
                                                                                             

Elina Garanca y Karel Mark Chichon rinden
tributo a la música española con la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria 

 Los conciertos tendrán lugar el 12 y 13 de noviembre en el Auditorio
Alfredo Kraus a las 20.00 h.

 Con este programa la OFGC hace un homenaje a la Sociedad Filarmónica
de Las Palmas de Gran Canaria en su 175º aniversario

 La selección musical incluye obras de Meyerbeer, Johann y Josef Strauss,
Chapí, Barbieri, Luna y Chueca

 Los abonados de la Sociedad Filarmónica disfrutarán de un descuento
del 50%

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  9  de  noviembre  de  2020.- La  gran
mezzosoprano Elina Garanca retorna a la temporada de la  Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria para actuar bajo la dirección de Karel  Mark Chichon en el  sexto
concierto de la temporada 2020-2021, que tendrá lugar en doble sesión el jueves 12 y el
viernes 13 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus a las 20.00 h.

Con este concierto la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria quiere rendir un homenaje a
la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria en el 175º aniversario de su
creación en 1845,  fecha que marca el  inicio  de la  gran tradición musical  de  esta
institución, la más antigua de España, donde hunde sus raíces el conjunto sinfónico del
Cabildo de Gran Canaria. Con este motivo, la velada se abrirá con la pieza que abrió el 6
de noviembre de 1845 el concierto inaugural de la Sociedad Filarmónica: la Obertura de
Roberto el Diablo de Meyerbeer, a cargo de la orquesta de la Sociedad Filarmónica,
origen de la actual Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

El  programa nace  también con voluntad  de  homenaje  a  la  música  española
haciendo  un  atractivo  recorrido  por  el  mundo  de  la  zarzuela  en  la  voz



privilegiada de Elina Garanca. La mezzo letona deleitará al público con piezas
como la Canción de Paloma de El Barberillo de Lavapies, la Romanza de Socorro
de El barquillero de Chapí, la Canción Española de El niño judío de Luna y las ya
clásicas en su voz Carceleras de  Las Hijas del Zebedeo de  Chapí. Chichon y la
OFGC redondearán esta brillante selección de zarzuela con los Preludios de  La
revoltosa de Chapí y El Bateo de Chueca.

En esta línea de reivindicación de la esencia popular de la música española,
Chichon  incluye  su  propio  arreglo  del  emblemático  pasodoble  Suspiros  de
España de Antonio Álvarez.

La  zarzuela  como  gran  exponente  de  la  lírica  española  tiene  también  su
equivalente  en  la  opereta  vienesa.  Así  lo  ha  entendido  Chichon  en  este
programa que se completa con  una muestra de la música de la dinastía Strauss,
que  supo  dar  al  género  y  a  la  música  de  baile  vienesa  rango  universal.
Disfrutaremos composiciones del miembro más carismático de la familia, Johann
Strauss II, la Obertura de la opereta El murciélago y las polcas Im Krapfenwald'l y
Bajo  truenos  y  relámpagos, así  como  el  vals  Música  de  las  esferas de  su
hermano Josef, y una pieza firmada por ambos, Johann y Josef, la popular Polca
Pizzicato.

Seguridad

En cumplimiento de las medidas que dictan las autoridades sanitarias ante la pandemia
del Covid-19, y a fin de proseguir con la vocación de servicio público y atención al
público, será obligatorio  el uso de mascarilla en el acceso y salida así como durante todo
el concierto.

Los estrictos protocolos conducentes a asegurar una distancia de seguridad tanto en el
acceso como en el concierto nos han llevado a establecer rutas diferenciadas de acceso a
la sala.

La Fundación OFGC tendrá en cuenta en todo momento las actualizaciones de los
protocolos  de  seguridad  en  función  de  los  cuales  los  programas  podrían  verse
modificados.

Entradas

Las localidades para el concierto pueden adquirirse a través de la web ofgrancanaria.com
y en la taquillas del Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós.

Se ofrecen descuentos especiales para estudiantes, desempleados y mayores de 65 y
menores de 26 años.

Descuento especial Sociedad Filarmónica



Los socios de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria disfrutarán de un
descuento especial del 50% sobre el precio en taquilla.

Para ello deberán presentar su carnet de socio en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus y
se les aplicará dicho descuento a una entrada por carnet, hasta agotar existencias de
entradas.

ofgrancanaria.com

BIOGRAFÍAS

KAREL MARK CHICHON director artístico y titular

El maestro británico Karel Mark Chichon continúa entusiasmando a los públicos de todo el
mundo con su temperamento, pasión y musicalidad. En reconocimiento por sus servicios a la
música, la Reina Isabel II de Inglaterra le nombró Oficial de la Excelentísima Orden del Imperio
Británico (OBE) en junio de 2012. En 2016 fue elegido Miembro de la Royal Academy of Music
como reconocimiento a su labor en la profesión.

Nacido en Londres en 1971, Chichon procede de Gibraltar. Estudió en la Royal Academy of Music
de la capital británica y fue director asistente de Giuseppe Sinopoli y Valery Gergiev.

En mayo de 2017 fue nombrado Director Artístico y Titular de la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria, cargo en el que ha sido renovado hasta 2023.

Desde  2011 a  2017  fue Director  Titular  de  la  Deutsche Radio  Philharmonie  Saarbrücken
Kaiserslautern, donde recibió fue aclamado por sus profundas interpretaciones de un amplio
repertorio y su innovador trabajo con la orquesta. Testimonio de su labor con la DRP es el éxito
de sus primeros tres volúmenes de las obras orquestales completas de Dvorák, ciclo que grabará
para el sello Hänssler Classics. Al respecto, la crítica destaca que “Karel Mark Chichon se sitúa
considerablemente por encima de algunos de sus más distinguidos competidores” y saluda estos
primeros tres volúmenes como “las mejores versiones disponibles”.

