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Un total de 414 cantantes participan en esta iniciativa, al lado de 

intérpretes de reconocido prestigio internacional y bajo la batuta de 

Daniel Reuss 

 
El Mesías participativo de la Obra Social "la 
Caixa" llega a su décima edición en Madrid  

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

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

consecutiva en la ciudad de Madrid. 

 

• La organización de un concierto con el oratorio de Händel a cargo 

de "la Caixa" se remonta a la década de los 80, y ya es una 

tradición en Madrid, donde se viene celebrando desde 2006 en 

formato "participativo", con el objetivo de estimular la práctica 

social del canto y reconocer la labor que se lleva a cabo desde las 

asociaciones corales.  
 

• 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 en esta décima edición, 

con una cifra de un total de 414 cantantes no profesionales en cada 

uno de los dos conciertos programados por "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 del Siglo XVIII y el coro Cappella 

Amsterdam, los solistas Rosemary Joshua (soprano), David Allsopp 

(contratenor), Thomas Walker (tenor) y David Wilson-Johnson (bajo); 

y bajo la batuta del reconocido director Daniel Reuss. 

 

• Desde 1995, más de 42.000 personas han participado, cantando, en 

los conciertos organizados por la entidad, con un público que 

supera las 392.000 personas.  

 

• El concierto participativo de la Obra Social "la Caixa" El Mesías 

tendrá lugar en el Auditorio Nacional los días 2 y 3 de diciembre, a 

las 19.30 horas.  
 



 

Madrid, 2 de diciembre de 2015.- Los conciertos participativos impulsados por 
la Obra Social "la Caixa" en Madrid llegan a su décima edición en 2015. Diez 
años durante los cuales miles de personas han podido disfrutar de la 
interpretación conjunta de El Mesías, una de las obras más emblemáticas y 
significativas del repertorio de todos los tiempos. 
 
La Obra Social fue pionera en España al convertir la interpretación de El 
Mesías de Händel en una auténtica experiencia colectiva, un sueño para los 
aficionados a la música coral y con ciertos conocimientos musicales, que 
cantan algunas de las partes corales de este gran oratorio junto a orquestas, 
solistas y directores de prestigio internacional, en un marco tan singular como 
es el Auditorio Nacional de Música de Madrid. 
 
En cada uno de los dos conciertos programados en esta décima edición, y bajo 
la dirección del Maestro Daniel Reuss, los 414 cantantes no profesionales 
actuarán, desde sus asientos asignados en el Auditorio Nacional, junto a la 
Orquesta del Siglo XVIII y el coro Cappella Amsterdam. Les acompañarán un 
destacado conjunto de solistas formado por Rosemary Joshua, soprano, David 
Allsopp, contratenor, Thomas Walker, tenor y David Wilson-Johnson, bajo. 
 
Esta nueva edición de El Mesías participativo en Madrid se caracteriza por la 
amplia diversidad del conjunto de participantes. 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 Félix Redondo y Fernando Rubio y los 
pianistas correpetidores Borja Mariño y Miguel Ángel Arqued.  
 
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 Daniel Reuss. 
 

Más de 42.000 cantantes en los conciertos de la Obra Social "la Caixa" 

 
La Obra Social ”la Caixa” impulsa esta actividad participativa, que se inició en 
Barcelona en 1995. Desde entonces, ha extendido esta actividad colectiva a 



decenas de ciudades españolas que se han sumado al proyecto con un 
importante éxito de acogida y participación. 
 
Desde 1995, más de 42.000 participantes han cantado las partes corales de 
las obras programadas, y 392.000 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 o Murcia, entre muchas otras. 
 
En estos años, la entidad ha ampliado el repertorio a otras obras sinfónico-
corales emblemáticas, desde el Requiem de Mozart al Carmina burana de Carl 
Orff o desde una selección de Grandes coros de Ópera a la más reciente 
iniciativa en este año 2014: El Musical Participativo, una selección de 
fragmentos de grandes Musicales clásicos con un espectáculo que invita a los 
participantes a cantar junto a grandes solistas y una orquesta sinfónica. 
 
Daniel Reuss, director 

 
Nacido en 1961, Daniel Reuss estudió dirección coral con Barend Schuurman 
en el Conservatorio de Róterdam. En 1990, asumió la dirección titular y artística 
de la Cappella Amsterdam, convirtiéndola en un coro de cámara profesional 
que, hoy en día, es uno de los conjuntos vocales más solicitados y prestigiosos 
de los Países Bajos. Su repertorio abarca todo el espectro estilístico musical e 
incluye obras que van desde el siglo XIII hasta la música más reciente. 
 
Desde 2003 hasta 2006, fue director titular del RIAS Kammerchor de Berlín y, 
entre 2008 y 2013, dirigió el Coro de Cámara Filarmónico de Estonia. También 
ha sido invitado a dirigir prestigiosas orquestas y formaciones vocales 
europeas, como la Akademie für Alte Musik y el Vocalconsort de Berlín, el 
conjunto de música contemporánea MusikFabrik o la Orquesta Filarmónica de 
Róterdam, entre muchas otras. 
 
