
Karel Mark Chichon impartirá unas clases
magistrales de dirección de orquesta con la

OFGC

 Tendrán lugar entre el 21 y el 25 de enero de
2019 en la sede de la OFGC

 En programa la  Suite de El pájaro de fuego de
Stravinski,  Don Juan de Strauss y la Sinfonía nº
5 de Beethoven.

 Las  clases  magistrales  concluirán  con  un
concierto dirigido por los alumnos finalistas.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de agosto de 2018.-
El Maestro Karel Mark Chichon, director artístico y titular de la
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, marcará un importante
hito en la labor formativa de la Fundación OFGC ofreciendo por
vez  primera  una  serie  de  clases  magistrales  de  dirección  de
orquesta dirigidas a alumnos de todo el mundo entre los días 21
y 25 de enero de 2019.

Con  estas  clases  magistrales  el  Maestro  Chichon  deja  bien
patente su apoyo a las nuevas generaciones de directores, a la
vez  que  ofrece  una  importante  plataforma  para  potenciar  la
imagen internacional de Gran Canaria como centro receptor de
talentos musicales de todo el mundo.

Las sesiones de trabajo de estas clases, que tendrán lugar en la
Sede  de  la  Fundación,  girarán  en  torno  a  tres  destacadas
composiciones del repertorio sinfónico, la Suite de 1919 de  El
pájaro de fuego de Stravinski (Universal Edition),  Don Juan, op.
20  de  Richard  Strauss  (Ed.  Dover)  y  la  Sinfonía  nº  5  en  Do
menor, op. 67 de Ludwig van Beethoven (Ed. Bärenreiter).



Las  clases  magistrales  se  desarrollarán  con  la  Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria, salvo el lunes 21 donde serán a
dos pianos.

Las clases van dirigidas a alumnos con un perfil académico en
donde  se  valora  la  experiencia  profesional  como  director  de
orquesta.

El precio general de inscripción del curso es de 1.000 euros.

Los músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y los
residentes  canarios  podrán  inscribirse  con  una  tarifa  de  750
euros.

También están previstas las inscripciones en las categorías de
Alumnos oyentes (100 euros) y Alumnos oyentes de la Orquesta
Filarmónica  de  Gran  Canaria  o  del  Conservatorio  Superior  de
Música de Canarias (20 euros, semana completa).

Los  inscritos  deberán  mandar  un  vídeo  con  un  enlace  de
youtube o similar con
diferentes obras y una duración máxima de 20 minutos.

Las  clases  magistrales  concluirán  con  un  concierto  el  25  de
enero en la Sala Gabriel Rodó de la OFGC a las 20.00 h. dirigido
por los alumnos finalistas, con una selección de obras a cargo
del Maestro Chichon. La entrada tendrá un precio de 5 euros.

Las  bases  detalladas  se  encuentran  disponibles  en  la  página
web  de  la  Orquesta  Filarmónica  de  Gran  Canaria:
www.ofgrancanaria.com

KAREL MARK CHICHON director artístico y titular de la OFGC

http://www.ofgrancanaria.com/


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. Volverá a la
Metropolitan Opera en 2019 con La Traviata.

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 dos discos y un
DVD.

Más información:

José Sánchez 610737511


