
 
 

Nota de prensa 
 

El espectáculo inaugural del Festival de Verano ETC que organiza el Ayuntamiento 
de Tarragona permitirá a los aficionados a la música de corales tarraconenses 
interpretar algunas de las piezas corales más célebres de la historia de la ópera 
 

Unos 170 cantantes interpretarán en 
Tarragona el concierto participativo de la Obra 

Social ”la Caixa” Grandes coros de ópera 
 
 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Tarragona, el concierto participativo Grandes 

coros de ópera. 
 

• Este concierto en formato participativo de la Obra Social ”la Caixa” 
ofrecerá 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: 
la Orquestra Simfònica del Vallès y los coros de Amics de l’Òpera 
de Sabadell, bajo la batuta de Rubén Gimeno. 
 

• Participan seis agrupaciones corales tarraconenses con cerca de 
170 cantantes no profesionales que, tras un intenso trabajo de 
preparación, cantan algunas de las partes corales de las óperas 
más célebres de la historia, como «Escena triunfal» de Aída 

(Giuseppe Verdi) y «Coro a bocca chiusa» de Madama Butterfly 

(Giacomo Puccini). 
 

• Unas 36.000 personas han participado en los distintos conciertos 
participativos organizados por la Obra Social ”la Caixa” desde 
1995, y más de 330.000 personas han asistido a los conciertos 
ofrecidos por toda la geografía española.  

 
• El concierto participativo Grandes coros de ópera se celebrará en el 

Camp de Mart de Tarragona el viernes 12 de julio a las 22 horas. 
 
 



Tarragona, 12 de julio de 2013. La Obra Social "la Caixa" colabora en el 
Festival de Verano ETC, que tiene lugar en el Teatre Auditori Del Camp de 
Mart durante los meses de verano, con la organización del espectáculo 
inaugural, el concierto participativo Grandes coros de ópera. Gracias al acuerdo 
con el Ayuntamiento de Tarragona, la Obra Social "la Caixa" también da apoyo 
a las fiestas de Santa Tecla. 
 
El concierto participativo Grandes coros de ópera que dará el pistoletazo de 
salida al Festival de Verano ETC permitirá a unos 170 aficionados a la música 
sinfónico-coral interpretar, junto a la Orquestra Simfònica del Vallès y bajo la 
batuta de Rubén Gimeno, algunas de las partes corales más célebres de la 
historia de la ópera. 
 
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. 
 
Además del ya tradicional El Mesías de Händel, la Obra Social ”la Caixa” ha 
apostado en los últimos años por ampliar el repertorio en formato participativo 
incluyendo obras como el Réquiem de Mozart, Carmina Burana de Carl Orff o 
la Misa de la Coronación, también de Mozart.  
 
Ahora, por primera vez, se presenta en la ciudad de Tarragona un nuevo 
espectáculo con algunos de los coros más emblemáticos de la historia de la 
ópera. Los cantantes interpretarán, junto a la Orquestra Simfònica del Vallès y 
el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell, fragmentos de óperas de Giuseppe Verdi 
(Aída, Macbeth, Il Trovatore, La Traviata y Nabucco), Héctor Berlioz 
(Benvenuto Cellini), Richard Wagner (Tannhäuser), Giacomo Puccini (Madama 
Butterfly y Manon Lescaut), Charles Gounod (Fausto), Gioacchino Rossini (El 
barbero de Sevilla y Guillaume Tell) y Ruggero Leoncavallo (I Pagliacci). 
 
Esta iniciativa de la Obra Social ”la Caixa”, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Tarragona, constituye una experiencia enriquecedora que 
invita a los coros gerundenses a hacer realidad un sueño: cantar junto a una 
orquesta y un director profesionales. 
 
Participarán en este concierto en formato participativo en Girona 
aproximadamente 170 cantantes aficionados, pertenecientes a seis 
agrupaciones corales: el Coro Ciutat de Tarragona, Coro Tyrichae de Tortosa, 



Coral Verge del Camí de Cambrils, Coral Tempus de Reus, Coral Da Capo y 
Coral Scherzo de Vila-Seca. 
 
La nueva convocatoria de este proyecto de conciertos participativos organizado 
por la Obra Social ”la Caixa” en Tarragona ha obtenido un gran éxito, como 
demuestran las 170 personas que tomarán parte en la misma tras el intenso 
trabajo de preparación llevado a cabo. Las agrupaciones corales han 
preparado la obra primero individualmente y después de forma conjunta con un 
equipo de profesionales. 
 
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 a 
orquestas, solistas y directores de prestigio internacional para interpretar obras 
emblemáticas del repertorio sinfónico-coral de todos los tiempos. 
 
Esta actividad participativa, impulsada por la Obra Social ”la Caixa”, se inició en 
Barcelona en 1995 con El Mesías de Händel y posteriormente ha sido llevada a 
distintas ciudades españolas que se han añadido al proyecto con un importante 
éxito de acogida y participación. El repertorio ha sido ampliado a otras obras 
sinfónico-corales. 
 
Desde 1995, unos 36.000 participantes han cantado las partes corales de las 
obras programadas, y más de 330.000 personas han asistido a los conciertos 
ofrecidos 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. 
 
Orquestra Simfònica del Vallès 
 
La Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) nació en 1987 en el seno de la 
Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell. Un año más tarde se convirtió en la 
única orquesta sinfónica del Estado español organizada empresarialmente 
como sociedad anónima laboral, donde músicos y trabajadores son a la vez 
propietarios y accionistas. 
 
