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Por primera vez, el concierto será retransmitido en directo y en alta definición a 
través de medici.tv, canal digital internacional líder en música clásica 

 
Un total de 388 cantantes interpretarán  

en el Palau de la Música el concierto 
participativo de El Mesías de la Obra Social 
”la Caixa” bajo la dirección de Joolz Gale 

  
• La Obra Social ”la Caixa” presenta el concierto participativo de 

El Mesías de Händel, que se celebrará en el Palau de la Música 
Catalana los días 15 y 16 de diciembre, a las 20 horas.  

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

de ”la Caixa” se remonta a la década de los ochenta, y ya es una 
tradición en Barcelona, donde se viene celebrando desde 1995 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 vigesimoprimera 
edición en Barcelona, con un total de 388 cantantes no 
profesionales en cada uno de los dos conciertos programados por 
”la Caixa”. 

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

estos aficionados cantarán algunas de las partes corales del 
conocido oratorio de Händel junto con la Orquestra de Cadaqués y el 
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, los solistas Eleanor 
Dennis (soprano), Carlos Mena (contratenor), David Butt Philip 
(tenor) y David Soar (bajo), y bajo la batuta del joven director 
británico Joolz Gale. 
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• 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. En esta edición, la Obra Social 
”la Caixa” organiza conciertos participativos en ocho ciudades, con 
más de 2.800 cantantes aficionados. 
 

• Este proyecto pedagógico y participativo de ”la Caixa” se completa 
con la organización, el domingo 13 de diciembre a las 12.30 horas, 
del concierto familiar Cantemos El Mesías, organizado junto con la 
Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana. Este concierto 
ofrece la oportunidad a 211 niños y jóvenes de descubrir e 
interpretar algunos de los fragmentos más emblemáticos del 
oratorio junto con la Orquestra Simfònica del Vallès. 
 

• Por primera vez, el concierto participativo de El Mesías será 
retransmitido en vivo y en alta definición en el canal digital 
internacional especializado en música clásica medici.tv. Además de 
la retransmisión en directo para todo el mundo –medici.tv tiene 
audiencias en 182 países-, el concierto estará disponible bajo 
demanda durante los próximos tres meses. La retransmisión en 
directo también se podrá seguir desde la web de la Obra Social "la 
Caixa" y desde su Sala de Prensa. 
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Barcelona, 15 de diciembre de 2015. Los conciertos participativos impulsados 
por la Obra Social ”la Caixa” cumplen 21 años en 2015. Más de dos décadas 
durante las 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. 
 
En 1995, 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 con orquestas, 
solistas y directores de prestigio internacional, en un marco tan singular como 
es el Palau de la Música Catalana. 
 
En cada uno de los dos conciertos programados en esta edición, y bajo la 
dirección del director revelación Joolz Gale, los 388 cantantes no profesionales 
actuarán, desde sus asientos asignados en el Palau de la Música Catalana, 
junto con la Orquestra de Cadaqués y el Cor de Cambra del Palau de la Música 
Catalana. Los acompañarán un destacado conjunto de solistas formado por 
Eleanor Dennis (soprano), Carlos Mena (contratenor), David Butt Philip (tenor) 
y David Soar (bajo). 
 
Esta nueva edición de El Mesías participativo en Barcelona 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 tienen en común un interés especial por la música coral. 
 
Un equipo de profesionales de extraordinaria calidad y 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 Jordi Casas Bayer y Daniel Mestre, y los 
pianistas correpetidores, Josep Surinyac y Pau Casan. 
 
Juntos han llevado a cabo un intenso trabajo de preparación de los cantantes a 
lo largo de más de 40 horas de ensayo. Tras estos tres meses de convivencia 
musical, todos han alcanzado los objetivos marcados por el director. 
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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 este acto colectivo 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 y Murcia. 
 
En estos años, la entidad ha ampliado el repertorio a otras obras sinfónico-
corales emblemáticas, desde el Réquiem de Mozart al Carmina Burana de Carl 
Orff, y desde una selección de Grandes coros de ópera hasta 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 al lado de grandes solistas y una orquesta sinfónica. 
 
En 2015, ”la Caixa” organiza El Mesías participativo en ocho ciudades, 
superando la cifra de 2.800 personas aficionadas a la música coral que 
participarán en los conciertos. 
 
Un proyecto cultural y de transformación social 

 
Por sexto año consecutivo, el proyecto de El Mesías de la Obra Social 
”la Caixa” se completa con la organización de un concierto familiar en el que 
participarán un total de 211 niños y jóvenes de entre 6 y 18 años de entidades 
sociales y colegios de barrios cercanos al Palau de la Música Catalana.  
 
