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Martes 12 y Miércoles 13 en el Auditorio Nacional de Música 
 

678 cantantes aficionados participan en el 
concierto participativo El Mesías de la Obra 

Social "la Caixa" en Madrid  
 

• La Obra Social "la Caixa" presenta el concierto participativo de El 

Mesías de Händel, que con ésta llega a su duodécima edición 
consecutiva en la ciudad de Madrid y tendrá lugar en el Auditorio 
Nacional de Música los días 12 y 13 de diciembre a las 19.30 
horas. 
 

• El formato «participativo» hace de esta una propuesta única y 
diferente de entre las que se promueven en Madrid en estas 
fechas. La organización de un concierto con el oratorio de Händel 
a cargo de "la Caixa" ya es una tradición en Madrid, donde se 
viene celebrando desde 2006 en este formato que pretende 
estimular la práctica social del canto y reconocer la labor que se 
lleva a cabo desde las asociaciones corales.  
 

• Esta interpretación conjunta de El Mesías ha registrado un récord 
absoluto de participación en esta duodécima edición, con un total 
de 678 cantantes no profesionales en los dos conciertos 
programados por "la Caixa". 

 
• Después de un intenso trabajo de preparación que comenzó el 

pasado mes de octubre, estos cantantes aficionados cantarán 
algunas de las partes corales del conocido oratorio de Händel junto 
a la orquesta Europa Galante y el Polish Chamber Choir-Schola 
Cantorum Gedanensis, los solistas Francesca Lombardi Mazzulli, 
soprano; Delphine Galou, contralto; Anicio Zorzi, tenor; y Roberto 
Lorenzi, barítono; y bajo la batuta del reconocido violinista y 
director Fabio Biondi. 
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• Desde 1995, 51.500 personas han participado, cantando, en los 
conciertos organizados por la entidad, con un público que supera 
las 457.000 personas. Durante este año 2017, la Obra Social "la 
Caixa" organiza 15 conciertos participativos en 11 ciudades de toda 
España, con cerca de 4.400 cantantes aficionados.  

 
 
Madrid, 12 de diciembre de 2017.- Los conciertos participativos impulsados 
por la Obra Social "la Caixa" llegan a su duodécima edición en la ciudad de 
Madrid. Más de una década durante la cual 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. 
 
"la Caixa" 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 es el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid. 
 
En esta duodécima edición y como ya es habitual, se han programado dos 
conciertos en días consecutivos. Por segunda vez y debido a 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, por segundo año, la mayoría de cantantes se reparten entre las 
dos citas programadas. 
 
De este modo se ha podido establecer un récord de participación absoluto en 
los más de veinte años de historia de El Mesías participativo de "la Caixa" y 
serán 678 los cantantes no profesionales que actuarán, desde sus asientos 
asignados en el Auditorio Nacional. 
 
El Mesías participativo 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 tiene en común un interés 
especial por la música coral. 
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Un equipo de profesionales de extraordinaria calidad y de 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 Félix Redondo, Jerónimo Marín y 
Alfonso Martín. Juntos han llevado a cabo un intenso trabajo de preparación 
de los cantantes durante más de 40 horas de ensayo. Tras estos tres meses 
de ensayo y convivencia musical, todos han alcanzado los objetivos marcados 
por el director Fabio Bioindi. 
 
Les acompañarán un destacado conjunto de solistas formado por Francesca 
Lombardi Mazzulli, soprano; Delphine Galou, contralto; Anicio Zorzi, tenor; y 
Roberto Lorenzi, barítono. Junto a los solistas y los cantantes amateurs 
actuará la orquesta Europa Galante y el Polish Chamber Choir-Schola 
Cantorum Gedanensis, bajo la batuta del reconocido director inglés. 
 
4.400 cantantes en los conciertos de la Obra Social "la Caixa" este 2017 

 
La Obra Social ”la Caixa” impulsa esta actividad participativa, que se inició en 
Barcelona en 1995. Desde entonces, ha extendido esta actividad colectiva a 
decenas de ciudades españolas que se han sumado al proyecto con un 
importante éxito de acogida y participación. 
 
