
  
 
 

Nota de prensa 
 
En su primera convocatoria, la nueva producción de los conciertos 
participativos de la Fundación llega a Madrid con la participación de 
más de 450 cantantes amateurs.  
  
La Obra Social "la Caixa" convierte Carmina 

burana de Carl Orff en su concierto 
participativo de verano 
 
• Después del éxito obtenido en numerosas ciudades españolas 

con El Mesías de Händel, la Obra Social "la Caixa" ofrece un 
nuevo proyecto de conciertos participativos con la convocatoria 
Carmina burana. 

• Esta iniciativa se ha podido materializar gracias al Convenio de 
colaboración firmado entre la Fundación ”la Caixa” y la Orquesta 
y Coro Nacionales de España (OCNE) a través del Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) 

• Compuesta como cantata escénica en 1937 e inspirada en la 
colección homónima de canciones y poemas goliardos de los 
siglos XII y XIII, Carmina burana de Carl Orff presenta el lado más 
humano de la vida, con una música vigorosa y personal que 
fascina por su impresionante y querida simplicidad.   

• Los conciertos participativos Carmina burana en Madrid, tendrán 
lugar los días 12 y 13 de junio en el Auditorio Nacional de Música 
de Madrid a las 19:30h, bajo la dirección de Paul McCreesh.  

 
Madrid, 10 de junio de 2009.- Si hasta la fecha, durante los meses de 
octubre a diciembre, los aficionados a la música coral tenían la 
oportunidad de asistir a las sesiones de trabajo y ensayos del concierto 
participativo de El Mesías de Händel, este año también se han podido 
preparar, entre los meses de abril y junio, para otro acontecimiento 
musical y colectivo de grandes dimensiones: cantar todos juntos en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid una de las obras corales más 
célebres y conocidas del siglo XX: los Carmina burana de Carl Orff.  
 
El proyecto de concierto Carmina burana de la Obra Social "la Caixa", 
puesto en marcha por primera vez el pasado año en Barcelona, está 
dirigido a los aficionados con cierta experiencia coral, formación vocal o 
musical. Después de un proceso de selección, los 320 participantes 



individuales han realizado ensayos durante los meses de mayo y junio a 
cargo de los directores preparadores Joan Cabero y Jerónimo Marín.  
 
Los próximos 12 y 13 de junio los participantes cantarán, desde las 
butacas del Auditorio Nacional de Madrid, las partes corales de la obra 
bajo la batuta del prestigioso director Paul McCreesh. Las 320 voces 
individuales estarán acompañadas por la Orquesta y Coro Nacionales de 
España, la Escolanía del Sagrado Corazón de Rosales, y de los solistas 
Milagros Poblador (soprano), Agustín Prunell- Friend (tenor) y Thomas 
Mohr (barítono). Además, participarán los coros de Madrid Coral Ciudad 
de los Poetas, Coro Gaudeamus y Coro Vox Áurea. En total, participarán 
más de 450 cantantes. 
 
En esta primera convocatoria del concierto de la Fundación "la Caixa" 
Carmina burana en Madrid, el perfil profesional más numeroso 
corresponde al de maestro, pero también se pueden encontrar 
participantes de profesiones tan diversas como administrativos, 
empleados de banca, ingenieros, arquitectos y periodistas.  
 
Además, de los 456 participantes, 147 han participado en alguna de las 
convocatorias al concierto participativo de El Mesías, también organizado 
por la Obra Social "la Caixa" desde 1995.  
 
La iniciativa de los conciertos participativos de "la Caixa" surgió con El 

Mesías de Händel, celebrado desde hace 14 años en Barcelona. Desde 
entonces, más de 13.500 participantes han cantado las partes corales de 
este emblemático oratorio y cerca de 140.000 personas han asistido a los 
conciertos programados en diversas ciudades españolas. El pasado 
diciembre fueron 11 ciudades las que acogieron el concierto participativo 
de El Mesías.  

 
El éxito de este concierto de invierno y la voluntad de la entidad de 
acercar las diferentes manifestaciones artísticas a todo tipo de público, 
han impulsado a la Obra Social "la Caixa" a organizar un concierto 
participativo de verano. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 

Carmina burana, de Carl Orff 
 
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA DE MADRID 
VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DE JUNIO DE 2009, A LAS 19:30 HORAS 
 

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
CORO NACIONAL DE ESPAÑA 
ESCOLANÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE ROSALES 
 

Milagros Poblador, soprano 
Agustín Prunell- Friend, tenor 
Thomas Mohr, barítono  
 

CORAL CIUDAD DE LOS POETAS 
CORO GAUDEAMUS 
CORO VOZ AUREA 
 

Dirección: Paul McCreesh 
 
Organización técnica 
Departamento de Música de la Fundación ”la Caixa” 
Orquesta y Coros Nacionales de España 
 
Servicio de Información 
Obra Social Fundación ”la Caixa” 
Tel. 902 22 30 40 
De lunes a domingo, de 9 a 20 hores 
www.laCaixa.es/ObraSocial 
 
 
 

Más información para la prensa: 

Departamento de Comunicación. Obra Social "la Caixa" 

Julia Salsas - 93 404 60 56 - jsalsas@fundaciolacaixa.es 

http://www.obrasocial.lacaixa.es/  
 


