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Dirección musical 
GERARD IBÁÑEZ

Miércoles 1 y 8 de julio 
y jueves 2 y 9 de julio,  
a las 22 h

CaixaForum Barcelona

Dirección 
DANIEL ANGLÈS

Coreografía  
MARC CODONY



Las audiciones tendrán lugar en CaixaForum Barcelona  
los días 28 y 29 de marzo de 2020, entre las 10 y las 20 h. 

En caso de que el número de solicitudes consideradas 
aptas sea superior al de las plazas disponibles, se hará 
un sorteo ante notario que determinará, de manera 
aleatoria, las personas admitidas y las que quedarán en 
lista de espera.

La participación definitiva en este proyecto se comunicará 
por escrito a partir del 1 de abril de 2020. 

*Los menores de edad que resulten finalmente seleccionados tendrán 
que presentar la correspondiente autorización de participación firmada 
por sus padres o tutores legales antes del inicio de los ensayos.

Abierto a jóvenes de entre 16* y 29 años, que tengan una 
cierta noción musical y/o coral.

Una vez recibidas todas las solicitudes, para garantizar el 
buen funcionamiento del proyecto se realizará una audición 
a los aspirantes que la organización considere conveniente 
de acuerdo con los criterios musicales establecidos por los 
directores del proyecto. Según estos mismos criterios, la 
organización se reserva el derecho de considerar aptos a 
aquellos aspirantes a los que no estima necesario hacerles 
una audición. Las personas convocadas expresamente a la 
audición deberán llevar preparado alguno de los siguientes 
temas: 

Derechos de participación: 20 €

Este importe incluye los ensayos y todos los materiales 
necesarios para poder participar en el concierto.

El pago se hará efectivo cuando la organización 
comunique la participación definitiva en este proyecto 
y, en cualquier caso, antes del 19 de abril de 2020.

Fecha límite de inscripción: 16 de marzo

Días de audiciones: 28 y 29 de marzo

Comunicación  
de la participación: A partir del 1 de abril

Fecha límite de pago: 19 de abril

Inicio de los ensayos: 16 de mayo

Ensayos pregenerales: 27 y 28 de junio – Grupo 1 
4 y 5 de julio – Grupo 2

Ensayos generales: 30 de junio – Grupo 1 
7 de julio – Grupo 2

Conciertos: 1 y 2 de julio – Grupo 1
8 y 9 de julio – Grupo 2

Formulario on-line
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¿Tienes entre 16 y 29 años?
¿Te sorprendes a ti mismo  
cantando a lo Beyoncé?  
¿O eres más del estilo de Bruno Mars?
¿Cualquier canción de Michael Jackson 
es buena para hacer el moonwalk?  
¡Pop Rock Hits está pensado para ti!

Pop Rock Hits es un nuevo concierto 
participativo organizado por ”la Caixa” en 
el que tendrás la oportunidad de interpretar 
los éxitos del pop rock más actual 
formando parte de un gran coro, así como 
algunos de los temas más emblemáticos de 
todos los tiempos.

Junto con el resto de participantes 
y durante diversos fines de semana, 
ensayarás bajo la dirección de  
Gerard Ibáñez, Marc Codony y Daniel 
Anglés. Después de este intenso trabajo  
de preparación, subirás al escenario de 
CaixaForum Barcelona y formarás  
parte de un gran espectáculo al lado  
de músicos e intérpretes profesionales de 
reconocido prestigio.

¡Si te gusta cantar, no lo dudes!  

¡Apúntate hasta el 16 de marzo  

y forma parte de Pop Rock Hits!

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN

chicas

chicos

RESUMEN DE FECHAS

Viva la Vida: partitura – base instrumental
Euphoria: partitura – base instrumental

Eye of the Tiger: partitura – base instrumental 
When I was your man: partitura – base instrumental

https://cloud.news.obrasociallacaixa.org/form1?idf=PopRockHits2020&lang=es
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071447/partitura_viva_la_vida.pdf
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071560/viva_la_vida_instrumental.wav
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071447/partitura_euphoria.pdf
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071560/euphoria_instrumental.wav
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071447/partitura_eye_of_the_tiger.pdf
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071560/eye_of_the_tiger_instrumental.wav
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071447/partitura_when_i_was_your_man.pdf
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/1071560/when_i_was_your_man_instrumental.wav


Una vez comunicada la participación en el proyecto, los candidatos seleccionados recibirán el material a preparar de 
cara a los ensayos durante los meses de mayo, junio y julio en CaixaForum Barcelona. Será necesario llevar trabajado 
previamente todo el repertorio.

Es imprescindible que los participantes asistan a todas las sesiones de trabajo planificadas.

Los conciertos forman parte de la programación de las Noches de Verano 2020 de CaixaForum Barcelona.

Todos los participantes deberán autorizar el tratamiento de sus datos personales por parte de la Fundación Bancaria ”la Caixa” en los concretos 
términos de los que se les informa en el proceso de inscripción on-line. Asimismo, todos los participantes autorizan, con carácter gratuito, el 
uso de su imagen por parte de la Fundación Bancaria ”la Caixa” en relación con las fotografías y/o grabaciones que puedan proporcionar y/o 
que se puedan captar de los mismos durante su participación en el proyecto, que por su naturaleza incluye actuaciones, pruebas y actividades 
(algunas de ellas, grupales), para la difusión del mismo, con carácter gratuito, sin limitación temporal ni territorial, y por cualquier medio o 
soporte que pueda emplearse en dicha difusión. A los efectos oportunos, se informa también a los participantes de que la imagen es un dato 
personal sometido al documento de tratamiento de datos adjunto al formulario de inscripción on-line.

SESIONES DE TRABAJO

CALENDARIO POP ROCK HITS BARCELONA

 Sábado 16 mayo De las 16 a las 20 h

ENSAYOS TODOS LOS  
PARTICIPANTES 

Domingo 17 mayo De las 10 a las 14 h

Sábado 23 mayo De las 16 a las 20 h

Domingo 24 mayo De las 10 a las 14 h

Sábado 6 junio De las 16 a las 20 h

Domingo 7 junio De las 10 a las 14 h

Sábado 20 junio De las 10 a las 14 h

Domingo 21 junio De las 10 a las 14 h

Sábado 27 junio De las 16 a las 20 h
ENSAYOS

PREGENERALES

GRUPO 1

Domingo 28 junio De las 10 a las 14 h

Martes 30 junio A las 20 h ENSAYO  
GENERAL

Miércoles 1 julio A las 22 h 1er CONCIERTO      

Jueves 2 julio A las 22 h 2º CONCIERTO

Sábado 4 julio De las 10 a las 14 h
ENSAYOS

PREGENERALES    

GRUPO 2

Domingo 5 julio De las 10 a las 14 h

Martes 7 julio A las 20 h ENSAYO  
GENERAL

Miércoles 8 julio A las 22 h 1er CONCIERTO      

Jueves 9 julio A las 22 h 2º CONCIERTO

Las sesiones de trabajo tendrán lugar en:
CaixaForum Barcelona
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona

Para cualquier duda o cuestión relativa a este  
concierto participativo, puedes contactar con:

Servicio de Información de ”la Caixa”
De lunes a viernes, de 9 a 17 h
www.lacaixa.org