En 2015, la Obra Social ”la Caixa” y la Fundació Orfeó Català - Palau de la 
Música Catalana unen esfuerzos para llevar a cabo esta iniciativa cultural y 
social, que, a partir de la práctica coral, tiene como objetivo fomentar la 
integración social de niños y jóvenes y acercarlos a la música clásica a partir 
del célebre oratorio de Händel. Los niños y jóvenes pertenecen a grupos 
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corales de ocho entidades sociales y cuatro colegios de los barrios próximos al 
Palau de la Música Catalana, que han trabajado en el último trimestre en el 
marco del proyecto Clavé XXI, impulsado por el Orfeó Català.  
 
Interpretarán una selección de escenas del oratorio compuesto por Georg 
Friedrich Händel, junto con la Orquestra Simfònica del Vallès y el Cor Jove del 
Orfeó Català, bajo la batuta de Rubén Gimeno. El concierto, enmarcado en el 
ciclo Conciertos Familiares en el Palau, se celebrará el domingo 13 de 
diciembre de 2015, a las 12.30 horas. 
 
Retransmisión en vivo y en alta definición en la plataforma  

 
La Obra Social "la Caixa" y la plataforma digital medici.tv se han unido por 
primera vez para hacer llegar la experiencia participativa de El Mesías al 
mundo entero. Ambas entidades comparten el objetivo de facilitar el acceso a 
la cultura a todos los públicos y por ese motivo, la plataforma digital líder a nivel 
mundial en la distribución de contenidos especializados en música clásica, será 
la encargada de la filmación y retransmisión del concierto.  
 
La grabación se ofrecerá con una imagen y sonido en alta definición y la 
retransmisión se llevará a cabo en todo el mundo a través de la web de 
medici.tv y de la Obra Social "la Caixa", así como en la Sala de Prensa 
Multimedia de la entidad. La retransmisión en vivo será de libre acceso por 
cualquiera de los canales. Asimismo, el concierto se podrá ver bajo demanda y 
de forma gratuita en medici.tv durante tres meses y posteriormente se podrá 
ver en el canal de "la Caixa" en Youtube. 
 
medici.tv retransmite más de 100 conciertos en directo al año con las 
principales instituciones del mundo. La plataforma cuenta con más de 300.000 
suscriptores, está presente en 8 idiomas y tiene usuarios en 182 países. 
Barcelona figura en sexta posición en el ranking de audiencias por ciudades. 
 
Joolz Gale, director 

 
El director británico Joolz Gale ha alcanzado en los últimos años una 
extraordinaria madurez musical, mediante una versatilidad genuina que 
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combina su amplio conocimiento y experiencia en música antigua con su 
pasión por el repertorio del clasicismo y del primer Romanticismo. 
 
Gale estudió música y violín en la Universidad de Oxford y, posteriormente, 
canto en el Royal College of Music de Londres. En el año 2007, inició su 
trayectoria profesional como cantante solista y de conjunto, y más tarde 
empezó a desarrollar sus habilidades como director, en colaboración con el 
Monteverdi Choir y gracias al estímulo de Sir John Eliot Gardiner. 
 
Desde entonces, Gale ha sido invitado a dirigir prestigiosas orquestas en 
Europa, Asia y América Latina. Entre otras, ha dirigido a las sinfónicas de 
Shanghái y Nacional de la China; la Filarmónica de Cámara de Bremen; la 
Sinfónica de Bamberg; las filarmónicas de Ciudad del Cabo, KwaZulu-Natal y 
Nacional de Ucrania; la Filarmónica Arturo Toscanini; la Sinfónica Nacional de 
Taiwán, y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. También ha sido 
asistente de los directores Sir Roger Norrington y Paavo Järvi. 
 
En 2010, fundó el Ensemble Mini, junto con miembros de la Filarmónica de 
Berlín, con el propósito de explorar, mediante un espíritu crítico y en formato 
reducido, las obras sinfónicas de grandes autores, una iniciativa que fue 
acogida con las mejores críticas. Con este conjunto también ha actuado para 
los más importantes canales alemanes de radio y televisión. 
 
En el año 2014, grabó una versión de cámara de la Novena sinfonía de Mahler, 
con arreglos de Klaus Simon, que fue premiada y que llevó de gira con la 
Camerata de la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam. 
 
