
  

Chichon dirige la  Sinfonía nº 3 de Mahler a
la  Orquesta  Filarmónica  de  Gran  Canaria
junto a la mezzo Nancy Fabiola Herrera y los
Coros de la OFGC

 El concierto tendrá lugar el viernes 2 de 
diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus a las 
20.00 h

 Localidades a la venta en 
www.ofgrancanaria.com y taquillas del Auditorio
Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de noviembre de 2022.- La
Orquesta  Filarmónica  de  Gran  Canaria  ofrecerá  el  viernes  2  de
diciembre  el  octavo  concierto  de  su  temporada  de  abono,  un
programa formado íntegramente por la monumental  Sinfonía nº 3
de  Gustav  Mahler  bajo  la  batuta  de  Karel  Mark  Chichon  y  que
contará con la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera como solista y
los Coros de la OFGC. La cita será en el Auditorio Alfredo Kraus a las
20.00 h.

LA SINFONÍA DEL UNIVERSO

La Tercera Sinfonía de Mahler sirve como perfecto ejemplo de la
visión totalizadora del concepto sinfónico mahleriano, plasmado
a través de sus palabras:  “La sinfonía tiene que ser como el
mundo.  Tiene  que  abarcarlo  todo”.  El  inmenso  movimiento
inicial,  concebido  como  un  verdadero  alumbramiento  de  la
Naturaleza, irradia su fuerza telúrica sobre el resto de esta obra
de  grandes  dimensiones  en  la  que  la  voz  humana  ocupa  un
lugar  esencial.  Las  conmovedoras  palabras  que  entona  la
contralto  en  el  cuarto  tiempo,  procedentes  de  Así  habló
Zaratustra de Nietzsche, y el maravilloso Adagio, sexto y último
movimiento  de  la  pieza,  son  quizá  la  mejor  expresión  del
sentimiento  de  Amor  universal  de  esta  partitura  en  la  que
Mahler desparrama con generosidad su genio musical. 



Chichon  abordará  la Sinfonía  nº  3 de  Mahler  al  frente  de  la
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria,  a la que se sumará la
mezzosoprano grancanaria Nancy Fabiola Herrera más las voces
femeninas del Coro de la OFGC que dirige Luis García Santana y
el Coro Infantil de la OFGC que dirige Marcela Garrón.

ENTRADAS

Las localidades para los conciertos (29, 26, 19, 15 y 13 euros)
podrán adquirirse a través de los canales habituales on-line en
www.ofgrancanaria.com y  de  taquillas  (Sede  OFGC,  Auditorio
Alfredo Kraus y Teatro Pérez Galdós).

Se ofrecen descuentos especiales para desempleados del 50% y
del 30% para mayores de 65 y menores de 26 años.

Enlace de venta
 https://ofgc.entrees.es/janto/

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.

Karel  Mark  Chichon  es  Director  Artístico  y  Titular  de  la  Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria desde mayo de 2017, cargo en el que ha
sido renovado hasta la temporada 2024-2025.

Desde  2011  a  2017  fue  Director  Titular  de  la  Deutsche  Radio
Philharmonie  Saarbrücken  Kaiserslautern,  donde  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 que graba para 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

https://ofgc.entrees.es/janto/
http://www.ofgrancanaria.com/


estos  primeros  tres  volúmenes  como  “las  mejores  versiones
disponibles”.

Con  anterioridad  fue  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 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.

En 2016 tuvo un aclamado debut en la Metropolitan Opera de Nueva
York con Madama Butterfly, transmitida en vivo en HD a 2000 cines
de 66 países. Ha dirigido recientemente en la Metropolitan Opera La
Traviata y forma 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 en la Konzerthaus y transmitidos por televisión
a millones de personas.
Es  asimismo  artista  habitual  del  prestigioso  sello  Deutsche
Grammophon, para el que ha grabado cuatro discos y un DVD.

NANCY FABIOLA HERRERA mezzosoprano

La mezzosoprano española Nancy Fabiola Herrera es aclamada por el
público  y  la  crítica  especializada  por  la  "belleza  de  su  voz,  su
musicalidad sobresaliente y su dominante presencia escénica". Con
más de 50 roles hechos, la mezzo española es una de las artistas más
relevantes de la actualidad. Recibió el premio 2018 a toda una carrera
otorgado por la revista Opera Actual.

