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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
La producción El Mesías de Händel 2016 está abierta a todas aquellas 
personas que tengan cierta experiencia coral, formación vocal o musical.

El número de plazas es limitado. 

CONDICIONES DE SElECCIÓN 
Una vez recibidas todas las solicitudes, se realizará una audición a 
los aspirantes que la organización considere conveniente.

Días de la audición:  11 y 12 de junio de 2016

Lugar de la audición: Sala García Navarro (Palau de la Música)
       Paseo de la Alameda, 30
       46023 Valencia
                 
REPERTORIO
Las personas convocadas para la audición deberán llevar preparados 
los siguientes números corales de El Mesías:

• And the Glory of the Lord
• Un segundo número de la obra, de libre elección

La participación definitiva en este proyecto se comunicará por 
escrito a partir del 25 de junio de 2016.

SESIONES DE TRABAJO
Una vez comunicada la participación en el proyecto El Mesías 
de Händel 2016, los candidatos seleccionados intervendrán en 
las sesiones de trabajo previstas que tendrán lugar durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre en la Sala Rodrigo del 
Palau de la Música i Congressos de Valencia.

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN

Derechos de participación: 33 €

Este importe incluye las sesiones de trabajo, la partitura de la obra 
para las personas seleccionadas que participen por primera vez 
en este proyecto y la entrada para el concierto, que cada cantante 
necesitará para acceder al asiento asignado en el Palau de la Música.

RESUMEN DE FECHAS

Fecha límite de inscripción: 30 de mayo

Días audición: 11 y 12 de junio

Comunicación participación: a partir del 25 de junio

Inicio ensayos: 15 de octubre

Ensayo general: 15 de diciembre

Concierto: 16 de diciembre

Las personas interesadas en participar deben enviar el formulario 
de inscripción anexo o bien realizar la inscripción por Internet 
antes del día 30 de mayo de 2016.

La aceptación de estas condiciones implica el compromiso de 
asistencia a todas las sesiones de trabajo planificadas.

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE lA OBRA SOCIAl ”lA CAIXA”
El Mesías de Händel, Valencia 2016

El pago se hará efectivo cuando la organización comunique 
la participación definitiva en este proyecto.

CAlENDARIO DE TRABAJO

OCTUBRE Sábado 15 de 17.00 a 21.00 h ensayo

Domingo 16 de 10.00 a 14.00 h ensayo

Sábado 22 de 17.00 a 21.00 h ensayo

Domingo 23 de 10.00 a 14.00 h ensayo

NOVIEMBRE Sábado 19 de 17.00 a 21.00 h ensayo

Domingo 20 de 10.00 a 14.00 h ensayo

Sábado 26 de 17.00 a 21.00 h ensayo

Domingo 27 de 10.00 a 14.00 h ensayo

DICIEMBRE Sábado 10 de 17.00 a 21.00 h ensayo

Domingo 11 de 10.00 a 14.00 h ensayo

Jueves 15 a las 20.00 h ensayo general
Palau de la Música

Viernes 16 a las 19.00 h CONCIERTO 

Sala Rodrigo (Palau de la Música)

La aceptación definitiva de un participante se establecerá en función 
de los siguientes criterios: se admitirán aquellas personas que se 
presenten por primera vez al programa de conciertos participativos, 
siempre que se hayan considerado aptas. El resto de plazas se 
adjudicarán entre los aspirantes que hayan cantado en anteriores 
proyectos de la Obra Social ”la Caixa” y en función del número 
de cantantes necesario para cada cuerda. A tal efecto, se realizará 
un sorteo ante notario que determinará, de manera aleatoria, los 
cantantes admitidos y el orden de los que permanecerán en lista 
de espera. Cabe añadir que el coro de participantes individuales 
ha de mantener una proporción de voces equilibrada.



