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Nuevo éxito de participación de 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 

 
Más de 420 cantantes interpretarán en 
Madrid el concierto participativo de El 

Mesías de la Obra Social "la Caixa" bajo la 
dirección de Richard Egarr 

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

Mesías de Händel, que con ésta llega a su novena edición 

consecutiva en la ciudad de Madrid. 

 

• La sala sinfónica del Auditorio Nacional acoge de nuevo esta 

emotiva celebración colectiva de la música, en la que cientos de  

personas aficionadas a la música coral tendrán la oportunidad de 

cantar junto a 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 

420 cantantes no profesionales en cada uno de los dos conciertos 

programados por la Obra Social "la Caixa". 

 

• Después de un intenso trabajo de preparación durante tres meses,  

cantarán algunas de las partes corales del conocido oratorio de 

Händel junto a la orquesta y coro Academy Of Ancient Music y bajo 

la batuta del reconocido director Richard Egarr. 

 

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

tendrá lugar en el Auditorio Nacional los días 16 y 17 de diciembre, a 

las 19.30 horas.  
 

• La Obra Social "la Caixa" conmemora este 2014 los veinte años de 

organización de conciertos participativos por toda la geografía 

española. Desde 1995, unas 39.000 personas han participado en los 

conciertos organizados, con un público que supera las 360.000 

personas.  



Madrid, 16 de diciembre de 2014.- Organizado por la Obra Social "la Caixa" 
por noveno año consecutivo en Madrid, el concierto participativo El Mesías 
constituye ya toda una tradición; una experiencia enriquecedora que invita a los 
aficionados a la música coral y con ciertos conocimientos musicales a hacer 
realidad su sueño de cantar algunas de las partes corales de este gran oratorio 
junto con un director, solistas y orquesta de reconocido prestigio internacional, 
en un marco tan singular como es el Auditorio Nacional de Música de Madrid. 
  
En su edición de 2014, y bajo la dirección del Maestro Richard Egarr, actúan la 
orquesta y el coro Academy of Ancient Music, junto a los solistas Ailish Tynan, 
soprano; Tim Mead, contratenor; Robert Murray, tenor; y Stephan Loges, bajo. 
 
Esta nueva edición de El Mesías participativo en Madrid se caracteriza por la 
amplia diversidad del conjunto de 420 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. 
 
Un equipo de profesionales de extraordinaria calidad y de reconocido prestigio 
se ha hecho cargo de la preparación de los participantes individuales que 
cantarán las partes corales del célebre oratorio de Händel. Los directores 
preparadores de esta edición han sido Joan Cabero y Urko Sangroniz y el 
pianista Borja Mariño. Juntos 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. 
 
 

Obra Social "la Caixa": 20 años organizando El Mesías 

 
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. Se trata, en definitiva, de un importante proyecto pedagógico y a la 
vez, un extraordinario espectáculo musical de gran envergadura.  
 
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. En los últimos años se ha ampliado el 



repertorio con otras obras sinfónico-corales como el Réquiem de Mozart, 
Carmina Burana de Carl Orff o la Misa de la Coronación, también de Mozart.  
 
Como novedad, en este año 2014 se ha incluido en el repertorio El Musical 

Participativo, una selección de fragmentos de grandes Musicales clásicos con 
un espectáculo que invita a los participantes a cantar y bailar junto a grandes 
solistas y una orquesta sinfónica, 

 
Desde 1995, unos 39.000 participantes han cantado las partes corales de las 
obras programadas, y más de 360.000 personas han asistido a los conciertos 
realizados en numerosas ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Santander, Pamplona, Granada, Oviedo, Palma, 
Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran 
Canaria, Valladolid y Murcia, además de San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y 
Bilbao. 
 
 
Richard Egarr, director 

 
Además de un reconocido director de orquesta, Richard Egarr es un músico 
virtuoso y versátil que domina todos los instrumentos de teclado, desde el clave 
y el órgano hasta el pianoforte y el piano moderno, ofreciendo numerosos 
recitales como solista, interpretando música de cámara y ejerciendo también 
como docente y conferenciante. 
 