Orquestra de Cadaqués 

 
La Orquestra de Cadaqués fue creada en 1988 por un grupo de jóvenes 
músicos españoles y europeos con unos objetivos claros: trabajar de cerca con 
compositores contemporáneos vivos, recuperar un legado de música española 
injustamente olvidado e impulsar la carrera de solistas, compositores y 
directores emergentes. 
 
Rápidamente, fue reconocida por el compromiso y la calidad de sus músicos y 
de sus proyectos, que apadrinaron directores como Sir Neville Marriner, 
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Gennadi Rozhdéstvenski y Philippe Entremont, y solistas como Alicia de 
Larrocha, Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza, Ainhoa Arteta y Paco de 
Lucía, entre otros. 
 
Desde 1992, impulsa el Concurso Internacional de Dirección, un certamen 
bienal que abre las puertas del mercado profesional a jóvenes directores de 
todo el mundo. Pablo González, Gianandrea Noseda, Vasily Petrenko, Michał 
Nesterowicz y Lorenzo Viotti han sido algunos de sus ganadores, que hoy en 
día ocupan un lugar destacado en orquestas de renombre. 
 
Para fomentar y difundir la creación contemporánea, también creó el Ensemble 
Orquestra de Cadaqués y la figura del compositor residente, y ha estrenado 
obras de Xavier Montsalvatge, Jesús Rueda, Hèctor Parra, Jesús Torres, David 
del Puerto y Joan Guinjoan. 
 
Ha realizado numerosas grabaciones para los sellos Tritó y Philips, que 
incluyen la colección de música clásica para niños Solfa la Redonda. 
Igualmente, desde sus inicios ha impulsado proyectos pedagógicos como el de 
la Jove Orquestra de les Comarques Gironines. 
 
La Orquestra de Cadaqués ha llevado a cabo giras de conciertos por muchos 
países de Europa, América y Asia. Funciona como una entidad privada y recibe 
el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 
del Ministerio de Cultura español y del Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña. 
 
Director principal: Gianandrea Noseda 
Director titular: Jaime Martín 
Director honorífico: Sir Neville Marriner  
Director artístico: Llorenç Caballero Pàmies 
 
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 prestigiosos y versátiles de España. Fue creado por el Orfeó 
Català en el año 1990, con la misión de difundir la música coral universal, 
recuperar el patrimonio musical catalán y fomentar la nueva creación. Jordi 
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Casas i Bayer fue su director durante los primeros veintiún años. Desde 
septiembre de 2011, Josep Vila i Casañas es su director titular.  
 
El repertorio del Cor de Cambra incluye obras de autores de todas las épocas y 
de todos los formatos, desde piezas a cappella hasta óperas y grandes obras 
sinfónico-corales, así como el estreno de piezas de compositores actuales, que 
es una de sus prioridades. Por la calidad vocal y artística de sus versiones, se 
ha convertido en un referente internacional y ha recibido el Premio Nacional de 
Música de la Generalitat de Cataluña. 
 
El Cor de Cambra ha trabajado con prestigiosas orquestas nacionales e 
internacionales bajo la batuta de grandes directores, como Rinaldo 
Alessandrini, Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, René Jacobs, Jesús López 
Cobos, Marc Minkowski, Kent Nagano, Josep Pons, Sir Simon Rattle y Jean-
Christophe Spinosi, entre otros. Desde el año 2010, es miembro de la Red 
Europea de Coros de Cámara Profesionales (Tenso). 
 
Ha grabado para varios sellos discográficos, radios y televisiones. Entre sus 
recientes actuaciones, destaca una gira europea con el Oratorio de Navidad de 
Bach, junto con Les Talens Lyriques y Christophe Rousset; la interpretación 
con el Orfeó Català de la Misa glagolítica de Leoš Janáček en el Royal Festival 
Hall de Londres, con la orquesta y el coro de la Filarmónica de Londres y 
Tomáš Netopil, y una triple actuación en la catedral de Bremen, con motivo de 
la inauguración del Musikfest en esa ciudad. 
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CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESÍAS 
 

G. F. Händel 
 

Martes 15 y miércoles 16 de diciembre de 2015 | 20 h  
Palau de la Música Catalana 

BARCELONA 
 

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

 
Eleanor Dennis, soprano 
Carlos Mena, contratenor 
David Butt Philip, tenor 

David Soar, bajo 
 

PARTICIPANTES INDIVIDUALES 
Jordi Casas Bayer y Daniel Mestre, directores preparadores 

 
Dirección 

JOOLZ GALE 
 

 


