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El concierto ¡Cantemos el cine! se celebrará el miércoles 22 de noviembre, a 
las 21 horas, en la Sala Grande del Kursaal de Manresa. Previa petición, los 
medios interesados pueden asistir al concierto y, también, al ensayo general, 
que se celebrará el martes 21 de noviembre, a las 21 horas, en el mismo 
escenario. 

 
La Obra Social ”la Caixa” estrena en el 

Kursaal de Manresa ¡Cantemos el cine!, un 
concierto inédito en formato participativo  

 
• Con motivo del centenario de la presencia de ”la Caixa” en 

Manresa, la entidad estrena en la ciudad un nuevo espectáculo, 

¡Cantemos el cine!, en colaboración con el Kursaal. 

 

• Con una consolidada trayectoria en la organización de conciertos 

en formato participativo, la Obra Social ”la Caixa” presenta en 

primicia en todo el Estado este concierto el próximo miércoles 22 

de noviembre. 

 

• Este proyecto participativo ofrecerá a más de 90 personas aficionadas 

a la música la oportunidad de debutar en el escenario de la Sala 

Grande del Kursaal, junto con solistas y una orquesta profesional, en 

un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de la 

historia del cine, como Supermán, Desayuno con diamantes, Cinema 

Paradiso, Titanic o Star Wars, entre otros.  
 

• Bajo la dirección de Salvador Brotons, actuará en ¡Cantemos el 

cine! una de las formaciones más singulares y carismáticas de 

nuestro país, la Orquestra Simfònica del Vallès, junto a la soprano 

Ana San Martín.  
 

• Tras un intenso trabajo de preparación durante dos meses, el coro, 

formado por miembros de cuatro formaciones de la comarca —

Coral Al Vent, Coral Mixta de Igualada, Coral Romança y Esclat 

Gospel Singers—, interpretará fragmentos musicales de cuatro de 

los compositores más importantes de la historia del cine: John 

Williams, Ennio Morricone, Henry Mancini y James Horner. 
 



• Desde 1995, más de 51.000 personas han participado, cantando, en 

los conciertos organizados por la Obra Social ”la Caixa”, con un 

público que supera las 457.000 personas. 

  

Manresa, 22 de noviembre de 2017. Los conciertos participativos, impulsados 
por la Obra Social ”la Caixa” desde hace más de veinte años, ofrecen a las 
personas aficionadas a la música la oportunidad de participar en un proyecto 
pedagógico y musical de gran envergadura, junto a músicos e intérpretes 
profesionales de reconocido prestigio.  
 
Al ya tradicional El Mesías de Händel, la Obra Social ”la Caixa” ha añadido en 
los últimos años otras obras del repertorio clásico, como Carmina burana, de 
Carl Orff, y Réquiem y Misa de la Coronación, ambas de W. A. Mozart.  
 
La entidad también ha querido ampliar el abanico de sus propuestas en este 
formato participativo único en el Estado acercándose al teatro musical, con el 
espectáculo El musical participativo, en el que se interpretan algunas de las 
piezas más emblemáticas de los musicales de Broadway. 
 
En esta misma línea, la Obra Social ”la Caixa” estrena ahora —y lo hace por 
primera vez en Manresa— un nuevo espectáculo, que en este caso repasa 
algunas de las composiciones más famosas de la historia del cine. Se trata de 
una vivencia muy enriquecedora en la que más de 90 aficionados a la música 
verán cómo se hace realidad su sueño: debutar en un escenario como el 
Kursaal de Manresa junto a solistas y músicos profesionales.  
 
¡Cantemos el cine! recupera algunas piezas emblemáticas de este repertorio 
en un concierto para coro, soprano y orquesta que nos propone un atractivo 
viaje musical a través de la historia del séptimo arte. Y lo hace a partir de 
algunos de los fragmentos musicales más famosos de la historia del cine, 
gracias a las partituras de cuatro de los compositores imprescindibles que ha 
dado el género de las bandas sonoras: el italiano Ennio Morricone y los 
norteamericanos John Williams, James Horner y Henry Mancini. 
 
Los más de 90 participantes en este concierto en formato participativo cantarán 
bajo la dirección de Salvador Brotons y junto a la soprano Ana San Martín. A su 
lado actuará una de las formaciones más singulares y carismáticas de nuestro 
país, la Orquestra Simfònica del Vallès. 
 
Tras un intenso trabajo de preparación, el coro, formado por un conjunto 
significativo de miembros de cuatro corales de la comarca —Coral Al Vent, 
Coral Mixta de Igualada, Coral Romança y Esclat Gospel Singer—, interpretará 



fragmentos musicales de diez películas: Supermán, La misión, Peter Gunn, 
Desayuno con diamantes, Cinema Paradiso, Amistad, Titanic, Salvar al soldado 

Ryan, El imperio del Sol y Star Wars.  
 
