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Se bate un récord de participación en el proyecto en la 23ª edición 

 
Un total de 562 cantantes interpretarán en el 
Palau de la Música el concierto participativo 

de El Mesías de la Obra Social ”la Caixa”, 
bajo la dirección de Paul McCreesh 

  
• 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 18 y 19 de diciembre a las 19.30 horas.  

 
• Esta interpretación conjunta de El Mesías ha registrado un récord 

absoluto de participación en su 23ª edición en Barcelona, con un 
total de 562 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 conjunto vocal y 
instrumental Gabrieli Consort & Players, los solistas Anna Dennis 
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(soprano), Rupert Enticknap (contratenor), Thomas Walker (tenor) y 
Neal Davies (bajo), y bajo la batuta del director británico Paul 
McCreesh. 
 

• 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.  

 
• Desde 1995, más de 51.500 personas han participado, cantando, en 

los conciertos organizados por la entidad en más de 30 
poblaciones de la geografía española, con un público que supera 
las 457.000 personas.  
 

• Este año, la Obra Social ”la Caixa” organiza 21 conciertos 
participativos en 17 ciudades de todo el Estado, con cerca de 4.400 
cantantes aficionados. 

 
 

Barcelona, 18 de diciembre de 2017. Los conciertos participativos impulsados 
por la Obra Social ”la Caixa” llegan este año a su edición número 23 en la 
ciudad de Barcelona. Son prácticamente veinticinco años durante los 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 23ª edición, y como ya es habitual, se han programado dos conciertos 
en días consecutivos en Barcelona, que han registrado un nuevo récord 
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absoluto de participación en los más de veinte años de historia de El Mesías 

participativo, de manera que serán 562 los cantantes no profesionales que 
actuarán desde sus asientos asignados en el Palau de la Música Catalana.  
 
Este concierto participativo será mucho más que un concierto. Suprime las 
barreras entre el escenario y el público, a la vez que genera un nuevo espacio 
de integración en el que un amplio conjunto de cantantes aficionados 
comparten con los músicos profesionales, y también con todos los asistentes, 
esta emotiva celebración colectiva de la música. 
 
El Mesías participativo se caracteriza por la amplia diversidad del conjunto de 
participantes. Con una gran variedad de edades, conocimientos y 
procedencias, 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 Alfred Cañamero. 
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 musical, se han alcanzado todos los objetivos marcados por el 
director. 
 

Los acompañarán un destacado conjunto de solistas formado por Anna Dennis 
(soprano), Rupert Enticknap (contratenor), Thomas Walker (tenor) y Neal 
Davies (bajo). Junto con los solistas y con los cantantes amateurs, actuará el 
Gabrieli Consort & Players, bajo la dirección del maestro Paul McCreesh. 
 

Más de 4.400 cantantes en los conciertos de ”la Caixa” este 2017 

 
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. 
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Desde 1995, más de 51.000 participantes han cantado las partes corales de 
las obras programadas, y 457.000 personas han asistido a los conciertos 
celebrados en más de una treintena de ciudades españolas. 
 
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 las iniciativas 
más recientes, El musical participativo y ¡Cantemos el Cine!, en los que se 
interpretan algunas de las piezas más emeblemáticas de los musicales de 
Broadway y de la historia del cine, respectivamente.  
 
Este 2017 ”la Caixa” organiza un total de 21 conciertos en 17 ciudades, y se 
superarán las 4.400 personas aficionadas a la música coral que participarán en 
dichos conciertos. 
 
Paul McCreesh, director 

 
Paul McCreesh es el fundador y director artístico del 
conjunto Gabrieli Consort & Players. Con esta 
formación, que creó en 1982, ha realizado giras por 
todo el mundo y numerosas grabaciones que han 
recibido importantes premios.  
 
Como invitado, también ha dirigido muchas de las 
orquestas y coros más importantes de Europa, América, 
Asia y Oceanía. Entre los años 2013 y 2016, fue 
además director principal y asesor artístico de la 
Orquesta Gulbenkian de Lisboa. También trabaja 
regularmente con las orquestas de cámara de Saint 
Paul y Basilea. Sus proyectos para esta temporada 
incluyen colaboraciones con la Orquesta de Cámara de 

Viena, la Filarmónica de Bremen y la Royal Northern Symphony, entre otras. 
 
Es un director de referencia y uno de los más destacados y versátiles de la 
actualidad, tanto por su gran prestigio internacional en el campo de la música 
antigua con orquestas de instrumentos de época como por su trabajo con 
orquestas modernas. Disfruta igualmente de una sólida reputación en el ámbito 
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de la ópera y, entre 2006 y 2012, fue director artístico del festival de oratorios y 
cantatas Wratislavia Cantans, en Polonia.  
 
Paul McCreesh es especialmente reconocido por la energía y la pasión que 
logra imprimir a su música. También colabora habitualmente con jóvenes 
orquestas y coros y, siempre que puede, favorece la creación de nuevas 
iniciativas educativas relacionadas con el acceso a la música de los jóvenes 
intérpretes 
 
Gabrieli Consort & Players 

 
El conjunto vocal e instrumental Gabrieli Consort & Players es mundialmente 
reconocido por sus aclamadas versiones de un amplio repertorio que va desde 
el Renacimiento hasta la actualidad. Fundado en 1982 por Paul McCreesh 
como conjunto de música antigua, el grupo combina la esencia de su identidad 
original con una proyección mucho más extensa que incluye música de todos 
los tiempos. 
 

 
Durante treinta y cinco años de trayectoria, su repertorio se ha expandido más 
allá de sus expectativas iniciales, manteniendo el espíritu crítico y la expresiva 
musicalidad que, junto con un cierto espíritu iconoclasta, siempre ha impulsado 
su director. Sus trabajos incluyen las principales obras de la tradición del 
oratorio, programas de gran virtuosismo de música a capela de distintas 
épocas y esmeradas reconstrucciones musicales de celebraciones y eventos 
históricos. Entre sus actuales actividades, también ocupa un lugar destacado la 
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pionera iniciativa educativa Gabrieli Roar, que cuenta con la colaboración de 
destacados coros juveniles del Reino Unido. 
 
El conjunto siempre se ha distinguido por sus originales e innovadoras 
representaciones. Durante quince años grabó numerosos trabajos con la 
prestigiosa discográfica Deutsche Grammophon, que fueron muy premiados y 
que le proporcionaron un gran reconocimiento internacional. En 2010, Paul 
McCreesh fundó su propio sello, Winged Lion, con el que ha grabado obras de 
Händel, Haydn, Mendelssohn, Berlioz y Britten. 
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CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE LA OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 

EL MESÍAS 
 

G. F. Händel 
 

Lunes 18 y martes 19 de diciembre de 2016 · 19.30 h 
Palau de la Música Catalana 

 BARCELONA  
 

Gabrieli Consort 
& Players 

 
Anna Dennis, soprano 

Rupert Enticknap, contratenor 
Thomas Walker, tenor 

Neal Davies, bajo 
 

· PARTICIPANTES INDIVIDUALES · 
 

· DIRECCIÓN · 
PAUL McCREESH 

 
 


