Jürgen Essl
Órgano en concierto 2020
International Bach Festival | Órgano en Concierto
El virtuoso organista alemán Jürgen Essl presenta, dentro del ciclo Órgano en concierto 2020, un programa
en torno a los corales más famosos de Bach, incluyendo obras de Mendelssohn y composiciones propias.
Essl está considerado uno de los organistas y compositores más importantes de la escena musical europea
actual.
Fecha:

20 de septiembre de 2020
Horario:

12:30 h
Sala:

Sala Sinfónica
Duración:

65 minutos aproximadamente
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio del concierto
Más información
Jürgen Essl es uno de los organistas y compositores más importantes de la escena musical europea de hoy en día. Actúa
regularmente en los lugares más prestigiosos del mundo, como The Notre Dame en París, K'lner Dom, Auditorio
Nacional de Madrid, Konzerthaus Wien, Philharmonic Hall Moscow, así como en Amsterdam, Lisboa, Milán, Tokio y
Estados Unidos. Aparece con frecuencia en la televisión y la radio tanto como organista como director de orquesta.
Una experiencia especial del Maestro Essl es su innagotable talento y fantasía para la improvisación libre. Como
compositor sus obras han sido interpretadas por muchas orquestas y coros destacados. Es profesor en la Hochschule für
Musik y Darstellende Kunst en Stuttgart desde 2003.

Programa
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludio y Fuga en Sol mayor, BWV 541

Wachet auf, ruft uns die Stimme ,BWV 645
Wer nur den lieben Gott lässt walten ,BWV 647
Kommst du nun, Jesu vom Himmel herunter, BWV 650

Concierto en Re menor (nach Vivaldi) Allegro-Grave-Fuga-Largo e spiccato-Allegro

Pasacalia y Fuga en Do menor, BWV 582

Jürgen Essl (1961-*)
Reple Corda (2019, estreno en España)

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Overtura del Oratorio "Paulus" en la versión para órgano de William Thomas Best

Ficha artística
Jürgen Essl, órgano.

Disposición de sala
Para este concierto se venderán entradas numeradas.
* Para este concierto se venderán entradas numeradas.

* Para este concierto se venderán entradas numeradas.
** INFORMACIÓN APLAZAMIENTO: En cumplimiento de las recientes prescripciones de las autoridades sanitarias españolas por el
COVID-19 y ante las posibles dificultades para desarrollar el evento, la organización del International Bach Festival y la Fundación
Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria decidieron suspender los conciertos programados para este festival previstos
entre el 5 y el 11 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus. Este concierto ha sido aplazado desde su fecha inicial, el 5 de abril de 2020, al
20 de septiembre de 2020.
*** POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: les informamos de que se ha procedido a la devolución del importe de todas las
localidades por el mismo canal por el que han sido adquiridas, habiendo finalizado el plazo de devolución para las entradas
adquiridas en taquilla el pasado 15 de junio. Las personas que adquirieron a través de la web ya han recibido la devolución en su
cuenta o tarjeta.
Para más información se pueden dirigir a la siguiente dirección de correo electrónico:
atencion.usuarios@auditorioteatrolaspalmasgc.es o llamar al teléfono 928 49 17 68, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00
horas.
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