El programa es el siguiente: 
 
PRIMERA PARTE  Supermán*    John Williams (n. 1932) 

La misión    Ennio Morricone (n. 1928) 

«Gabriel’s Oboe» – «On Earth  

as Is in Heaven» 

Peter Gunn*    Henry Mancini (1924-1994) 

Desayuno con diamantes  Henry Mancini 

«Moon River»     

Cinema Paradiso*   Ennio Morricone 

Amistad    John Williams 

«Dry Your Tears, Africa» 

 

SEGUNDA PARTE  Titanic    James Horner (1953-2015) 

«My Heart Will Go On» 

Salvar al soldado Ryan John Williams 

«Hymn to the Fallen» 

El imperio del Sol  John Williams 

«Suo Gân» – «Exultate Justi» 

Star Wars suite  John Williams 

Tema principal* 

Tema de la princesa Leia* 

La marcha imperial (tema de Darth Vader)* 

«Duel of the Fates» 

«The Throne Room»* 
* Instrumental. 

 

 
Ana San Martín, soprano 

La actriz y cantante Ana San Martín nació en Santiago de Compostela y 
estudió canto lírico y moderno, danza e interpretación en Santiago, Madrid, 
Londres, Barcelona y Oporto. Desde los inicios de su carrera profesional, a los 
16 años, ha protagonizado musicales como High School Musical, Los 

miserables, Blancanieves Boulevard, Galicia caníbal, Mar i cel, Scaramouche, 
El fantasma de la ópera y Germinal, de productoras tan destacadas como 
Stage Entertainment, Disney, Cameron Mackintosh, Jana Producciones, 
Filmanova y Dagoll Dagom, entre otras. Ha sido nominada varias veces a los 
premios Teatro Musical, BroadwayWorld y Butaca. También ha doblado 
canciones para series de Disney Channel y ha protagonizado obras de teatro 



como Da Vinci tiña razón!, de Roland Topor. En el campo del audiovisual, ha 
participado en cortometrajes, webseries y telefilms, y también en el programa 
de TV3 Polònia y en el largometraje Luck, del director Liviu Tipurita, nominado 
a un premio BAFTA.  
 
Orquestra Simfònica del Vallès 

Creada en el año 1987, la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) es la única 
orquesta profesional estable privada del país cuyos músicos y equipo de 
gestión son, al mismo tiempo, empleados y accionistas. A lo largo de su 
trayectoria, ha sido dirigida por personalidades como Albert Argudo, Jordi Mora, 
Salvador Brotons, Edmon Colomer, David Giménez Carreras y Rubén Gimeno. 
James Ross es su director titular actual. Con más de cien actuaciones al año, 
la OSV lleva a cabo una intensa actividad concertística, especialmente en el 
Palau de la Música Catalana, donde este año celebra la 22.ª edición del ciclo 
anual Simfònics al Palau, y también en la ciudad de Sabadell, donde ofrece su 
temporada de conciertos sinfónicos. Asimismo, es la orquesta titular del circuito 
Òpera a Catalunya. La OSV es la orquesta española con mayor presencia en 
las redes sociales, con más de 24.200 seguidores en Twitter y 14.900 en 
Facebook. Junto con el Banco Sabadell, realizaron la flashmob «Som 
Sabadell», que, con más de 74 millones de visitas en YouTube, es el vídeo de 
una orquesta sinfónica más visto en el planeta.  
 
Salvador Brotons, director 

Nacido en Barcelona en el seno de una familia de músicos, Salvador Brotons 
estudió con su padre y en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, 
donde obtuvo los títulos de Flauta, Composición y Dirección de Orquesta. Entre 
los años 1977 y 1985, fue solista de la Orquestra del Gran Teatre del Liceu y 
miembro de la Orquestra Ciutat de Barcelona. Más adelante, se doctoró en la 
Universidad Estatal de Florida (Estados Unidos). Como compositor, ha escrito 
más de 140 obras, mayoritariamente orquestales y de cámara, que han ganado 
importantes premios de composición y que se han editado y grabado en CD 
con los sellos más prestigiosos. También ha recibido numerosos encargos de 
composición, una labor que compagina con su apretada agenda como director 
de orquesta. Ha sido director titular de las sinfónicas de Baleares y del Vallès, y 
desde 1991 dirige la Sinfónica de Vancouver, del Estado de Washington. En la 
actualidad, también es director titular de la Banda Municipal de Barcelona. 
Como invitado, ha dirigido igualmente a las principales orquestas españolas y a 
algunas de las más destacadas de Europa, América y Asia. Desde 2001, es 
profesor de Composición y de Dirección de Orquesta en la Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC).  
 
 



 
 
Obra Social ”la Caixa”: más de veinte años organizando conciertos 

participativos 

 
Los conciertos participativos de la Obra Social ”la Caixa” constituyen una 
experiencia única que reúne a cantantes aficionados a la música coral y a 
orquestas, solistas y directores de prestigio internacional en la interpretación de 
obras emblemáticas del repertorio sinfónico-coral de todos los tiempos. 
 
Esta actividad participativa, impulsada por la Obra Social ”la Caixa”, se inició en 
Barcelona en 1995 con El Mesías de Händel y, posteriormente, ha viajado 
también a varias ciudades españolas, que se han sumado al proyecto con un 
importante éxito de acogida y participación. El repertorio se ha ampliado a otras 
obras sinfónico-corales. 
 
Desde 1995, más de 51.000 participantes han cantado las partes corales de las 
obras programadas, y más de 457.000 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Núria Domínguez: nuria.dominguez.c@lacaixa.es / 619 163 948 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


