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La Obra Social "la Caixa", en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
invita a las agrupaciones corales de la región a cantar algunas de las partes 
corales de las óperas más célebres de la historia 

 
Más de 330 cantantes interpretarán,  

por primera vez en Bilbao, Grandes coros 
de ópera, nuevo concierto participativo  

de la Obra Social ”la Caixa”  
 

• La Obra Social ”la Caixa” presenta, en colaboración con la 
Orquesta Sinfónica de Bilbao, el concierto participativo Grandes 

coros de ópera.  
 

• Cuando se cumplen 15 años de la organización del primer Mesías 

participativo en Bilbao, la entidad lleva a cabo por primera vez en la 
ciudad un nuevo espectáculo a partir de las partes corales de 
algunas de las óperas más célebres de la historia, a cargo de 
compositores como Verdi, Wagner, Bizet, Leoncavallo, Mascagni y 
Puccini. 
 

• Participan 11 agrupaciones corales con más de 330 cantantes no 
profesionales que, tras un intenso trabajo de preparación, se 
sumarán a la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el Coro de Ópera de 
Bilbao, bajo la batuta de Manel Valdivieso. 
  

• Unas 42.000 personas han participado en los distintos conciertos 
participativos organizados por la Obra Social ”la Caixa” desde hace 
más de veinte años, y más de 390.000 personas han asistido a los 
conciertos ofrecidos por toda la geografía española.  

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

Palacio Euskalduna Jauregia el jueves 26 de noviembre a las 20 
horas. 

 
 
 



Bilbao, 26 noviembre de 2015. Los conciertos participativos impulsados por la 
Obra Social ”la Caixa” 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, y en un marco tan singular 
como es el Palacio Euskalduna Jauregia. 
 
"la Caixa" organizó su primer concierto participativo en Euskadi en el año 2000, 
con la interpretación de El Mesías de Händel en el mismo escenario y con la 
Orquesta Sinfónica. Ahora, 15 años después y en el mismo escenario, la 
entidad presenta un nuevo concierto también en formato participativo. 
 
Se trata de un espectáculo con algunos de los coros más emblemáticos de la 
historia de la ópera. En esta ocasión, los cantantes interpretarán, junto a la 
Orquestra Sinfónica de Bilbao y el Coro de Ópera de Bilbao, fragmentos de 
óperas de Verdi, Wagner, Bizet, Leoncavallo, Chaikóvski,  Mascagni y Puccini. 
 
Intervendrán en este concierto en formato participativo en Bilbao 
aproximadamente 330 cantantes aficionados, pertenecientes a once 
agrupaciones corales: Agrupación Vocal Bleibet, Bakioko Abesbatza, Coral 
Ondarreta, Coral Santa María de Portugalete, Coro Andrés Isasi, Coro Arte 
Factum, Coro de Cámara de Galdakao Los Tonos Humanos, Coro de la 
Universidad del País Vasco, Coro Eskuz Esku, Coro Jatorki y Inmakuladako 
Abeslariak.  
 
Todos ellos forman un gran mosaico representativo de la ciudadanía que tiene 
en común un interés especial por la música coral. Las agrupaciones corales 
han preparado la obra primero por su cuenta y después de forma conjunta en 
diversos ensayos, bajo el asesoramiento de un equipo de profesionales de 
extraordinaria calidad. 
 
Obra Social "la Caixa": más de 20 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.  
 
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. Además, 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 formación profesional. 
 
Desde 1995, unos 42.000 participantes han cantado las partes corales de las 
obras programadas, y más de 390.000 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. 
 
Orquesta Sinfónica de Bilbao 

 
La Bilbao Orkestra Sinfonikoa ofreció su primer concierto el 8 de marzo de 
1922 en el Teatro Arriaga, bajo la batuta de Armand Marsick. Nació del impulso 
de la propia sociedad civil de Bizkaia, un territorio con el que mantiene una 
íntima relación que hoy día queda reflejada en los más de 2.200 abonados a su 
temporada sinfónica. 
 
Desde su fundación ha tenido como directores titulares a Armand Marsick, 
Vladimir Golschmann, Jesús Arámbarri, José Limantour, Antoine de Babier, 
Rafael Frühbeck de Burgos, Alberto Bolet, Pedro Pirfano, Urbano Ruiz 
Laorden, Theo Alcántara, Juanjo Mena, Günter Neuhold y, desde 2015, a Erik 
Nielsen. 
 
La BOS ha vivido diferentes etapas, desde los años en los que por sus 
frecuentes giras era considerada de facto la orquesta del norte de la península, 
hasta la más reciente expansión internacional que le ha llevado a actuar en 
San Petersburgo y Tokio, dar una gira por Japón y participar de manera regular 
en importantes festivales franceses. 
 
En 2012 celebró su 90 aniversario interpretando los Gurrelieder de Schönberg, 
bajo la dirección de Günter Neuhold, conciertos grabados en directo y editados 
en CD por Thorofon. Además de su temporada regular de conciertos en el 
Palacio Euskalduna, sede de la orquesta, la BOS ofrece temporadas de música 



de cámara en Bilbao y en Bizkaia, una importante labor pedagógica a través de 
los conciertos didácticos y en familia y desarrolla actividades de inclusión social 
mediante la música. Participa regularmente como orquesta de foso en las 
óperas de la ABAO y colabora en programas conjuntos con el Museo 
Guggenheim, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, la Universidad de Deusto y el 
Teatro Arriaga de Bilbao. 
 
Dentro de su catálogo discográfico, ha realizado una interesante colección de 
música vasca para Naxos dedicada a Arambarri, Guridi, Arriaga, Isasi, 
Usandizaga, Sarasate y Escudero. También ha grabado para el sello EMI 
JAPAN obras de los compositores J. Rodrigo y T. Takemitsu, con el guitarrista 
japonés Kiyoshi Shomura y la dirección del maestro Juanjo Mena. La actividad 
de la BOS se desarrolla gracias al apoyo de sus numerosos aficionados y a las 
aportaciones de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao. 
 
 
 
 
 



 
 

 
CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  

 

GRANDES COROS DE ÓPERA 
 

Jueves 26 de noviembre de 2015 a las 20 horas 
Palacio Euskalduna Jauregia, Bilbao 

 
Dirección 

MANEL VALDIVIESO  
 

BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA 
Erik Nielsen, director titular 

  
CORO DE ÓPERA DE BILBAO 

Boris Dujin Vallejo, director/zuzendaria 
 

AGRUPACIÓN VOCAL BLEIBET 
BAKIOKO ABESBATZA 
CORAL ONDARRETA 

CORAL SANTA MARÍA DE PORTUGALETE 
CORO ANDRÉS ISASI 
CORO ARTE FACTUM 

CORO DE CÁMARA DE GALDAKAO LOS TONOS HUMANOS 
CORO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

CORO ESKUZ ESKU 
CORO JATORKI 

INMAKULADAKO ABESLARIAK 
 

 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Juan José Ortiz - 94 435 80 84    |    659 233 506    |     jjortiz@lacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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