Formado en el coro de niños de la catedral de York, en la Chetham’s School of 
Music de Manchester y en el Clare College de Cambridge, estudió más tarde 
en los Países Bajos con Gustav y Marie Leonhardt, quienes inspiraron su 
trabajo en el ámbito de la interpretación historicista. 
 
Desde el año 2006, es director musical de la Academy of Ancient Music y 
fundador del coro de la orquesta. Mantiene igualmente una estrecha relación 
con las nuevas generaciones de músicos en centros como la Academia de la 
Ópera Neerlandesa, el Conservatorio de Ámsterdam o la Fundación Britten-
Pears de Aldeburgh. También es artista invitado de la prestigiosa Escuela 
Juilliard de Nueva York. 
 
Actualmente, es el principal director invitado de la Orquesta de la Residencia 
de La Haya y también colabora habitualmente con la Handel and Haydn 
Society de Boston, la Sinfónica de Londres, la Orquesta Real del 
Concertgebouw y la Orquesta de Filadelfia. En 2011, fue nombrado artista 
asociado de la Orquesta de Cámara de Escocia. 



Como solista, ofrece numerosos recitales por todo el mundo y ha grabado 
obras de Bach y de Mozart, y también la integral de piezas para clave de Louis 
Couperin. En el terreno de la música de cámara, sus trabajos a dúo con el 
violinista Andrew Manze también han sido muy celebrados. 
 
Como director de la Academy of Ancient Music, ha grabado siete discos de 
obras de Händel que han recibido importantes premios, así como los 
Conciertos de Brandeburgo de Bach y Birth of the Symphony: Händel to Haydn, 

publicado por el sello de la orquesta. 
 
 
Academy of Ancient Music, coro y orquesta 

 
La orquesta Academy of Ancient Music fue fundada en 1973 por Christopher 
Hogwood, bajo cuya dirección alcanzó una gran reputación en el panorama 
musical internacional, reputación que mantiene en la actualidad. Su repertorio 
incluye música barroca y clásica que interpreta con criterios históricos e 
instrumentos originales. La calidad de sus músicos y el meticuloso trabajo de 
investigación que lleva a cabo desde su creación hacen que sea una de las 
formaciones más prestigiosas en este campo.  
 
Durante sus más de cuarenta años de trayectoria, la orquesta ha ofrecido 
conciertos en todo el mundo y millones de personas han escuchado su música 
a través de los más de trescientos CD que integran su amplia discografía y que 
han sido premiados en numerosas ocasiones. En 2006, Richard Egarr sucedió 
a Christopher Hogwood en la dirección de la orquesta, fundando un año 
después un coro propio para así poder interpretar óperas y oratorios. 
 
A lo largo de su historia, la orquesta ha trabajado con solistas tan destacados 
como el pianista Robert Levin, las sopranos Joan Sutherland y Emma Kirkby, 
las mezzosopranos Cecilia Bartoli y Sarah Connolly, el contratenor Andreas 
Scholl, el tenor James Gilchrist o la violinista Alina Ibragimova, entre muchos 
otros. En 2013, creó su propio sello discográfico, publicando una recopilación 
de sus mejores grabaciones, así como la Pasión según San Mateo y las Suites 

orquestales de Bach. 
 
Sus compromisos para la presente temporada incluyen giras por el Reino 
Unido y conciertos en Estados Unidos, Bélgica, Alemania, España, Rusia y los 
Países Bajos. La Academy of Ancient Music es conjunto asociado del Barbican 
Centre de Londres y orquesta en residencia de la National Gallery de Londres y 
de la Universidad de Cambridge, donde ofrece habitualmente ciclos de música.  
 



 
 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESÍAS 
 

G. F. Händel 
 

16 y 17 de diciembre de 2014, a las 19.30 h 
Auditorio Nacional de Música 

MADRID 
 

ACADEMY OF ANCIENT MUSIC 
coro y orquesta 

 
Ailish Tynan, soprano 
Tim Mead, contratenor 
Robert Murray, tenor 
Stephan Loges, bajo 

 
PARTICIPANTES INDIVIDUALES 

 
Dirección 

RICHARD EGARR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Para más información: 
 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Sala de Prensa Multimedia:  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 


