
 

La directora británica Jane Glover debuta al
frente  de  la  Filarmónica  de  Gran  Canaria
con un monográfico dedicado a Haydn 

 El concierto incluye el tríptico de las Sinfonías nº 6 “Le matin”, nº 7 “Le
midi” y  nº 8 “Le soir”, que se ofrece por primera vez completo en la
temporada de la OFGC

 El concierto se ofrecerá el jueves 24 y el viernes 25 de junio a las 20.00 h
en el Auditorio Alfredo Kraus

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de junio de 2021.- La directora británica  Jane
Glover realizará su debut al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
en el programa decimosexto de la temporada 2020-2021 del conjunto sinfónico
titular del Cabildo de Gran Canaria, que tendrá lugar en doble sesión el jueves
24 y el viernes 25 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus a las 20.00 h.

Las batutas femeninas siguen marcando uno de los ejes de la programación de
la  OFGC.  Jane  Glover,  reputada  intérprete  y  musicóloga,  aportará  su  gran
sabiduría en el repertorio clásico en su presentación con el conjunto sinfónico
del Cabildo de Gran Canaria reviviendo el mismo programa que en 1761 Franz
Joseph Haydn estrenó para su patrón Esterházy en Viena, el tríptico formado por
las Sinfonías nº 6 , 7 y 8, denominadas respectivamente “Le matin” (La mañana),
“Le midi” (El mediodía) y “Le soir” (La noche), y que se ofrece por primera vez
completo  en  la  temporada.  Será  sin  duda  un  gran  homenaje  al  justamente
reconocido  como  “Padre  de  la  Sinfonía”  y  otra  ocasión  para  apreciar  la
versatilidad de la OFGC en esta parcela tan especial del sinfonismo del XVIII. 

Jane Glover, nombrada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico
en 2021, ha sido directora titular desde 2002 de Music of the Baroque y fue
directora artística de los London Mozart Players desde 1984 a 1991. Jane Glover
ha dirigido todas las grandes orquestas sinfónicas y de cámara de Gran Bretaña,
así como orquestas en Europa, Estados Unidos, Asia y Australia. En las últimas
temporadas ha actuado al frente de la conjuntos como la Filarmónica de Nueva



York,  Orquesta  de  Cleveland  o  la  Orquesta  de  Filadelfia.  Ha  trabajado  con
orquestas  de  instrumentos  originales  como  la  Philharmonia  Baroque,  y  la
Handel  and  Haydn  Society,  y  participa  habitualmente  en  los  BBC  Proms.  Su
discografía incluye una serie de Sinfonías de Mozart y Haydn con los London
Mozart  Players  y  grabaciones  de  Haydn,  Mozart,  Schubert,  Mendelssohn,
Britten, y Walton con la Filarmónica de Londres, la Royal Philharmonic y los BBC
Singers.

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, en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus y en la taquilla del Teatro
Pérez Galdós dos horas antes de cada evento.

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

ofgrancanaria.com
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JANE GLOVER directora

La  aclamada  directora  británica  Jane  Glover,  nombrada  Dama  Comendadora  de  la
Orden del  Imperio Británico en los Honores de Año Nuevo 2021,  ha sido directora
titular desde 2002 de Music of the Baroque. Hizo su debut profesional en el Festival de
Wexford  en  1975,  dirigiendo  su  propia  edición  de  LʼEritrea de  Cavalli.  Se  unió  a
Glyndebourne en 1979 y fue directora musical de la Glyndebourne Touring Opera entre
1981 y 1985. Fue directora artística de los London Mozart Players desde 1984 a 1991, y
ostentó cargos directoriales principales en las Sociedades Corales de Huddersfield y
Londres. Entre 2009 y 2016 fue Directora de Ópera en la Royal  Academy of Music,
donde es actualmente Profesora Invitada de Felix Mendelssohn. Recientemente fue
Profesora Invitada de Ópera en la Universidad de Oxford, su alma mater. 