Desde 1995, 51.500 participantes han cantado las partes corales de las 
obras programadas, y 457.000 personas han asistido a los conciertos 
realizados en numerosas ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Bilbao, Santander, Pamplona, Granada, Palma, Santiago de 
Compostela y Las Palmas de Gran Canaria. 
 
En estos años, la entidad ha ampliado el repertorio a otras obras sinfónico-
corales emblemáticas, desde el Requiem de Mozart al Carmina burana de 
Carl Orff o desde una selección de Grandes coros de Ópera a la más reciente 
iniciativa El Musical Participativo, una selección de fragmentos de grandes 
Musicales clásicos con un espectáculo que invita a los participantes a cantar 
junto a grandes solistas y una orquesta sinfónica. 
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Fabio Biondi, director 

 
Nacido en Palermo, Fabio Biondi inició su carrera internacional a temprana 
edad, cuando comenzó a destacar como violinista. Impulsado por su profunda 
curiosidad, pronto conoció a los pioneros de la interpretación historicista de la 
música barroca, un descubrimiento que ensanchó su visión musical y marcó 
su futura trayectoria. 
 
En 1990, fundó el conjunto Europa Galante, que en pocos años obtuvo un 
extraordinario éxito internacional gracias a las ventas millonarias de sus 
grabaciones y a sus giras de conciertos, convirtiéndose en el conjunto italiano 
de música antigua más premiado y reconocido del momento. 
 
Como solista y director, Fabio Biondi ha colaborado con muchas orquestas de 
cámara y sinfónicas. Entre 2005 y 2015, también fue director titular de la 
Sinfónica de Stavanger y, desde 2015, es director musical del Palau de las 
Artes de Valencia. Como violinista, en solitario o en formación de dúo, ha 
actuado igualmente en las salas más importantes de todo el mundo. Desde 
2011, es académico de la prestigiosa Academia Nacional de Santa Cecilia de 
Roma. 
 
 
Europa Galante 
 
Fundada en 1990 por su director artístico, Fabio Biondi, Europa Galante es 
una reputada orquesta de instrumentos de época que alcanzó un gran 
reconocimiento internacional con la publicación de su primer disco, dedicado 
a los conciertos de Vivaldi, que recibió una lista interminable de premios y fue 
un éxito de ventas mundial. 
 
Desde entonces, actúa en salas de conciertos y teatros como La Scala de 
Milán, La Fenice de Venecia, la Academia de Santa Cecilia de Roma, el 
Teatro de los Campos Elíseos de París, el Concertgebouw de Ámsterdam, el 
Royal Albert Hall de Londres, el Musikverein de Viena, el Lincoln Center de 
Nueva York, el Suntory Hall de Tokio y la Ópera de Sídney. 
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En Italia, colabora asiduamente con la Academia Nacional de Santa Cecilia en 
la recuperación de obras vocales italianas del siglo XVIII. Por la originalidad y 
esplendor instrumental de sus versiones, ha recibido prestigiosos premios. 
Europa Galante es orquesta en residencia del Teatro Due de Parma. 
 
Polish Chamber Choir-Schola Cantorum Gedanensis 
 
El Polish Chamber Choir-Schola Cantorum Gedanensis fue fundado en 1978 
en Gdansk (Polonia), por Ireneusz Łukaszewski. Desde 1983, está dirigido por 
su hermano, Jan Łukaszewski, con quien ha trabajado un variado repertorio 
de música de todos los géneros y épocas que abarca desde la música 
medieval hasta la música contemporánea y popular. 
 
Ha estrenado obras de autores como Henryk Górecki, Krzysztof Penderecki, 
Wojciech Kilar, Augustyn Bloch, Krzysztof Meyer, Andrzej Koszewski y Paweł 
Łukaszewski. Ha grabado numerosos trabajos discográficos que han sido 
premiados en distintas ocasiones y ha actuado para innumerables canales de 
radio y televisión europeos y norteamericanos. 
 
El coro ofrece cerca de 40 programas diferentes al año. Trabaja con las 
principales orquestas sinfónicas y filarmónicas de Polonia, así como con la 
Academy of Ancient Music, la Venice Baroque Orchestra y la Akademie für 
Alte Musik de Berlín, con directores como Eric Ericson, Uwe Gronostay, 
Frieder Bernius y Stephen Layton. Desde 2006, organiza el festival 
internacional anual Mozartiana. 


