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Esta iniciativa de la Obra Social “la Caixa”, que permite a los aficionados a la 
música coral cantar el célebre oratorio de Händel al lado de intérpretes de 
reconocido prestigio internacional, registra un nuevo éxito de participación 
 

Más de 470 personas interpretan el concierto 
participativo de la Obra Social "la Caixa"  

El Mesías, de Händel 
 

• La sala sinfónica del Auditorio Nacional se prepara para acoger una 
nueva edición del concierto participativo de la Obra Social “la 
Caixa” El Mesías de Händel. 
 

• Esta iniciativa 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.  
 

• 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 470 cantantes no profesionales en cada uno de los dos 
conciertos programados por la Obra Social "la Caixa". 

 
• Después de un intenso trabajo de preparación, cantarán algunas de 

las partes corales del conocido oratorio de Händel junto a la 
Orquesta Barroca de Sevilla y la Ensemble Jacques Moderne y bajo 
la batuta del reconocido director Andreas Spering. 

 
• Iniciado en 1995, 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. Desde entonces, unas 36.000 
personas han participado en los diferentes conciertos 
participativos organizados por toda la geografía española, con un 
público que supera las 330.000 personas. 

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

tendrá lugar en el Auditorio Nacional los días 10 y 11 de diciembre, 
a las 20 horas.  



Madrid, 10 diciembre de 2013.– La sala sinfónica del Auditorio Nacional 
acoge mañana martes 10 y el miércoles 11 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 Barroca de Sevilla y la 
Ensemble Jacques Moderne. El director de reconocido prestigio internacional 
Andreas Spering, será el encargado de asumir la batuta de la octava edición 
del concierto en Madrid. 
 
Los conciertos participativos impulsados por la Obra Social "la Caixa" desde 
hace ya dieciocho 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 a profesionales y orquestas de 
reconocido prestigio en un marco tan singular como el Auditorio Nacional. 
 
Los directores preparadores Jerónimo Martín y Nuria Fernández han llevado a 
cabo un intenso trabajo de preparación de los cantantes durante más de 40 
horas de ensayo. Tras estos dos meses de ensayo y convivencia musical, 
todos han alcanzado los objetivos marcados por el director, Andreas Spering, 
que se enfrenta por primera vez al reto de dirigir una versión participativa de El 

Mesías. 

 
El resultado es algo más que una nueva versión de El Mesías de Händel, una 
de las obras más destacadas y significativas del repertorio sinfónico-coral de 
todos los tiempos. 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 Madrid 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 470 participantes actuarán, desde sus asientos asignados en el 
Auditorio Nacional de Música, junto con la Orquesta Barroca de Sevilla y la 
Ensemble Jacques Moderne. Les acompañarán un destacado conjunto de 
solistas formado por Sonia de Munck, soprano, quien sustituye a María Espada 



por motivos de salud; Carlos Mena, contratenor; Fernando Guimarâes, tenor y 
José Antonio López, bajo, dirigidos todos ellos por el Maestro Andreas Spering. 
 
 
Dieciocho 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 36.000 participantes han cantado las partes corales de las 
obras programadas, y prácticamente 330.000 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, Murcia, Girona, Tarragona, Reus y Lleida. 
 
Escuela Barroca de Sevilla 
 
La Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) es una de las agrupaciones españolas 
más destacadas en el ámbito de la interpretación historicista de la música 
antigua. Fue creada en 1995 por Barry Sargent y Ventura Rico. Desde 2001 su 
director artístico es Pedro Gandía Martín. 
 
Desde su fundación ha sido dirigida por figuras –algunas de ellas míticas– de 
gran prestigio internacional, como Gustav Leonhardt, Christophe Coin, Sigiswald 
Kuijken, Jordi Savall, Christophe Rousset, Rinaldo Alessandrini, Monica Huggett, 
Harry Christophers, Andreas Spering, Diego Fasolis, Juanjo Mena, Eduardo 
López Banzo, Pablo Valetti y Enrico Onofri. Además de desarrollar una intensa 
actividad concertística en Sevilla y Andalucía, ha actuado en importantes 
escenarios españoles y europeos. 
 
Tras haber grabado para los sellos discográficos Harmonia Mundi, Lindoro y 
Almaviva, creó el suyo propio: OBS-Prometeo. Sus grabaciones han sido 
premiadas en numerosas ocasiones. Sus últimas referencias son Et in terra pax, 
de Pedro Rabassa (premio Fest Clásica 2011), y Espacios sonoros en la catedral 



de Jaén, con obras de Juan Manuel de la Puente, ambas bajo la dirección de 
Enrico Onofri. Próximamente, editará un nuevo CD dedicado a Gaetano Brunetti. 
En 2011 le fue concedido el Premio Nacional de Música del Ministerio de 
Cultura. También ha recibido el Premio Manuel de Falla, que concede la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a la mejor trayectoria en el 
ámbito de las artes escénicas y musicales, y una Distinción Honorífica del 
Ayuntamiento de Sevilla. La OBS cuenta con la colaboración del Ministerio de 
Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad de 
Sevilla y la Fundación José Manuel Lara. 
 
