
 
 

 

Nota de prensa 

 

Más de 440 cantantes no profesionales participan en Barcelona en el concierto 

participativo con el célebre oratorio de Händel, bajo la dirección de Daniel Reuss 

 

El Mesías de la Obra Social "la Caixa" 
llega a la mayoría de edad 

 
• 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 440 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. 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. 
 

• Los conciertos de este año se celebrarán en el Palau de la Música 
Catalana los días 16 y 17 de diciembre. Cuentan con la 
participación de la reconocida Orquesta Barroca Catalana y el Cor 
de Cambra del Palau de la Música Catalana que, junto a los 
cantantes no profesionales y bajo la batuta del prestigioso director 
Daniel Reuss, nos ofrecerán una emotiva interpretación del oratorio 
de Händel. 
 

• El proyecto de El Mesías de la Obra Social "la Caixa" se completa 
con el concierto familiar que tiene lugar el domingo 15 de 
diciembre, y en el que, tras su trabajo en el taller Cantemos el 
Mesías, participarán 200 niños en situación de vulnerabilidad. 
 

 



Barcelona, 16 de diciembre de 2013.- 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 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 440 participantes 

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

Caixa”, que, desde sus respectivas butacas, cantarán los días 16 y 17 de 

diciembre en el Palau de la Música Catalana las partes corales del célebre 

oratorio de Händel. 

 

Las directoras preparadoras Elisenda Carrasco y Montserrat Meneses  y los 

pianistas Oriol Castanyer y Josep Surinyac han llevado a cabo un intenso 

trabajo de preparación de los cantantes durante más de 40 horas de ensayo. 

Tras estos tres meses de ensayo y convivencia musical, todos han alcanzado 

los objetivos marcados por el director, Daniel Reuss, 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 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 440 participantes actuarán, desde sus asientos asignados en el 

Palau de la Música, junto con Orquesta Barroca Catalana y el Cor de Cambra 

del Palau de la Música Catalana. Les acompañarán un destacado conjunto de 

solistas formado por Lucy Crowe, soprano; Marianne Beate Kielland, contralto; 



Thomas Walker, tenor y David Wilson-Johnson, bajo, dirigidos todos ellos por el 

Maestro Daniel Reuss. 

 

 

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. 

 

 

Un proyecto cultural y de transformación social 

 

Por cuarto año consecutivo, el proyecto de El Mesías de la Obra Social "la 

Caixa" se completa con la organización del concierto familiar en el que 

participan niños en situación de vulnerabilidad. La actuación representa la 

culminación del trabajo de 200 niños y niñas, de entre 10 y 11 años, que han 

participado en los talleres de creación Cantemos El Mesías, a través de los 

cuales han tenido la oportunidad de crear versiones propias inspiradas en este 

oratorio.  

 

Organizado con la colaboración del Palau de la Música Catalana, este 

concierto familiar ofrece la oportunidad de disfrutar de algunos de los 

fragmentos más emblemáticos de este oratorio y de acercar a los más jóvenes 

a la música clásica. 

 

Parte de los niños que participan en el concierto provienen de entidades 

sociales colaboradoras de CaixaProinfancia, el programa de superación de la 

pobreza de la Obra Social "la Caixa", que se dirige a hogares con niños y niñas 



de 0 a 16 años en riesgo o en situación de exclusión social. Por primera vez, 

este año también se han sumado niños de escuelas colaboradoras del 

programa de Interculturalidad y Cohesión Social de la Obra Social "la Caixa". 

 

El concierto familiar de El Mesías forma parte del programa Arte para la Mejora 

Social que tiene como objetivo utilizar la música como herramienta de 

transformación personal y social. Los ingresos que se obtengan con la venta de 

entradas se destinarán íntegramente a la Marató de TV3. 

 

 

Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana 

 
El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana es uno de los coros 

profesionales más versátiles y prestigiosos de España. Fue creado por el Orfeó 

Català en 1990, con la misión de difundir la música coral universal, recuperar el 

patrimonio musical catalán y fomentar la nueva creación. Jordi Casas i Bayer 

fue su director durante los primeros 21 años. Desde septiembre de 2011, Josep 

Vila i Casañas es su director titular. 

 

Su repertorio incluye todas las épocas y formatos, desde piezas a capela hasta 

óperas y grandes obras sinfónico-corales. Por la calidad de sus versiones, en 

1994 recibió el Premio Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya. 

 

Ha trabajado con destacadas orquestas nacionales e internacionales, bajo la 

batuta de directores como Rinaldo Alessandrini, Harry Bicket, Bertrand de Billy, 

Frans Brüggen, Harry Christophers, Sir Colin Davis, Paul Dombrecht, Pablo 

Heras-Casado, Christopher Hogwood, Mariss Jansons, Sigiswald Kuijken, 

Gustav Leonhardt, Jesús López Cobos, Sir Neville Marriner, Salvador Mas, 

Víctor Pablo Pérez, Josep Pons, Helmuth Rilling, Antoni Ros Marbà, Jordi 

Savall y Sebastian Weigle, entre otros. 

