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585 cantantes aficionados de Madrid 

interpretan El Mesías participativo de la 
Fundación ”la Caixa”  

 
• Los conciertos de El Mesías participativo vuelven a escena este 

2022 como cita ineludible de las Navidades y celebran en Madrid su 
decimosexta edición representando la obra de Händel. 
 

• Se trata de una experiencia única y enriquecedora para los 
aficionados a la música, que colaboran estrechamente con 
orquestas y directores profesionales e interpretan una de las obras 
más emblemáticas y significativas del repertorio de todos los 
tiempos. 
 

• Esta interpretación conjunta de El Mesías contará en Madrid con un 
total de 585 cantantes no profesionales. 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. 

 
• Después de tres meses de intensa preparación, estos cantantes 

aficionados cantarán bajo la batuta del reconocido director Aarón 
Zapico algunas de las partes corales del oratorio de Händel, junto 
con Forma Antiqva Orquesta Barroca y el Coro de la Orquesta 
Ciudad de Granada, así como con los solistas Jone Martínez, 
soprano; Carlos Mena, contratenor; Francisco Fernández-Rueda, 
tenor; y Elías Arranz, bajo. 
 

Madrid, 16 de diciembre de 2022. Los conciertos de El Mesías participativo 
organizados por la Fundación ”la Caixa” vuelven a escena este 2022 como 
cita ineludible de las Navidades. 

El Mesías participativo tendrá lugar el martes 20 y el miércoles 21 de 
diciembre, a las 19:30 horas, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. 

 

Los medios interesados también pueden asistir al ensayo general del 
lunes, 19 de diciembre, en la misma ubicación, a las 19:30 horas. 
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Este proyecto, que se celebra desde hace 27 años, ofrece a los aficionados a 
la música la oportunidad de participar en un importante proyecto pedagógico y 
musical junto a músicos e intérpretes profesionales de reconocido prestigio y 
con una de las obras más emblemáticas y significativas del repertorio de todos 
los tiempos: El Mesías de Händel. 
 

 
El Mesías participativo en Madrid 
 
En Madrid, se trata de la decimosexta ocasión en que la Fundación ”la Caixa” 
organiza un concierto participativo representando El Mesías de Händel. En 
total, este 2022 serán 585 los cantantes aficionados que participarán en esta 
experiencia, en colaboración con Forma Antiqva Orquesta Barroca y el Coro 
de la Orquesta Ciudad de Granada en un gran auditorio como es Auditorio 
Nacional de Madrid. 
 
La experiencia que vivirán los cerca de 600 cantantes no profesionales al 
participar en un concierto de estas características empezó con el estudio de 
letra y partitura; así como con el inicio de los ensayos conjuntos el pasado mes 
de octubre. En total, han sido más de 40 horas de ensayos colectivos, un 
intenso trabajo de preparación liderado por Félix Redondo y Fernando Rubio 
con el fin de alcanzar los objetivos marcados por el director, Aarón Zapico, 
para participar en esta emotiva celebración colectiva de la música los próximos 
20 y 21 de diciembre.  
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Bajo la dirección del prestigioso director, actuarán desde el escenario del 
Auditorio Nacional de Madrid Forma Antiqva Orquesta Barroca y el Coro de 
la Orquesta Ciudad de Granada, junto a un conjunto destacado de solistas 
formado por Jone Martínez, soprano; Carlos Mena, contratenor; Francisco 
Fernández-Rueda, tenor; y Elías Arranz, bajo. A estos se añadirán, desde sus 
respectivas butacas, los cantantes no profesionales. 
 
Más de 60.000 cantantes y medio millón de espectadores 
 
En 1995, la Fundación ”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 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 pasando por la Cantata 147 de Bach. También ha puesto en marcha 
otras iniciativas recientes como El musical participativo y ¡Cantemos el Cine!, 
en los que se interpretan algunas de las piezas más emblemáticas de los 
musicales de Broadway y de la historia del cine, respectivamente.  
 
Desde 1995, esta actividad colectiva se ha extendido a más de 40 ciudades 
españolas que se han sumado al proyecto con un importante éxito de acogida y 
participación. 60.300 participantes han cantado las partes corales de las obras 
programadas, y 521.400 personas han asistido a los conciertos realizados.  
 
Este año 2022, la Fundación ”la Caixa” organiza cinco conciertos 
participativos en tres ciudades, Madrid, Granada y Las Palmas, con la 
participación de más de un millar de cantantes aficionados. 
 