Ensemble Jacques Moderne 
 
Por la calidad de sus versiones, que han sido unánimemente elogiadas por la 
crítica, el Ensemble Jacques Moderne ocupa un lugar propio y destacado en el 
panorama coral francés. Dirigido por Joël Suhubiette, debe su nombre a un 
impresor lionés del siglo . El conjunto se consagra especialmente a la 
interpretación de la música antigua, explorando un amplio repertorio vocal, 
sagrado y profano, que va desde el Renacimiento hasta el apogeo del Barroco.  
 
Sus interpretaciones se centran en las grandes obras de estos periodos, 
incluyendo la Misa en si menor, la Pasión según San Juan, las Cantatas y la 
integral de Motetes de Johann Sebastian Bach, pero también en los trabajos de 
algunos de sus predecesores más ilustres, como Geistliche Chormusik y 
Musikalische Exequien de Heinrich Schütz, Israelis Brünnlein de Johann 
Hermann Schein o las Cantatas de Dietrich Buxtehude, que recientemente ha 
grabado.  
 
Con una gran versatilidad, el conjunto se adapta a la perfección tanto a la 
polifonía renacentista –de compositores como Jean Mouton, Francisco Guerrero, 
Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y Claude Le Jeune– como al 
repertorio barroco de autores como Giovanni Bassano, Marco da Gagliano, 
Giacomo Carissimi, Alessandro Scarlatti, Henry Purcell, Dietrich Buxtehude y 
Johann Sebastian Bach. 
 
Joël Suhubiette dirige el Ensemble Jacques Moderne desde 1993 y también es 
director del coro de cámara Les Élements, que fundó en Toulouse en 1997. 
Desde 2006 es director musical del festival Musiques des Lumières de la 
Abbaye-École de Sorèze. En 2007 fue nombrado Caballero de las Artes y de las 
Letras por el Ministerio de Cultura francés. 
 
Andreas Spering, director 
 
Andreas Spering es uno de los especialistas más importantes en el campo de la 
interpretación historicista. Sus estudios con Gerd Zacher en Essen y su trabajo 



como clavecinista con el conjunto Musica Antiqua Köln y Reinhard Goebel (1990-
1994) ejercieron una gran influencia sobre él.  
 
Desde 1996 es director artístico de los Conciertos del Palacio de Brühl y de la 
orquesta Capella Augustina, que fundó él mismo. A partir de 2002 se centró en 
las obras de Joseph Haydn para los conciertos de verano, instaurando el primer 
y único festival anual dedicado a este compositor en Alemania. 
 
Como director de ópera es invitado regularmente por prestigiosos auditorios, 
teatros y festivales de todo el mundo, donde ha dirigido numerosas obras de los 
autores más emblemáticos. En 1999 fue nombrado director musical del Festival 
Händel de Karlsruhe.  
 
Ha dirigido formaciones como la Orquesta y Coro Nacionales de España; la 
Orquesta Nacional Real de Escocia; las sinfónicas de Gotemburgo, Bamberg, 
Lahti, Stavanger, Tenerife y Euskadi; el Musikkollegium Winterthur; la 
Staatskapelle de Weimar; el Ensemble Orchestral de París; la New Japan 
Philharmonic Orchestra; la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, y las 
orquestas radiofónicas de Hanóver, Leipzig, Múnich, así como la Sinfónica de la 
WDR de Colonia y la Orquesta Beethoven de Bonn. 
 
Esta temporada dirigirá la Filarmónica de Bremen, la Orquesta Nacional de Lille 
y las orquestas de cámara de Zúrich y Basilea. También ha sido invitado por las 
óperas de Tolón, Ruan, Estrasburgo, Halle y Bahréin para dirigir distintas 
producciones durante las dos próximas temporadas. 
 
Sus grabaciones discográficas han sido elogiadas por críticos de todo el mundo. 
Destacan especialmente sus versiones de obras de Händel y Haydn, que 
incluyen algunas piezas raramente interpretadas. También realizó la primera 
grabación de la historia de Erwin und Elmire, de Johann Friedrich Reichardt. 



 
 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESÍAS 
 

G. F. Händel 
 

Martes 10 y miércoles 11 de diciembre, a las 20.00 h 
 

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA, MADRID 
 
 
ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA 
ENSEMBLE JACQUES MODERNE 
 
 
Sonia de Munck, soprano 
Carlos Mena, contratenor 
Fernando Guimarâes, tenor 
José Antonio López, bajo 
 
Participantes individuales 
 
Director: Andreas Spering 
 
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 
 


