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Se bate un récord de participación en el proyecto: aumenta en el 42 % el 
número de aficionados que cantarán, desde sus butacas, esta pieza esencial 
del repertorio sinfónico-coral 

 
Un total de 554 cantantes interpretarán en el 
Palau de la Música el concierto participativo 

de El Mesías de la Obra Social ”la Caixa”, 
bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez 

  
• 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 12 y 13 de diciembre a las 19.30 horas.  

 
• El formato participativo convierte este concierto en una propuesta 

única y diferente de entre todas las que se promueven en Barcelona 
en estas fechas. La organización de un concierto con el oratorio de 
Händel a cargo de ”la Caixa” se remonta a la década de los 
ochenta, y desde 1995 está abierto a la participación de la 
ciudadanía, con el objetivo de estimular la práctica social del canto 
y reconocer la labor llevada a cabo por las asociaciones corales.  
 

• Esta interpretación conjunta de El Mesías ha registrado un récord 
absoluto de participación en su 22.ª edición en Barcelona, con un 
total de 554 cantantes no profesionales en los dos conciertos 
programados por ”la Caixa”.  

 
• Tras un intenso trabajo de preparación que se inició en el mes de 

octubre, estos aficionados cantarán algunas de las partes corales 
del conocido oratorio de Händel junto con el Coro y Orquesta 
Gulbenkian, los solistas Elizabeth Watts (soprano), Marta Infante 
(contralto), Emiliano González Toro (tenor) y José Antonio López 
(bajo), y bajo la batuta del director Víctor Pablo Pérez. 
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• Este proyecto formativo y participativo de ”la Caixa” se completa 
con la organización, el domingo 18 de diciembre a las 12.30 horas, 
del concierto familiar Cantemos El Mesías, con la colaboración de la 
Fundación Orfeó Català - Palau de la Música Catalana. Este concierto 
ofrece la oportunidad a cerca de 200 niños y jóvenes de descubrir e 
interpretar algunos de los fragmentos más emblemáticos del 
oratorio, junto con la Orquesta Sinfónica del Vallès.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Desde 1995, más de 47.000 personas han participado, cantando, en 
los conciertos organizados por la entidad, con un público que 
supera las 428.000 personas. Este año, la Obra Social ”la Caixa” 
organiza 27 conciertos participativos en 20 ciudades de todo el 
Estado, con cerca de 5.000 cantantes aficionados. 

 
• El concierto participativo de El Mesías se retransmitirá en directo el 

día 13 de diciembre por Catalunya Música, como parte de los actos 
previstos para conmemorar el 30.º aniversario de esta emisora 
especializada de la radio pública catalana. 
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Barcelona, 2 de diciembre de 2016. Los conciertos participativos impulsados 
por la Obra Social ”la Caixa” llegan este año a su edición número 22 en la 
ciudad de Barcelona. Son, por lo tanto, 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 a orquestas, 
solistas y directores de prestigio internacional, en un marco tan singular como 
el del Palau de la Música Catalana. 
 
En esta 22.ª edición, y como ya es habitual, se han programado dos conciertos 
en días consecutivos en Barcelona. Por primera vez, dada la gran demanda de 
participación, la entidad ha decidido ampliar el número de plazas. Así, si hasta 
ahora todos los cantantes participaban en ambos conciertos, a partir de este 
año la mayoría de cantantes se repartirán entre las dos citas programadas. 
 
De este modo se ha podido batir un récord de participación absoluto en los más 
de veinte años de historia de El Mesías participativo, con 554 cantantes no 
profesionales que actuarán desde sus asientos asignados en el Palau de la 
Música Catalana. Esta cifra supone un aumento del 42 % con respecto al 
número de cantantes de la edición de 2015. 
 
El Mesías participativo se caracteriza por la amplia diversidad del conjunto de 
participantes. Con una gran variedad de edades y profesiones, forman un 
mosaico representativo de la ciudadanía que tiene 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 Esteve Nabona y Daniel Mestre. Juntos 
han llevado a cabo un intenso trabajo de preparación de los cantantes durante 
más de cuarenta horas de ensayos. Tras estos tres meses de convivencia 
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musical, se han alcanzado todos los objetivos marcados por Víctor Pablo 
Pérez, director de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM). 
 

Los acompañarán un destacado conjunto de solistas formado por Elizabeth 
Watts (soprano), Marta Infante (contralto), Emiliano González Toro (tenor) y 
José Antonio López (bajo). Junto con los solistas y con los cantantes amateurs, 
actuará el Coro y Orquesta Gulbenkian, bajo la dirección del maestro Víctor 
Pablo Pérez.  
 
La colaboración con el Coro y Orquesta Gulbenkian se inició en 2013, con el 
objetivo de trabajar conjuntamente en el desarrollo de proyectos sociales, 
culturales, científicos y de cooperación internacional. 
 
En el marco de otra de las colaboraciones de la entidad, en este caso con la 
emisora Catalunya Música para hacer posible la celebración de los actos de su 
30.º aniversario, está previsto que esta emisora musical pública catalana 
retransmita en directo el concierto el martes 13 de diciembre. 
 

Cerca de 5.000 cantantes en los conciertos de ”la Caixa” este 2016 

 
La Obra Social ”la Caixa” impulsa esta actividad participativa, iniciada en 
Barcelona en 1995. Desde entonces, ha extendido este acontecimiento 
colectivo a decenas de ciudades españolas, que se han sumado al proyecto 
con un importante éxito de acogida y participación. 
 
Desde 1995, más de 47.000 participantes han cantado las partes corales de 
las obras programadas, y 428.000 personas han asistido a los conciertos 
celebrados en muchas 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. 
 
