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Ciclo GRANDES CONCIERTOS

a NDR Elbphilharmonie 
Orchester ha abierto un 
nuevo capítulo en su his-
toria y ha encontrado una 
sede artística contempo-
ránea con su traslado a la 

sala Elbphilharmonie. 
El 11 de enero de 2017 tuvo lugar el 
fantástico concierto de apertura del es-
pectacular edificio nuevo, situado junto 
al río Elba, una cita que fue retransmitida 
en directo por televisión, radio y canales 
digitales y que despertó un notable inte-
rés en todo el mundo. 
El director principal, Thomas Hengel-
brock, y la NDR Elbphilharmonie Orches-
ter interpretaron un repertorio con obras 
que abarcan desde el Renacimiento has-
ta nuestros días, mostrando así todas las 
posibilidades que ofrece la nueva sala. 
Su actuación constituyó un nuevo cami-
no para el futuro. 
Como orquesta residente, la NDR Elb-
philharmonie Orchester asumirá un 
papel importante a la hora de estable-
cer el perfil musical de la nueva sala de 
conciertos de Hamburgo. Y el potencial 
espacial y acústico de la sala tendrá una 
influencia notable en el futuro desarrollo 
del sonido de la orquesta.

Los sonidos y las imágenes de la Elbphilharmonie pueden verse y escucharse en todo el norte de Alemania 
y mucho más allá gracias, en parte, a los propios programas de la NDR.
La NDR Elbphilharmonie Orchestra fue fundada en 1945 como la orquesta de la Radio Alemana del 
Noroeste NWDR (Northwest German Radio). Su creación formó parte de un proceso de reconstrucción 
cultural e intelectual tras la Segunda Guerra Mundial. 
Su primer director principal fue Hans Schmidt-Isserstedt, quien moldeó el perfil artístico de la orquesta 
durante más de un cuarto de siglo. Más tarde, el periodo de colaboración con Günter Wand durante 
veinte años fue igualmente significativo. 
Wand, que ejerció como director principal desde 1982 y que fue nombrado director honorario (de por 
vida) en 1987, cimentó la reputación internacional de la orquesta. En concreto, sus interpretaciones de 
las sinfonías de Brahms y Bruckner establecieron nuevos estándares y llegaron a ser reconocidas como la 
tarjeta de presentación artística de la formación.
Christoph Eschenbach fue designado director principal en 1998 y en 2004, Christoph von Dohnányi con-
tinuo la línea de directores principales de renombre. Desde el principio, Dohnányi fue partidario del plan 
para construir el Elbphilharmonie y, como director principal designado para la orquesta en residencia, tuvo 
mucha influencia en la decisión del Parlamento de Hamburgo a favor de construir la sala.
En 2011 Thomas Hengelbrock se convirtió en el director principal y desde entonces se ha encargado 
de continuar la historia de la orquesta. Su trabajo se ha caracterizado por la planificación de programas 
nada convencionales y el placer de experimentar con sus interpretaciones. Ha dotado a la orquesta de un 
espíritu musical fresco e inspirador. 
Junto al joven y dinámico director Krzysztof Urbanski como principal director invitado, Hengelbrock está 
posicionando a la NDR Elbphilharmonie Orchestra como una de las orquestas principales del siglo XXI. 
La NDR Elbphilharmonie Orchester mantiene su propia serie de conciertos en Hamburgo, Lübeck and Kiel 
y ocupa un papel principal en los grandes festivales del norte de Alemania.
Su prestigio internacional se ve subrayado por giras en toda Europa, Norteamérica y Suramérica, además 
de giras regulares en Asia. La orquesta también trabaja en áreas de educación y desarrollo juvenil. En este 
sentido, la visión de la orquesta va más allá de las fronteras nacionales. Por ejemplo, en 2015 estableció 
una colaboración a largo plazo con la Shanghai Symphony Orchestra, centrada en un proyecto educativo 
a gran escala en China. 

NDR Elbphilarmonie 

Martes, 21 de agosto. 20:30 h. Sala Argenta. Palacio de Festivales.

NDR ELBPHILHARMONIE ORCHESTRA
Christian Gerhaher, barítono
Krzysztof Urbanski, director
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I
Gustav Mahler   

• Sinfonía n. 10 
       Adagio

• Des Knaben Wunderhorn 
       Lied des Verfolgten im Turm 
       Wer hat dies Liedlein erdacht 
       Rheinlegendchen 
       Wo die Schonen Trompeten blasen 
       Revelge