Aarón Zapico, director 
 
Aarón Zapico es uno de los artistas más solicitados del panorama actual. 
Durante los últimos veinte años, ha contribuido decisivamente a la recuperación 
del patrimonio musical español y a la renovación de la música clásica mediante 
la creación de atrevidos programas que siempre han sido valorados por su 
cohesión y calidad. 
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Además de Forma Antiqva, ha dirigido orquestas tan importantes como las de 
Galicia, RTVE, Extremadura, Asturias, Almería, Oviedo o Málaga, entre otras. 
Su trabajo actual se centra en la dirección de ópera barroca y música orquestal 
con una nueva mirada al siglo XVIII español, el trabajo con grandes solistas y 
frecuentes incursiones en la música contemporánea, así como en proyectos 
transversales que aúnan diferentes disciplinas artísticas, como el teatro, el cine 
y la literatura. 
 
Ha sido profesor en distintos conservatorios y en universidades de España, 
Panamá, Costa Rica, Australia y Singapur. De espíritu inquieto y emprendedor, 
ha impulsado asociaciones para la protección de los derechos de los músicos, 
iniciativas sociales con la música como elemento integrador y el primer 
concurso de música antigua en España. Ha recibido diversos galardones por su 
trayectoria y ha sido jurado de los Premios Princesa de Asturias de las Artes. 
 
Orquesta Ciudad de Granada 
 
Forma Antiqva es el proyecto común de los hermanos Aarón, Daniel y Pablo 
Zapico. Creado hace más de dos décadas en Langreo (Asturias), es uno de los 
conjuntos instrumentales y vocales más relevantes, creativos e influyentes de 
España. Con una formación variable, presenta programas originales e 
innovadores que abarcan la práctica totalidad del repertorio de los siglos xvii y 
xviii, desde la música ibérica de danza hasta las grandes obras corales de 
finales del Barroco, incluyendo también el género operístico y la recuperación 
de obras de autores como Vicente Baset, Joaquín Lázaro o Blas de Laserna. 
 
Además de visitar con regularidad las principales salas de España, los 
festivales europeos de mayor tradición y numerosos países de América Latina, 
recibe invitaciones constantes para actuar en ciudades tan remotas como 
Nueva York, Canberra, Tokio, Singapur o Shanghái. Desde el 2009, son 
artistas en exclusiva del prestigioso sello alemán Winter & Winter, para el que 
han grabado una cuidada discografía. Siempre en constante evolución, los 
hermanos Zapico son muy activos en distintos ámbitos musicales que también 
incluyen la docencia y la divulgación. Por su trabajo, han recibido numerosos 
premios y reconocimientos. 
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Coro de la Orquesta Ciudad de Granada 
 
Fundado por una treintena de voces, el Coro de la Orquesta Ciudad de 
Granada se presentó públicamente en el 2004, junto con la OCG y bajo la 
dirección de Josep Pons y Mireia Barrera, su primera directora. Posteriormente, 
ha sido dirigido por Daniel Mestre y Lluís Vilamajó. Desde el año 2015, Héctor 
Eliel Márquez es su director titular. En la actualidad, es una formación versátil 
que se adapta tanto a los repertorios sinfónicos y operísticos como a la música 
de cámara y a capela. A lo largo de su trayectoria, ha interpretado bajo la 
batuta de directores de reconocido prestigio las obras más emblemáticas del 
repertorio coral. 
 
Además de colaborar regularmente con la Orquesta Ciudad de Granada, ha 
trabajado con formaciones tan destacadas como el Coro y Orquesta del 
Festival de Schleswig-Holstein, Les Siècles o la Freiburger Barockorchester. 
Desde el 2007, participa anualmente en el Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, y también ha colaborado en producciones operísticas y en 
proyectos como la grabación de la recuperación histórica de la ópera Il Califfo 
di Bagdad, de Manuel García, con Les Talens Lyriques y Christophe Rousset, 
para el sello Archiv. 
 

Agencia de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 
Beatriz Dorado: 602 25 90 92 / b.dorado@romanrm.com   
Patricia López Garrido: 602 256 222 / p.lopez@romanrm.com 
 

Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 
Cristina Font: 608 58 23 01 / cristina.font@fundacionlacaixa.org   
     @FundlaCaixa | #MesiaslaCaixa 
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