La participación en este proyecto comporta la autorización a favor de Fundación Bancaria ”la Caixa”: (i) para que grabe y/o registre todas aquellas imágenes, individuales o colectivas, 
tomadas durante la realización del proyecto, las cuales podrá difundir posteriormente, en cualquier soporte, a efectos de divulgación del mismo, y (ii) para que pueda proceder a la 
grabación del concierto y a su reproducción en cualquier soporte y posterior distribución gratuita de los ejemplares, así como a su retransmisión o comunicación pública por cualquier 
medio de comunicación, como radio, televisión, Internet u otros canales de difusión. Esta autorización es completamente gratuita, y el participante se compromete a no pedir ni reclamar 
ninguna compensación, pago, reembolso ni indemnización a cambio de la misma y/o por el uso de su imagen en los términos aquí establecidos. 

Le informamos de que los datos de carácter personal que nos facilite serán recogidos en un fichero propiedad de Fundación Bancaria ”la Caixa”. Sus datos se obtienen para gestionar 
el servicio o la información que nos solicita en este formulario, y para remitirle información sobre los programas, actividades y/o servicios que ofrece Fundación Bancaria ”la Caixa”. 
Asimismo, mediante su aceptación autoriza a Fundación Bancaria ”la Caixa” a ceder sus datos personales a las empresas y entidades que forman parte del Grupo Fundación Bancaria 
”la Caixa”, para que le remitan información de los productos y servicios que ofrecen estas entidades y empresas. Confirma haber accedido al informe de gestión y cuentas anuales del 
Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa”, que se encuentra en nuestra web www.fundacionbancarialacaixa.org, en el cual se detallan las empresas y entidades que forman parte del Grupo 
Fundación Bancaria ”la Caixa”. En caso de no estar interesado en recibir esta información, puede marcar la casilla siguiente □. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con el tratamiento de sus datos, en los términos y en las condiciones previstos en la normativa 
de protección de datos de carácter personal, en Barcelona (08028), av. Diagonal, 621-629, Área de Comunicación y Marketing, o enviando un mensaje de correo electrónico a través de 
nuestra web en la opción “Contáctanos”, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, adjuntando copia de su DNI, NIE o pasaporte, vigente. El hecho de rellenar este formulario 
implica que reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos.

Inscripciones on-line: obrasociallacaixa.org/es/cultura/musica

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS DE lA OBRA SOCIAl ”lA CAIXA”
El Mesías de Händel, Valencia 2016 — Formulario de inscripción

Por favor, rellene los datos solicitados en este formulario y envíelo antes del día 30 de mayo de 2016 a: 
El Mesías 2016 | Focus — c/Ávila, 149-155 — 08018 Barcelona

Nombre  ...............................................................................................

Apellidos ..............................................................................................

Documento de identificación:    NIF       NIE       Pasaporte       
Nº de documento .................................................................................

Voz:    Soprano    Contralto     Tenor    Bajo  
Fecha de nacimiento:           /           /

Profesión ..............................................................................................

Domicilio ..............................................................................................

...............................................................................................................

Población .............................................................................................

CP ........................................................................................................

Teléfono ...............................................................................................

E-mail ..................................................................................................

¿Ha cantado en alguna edición de los conciertos participativos de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”?        Sí       No  

En caso afirmativo, especifique la obra/s y el año/s (cinco últimas 
colaboraciones)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Experiencia coral

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

................................................................................................................

...............................................................................................................

Formación vocal

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Formación musical general

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Firma y fecha:

lUGAR DE lOS ENSAYOS

Sala Rodrigo
Palau de la Música i Congressos de Valencia
Paseo de la Alameda, 30 
46023 Valencia

Servicio de Información
Obra Social ”la Caixa”
De lunes a domingo, de 9 a 20 horas
Tel.: 902 22 30 40
obrasociallacaixa.org

http://obrasociallacaixa.org
http://formularios.obrasociallacaixa.org/es/concierto-participativo-mesias/valencia