   Der Tambourg’sell
   Urlicht

II
Johannes Brahms   

• Sinfonía n. 2

Programa
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Durante sus estudios bajo la tutela de Paul Kuen y Raimon Grumbach, el barítono alemán Christian Ger-
haher asistió a la escuela de ópera de la Academia de la música en Munich, y junto a su pianista habitual 
Gerold Huber, estudió lied con Freidermann Berger. A la vez que completaba sus estudios de medicina 
perfeccionó su técnica vocal recibiendo clases de Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth Schwarkopf e Inge 
Borkh. En la actualidad Christian Gerhaher ofrece clases magistrales y es profesor honorario en la Univer-
sity of Music and Performing Arts Munich y pertenece a la Bavarian Maximilian Order for Science and Art.
Las grabaciones de lied de Gerhaher y Huber han ganado numerosos premios entre los que se encuentra 
el Gramophone Classical Music Award. Han tocado juntos en los principales teatros de New York, Colo-
nia, Concertgebouw de Amsterdam y Berlin Philharmonie.
Es invitado regularmente en el Konzerthaus y Musikverein de Viena, asi como en el Wigmore Hall de Lon-
dres, donde es artista en residencia. Ha actuado en el Festival de música de Rheingau, los Proms de Lon-
dres, los festivales de Lucerna, Edimburgo y Salzburgo. La última temporada, 2016/2017 estuvo marcada 
por cuatro actuaciones con Die Schöne Magelone de Brahms en Dinamarca, Heidelberg, Londres y Mu-
nich. Y en la primavera de 2018 junto a Ulrich Tukur y Gerold Huber volverán a repetir la obra de Brahms 
en Bamberg, Frankfurt y Viena, a la vez que continúa grabando todas las canciones de Robert Schumann.
Gerhaher ha recibido numerosos premios como cantante de ópera como el premio Laurence Olivier y el 
premio de teatro Der Faust. Con Riccardo Muti ha ejecutado el rol de Papageno en La Flauta Mágica en 
el Festival de Salzburgo en 2006 (grabado en DVD por Decca). En 2009 participó con el rol principal en 
Henze’s Prinz von Homburg en el Teatro de Viena. Roles como Don Giovanni de Mozart en Frankfurt, Posa 
en Don Carlo en Toulouse, o Olivier en los versiones en concierto de Capriccio en la Royal Opera House 
Covent Garden, testimonian lo amplio del repertorio de Gerhaher. El rol de Wolfram en Tannhäuser está 
siempre presente en su calendario en teatros como Berlin, Viena, Londres y Munich. Un hito en su carrera 
lo constituyó la interpretación del rol principal en la ópera Wozzeck de Alban berg en la Zurich Opera Hou-
se, con la dirección de escena de Andreas Homoki y dirigido por Fabio Luisi. En esta temporada se podrá 
escuchar al barítono en dos nuevas producciones de la Bavarian State Opera, como el Conde Almaviva en 
Le nozze di Figaro de Mozart y en el Festival de ópera de Munich que inaugurará con el estreno de una 
nueva ópera de Heinz Holliger llamada Lunea.
Christian Gerhaher ha actuado con directores como Simon Rattle, Daniel Harding, Herbert Blomstedt, 
Bernard Haitink, Christian Thielemann, Kirill Petrenko, Nikolaus Harnoncourt, Pierre Boulez, Daniel Ba-
renboim, Andris Nelsons, Kent Nagano y Mariss Jansons en las principales salas de concierto del mundo. 
Numerosas orquestas han invitado al barítono a aprticipar en sus conciertos, como London Symphony 
Orchestra, Concertgebouw Orchestra, Filarmónica de Viena y Filarmónica de Berlín, donde fue el primer 
cantante en residencia.
Junto a su excepcional Ensemble dirigido por Daniel Harding ha grabado su primer álbum de arias de la 
ópera romántica alemana con el que ha recibido el International Opera Award en 2013. 
Durante la temporada actual es artista en residencia de la Bamberg Symphony Orchestra con quien inter-
preta Don Giovanni, arias de Schubert y el estreno de la versión orquestal del ciclo de canciones de Jörg 
Widmann titulado Das heiße Herz. Bajo la dirección de Simon Rattle ha interpetado la parte de barítono de 
La canción de la tierra de Mahler junto a la London Symphony Orchestra en Londres, Luxemburgo y New 
York, así como Paradies und die Peri de Schumann con la Filarmónica de Berlín.

En septiembre de 2017 Krzysztof Urbanski comenzó su séptima temporada como director musical de la 
Indianapolis Symphony Orchestra. En 2015 se convirtió en el principal director invitado de la NDR Elbphil-
harmonie Orchestra con los que ha realizado giras en Japón y Europa además de sus conciertos habituales 
en Hamburgo. Con la orquesta ha grabado para Alpha Classics Hero Song de Lutoslawski y la novena 
sinfonía de Dvorak. Su discografía incluye las pequeñas piezas para piano y orquesta de Jan Lisiecki con la 
NDR Elbphilharmonie para Deutsche Grammophon y el concierto para violonchelo número 1 de Martinu 
grabado para Sony con Sol Gabetta y la Filarmónica de Berlín.
Krzysztof Urba�ski es director invitado de la Münchner Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, London 
Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle Orchestra Zurich, Wiener Symphoniker, Rotter-
dam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, New York Philharmonic, San 
Francisco Symphony, Los Angeles Philharmonic, National Symphony Orchestra Washington y Toronto 
Symphony Orchestra, entre otras.
En la próxima temporada realizará su debut con la Leipzig Gewandhaus Orchestra, Orquesta de la Acca-
demia Nazionale di Santa Cecilia y Orchestre de Paris. Urbánsky ha sido director principal y artístico de la 
Trondheim Symphony Orchestra entre 2010 y 2017, momento en el que se convirtió en director honora-
rio. Ha sido director principal invitado de la Tokyo Symphony Orchestra. 
En junio de 2015 recibió el prestigioso premio Leonard Bernstein en el Schleswig-Holstein Musik Festival. 
Ha sido el primer director en recibirlo.
Estudió en la Fryderyk Chopin Academy of Music en Varsovia con Antoni Wit. Entre 2007 y 2009 fue 
director asistente de la Warsaw Philharmonic, y en 2007 ganó el primer premio de dirección en Prague 
Spring Conducting Competition.
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