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La evolución de los coros participativos a través de la Orquesta 

Filarmonía 

 

A través de la Orquesta Filarmonía, dirigida por el maestro Pascual Osa, nos 

adentramos en una de las formaciones que más popularidad ha adquirido en los 

últimos años: los coros participativos.  

 
La Orquesta Filarmonía en un concierto participativo (©OrquestaFilarmonía) 

 

La Orquesta Filarmonía fue creada por 

Pascual Osa,  su director titular desde el 

año 2000. De todo el territorio nacional 

es la única orquesta sinfónica estable y 

profesional con gestión y financiación 

privadas. 

El primer concierto participativo que  

realizó la Orquesta Filarmonía fue con el 

Orfeón Donostiarra en el año 2009, 

cuando surgió la idea de dar la 

oportunidad a la gente del mundo coral 

amateur de compartir un concierto en el 

Auditorio Nacional, con una orquesta 

profesional y un director de prestigio.   

Este tipo de conciertos se plantea además 

como algo totalmente diferente a lo que 

estos coros suelen realizar, ya sea por el 

tipo de repertorio (habitualmente 

conciertos a capella y conciertos con 

piano) o incluso por los lugares en los 

que actúan (como iglesias o teatros 

pequeños).  

Este primer concierto tuvo como 

programa la 9ª Sinfonía de Ludwig van 

Beethoven con 120 personas formando 

parte del coro participativo.  

Al tener un gran éxito de asistencia y 

participación, se decidió realizar estos 

conciertos una o dos veces por 

temporada. 

“Los únicos requisitos para 

participar en estos conciertos 

son las ganas de aprender, de 

estudiar y de cantar” 

Proceso de organización 

El primer concierto se organizó 

prácticamente por el “boca a boca” pero a 

partir del siguiente se adoptó otro 

sistema: se crea una base de datos muy 

amplia con la gente que viene a los 

conciertos o se pone en contacto con la 

propia orquesta, y se anuncia el evento a 

través de la Federación Coral de Madrid, 

además de mediante los contactos y 

amigos del propio coro de la Orquesta 

Filarmonía. 

Una vez creada esa base de datos, el 

proceso es el siguiente: primero se decide 

qué concierto se va a hacer participativo, 

lo más importante es que sea un 

http://www.orquestafilarmonia.com/
http://www.orquestafilarmonia.com/orquesta-coro-filarmonia/direccion-artistica/
http://www.orfeondonostiarra.org/es/
http://www.auditorionacional.mcu.es/programacion/portada
http://fecormad.es/en/
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programa que se pueda montar en pocos 

ensayos (10-12) porque al ser un 

concierto participativo los cantantes 

tienen su actividad regular con sus coros 

particulares.  

Se publica la convocatoria en la web 

oficial, en las redes sociales y a través de 

la Federación Coral, y los cantantes 

mandan su ficha con sus datos. Una vez 

lanzada, se proporciona todo el material 

correspondiente: calendario de ensayos, 

las partituras, etc. Además se suelen 

enviar MIDIS con el objetivo de apoyar a 

aquellos cantantes que no sepan leer 

música y permitirles que puedan estudiar 

sus voces por separado  para que una vez 

que empiecen los ensayos esa 

preparación previa ya esté hecha y los 

ensayos se hagan de forma conjunta en 

lugar de por cuerdas.  

“Gracias a los conciertos 

participativos está creciendo la 

pasión por el canto coral” 

Dependiendo del concierto la 

convocatoria se publicará de 2 a 6 meses 

antes del primer ensayo, pero siempre 

queda gente en lista de espera porque el 

aforo del Auditorio Nacional es limitado. 

Se suele reunir a más de 600 personas 

entre el coro participativo y el coro de la 

propia orquesta. Una vez efectuada la 

lista de los cantantes que van a participar, 

se preparan, a través de las oficinas de la 

orquesta, todos los materiales que 

mencionábamos anteriormente y se 

envían una semana antes del primer 

ensayo.  

Para organizar a tanta gente, dentro del 

propio coro están los llamados “jefes de 

cuerda” que se encargan de coordinar a 

toda su cuerda proporcionándoles la 

información que necesiten. 

