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Una experiencia única para los amantes del género musical  

en el Teatro Tívoli de Barcelona 

     
Más de un centenar de cantantes no 

profesionales participan en el Teatre Tívoli en 
El Musical: Grandes Éxitos de la Obra Social 

"la Caixa" y Stage Entertainment España 
 

• La Obra Social “la Caixa” y Stage Entertainment España se han 
unido para hacer realidad el sueño de cualquier aficionado al 
género musical: formar parte de El Musical: Grandes Éxitos y 
actuar en el escenario del emblemático Teatro Tívoli de Barcelona 
el 8 de febrero a las 21 horas. 
 

• Este nuevo concierto participativo ofrece a más de cien personas 
aficionadas a la música la oportunidad de participar, junto a solistas y 
un conjunto instrumental profesional en un emotivo recorrido por 
algunos de los musicales más emblemáticos: El Rey León; El sueño 
imposible, El hombre de La Mancha; Jesucristo Superstar, Cats o Los 
Miserables.  
 

• Bajo la dirección de Daniel Anglès y Xavier Torras, El Musical 
contará con la actuación de los solistas Nina, Talía del Val, Carlos 
Solano y Joan Vázquez, algunos de los protagonistas de grandes 
producciones musicales en nuestro país como Los Miserables, 
Mamma Mía! o La Bella y la Bestia. 

  
• Más de 42.000 personas han participado en los distintos conciertos 

participativos organizados por la Obra Social ”la Caixa” desde 
1995, y unas 392.000 personas han asistido a los conciertos 
realizados por toda la geografía española.  
 
 

Barcelona, 8 de febrero de 2016. Los conciertos participativos impulsados por 
la Obra Social “la Caixa” desde hace más de veinte años ofrecen a las 
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personas aficionadas a la música la oportunidad de participar en un importante 
proyecto pedagógico y musical de gran envergadura junto a músicos e 
intérpretes profesionales de reconocido prestigio.  
 
Al ya tradicional Mesías de Händel, la Obra Social ”la Caixa” ha sumado otras 
obras en los últimos años como Carmina burana de Carl Orff, el Réquiem de 
Mozart, y la Misa de la Coronación de W. A. Mozart. Esta vez la entidad y 
Stage Entertainment España unen sus esfuerzos para presentar un nuevo 
musical participativo dedicado a los éxitos más importantes y emblemáticos del 
género musical en el Teatro Tívoli de Barcelona. 
 
El Musical: Grandes Éxitos constituirá una experiencia enriquecedora que 
invitará a más de cien aficionados a la música a hacer realidad un sueño: 
cantar los éxitos más antiguos de la historia del teatro musical junto a solistas y 
músicos profesionales. 
 
Los participantes en este concierto en formato participativo estarán bajo la 
dirección de Xavier Torras (dirección musical) y Daniel Anglès (dirección 
escénica), y junto a las solistas Nina, Talía del Val, Carlos Solano y Joan 
Vázquez, algunos de los profesionales más destacados del género musical, a 
quiénes hemos podido ver recientemente en grandes producciones en nuestro 
país como Los Miserables, Mamma Mía! o La Bella y la Bestia. 
 
Los participantes interpretarán fragmentos musicales emblemáticos de los 
compositores más importantes del género: Elton John, Ulvaeus, Andersson, 
Leigh, Webber y Schönberg. Se trata de realizar un viaje por los grandes éxitos 
del teatro musical desde la década de los 60 hasta la de los años 90. 
 
Obra Social "la Caixa": más de veinte 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. 
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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 y en este sentido, 
la entidad organiza cada verano desde hace tres años El musical 
participativo en el marco de la programación Noches de verano de 
CaixaForum Barcelona. El espectáculo hace un recorrido por las mejores 
producciones del teatro musical de Broadway. 
 
Desde 1995, unos 42.000 participantes han cantado las partes corales de las 
obras programadas, y más de 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 de Mallorca, Santiago de Compostela, San Sebastián, Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Valladolid y Murcia. 
 
Stage Entertainment España 

Stage Entertainment España después de 15 años en nuestro país celebra 
orgullosa el impulso que en estos años ha otorgado al género del teatro 
musical con tres producciones en cartel: El Rey León, Sister Act, y Mamma 
Mia! 
 
Stage Entertainment España ha apostado por acercar al gran público, siempre 
con la misma calidad, espectáculos sólo disponibles hasta hace pocos años en 
Broadway o en el West End londinense. 
 
Así grandes éxitos como: El Rey León, Cabaret, El fantasma de la Ópera, Cats, 
La Bella y la Bestia, Chicago, Los Miserables, o Mamma Mia!,  han pasado por 
los escenarios de nuestro país consiguiendo que más de 11 millones de 
espectadores hayan visto un musical producido por Stage Entertainment 
España. 
 
Además Stage Entertainment estrenará el musical “El hombre de La Mancha” 
dirigido por Mario Gas, en el año del IV Centenario de la muerte de Cervantes, 
en agosto de 2016. El musical se estrenará primero en el Gran Teatre del Liceu 
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de Barcelona, donde se representará sólo durante 3 semanas,  y en octubre se 
estrenará en Madrid, en el Nuevo Teatro Alcalá, donde permanecerá toda la 
temporada, en lo que será su primera y muy deseada colaboración con este 
director. 
 
Stage Entertainment vende en España más de 1 millón de entradas al año y es 
el líder indiscutible del sector. Su misión, hacer que cada visitante que entra a 
sus teatros tenga una experiencia única e irrepetible, es su filosofía y objetivo 
prioritario, y la respuesta del público su mejor aplauso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixa #MusicalParticipativo 
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