En estos años, la entidad ha ampliado el repertorio a otras obras sinfónico-
corales emblemáticas, desde el Réquiem de Mozart hasta Carmina burana de 
Carl Orff, o desde la selección Grandes coros de ópera hasta la iniciativa más 
reciente, El musical participativo, una selección de fragmentos de grandes 
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musicales clásicos en un espectáculo que invita a los participantes a cantar 
junto a grandes solistas y una orquesta sinfónica. 
 
Este 2016 se han superado todas las cifras de participación de años anteriores. 
”la Caixa” organiza un total de 27 conciertos en 20 ciudades, con las obras El 

Mesías, el Réquiem de Mozart y El musical participativo. Este año se superarán 
las 4.900 personas aficionadas a la música coral que participarán en dichos 
conciertos. 
 
Un proyecto cultural y de transformación social 

 
Por séptimo 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 
participan un total de 194 niños y jóvenes de entre 6 y 18 años de entidades 
sociales y colegios de barrios próximos al Palau de la Música Catalana.  
 
La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Orfeó Català - Palau de la Música 
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. Estos niños y jóvenes pertenecen a grupos corales de cuatro entidades 
sociales y cuatro colegios de los barrios próximos al Palau de la Música 
Catalana, que han trabajado este último trimestre en el marco del proyecto 
Clavé XXI impulsado por el Orfeó Català.  
 
Los menores interpretarán una selección de escenas del oratorio compuesto 
por Georg Friedrich Händel junto a la Orquesta Sinfónica del Vallès y el Cor 
Jove del Orfeó Català, bajo la batuta de Esteve Nabona. El concierto se 
celebrará el domingo 18 de diciembre de 2016, a las 12.30 horas. 
 
Víctor Pablo Pérez, director 

 
Nacido en Burgos, Víctor Pablo Pérez se formó en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid y en la Hochschule für Musik de Múnich. Desde 
entonces, ha sido reconocido como uno de los grandes valores españoles en el 
campo de la dirección de orquesta. 
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Ha sido director artístico y titular de la Sinfónica de Asturias, la Sinfónica de 
Tenerife y la Sinfónica de Galicia, y desde septiembre de 2013 lo es de la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.  
 

Colabora asiduamente con los principales teatros 
españoles y con los festivales internacionales más 
importantes, donde ha trabajado con los solistas más 
prestigiosos. Además de dirigir habitualmente 
numerosas orquestas españolas, ha sido invitado para 
dirigir formaciones como la Royal Philharmonic, la 
Filarmónica de Londres y las sinfónicas de Berlín, 
Múnich, Dresde, Milán, Jerusalén, Helsingborg y 
Trondheim, entre muchas otras.  
 
Después de dirigir en 2010 —también en el marco de 
los conciertos participativos de la Obra Social 
”la Caixa”— el Réquiem de Mozart, Víctor Pablo Pérez 
visita nuevamente Barcelona para ofrecernos, frente al 

Coro y Orquesta Gulbenkian, su versión de El Mesías de Händel. 
 
Orquesta Gulbenkian 

 
En 1962, la Fundación Calouste Gulbenkian decidió establecer un grupo 
orquestal permanente. Empezó como un pequeño conjunto de cámara, y en la 
actualidad es una gran orquesta con una plantilla de 66 instrumentistas que 
puede ser ampliada ocasionalmente. Esta formación le permite abordar un 
amplio repertorio que incluye desde música barroca hasta obras 
contemporáneas.  
 
Cada temporada ofrece un ciclo regular de conciertos en el Gran Auditorio 
Gulbenkian de Lisboa, en colaboración con algunos de los directores y solistas 
más importantes del mundo. En el ámbito internacional, realiza numerosas 
giras por Europa, Asia, África y América, y muchas de sus grabaciones han 
sido reconocidas con prestigiosos premios. Susanna Mälkki es su directora 
invitada principal, y Joana Carneiro y Pedro Neves son sus directores invitados. 
Claudio Scimone, titular entre 1979 y 1986, es su director honorario, y 
Lawrence Foster, titular entre 2002 y 2013, su director emérito. 
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Coro Gulbenkian 

 
Fundado en 1964, el Coro Gulbenkian está formado actualmente por un 
centenar de cantantes. Su repertorio incluye obras de los períodos clásico y 
romántico, así como numerosos estrenos absolutos de obras contemporáneas. 
Además de cantar con la Orquesta Gulbenkian, ha colaborado con otras 
prestigiosas formaciones, a las órdenes de directores como Claudio Abbado, 
Frans Brüggen, Colin Davis, Gustavo Dudamel, Rafael Frühbeck de Burgos, 
René Jacobs, Esa-Pekka Salonen, Michael Tilson Thomas y Franz Welser-
Möst, entre otros.  
 
Participa regularmente en festivales de todo el mundo y ha grabado gran 
variedad de obras para los sellos más importantes, con un interés particular por 
la música portuguesa del siglo XVI al XX. Sus grabaciones han recibido 
destacados premios internacionales. Desde 1969, Michel Corboz es su director 
titular, con Jorge Matta como director adjunto y Paulo Lourenço como director 
asistente. 
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CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESÍAS 
 

G. F. Händel 
 

Lunes 12 y martes 13 de diciembre de 2016 · 19.30 h 
Palau de la Música Catalana 

 BARCELONA  
 

Coro y Orquesta Gulbenkian 
 

Elizabeth Watts, soprano 
Marta Infante, contralto 

Emiliano González Toro, tenor 
José Antonio López, bajo 

 
· PARTICIPANTES INDIVIDUALES · 

 
· DIRECCIÓN · 

VÍCTOR PABLO PÉREZ 
 

 


