
                                                                                             

Günther  Herbig  dirige  la  monumental
Sinfonía nº 8 de Bruckner a la OFGC

 El director honorario de la OFGC marca un hito en la temporada de la 
OFGC con la interpretación de la Octava, considerada la cumbre 
sinfónica de Bruckner.

 El  concierto tendrá lugar el viernes 8 de noviembre en el  Auditorio
Alfredo Kraus a las 20.00. 

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 2019.La Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria ofrecerá la Sinfonía nº 8 de Anton Bruckner bajo la batuta de su director
honorario, el Maestro Günther Herbig, en su cuarto concierto de abono de la temporada
de abono 2019-2020 , que tendrá lugar el viernes 8 de noviembre en el Auditorio
Alfredo Kraus a las 20.00 h.

Con el recuerdo de sus anteriores citas brucknerianas con la OFGC, Günther Herbig eleva
al máximo las expectatvas con esta esperada interpretación de la  Octava Sinfonía,
composición  que  muestra  la  plenitud  absoluta  del  genio  de  Bruckner  y  que  es
considerada por muchos la cumbre de la sinfonía romántca. 

El rechazo inicial de Hermann Levi, mentor de Bruckner, a la primera versión de 1887 de
la Octava arrastraría al inseguro compositor a afrontar una revisión profunda que vio
fnamente la luz en Viena en 1892 bajo la batuta de Hans Richter. En esta redacción fnal,
un verdadero océano sinfónico de compleja navegación, el maestro austriaco lleva al
límite todos sus recursos compositvos, abocados a una verdadera catarsis formal y
expresiva  sirviéndose de una orquesta  de enormes proporciones,  la  mayor  de su
catálogo sinfónico. 

La  Octava evoca  con  insuperable  fuerza  dramátca  las  emociones  y  anhelos  más
intensos que anidan en el torturado universo interior de Bruckner, refejados en el aire
fatalista del Allegro moderato inicial, la poderosa rustcidad y la evocación popular del
Scherzo,  la  incomparable  belleza  extátca  del  Adagio y  la  extraordinaria  inventva
temátca del épico  Final, rematado por una coda abrumadora donde resplandece la
maestría contrapuntstca bruckneriana.



Entradas

Las localidades para el concierto (32, 26, 19, 15 y 13 euros) 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.

ofgrancanaria.com

BIOGRAFÍAS

GÜNTHER HERBIG director honorario

Günther Herbig es uno de los más destacados directores de la escena musical internacional. Su
carrera se ha desarrollado con especial fuerza en América desde 1980. Ocupó durante seis años
el puesto de Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Detroit y posteriormente el de Director
Titular de la Sinfónica de Toronto durante cinco años, cargo que dejó en 1994 para poder dirigir
con más frecuencia en Europa. Contnúa viviendo en Michigan.

Empezó su aprendizaje musical con Hermann Abendroth en la Academia Franz Liszt en Weimar.
Contnuó sus estudios con Hermann Scherchen y fue uno de los pocos estudiantes elegidos para
estudiar con Herbert von Karajan, con quien trabajó durante dos años. En 1972 se convirtó en
Director General de Música de la Orquesta Filarmónica de Dresde, y desde 1977 a 1983 ocupó la
misma posición con la Orquesta Sinfónica de Berlín, antes de trasladarse a América. Debido a la
situación polítca en la Alemania del Este, la primera oportunidad de Günther Herbig para dirigir
en Occidente no llegó hasta 1979, cuando fue invitado a ocupar el cargo de Principal Director
Invitado de la Sinfónica de Dallas.

Con posterioridad a su traslado a Estados Unidos en 1984 ha dirigido a todas las grandes
orquestas americanas: Filarmónicas de Nueva York y Los Angeles, Sinfónicas de Chicago, Boston
y San Francisco y Orquestas de Filadelfa y Cleveland. Hizo giras por América con la Sinfónica de
Detroit, recibiendo grandes elogios en sus numerosas actuaciones en el Carnegie Hall de Nueva
York. Con esta misma orquesta y Gidon Kremer como solista realizó una gira por Europa en
1989. En 1990 visitó el Lejano Oriente con la Sinfónica de Toronto y en 1991 Europa con esta
misma orquesta, su 37ª gira internacional con orquesta. Desde 1990 a 1997 fue Profesor de
Dirección en la Universidad de Yale, ofreciendo una clase magistral semanal cada trimestre.

Su carrera en la Europa Occidental comenzó en Gran Bretaña en 1979, cuando fue invitado a
convertrse en Principal Director Invitado de la Orquesta Filarmónica de la BBC, pero hasta 1984,
tras abandonar Alemania Oriental, no tuvo oportunidad de dirigir en Europa con regularidad.
Rápidamente fue invitado por las otras grandes agrupaciones británicas, incluyendo la Sinfónica
de Londres, la Philharmonia y la Royal Philharmonic. Desde entonces ha dirigido a la mayor parte
de las principales orquestas europeas y ha hecho numerosas giras a Japón, Sudamérica y
Australia.

