences. En 2011, recibió el prestigioso galardón Herbert von 

Karajan por su contribución al mundo de la música. 
 
En los últimos años ha dirigido numerosos conciertos por todo el mundo y su actividad 

sigue siendo extraordinaria. 



 
CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  

 

EL MESÍAS 
 

G. F. Händel 
 

20 y 21 de diciembre de 2012, a las 20.30 h 
 

TEATRO DE LA MAESTRANZA 
 
REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA 
GÄCHINGER KANTOREI 
 
Hanna-Elisabeth Müller, soprano 
Wallis Giunta, alto 
Dominik Wortig, tenor 
Mathias Hausmann, bajo 
 
Camerata Vocal Concertante; Juan Manuel Barahona Rosales, director 
Coro de Cámara An Die Musik; Ana Alonso Blanco, directora 
Coro de la Sociedad Musical de Sevilla; Israel Sánchez López, director 
Coro de la Universidad de Huelva; Juan Manuel Barahona Rosales, director 
Coro del Ateneo de Sevilla; Antonio Martínez Oliva, director 
Coro Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Sevilla; Ricardo 
Rodríguez Palacios, director 
Orfeón Portuense; Severiano Alonso Álvarez, director 
Orfeón Virgen de la Escalera de Rota; Severiano Alonso Álvarez, director 
 
 
Director: Helmuth Rilling 
 
Organización técnica 
Departamento de Proyectos Culturales de la Obra Social ”la Caixa” 
 
 
 
 
Para más información: 

 
Departamento de Comunicación ”la Caixa” 
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 