Sus cargos pasados incluyen los de Director Titular y Artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional
de Letonia (2009-2012) y Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Graz en Austria (2006-
2009).

Chichon ha dirigido a los conjuntos de teatros como la Metropolitan Opera de Nueva York, Ópera
Estatal de Viena, Deutsche Oper en Berlín, Ópera Estatal de Baviera en Múnich, Teatro dell’Opera
di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Real de Madrid y  Gran Teatre del Liceu, y a
orquestas como la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, Sinfónica de Londres, English Chamber
Orchestra, Filarmónica de la Radio Holandesa, Sinfónica de la Radio de Berlín, Sinfónica de Viena,
Sinfónica de la Radio de Viena, Sinfónica de la NHK de Tokio, Suisse Romande, Nacional de
Bélgica, Sinfonica Nazionale della RAI, Filarmónica de Monte Carlo y Orquesta Nacional de Rusia.

Dirige habitualmente en escenarios como la Philharmonie en Berlín, Musikverein y Konzerthaus
en Viena, Concertgebouw en Ámsterdam, Royal Festival Hall en Londres, Théâtre des Champs-
Élysées en París,  Philharmonie en Múnich, Laeiszhalle en Hamburgo, Alter Oper en Frankfurt,
Gran Sala del Conservatorio de Moscú, Auditorio Nacional de Música en Madrid y Seoul Arts
Center en Corea del Sur.



A principios de 2016 tuvo un aclamado debut en la Metropolitan Opera de Nueva York con
Madama Butterfly, que incluyó una transmisión en vivo en HD a 2000 cines de 66 países. Ha
dirigido recientemente en la Metropolitan Opera  La Traviata  y volverá en 2022 para dirigir
Rigoletto,  convirtiéndose así  en parte del  núcleo exclusivo de directores que vuelven con
regularidad al venerado coliseo norteamericano.

Desde 2006 a 2010 fue Director Musical de los conciertos “Navidades en Viena” celebrados
anualmente en la Konzerthaus vienesa y transmitidos por televisión a millones de personas.

Es asimismo artista habitual del prestigioso sello Deutsche Grammophon, para el que ha grabado
recientemente tres discos y un DVD.

ELINA GARANCA mezzosoprano

Elīna Garanca nació en el seno de una familia musical en Riga, Letonia. Comenzó su carrera como
artista residente en el Südthüringischer Staatstheater de Meiningen, donde interpretó muchos
papeles protagonistas. Con posterioridad fue artista residente con la Ópera de Frankfurt.

Desde entonces, Elina se ha establecido como una de las grandes estrellas del firmamento
musical a través de sus actuaciones en las principales compañías de ópera y orquestas sinfónicas
del mundo. Ha conquistado el aplauso de la crítica y el público por su hermosa voz, su inteligente
musicalidad y sus acabados retratos escénicos.

Entre otros papeles, ha alcanzado especial fama por su interpretación de Carmen de Bizet, que
ha cantado tanto en  la Royal Opera House Covent Garden como en el Metropolitan Opera con
gran éxito de crítica. El NY Times la consideró “la mejor carmen de los últimos 25 años…”. La
producción de Carmen fue transmitida a más de 1000 cines de todo el mundo y es una de las
funciones “Live in HD” más vistas y exitosas de la Metropolitan Opera.

Entre sus más destacadas actuaciones recientes se incluyen una nueva producción de Samson et
Dalila en la Staatsoper de Berlín con Daniel Barenboim con Elīna como Dalila, así como su
retorno a la Metropolitan Opera como Marguerite en  La damnation de Faust. Durante esta
temporada 2020/21 Elīna debutará los papeles de Amneris en  Aida de Verdi en la Ópera
Nacional de París y Kundry en Parsifal de Wagner en la Ópera Estatal de Viena. Protagonizará
asimismo festivales y galas en Europa, América, Sudamérica y más allá.

En septiembre de 2005 Elina se convirtió en artista exclusiva de Deutsche Grammophon (DG). Su
primera grabación como solista, Aria Cantilena, apareció en 2007 cosechando una gran acogida
de público y crítica. Dos de sus álbumes previos (Romantique y Meditation) recibieron el premio
ECHO Klassik.  Su álbum Sol y Vida apareció en mayo de 2019 y ha sido unánimemente alabado
por  la  crítica:  “La  selección  de  Garanca  de  estimulantes  canciones  mediterráneas  y
latinoamericanas encaja perfectamente con su timbre profundo y seductor.” (Gramophone).

Elina ha recibido numerosos galardones: “Vocalista del Año” de Musical America en 2010,
“Cantante del Año” del MIDEM en 2007 y el premio ECHO Klassik como “Cantante femenina del
año” ese mismo año y en 2020. En mayo de 2013 fue distinguida por la Ópera Estatal de Viena
con el título de Kammersängerin. Una de las más jóvenes receptoras del galardón, la señora
Garanča fue honrada por su dedicación a la Casa, donde ha cantado más de ciento cuarenta
representaciones de dieciocho papeles desde su debut allí en 2003.

Elina aparece con regularidad en la Metropolitan Opera, Ópera Estatal de Viena, ROH Covent
Garden, Festival de Salzburgo, Festspielhaus de Baden-Baden, Ópera Estatal de baviera en



Múnich, Deutsche Oper de Berlín, Carnegie Hall de New York y Wigmore Hall de Londres ty
continúa actuando en diversos conciertos, festivales y recitales en todo el mundo.

Más información:

José Sánchez 610737511


