
                                                                                             

La OFGC y Chichon ofrecen una brillante
apertura de temporada con la  Sinfonía nº 1
de Mahler

 El programa incluye la Sinfonía nº 1 de Beethoven dentro del ciclo que la 
OFGC y Chichon desarrollan por vez primera en el 250 aniversario del 
compositor alemán.

 El concierto tendrá lugar el viernes 4 de octubre en el Auditorio Alfredo
Kraus a las 20.00.

 La OFGC alcanza el mayor número de abonados de los últmos diez años.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  30  de  septembre  de  2019.- La  Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria inaugurarán la temporada de abono 2019-2020 con
un brillante programa dirigido por Karel Mark Chichon, su director artssco y
stular, el v iernes   de octubre en el uuditorio uliredo Kraus a las 20000 h0

Chichon abrirá este programa inaugural con la Sinfonía nº 1 de Beethov en, como parte
del ciclo de las 9 sinionías que por v ez primera aironta la OFGC en su temporada
coincidiendo con las celebraciones del 250 aniv ersario del nacimiento del compositor
alemán0 En la Primera Sinfonía, estrenada en Viena en 1800 y aún bajo a infuencia de su
maestro Franz Joseph Haydn, el lenguaje de Beethov en presenta ya unos rasgos muy
personales sostenidos en un riguroso control de la iorma y una percepsble v oluntad de
innov ación0 

La segunda parte del concierto estará ocupada por la Sinfonía nº 1 de Gustav  Mahler,
una pieza de 1888 de dimensiones monumentales que marca el comienzo de la gran
av entura siniónica del compositor bohemio0 En ella se muestran  con claridad las líneas
maestras  de  la  primera  etapa  creasv a  de  Mahler,  muy  deudora  de  contenidos
programáscos y en la que la presencia de la naturaleza (“Mi música no es sino el sonido
de la naturaleza”) parece erigirse como eje iundamental0



Este comienzo de temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria destaca por
contar con el mayor número de abonados de los úlsmos diez años, un total de 10  , en
lo que supone la confrmación del impulso a la línea ascendente de nuev os abonados a
la OFGC desde el  nombramiento en 2017 del  Maestro Karel  Mark Chichon como
director artssco y stular de la OFGC0 El proyecto artssco del Maestro Chichon ha sido
av alado por los numerosos abonados de la OFGC, 
muchos de los cuales han expresado públicamente su sassiacción por la programación
con la élite de los directores y solistas internacionales y el nuev o rumbo que ha tomado
el conjunto siniónico stular del Cabildo de Gran Canaria0

Entradas

Las localidades para el concierto (32, 26, 19, 15 y 13 euros) pueden adquirirse a trav és de
la web oigrancanaria0com y en la taquillas del uuditorio uliredo Kraus y el Teatro Pérez
Galdós0

Se oirecen descuentos especiales para estudiantes, desempleados y mayores de 65 y
menores de 26 años0

ofgrancanaria.com

BIOGRAFÍAS

KAREL MARK CHICHON director artssco y stular

El maestro británico Karel Mark Chichon consnúa entusiasmando a los públicos de todo el
mundo con su temperamento, pasión y musicalidad0 En reconocimiento por sus serv icios a la
música, la Reina Isabel II de Inglaterra le nombró Ofcial de la Excelentsima Orden del Imperio
Británico (OBE) en junio de 20120 En 2016 iue elegido Miembro de la Royal ucademy oi Music
como reconocimiento a su labor en la proiesión0

Nacido en Londres en 1971, Chichon procede de Gibraltar0 Estudió en la Royal ucademy oi Music
de la capital británica y iue director asistente de Giuseppe Sinopoli y Valery Gergiev 0

En mayo de 2017 iue nombrado Director urtssco y Titular de la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria, cargo en el que ha sido renov ado hasta 20230

Desde  2011 a  2017  iue Director  Titular  de  la  Deutsche Radio  Philharmonie  Saarbrücken
Kaiserslautern, donde recibió iue aclamado por sus proiundas interpretaciones de un amplio
repertorio y su innov ador trabajo con la orquesta0 Tessmonio de su labor con la DRP es el éxito
de sus primeros tres v olúmenes de las obras orquestales completas de Dv orák, ciclo que grabará
para el sello Hänssler Classics0 ul respecto, la crísca destaca que “Karel Mark Chichon se sitúa
considerablemente por encima de algunos de sus más dissnguidos compesdores” y saluda estos
primeros tres v olúmenes como “las mejores v ersiones disponibles”0

Sus cargos pasados incluyen los de Director Titular y urtssco de la Orquesta Siniónica Nacional
de Letonia (2009-2012) y Director Titular de la Orquesta Siniónica de Graz en uustria (2006-
2009)0

Chichon ha dirigido a los conjuntos de teatros como la Metropolitan Opera de Nuev a York, Ópera
Estatal de Viena, Deutsche Oper en Berlín, Ópera Estatal de Bav iera 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, Siniónica de Londres, English Chamber
Orchestra, Filarmónica de la Radio Holandesa, Siniónica de la Radio de Berlín, Siniónica de Viena,
Siniónica de la Radio de Viena, Siniónica de la NHK de Tokio, Suisse Romande, Nacional de
Bélgica, Sinionica Nazionale della RuI, Filarmónica de Monte Carlo y Orquesta Nacional de Rusia0