Este funcionamiento peculiar, absolutamente pionero en nuestro país, convierte 
a la OSV en una orquesta muy especial, una orquesta que vive, como ninguna 
otra, de su público, de sus conciertos y de su calidad. 



 
Su intensa actividad —más de cien actuaciones al año— está centrada, por un 
lado, en la ciudad de Sabadell, donde la OSV ofrece su temporada de 
conciertos sinfónicos y es al mismo tiempo la orquesta titular del ciclo Ópera en 
Cataluña; y, por otro, en el Palau de la Música Catalana, donde se ha 
consolidado su ciclo Conciertos Sinfónicos en el Palau, con diez conciertos 
anuales. Como reconocimiento a su labor de difusión y divulgación de la gran 
música sinfónica, en 1992 recibió el Premio Nacional de Música otorgado por la 
Generalitat de Cataluña. 
 
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell 
 
El Cor Amics de l’Òpera de Sabadell fue creado al mismo tiempo que se fundó 
la Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS). Formado por unos 
sesenta cantantes de la ciudad, de la comarca del Vallès y de Barcelona, su 
primera actuación fue en la ópera Madama Butterfly, de Puccini, el 7 de octubre 
de 1982, día de la presentación en público de la AAOS.  
 
Los años transcurridos y los ochenta títulos de ópera y zarzuela representados 
han conferido al coro una gran experiencia en el mundo de la lírica. El coro 
también programa recitales tanto en Sabadell como en otras ciudades. En 1992 
actuó en el Gran Teatre del Liceu, en sustitución del coro titular, en la ópera 
Maria Stuarda, de Donizetti, y fue elogiado por público y prensa.  
 
Desde 2003 está dirigido por el maestro Daniel Gil de Tejada. También 
colaboran en el coro las pianistas Andrea Álvarez y Anna Crexells. A partir de 
1989 participa en el ciclo Ópera en Cataluña, organizado por la AAOS, que 
traslada la ópera a distintas poblaciones catalanas. 
 
Rubén Gimeno, director 
 
Rubén Gimeno es el director titular de la Orquestra Simfònica del Vallès, 
formación con la que empezó a trabajar en la temporada 2009-2010. Asimismo, 
ha sido director artístico de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia 
durante casi una década, labor que compaginó con el cargo de violinista de la 
Orquesta Sinfónica de Galicia. 
 
Como director invitado, ha colaborado con numerosas orquestas españolas, 
como la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Nacional de España, la 
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), la Orquesta 



Ciudad de Granada, la Oviedo Filarmónica, la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid y la Orquesta del Palau de les Arts Reina Sofia de Valencia, entre otras. 
 
Fuera de nuestras fronteras, ha dirigido la Norrköping Symphony Orchestra, la 
Gävle Symphony Orchestra, la Orquesta de Cámara de Ginebra, la Orquesta 
del MMCK (Japón) y la Orquesta Nacional de Colombia, y ha colaborado con 
solistas y agrupaciones de la categoría del Orfeón Donostiarra, Midori, Steven 
Isserlis, Dmitri Sitkovetsky, Fazil Say, Kirill Gerstein, María Bayo y Michel 
Camilo, entre otros. 
 
Su actividad en el campo de la lírica le ha llevado a dirigir las producciones 
Marina, La Gran Vía y Agua, azucarillos y aguardiente en el Teatro Campoamor 
de Oviedo. Ha dirigido Cádiz, de Chueca, con la Orquesta Sinfónica de Galicia, 
y La del Soto del Parral en el Teatro de la Zarzuela. Asimismo, colabora 
intensamente en el ciclo Ópera en Cataluña, donde ha dirigido Los cuentos de 
Hoffmann, L’elisir d’amore y Nabucco. 
 
Gimeno se inició en la dirección de la mano de James Ross, graduándose en la 
Universidad de Maryland. Posteriormente estudió en el Conservatorio de 
Estocolmo, siguiendo las enseñanzas de Jorma Panula, y recibió clases de 
maestros como Alan Gilbert, Esa-Pekka Salonen, Jukka Pekka Saraste y 
Leonard Slatkin. Ha grabado con la Orquesta Sinfónica de Euskadi para el sello 
Claus, dentro de su serie de compositores vascos. 
 
 
 



 
 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 
 

GRANDES COROS DE ÓPERA 
 

 

Viernes 12 de julio de 2013, a las 22 h 
Auditorio del Camp de Mart de Tarragona 

 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 

 
COR AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL 

 
  

COROS PARTICIPANTES 
COR CIUTAT DE TARRAGONA 
COR TYRICHAE DE TORTOSA 

CORAL VERGE DEL CAMÍ DE CAMBRILS 
CORAL TEMPUS DE REUS 

CORAL DA CAPO 
CORAL SCHERZO DE VILA-SECA 

 
Dirección: RUBÉN GIMENO 

 
PRECIO DE LAS ENTRADAS 

10 € – 8 € (-25 años, +65 años y grupos) 
 

VENTA DE ENTRADAS A PARTIR DEL 6 DE JUNIO 
www.theproject.es  – www.latracaespectacles.com   

Taquillas Teatre Metropol  (Rambla Nova, 46 – 43004 Tarragona – Tel. 977 24 
47 95. De jueves a viernes de 10 a 12 horas y de 18 a 20 horas) 

” 
  
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco – 977 25 22 14 / 609 31 78 56 / mnvelasco@lacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 