Ha grabado más de 100 obras, algunas de ellas con orquestas de la Alemania del Este con las que
estuvo asociado antes de su traslado a Europa Occidental, habiendo realizado desde entonces
registros con algunas de las orquestas de Londres, entre ellas la Filarmónica de la BBC.



En 2001 se convirtó en Director Titular de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken por
un período de seis años con vistas a reconstruir la orquesta y elevar su nivel. El éxito se vio
refejado en algunos conciertos transmitdos por las televisiones francesa y alemana y Günther
Herbig renovó su contrato hasta 2006. La drástca reducción de las subvenciones a todas las
orquestas de radio alemanas en 2005 impidió al Maestro Herbig renovar su contrato más allá de
ese año.

Merece destacarse su invitación para dirigir en el Festval de Edimburgo de 2001 el
mismo  programa  que  fue  tocado  en  el  Theater  an  der  Wien  de  Viena  el  22  de
diciembre de 1808,  cuando Beethoven presentó y dirigió el  estreno de su Sinfonía
Pastoral. Este programa de tres horas dispuesto por Beethoven incluía la Sinfonía nº 6,
Ah! Perfdo, el “Gloria” de la Misa en Do mayor, el Concierto para piano nº 4, la Sinfonía nº 5, el
“Sanctus” de la  Misa en Do mayor y la  Fantasía Coral. El concierto fue visto también en la
cadena BBC.

Günther Herbig es Director Honorario de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria desde la
temporada 2018-2019.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Tras una larga etapa de actvidad sinfónica ininterrumpida que se remonta a 1845, la actual
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) surge como tal al amparo de la fundación pública
del mismo nombre creada por el Cabildo de Gran Canaria en 1980. Desde entonces viene
desarrollando una actvidad musical contnuada y estable, con un notable aumento de sus
prestaciones sinfónicas y líricas.

Entre las fguras más destacadas que han dirigido la orquesta cabe señalar a Rudolf Barshai,
Frans  Brüggen,   Rafael  Frühbeck  de  Burgos,  Bernhard  Klee,  Leopold  Hager,  Christopher
Hogwood, Thomas Hengelbrock,  Raymond Leppard,  Jesús López Cobos,  Iván Martn,  John
Nelson, Trevor Pinnock, Mstslav Rostropovich, Pinchas Steinberg, Ralf Weikert, Antoni Wit, así
como Adrian Leaper, que fue su director ttular entre 1994 y 2002, y Pedro Halfer, director
artstco y ttular entre 2004 y 2016.

Muchos han sido asimismo los solistas que han actuado con la OFGC, desde las grandes voces de
la lírica: Montserrat Caballé, José Carreras, Plácido Domingo, Elina Garanca, Mathias Goerne,
Alfredo Kraus,  Petra  Lang,  Felicity  Lot,  Anne  Sofe  von Oter,  René  Pape,  hasta  los  más
reconocidos instrumentstas: Joaquín Achúcarro, Steven Isserlis, Janine Jansen,  Isabelle van
Keulen, Kata y Marielle Labèque, Alicia de Larrocha, Nikolai Lugansky, Mischa Maisky, Sabine
Meyer,  Daniel  Müller-Schot,  Eldar  Nebolsin,  Cécile  Ousset,  Maria  João  Pires,  Mstslav
Rostropovich, Fazil Say y Frank Peter Zimmermann, entre otros.

La OFGC ha partcipado en los más importantes ciclos sinfónicos españoles y ha hecho giras a
Alemania,  Austria,  Suiza,  Japón  y  China.  Gran  trascendencia  han  tenido  los  conciertos
multtudinarios ofrecidos en el Gran Canaria Arena, en el Estadio de Gran Canaria junto a Stng y
Raphael, con artstas canarios como José Vélez o Luis Morera, y en la Terminal de Contenedores
del Muelle de la Luz dentro del Festval de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria
Temudas, junto al Coro de la OFGC y el Coro Infantl de la OFGC.

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria realiza una intensa labor de difusión de la música en los
diferentes municipios de Gran Canaria, además de numerosas acciones y proyectos de carácter
social.

Su discografa incluye registros para Deutsche Grammophon, Warner Music, Arte Nova, ASV y la
colección “La mota de polvo” en AgrupArte.



La OFGC se caracteriza por su ejemplar  programación de conciertos didáctcos dirigidos a
escolares y familias, a través de un Servicio Pedagógico cuyas campañas de conciertos escolares y
actvidades de apoyo al profesorado mueven a gran parte de los centros educatvos de la Isla. La
OFGC se ha incorporado a la Red de Organizadores de Conciertos Educatvos y Sociales (ROCE).

Fue distnguida con el “Can de Plata” del Cabildo de Gran Canaria en el 92 aniversario de la
Corporación y con el Premio de las Artes y de la Ciencia Canarios en el Mundo del periódico El
Mundo y el Cabildo de Gran Canaria.

Karel Mark Chichon es Director Artstco y Titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
desde mayo de 2017.

Günther Herbig es Director Honorario de la OFGC.

La OFGC es miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

Más información:

José Sánchez 610737511