Jane Glover ha dirigido todas las grandes orquestas sinfónicas y de cámara de Gran
Bretaña, así como orquestas en Europa, Estados Unidos, Asia y Australia. En las últimas
temporadas  ha  actuado  al  frente  de  la  Filarmónica  de  Nueva  York,  Orquesta  de
Cleveland,  Orquesta  de  Filadelfia,  Orquesta  de  Minnesota,  las  Sinfónicas  de  San
Francisco, Houston, St. Louis, Sydney, Cincinnati y Toronto, la Orchestra of St. Luke’s y la
Sinfónica de Bamberg. Ha trabajado con orquestas de instrumentos originales como la
Philharmonia  Baroque,  y  la  Handel  and  Haydn  Society.  Asimismo  participa
habitualmente en los BBC Proms.

Muy  reclamada  en  la  escena  operística  internacional,  Jane  Glover  ha  actuado  con
numerosas compañías, entre las que se incluyen la Metropolitan Opera, Royal Opera
Covent  Garden,  English  National  Opera,  Glyndebourne,  Staatsoper  de  Berlín,
Glimmerglass  Opera,  New  York  City  Opera,  Ópera  Nacional  de  Burdeos,  Opera
Australia, Chicago Opera Theater, Opera National du Rhin, Opera Theatre of Saint Louis,
Luminato, Teatro Real de Madrid, Ópera Real Danesa y Teatro La Fenice. Especialista en
Mozart, ha dirigido todas sus óperas en todo el mundo con regularidad desde que las
dirigió por primera vez en Glyndebourne en los 1980. Su repertorio operístico central
incluye tambiérn a Monteverdi, Handel y Britten. Enttre lso momentos más destacados
de las últimas temporadas se incluyen  La flauta mágica con la Metropolitan Opera,
Alcina en la Ópera de Washington , L'Elisir d'amore en la Houston Grand Opera, Medea
en la Ópera de Omaha, Così fan tutte para la Lyric Opera de Kansas City, The Turn of the
Screw,  Jephtha y  Lucio Silla en Burdeos,  The Rape of Lucretia,  A Midsummer Nightʼs
Dream, Cosí fan tutte y Figaro en el Festival de Aspen, Armide e Iphigenie en Aulide de
Gluck con Met Young Artists y Juilliard, Don Giovanni y La flauta mágica en el Teatro de
la Ópera de Saint Louis y  Eugene Onegin,  The Rake’s Progress,  Las bodas de Fígaro,
L’incoronazione di Poppea, y el estreno mundial de Kommilitonen! de Sir Peter Maxwell
Davies en la Royal Academy of Music. La próxima temporada volverá a la Metropolitan
Opera y a la Houston Grand Opera a dirigir La flauta mágica.

Entre sus próximos y recientes compromisos citemos sus continuadas temporadas con
Music of the Baroque en Chicago, su debut en la Ópera de Minnesota (Albert Herring),
su  retorno con la  Orquesta de Filadelfia,  la  Orquesta  de Cleveland,  la  Sinfónica de
Houston , la Orquesta der St Luke’s (en el Carnegie Hall) y los London Mozart Players.
En  la  pasada  temporada  2019/2020  debutó  con  la  Filarmónica  de  Bremen  y  la
Filarmónica de Malasia. Debutará esta temporada con la Sinfónica de Chicago.

La discografía de Jane Glover incluye una serie de Sinfonías de Mozart y Haydn con los
London  Mozart  Players  y  grabaciones  de  Haydn,  Mozart,  Schubert,  Mendelssohn,
Britten,  y  Walton  con  la  Filarmónica  de  Londres,  la  Royal  Philharmonic  y  los  BBC
Singers. Es autora de los prestigiosos libros Mozartʼs Women y Handel in London. Posee
una cátedra personal en la Universidad de Londres, es Miembro del Royal College of
Music,  Miembro  Honorario  de  la  Royal  Academy  of  Music,  y  está  en  posesión  de
algunos  títulos  honoríficos.  En  2020  recibió  el  premio  Gamechanger  de  la  Royal
Philharmonic Society.

Más información:
José Sánchez 610737511