 

Entre sus recientes actuaciones, destacan la Segunda sinfonía de Mahler, con 

la Sinfónica de Pittsburgh y Manfred Honecker; El Mesías de Händel, con el 

Ensemble Matheus y Jean-Christophe Spinosi, y también con Il Fondamento y 

Paul Dombrecht; los Gurrelieder de Schönberg, con la Sinfónica de Viena y 

Kent Nagano, y el Réquiem de Fauré, con la Filarmónica de Berlín y Sir Simon 

Rattle. 

 

Ha grabado para distintos sellos discográficos, radios y televisiones. Desde el 

año 2010, es miembro de la Red Europea de Coros de Cámara Profesionales 

(TENSO). 

 

 



 

 

Orquestra Barroca Catalana 

 

La Orquestra Barroca Catalana nació en el año 1993, con el objetivo de 

recuperar y divulgar el repertorio de los siglos XVII y XVIII. Sus miembros, 

mayoritariamente residentes en Cataluña, son músicos especializados en el 

campo de la interpretación historicista. 

 

Cuenta con un amplio repertorio que incluye música instrumental, operística y 

religiosa, en el cual destacan obras como la misa Alma redemptoris Mater y el 

Concierto para fagot de Anselm Viola; los Motetes, el Magnificat y las Pasiones 

según san Juan y san Mateo de Bach; las Vespro della Beata Vergine de 

Monteverdi; el Te Deum de Charpentier; El Mesías de Händel; el Réquiem de 

Mozart; la Misa Nelson de Haydn, o el Concierto para violín en re menor de 

Mendelssohn. 

 

Gracias a una valiosa labor de investigación musical, ha recuperado obras de 

Domingo Terradellas, Francisco Valls, Fernando Sor, Vicente Martín y Soler, 

Charles Desmazures, Alessandro Scarlatti, Angelo Ragazzi, Emanuele 

d’Astorga y los hermanos Manuel y José Pla. 

 

Ha trabajado con directores de prestigio internacional, como Helmut Breuer, 

Simon Carrington, Jordi Casas, Olivia Centurioni, Paul Dombrecht, Eva Kollar, 

Hiro Kurosaki, Charles Limouse, Barry Sargent, Manel Valdivieso y Josep Vila i 

Casañas, entre otros. También ha colaborado con solistas como el fagotista 

Josep Borràs; las sopranos Marta Almajano, Marta Mathéu y Núria Rial; la 

mezzosoprano Marisa Martins; los contratenores Michael Chance, Jordi 

Domènech y Robert Expert; el tenor Lluís Vilamajó, y el bajo-barítono Pau 

Bordas. 

 

En el año 2011, grabó el Stabat Mater y el Salve Regina de los hermanos Pla 

para el sello La Mà de Guido, un trabajo por el cual recibió el premio Enderrock 

440 Clàssica al mejor disco de música clásica. 

 

 

Daniel Reuss, director 

 

Nacido en 1961, Daniel Reuss estudió con Barend Schuurman en el 

Conservatorio de Róterdam. En 1990, asumió la dirección de la Cappella 

Amsterdam y la convirtió en un coro de cámara profesional que, hoy en día, es 

uno de los conjuntos vocales más solicitados y prestigiosos de los Países 

Bajos. 



 

Desde 2003 hasta 2006, fue director titular del RIAS Kammerchor de Berlín, 

con el que grabó varios discos que obtuvieron un gran éxito, como Le vin herbé 

de Martin, Solomon de Händel y Las bodas de Stravinsky. Sus trabajos 

discográficos han sido premiados en numerosas ocasiones. Desde septiembre 

de 2008 hastaagosto de 2013, también fue director principal y artístico del Coro 

de Cámara Filarmónico de Estonia. 

 

Ha sido invitado a dirigir orquestas de toda Europa, entre las cuales destacan 

formaciones como la Akademie für Alte Musik Berlin, el conjunto de música 

contemporánea MusikFabrik, el conjunto de cámara Scharoun Ensemble y la 

Filarmónica de Cámara de la Radio de los Países Bajos. 

 

En verano de 2006, Pierre Boulez le invitó a enseñar y dirigir en la Academia 

del Festival de Lucerna. En el año siguiente, debutó en la English National 

Opera con Agripina de Händel y, en 2008, dirigió Dido & Aeneas de Purcell en 

La Monnaie de Bruselas, en una producción de la coreógrafa Sasha Waltz. 

 

En 2009, ganó con la Cappella Amsterdam el premio Diapason d’Or de ese año 

por el CD Lux Aeterna, que incluía obras de György Ligeti y Robert Heppener. 

En 2010, fue nominado para un Grammy a la mejor interpretación coral por la 

grabación del oratorio Golgotha, de Frank Martin, junto con la Cappella 

Amsterdam y el Coro de Cámara Filarmónico de Estonia. 



 

 

 
CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  

 

EL MESÍAS 
 

G. F. Händel 
 

16 y 17 de diciembre de 2013, a las 20 h 
 

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 
 

ORQUESTRA BARROCA CATALANA 
COR DE CAMBRA DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 

 
Lucy Crowe, soprano 

Marianne Beate Kielland, contralto 
Thomas Walker, tenor 

David Wilson-Johnson, bajo 
 

Dirección 
DANIEL REUSS 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Sala de Prensa Multimedia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