Dirige habitualmente en escenarios como la Philharmonie en Berlín, Musikv erein y Konzerthaus
en Viena, Concertgebouw en Ámsterdam, Royal Fessv al Hall en Londres, Théâtre des Champs-
Élysées en París,  Philharmonie en Múnich, Laeiszhalle en Hamburgo, ulter Oper en Frankiurt,
Gran Sala del Conserv atorio de Moscú, uuditorio Nacional de Música en Madrid y Seoul urts
Center en Corea del Sur0

u principios de 2016 tuv o un aclamado debut en la Metropolitan Opera de Nuev a York con
Madama Buterfy, que incluyó una transmisión en v iv o en HD a 2000 cines de 66 países0 Volv erá
a la Metropolitan Opera en 2019 con La Traviata0

Desde 2006 a 2010 iue Director Musical de los conciertos “Nav idades en Viena” celebrados
anualmente en la Konzerthaus v ienesa y transmisdos por telev isión a millones de personas0

Es asimismo arssta habitual del pressgioso sello Deutsche Grammophon, para el que ha grabado
recientemente tres discos y un DVD0

ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Tras una larga etapa de acsv idad siniónica ininterrumpida que se remonta a 18 5, la actual
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) surge como tal al amparo de la iundación pública
del mismo nombre creada por el Cabildo de Gran Canaria en 19800 Desde entonces v iene
desarrollando una acsv idad musical consnuada y estable, con un notable aumento de sus
prestaciones siniónicas y líricas0

Entre las fguras más destacadas que han dirigido la orquesta cabe señalar a Rudoli Barshai,
Frans  Brüggen,   Raiael  Frühbeck  de  Burgos,  Bernhard  Klee,  Leopold  Hager,  Christopher
Hogwood, Thomas Hengelbrock,  Raymond Leppard,  Jesús López Cobos,  Iv án Martn,  John
Nelson, Trev or Pinnock, Mssslav  Rostropov ich, Pinchas Steinberg, Rali Weikert, untoni Wit, así
como udrian Leaper, que iue su director stular entre 199  y 2002, y Pedro Halfer, director
artssco y stular entre 200  y 20160

Muchos han sido asimismo los solistas que han actuado con la OFGC, desde las grandes v oces de
la lírica: Montserrat Caballé, José Carreras, Plácido Domingo, Elina Garanca, Mathias Goerne,
uliredo Kraus,  Petra  Lang,  Felicity  Lot,  unne  Sofe  v on Oter,  René  Pape,  hasta  los  más
reconocidos instrumensstas: Joaquín uchúcarro, Stev en Isserlis, Janine Jansen,  Isabelle v an
Keulen, Kasa y Marielle Labèque, ulicia de Larrocha, Nikolai Lugansky, Mischa Maisky, Sabine
Meyer,  Daniel  Müller-Schot,  Eldar  Nebolsin,  Cécile  Ousset,  Maria  João  Pires,  Mssslav 
Rostropov ich, Fazil Say y Frank Peter Zimmermann, entre otros0

La OFGC ha parscipado en los más importantes ciclos siniónicos españoles y ha hecho giras a
ulemania,  uustria,  Suiza,  Japón  y  China0  Gran  trascendencia  han  tenido  los  conciertos
mulstudinarios oirecidos en el Gran Canaria urena, en el Estadio de Gran Canaria junto a Ssng y
Raphael, con arsstas canarios como José Vélez o Luis Morera, y en la Terminal de Contenedores
del Muelle de la Luz dentro del Fessv al de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria
Temudas, junto al Coro de la OFGC y el Coro Iniansl de la OFGC0

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria realiza una intensa labor de diiusión de la música en los
diierentes municipios de Gran Canaria, además de numerosas acciones y proyectos de carácter
social0



Su discografa incluye registros para Deutsche Grammophon, Warner Music, urte Nov a, uSV y la
colección “La mota de polv o” en ugrupurte0

La OFGC se caracteriza por su ejemplar  programación de conciertos didácscos dirigidos a
escolares y iamilias, a trav és de un Serv icio Pedagógico cuyas campañas de conciertos escolares y
acsv idades de apoyo al proiesorado muev en a gran parte de los centros educasv os de la Isla0 La
OFGC se ha incorporado a la Red de Organizadores de Conciertos Educasv os y Sociales (ROCE)0

Fue dissnguida con el “Can de Plata” del Cabildo de Gran Canaria en el 92 aniv ersario de la
Corporación y con el Premio de las urtes y de la Ciencia Canarios en el Mundo del periódico El
Mundo y el Cabildo de Gran Canaria0

Karel Mark Chichon es Director urtssco y Titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
desde mayo de 20170

Günther Herbig es Director Honorario de la OFGC0

La OFGC es miembro de la usociación Española de Orquestas Siniónicas (uEOS)0

Más iniormación:

José Sánchez 610737511