En la Temporada 2021/2022 debuta el rol de La Princesa de Bouillon
de  Adriana Lecouvreur  en la Ópera de Oviedo con la producción de
Rosetta Cucchi y el maestro Daniele Callegari. Realizó un recital en el
Teatro  Colón  de  Buenos  Aires  junto  al  pianista  Marcelo  Ayub  y  el
concierto de clausura de la Temporada del Palau de Valencia junto a la
orquesta de Valencia y Pablo Heras Casado. También llevó a cabo una
gira de conciertos de su nuevo espectáculo Alma mía junto al Septeto
de Solistas de Valencia. Participó en la Gran Gala de Zarzuela de Año



Nuevo  en el Auditorio Nacional de Madrid junto a Plácido Domingo,
entre otros. Efectuó varios conciertos junto a Karel Mark Chichon y la
OFGC,  incluido  un  Concierto  de  homenaje  a  Alfredo  Kraus  y  la
Shéhérazade  de Ravel. También participó en la  Novena Sinfonía de
Beethoven junto al maestro Juanjo Mena en el Auditorio Nacional y en
el  homenaje  a  Saint-Saëns  en  el  Auditorio  Alfredo  Kraus.
Adicionalmente,  hizo  la  versión  original  de  1925  del  Amor  Brujo,
escenificada en colaboración con Ópera Hispánica en Nueva York.

En la Temporada 2020/21 debutó el rol de Azucena en Il Trovatore de
Verdi  en Gran Canaria con ACO y la zarzuela  La Tempranica en la
nueva  producción  de  Giancarlo  del  Mónaco  y  el  maestro  Gómez
Martínez, ambas con excelentes críticas.

En  Oviedo  cantó  La  Revoltosa en  la  nueva  producción  de  Curro
Carreres y dirección de Miquel Ortega. También actuó con la OCNE en
el Festival Focus bajo la dirección de David Afkhan, con la OFGC en
Shéhérezade de Ravel junto a Karel Mark Chichon, con la RTVE en el
Requiem de  Mozart  junto  a  Pablo  Gonzalez,  y  ofreció  asimismo
conciertos con la ROSS en el Maestranza junto a la soprano Ainhoa
Arteta y con la OSM en el Teatro de la Zarzuela junto a la soprano
Yolanda Auyanet. Estrenó los Gurrelieder de Schönberg con la OBC en
Barcelona junto a Vasily Petrenko y retomó las  Canciones Negras de
Monsalvatge con la Sinfónica de Tenerife en el Festival de Música de
Canarias junto a Fabio Luisi. Volvió a presentar su recital  Noches de
Cabaret en el Festival de Panticosa junto a Mac Maclure y retomó el
rol de Bernarda Alba en el Teatro Cervantes de Málaga y en el Festival
de Ópera de Tenerife.

En la temporada 2019/20 cantó Sansón y Dalila en el Maestranza de
Sevilla,  Benarda Alba en el Teatro de la Zarzuela,  La Favorita en el
Cervantes  de  Málaga,  Giulietta  en  Los  cuentos  de  Hoffmann en
Beijing, Paula en Florencia en el Amazonas en Houston y Washington
Opera, Gitana en El Gato Montés en Los Ángeles, debutó en el Teatro
Colón de Buenos Aires con L´Italiana en Algeri y Herodias en Salomé
en el MET. Ha sido aclamada por su "hipnotizante" interpretación de
Carmen, papel que ha llevado entre otros escenarios a la Metropolitan
Opera, Royal Opera House, Arena di Verona, Bolshoi, Caracalla, Berlín,
Munich, Dresde, Sidney y Japón.

Su  versatilidad  la  ha  llevado  interpretar  un  extenso  repertorio
sinfónico y tiene una carrera muy activa como recitalista, género que
le apasiona.

La temporada 2022/2023 incluye el recital de Noches de Cabaret en
el Teatro Pérez Galdós junto a Mac McClure,  Roberto Devereux en el
Teatro  de  la  Maestranza  de  Sevilla,  Gala  Nancy  e  Invitados  en  el
Auditorio  de  Tenerife  dirigido por  José Miguel  Pérez Sierra,Trato  de
favor  de Lucas Vidal y Boris Izaguirre (estreno mundial) en el Teatro
de la Zarzuela dirigida por Emilio Sagi, Réquiem de Verdi con la OCNE
y  Medée  de  Cherubini  en  el  Teatro  Real  de  Madrid  en  la  nueva
producción de Paco Azorín, entre otros.



Entre sus grabaciones más recientes se encuentran la Salud de La 
Vida Breve de Falla con la BBC de Manchester bajo la batuta de Juanjo
Mena para el sello Chandos, y la Rosario de Goyescas de Granados 
con la BBC de Londres bajo la batuta de Giuseppe Pons para el sello 
Harmonia Mundi.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
TEMPORADA 22-23

CONCIERTO 8
Viernes 2 diciembre 2022. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Karel Mark Chichon director
Nancy Fabiola Herrera mezzosoprano
Coro Infantil OFGC / Marcela Garrón directora
Coro Femenino OFGC / Luis García Santana director

MAHLER Sinfonía nº 3
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Más información:
José Sánchez 610737511
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