Es igualmente un activo profesor. Entre los años 1994 y 2000, enseñó dirección 
coral en el Conservatorio de Ámsterdam y, en 2006, Pierre Boulez le invitó a 
participar como docente y director en la Academia del Festival de Lucerna. 
Actualmente, imparte con frecuencia cursos y clases magistrales por toda 
Europa. 
 
Sus grabaciones han sido premiadas en muchas ocasiones. Ha ganado varias 
veces el Diapason d’Or del año y, en 2010, fue nominado para un Grammy a la 
mejor interpretación coral por su grabación del oratorio Golgotha de Frank 



Martin. También obtuvo importantes premios su grabación de obras corales de 
Janáček para Harmonia Mundi, en 2012. Sus recientes trabajos para este 
mismo sello incluyen el Stabat Mater de Poulenc y Warum ist das Licht 
gegeben dem Mühseligen? de Brahms. 
 
Orquesta del Siglo XVIII 

 
Fundada en 1981 por Frans Brüggen, la Orquesta del Siglo XVIII consta de 
unos cincuenta y cinco miembros que, procedentes de más de veinte países, 
se reúnen cinco veces al año para ir de gira. 
 
Los músicos que integran esta prestigiosa orquesta, todos ellos especializados 
en la música del siglo XVIII y principios del XIX, tocan instrumentos de época o 
bien copias fidedignas contemporáneas. Su amplio repertorio incluye obras de 
Purcell, Bach, Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn y 
Chopin, que han grabado para Philips Classics y, desde 1997 y en exclusiva, 
para Glossa en colaboración con su propia productora, The Grand Tour. 
 
Después de alcanzar fama mundial como intérprete de flauta de pico, Frans 
Brüggen se convirtió en uno de los principales expertos en la interpretación de 
la música del siglo XVIII a la que alude el nombre de la orquesta. Nacido en 
Ámsterdam, estudió musicología en la universidad de esta ciudad. A los 21 
años, fue nombrado profesor en el Real Conservatorio de La Haya y, 
posteriormente, enseñó en las universidades de Harvard y Berkeley, en 
Estados Unidos. 
 
Lamentablemente, en agosto de 2014 la orquesta tuvo que decir adiós a Frans 
Brüggen. Con su fallecimiento, la estrecha y genuina colaboración que 
mantenía con su fundador llegó a su fin, pero su inspiración sin duda 
permanecerá y dirigirá la orquesta en los años venideros. En la actualidad, la 
Orquesta del Siglo XVIII ha decidido mantener la tradición de impulsar cinco 
proyectos al año, ahora en colaboración con diferentes directores invitados. 
 
Cappella Amsterdam 

 
La Cappella Amsterdam fue fundada en 1970 por Jan Boeke. En 1990, Daniel 
Reuss asumió la dirección artística y, desde entonces, ocupa un lugar 
destacado en el panorama de la música vocal holandesa y europea. 
 
En la actualidad, es una formación coral muy reconocida, tanto en la 
interpretación de música antigua como contemporánea, con una especial 
atención a las obras de compositores holandeses de todas las épocas, desde 



Jan Pieterszoon Sweelinck hasta Hendrik Andriessen y Ton de Leeuw. Otros 
autores más modernos, como Robert Heppener y Jan van Vlijmen, escribieron 
obras especialmente para el conjunto. 
 
Además de sus propias producciones, ha participado en proyectos operísticos 
de otras compañías, como Sonntag aus Licht de Karlheinz Stockhausen, para 
la Ópera de Colonia, o Dionysos de Wolfgang Rihm, para el Holland Festival de 
Ámsterdam, en el cual participa casi cada año como invitado. En este último 
escenario ha presentado obras como Nine Rivers de James Dillon o Nono 360° 
de Luigi Nono. 
 
También ha colaborado con formaciones como la Orquesta de París, el 
Ensemble Intercontemporain, la Akademie für Alte Musik de Berlin, la Orquesta 
del Siglo XVIII y la Orchestra of the Age of Enlightenment; así como con el Coro 
de Cámara Filarmónico de Estonia y los conjuntos Il Gardellino, 
Asko|Schönberg, MusikFabrik, SWR Vokalensemble de Stuttgart y RIAS 
Kammerchor de Berlín. 
 
Su producción discográfica es extensa y, prácticamente cada año, graba para 
Harmonia Mundi un CD con interpretaciones que han sido premiadas en 
distintas ocasiones. La Cappella Amsterdam es miembro fundador de la Red 
Europea de Coros de Cámara Profesionales (TENSO). 
 
 



 
 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESÍAS 
 

G. F. Händel 
 

Miércoles 2 y jueves 3 de diciembre de 2015, a las 19.30 h 
Auditorio Nacional de Música 

MADRID 
 

ORQUESTA DEL SIGLO XVIII 
CAPPELLA AMSTERDAM 

 
Rosemary Joshua, soprano 
David Allsopp, contratenor 

Thomas Walker, tenor 
David Wilson-Johnson, bajo 

 
PARTICIPANTES INDIVIDUALES 

Félix Redondo y Fernando Rubio, directores preparadores 
 

Dirección 
DANIEL REUSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

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