Otra ventaja es el poder contar con un 

coro con tanta experiencia como posee el 

coro de la Orquesta Filarmonía, con una 

actividad sinfónica de más de 15 años y 

que en este caso ejercen de anfitriones 

ayudando y enseñando a los 

participativos durante todo el proceso del 

concierto. 

Una vez que empieza el concierto se les 

proporciona unas pautas a seguir: la 

forma de vestirse y el cronograma. Es 

entonces cuando los jefes de cuerda 

entran en acción para poder ubicar a la 

gente en la butaca que les corresponde. 

 

¿Por qué funciona tan bien? 

En los ensayos se crea un ambiente 

ameno y didáctico gracias a un gran 

comunicador como es el maestro Pascual 

Osa y al Coro Filarmonía, del que se 

empapan los participativos. 

Pascual Osa (©OrquestaFilarmonía) 

Otra de las razones que explican el éxito 

que han cosechado y siguen cosechando 

estos coros participativos se fundamenta 

en las únicas reglas que hay que cumplir 

para poder participar: ganas de aprender, 

de estudiar y de cantar, en definitiva, que 

te atraiga el mundo de la música coral. Si 

bien es cierto que la mayoría de los 

cantantes que participan han tenido 

experiencias corales previas.  

Se podría decir que gracias a los 

conciertos participativos está creciendo 

en gran medida la pasión por el canto 

coral y esto es porque en el fondo es una 

actividad que fomenta el compañerismo, 

una forma de desconexión total de lo que 

tienes fuera en el momento que empiezas 

a cantar y sobre todo una actividad 

cultural de la que se aprende muchísimo 

de los compañeros y que acaba 

enriqueciéndote como persona. 
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A día de hoy el coro participativo está 

formado por cantantes que forman parte 

de 130 coros de todas las provincias 

(Madrid, León, Toledo, Barcelona, 

Pamplona, Vitoria, Lisboa, Valencia, 

Córdoba, Vigo…etc.) 

Temporada 2015-16: Filarmonía 

Canta.  

Terminamos el reportaje hablando sobre 

lo que le depara a la Orquesta Filarmonía 

para la presente temporada y con las 

declaraciones de la coordinadora de los 

coros participativos de la Orquesta 

Filarmonía, Elena Menor, como 

coordinadora y a la vez cantante del Coro 

Filarmonía. 

La temporada actual se plantea como un 

regalo, un premio a esa fidelidad que han 

mostrado los coros participativos durante 

todos estos años. A diferencia de los años 

anteriores, todos los materiales que 

mencionábamos antes ya se han 

distribuido para que los cantantes que 

quieran participar puedan organizarse 

desde el primer concierto hasta el último 

y apuntarse libremente a cualquiera de los 

5 conciertos participativos que conforman 

el programa de este año; 9ª sinfonía de 

Beethoven; concierto homenaje a Star 

Wars; Antología de Zarzuela; Réquiem 

de Mozart; y La Traviata. Con este gran 

abanico de propuestas y una mayor 

previsión de organización se ha 

conseguido que durante esta temporada 

vayan a cantar más de 800 personas. 

En palabras de Elena Menor:  

“Desde mi experiencia personal, que 

llevo cantando en coros desde los 13 

años, va creciendo la adrenalina con ese 

final grandioso que tiene la 9ª sinfonía de 

Beethoven: se te ponen los pelos de 

punta. Además al ser el comienzo de 

temporada, es como cuando inauguras 

unos juegos olímpicos, en esa 

inauguración “echas el resto”. Luego hay 

otras obras como Los Miserables o el 

Réquiem de Mozart que a la hora de 

cantarlas experimentas otras emociones 

como llorar y no poder seguir cantando”. 

El único concierto que no se ha 

convocado en el modo participativo 

habitual es el de Los Miserables, porque 

se realizará con coros jóvenes 

organizados a través de la red de coros 

juveniles. Se pretende de este modo 

lograr que la gente más joven 

experimente esa sensación de cantar en 

un gran auditorio, con una orquesta 

sinfónica y con una partitura tan atractiva 

como es el caso. 

 

Alberto Oliver 

 

 


