
2019
FIESTAS 

FUNDACIONALES

GERMAN BRASS
Trompeta

Matthias Höfs, 
Christoph Baerwind, 

Uwe Köller, 
Werner Heckmann

Trompa
Wolfgang Gaag, 
Klaus Wallendorf
Trombón
Fritz Winter, 

Emil Haderer, 
Uwe Füssel
Tuba 

Stefan Ambrosius
Percusión

Herbert Wachter
Moderación

Klaus Wallendorf

TEATRO PÉREZ GALDÓS  / 20H
Colaboran

12 JUNIO

SOCIEDAD
FILARMÓNICA
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fundada en 1845

Agradecemos enormemente a la ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS y a la 
GRAN CANARIA WIND ORCHESTRA, la cesión de los instrumentos necesarios 

para la realización de este concierto.



I
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):

Cantata "Te damos gracias, oh Dios", BWV 
29 (arreglo de Matthias Höfs)

Tocata y fuga en re menor, BWV 565 
(arr. Matthias Höfs)

Johann Strauss II (1825 - 1899):
"Éljen a Magyar!" (Viva el pueblo húnga-

ro!), Polka rápida 
(arr. Matthias Höfs)

Leonard Bernstein (1918-1990):
"Somewhere" y "America" del musical 

"West Side Story" 
(arr. Alexander Erbrich-Crawford)

George Gershwin (1898-1937):
"Rhapsody in Blue" 
(arr. Matthias Höfs)

II
German Brass 

around the world

                            

 

MEI-TINGRepresenta tanto tradición como progreso. 
Ante todo, el conjunto es sinónimo del arte de 
brass al más alto nivel. Fundado en 1974 como 
pionero de los conjuntos alemanes de viento-
metal, German Brass participó en los inicios del 
movimiento “brass” y desde entonces lo ha 
in�luido de manera decisiva. German Brass logra 
crear “diversidad en la unidad”, ya que sus 
componentes, diez renombrados solistas de 
viento-metal de las mejores orquestas sinfóni-
cas alemanas, producen un sonido en conjunto 
único. Su musicalidad es transparente y came-
rística y a su vez posee el esplendor y la dinámi-
ca sinfónicos que solamente los vientos-metal 
son capaces de generar.

El repertorio de German Brass engloba todos los 
estilos y géneros desde Scheidt hasta Shostako-
vitch y desde el dixieland hasta la bossa nova, 
uniendo lo clásico con lo intemporal y lo serio 

PROGRAMA

GERMAN BRASS

con lo divertido. En sus conciertos el conjunto 
cultiva y trasciende la división de los estilos 
musicales con profesionalidad y muchas ganas 
de tocar: Los programas contienen versiones de 
obras clásicas, pero también arreglos y composi-
ciones de éxitos de siempre, que han sido 
especialmente arreglados y compuestos para 
German Brass y que rinden tributo al sonido 
típico y a la brillantez técnica del conjunto. Los 
conciertos de German Brass, moderados con 
�ino humor e inteligencia por Klaus Wallendorf, 
constituyen una experiencia inimitable.

A lo largo de su carrera German Brass ha realiza-
do ya más de 20 grabaciones en CD y dos DVDs. 
En 2012 German Brass lleva de gira su mensaje 
musical a Alemania, España, Noruega, Austria, 
Países Bajos, Singapur, China y Australia.

Concierto en colaboración con la Sociedad 
Filarmónica
Fiestas Fundacionales de la Ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria
12 de Junio. Teatro Pérez Galdós

Fundada el 24 de junio de 1478 con el nombre 
original de Real de las Tres Palmas, la ciudad 
celebra con entusiasmo cada verano el aniversa-
rio de su nacimiento. Dentro del intenso progra-
ma de actividades culturales y espectáculos en el 
entorno histórico de la ciudad nos complace 
programar el concierto de una de las agrupacio-
nes de viento más pretisigiosas del mundo.

La Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran 
Canaria, la más antigua de España, inicia con esta 
coproducción con el ayuntamiento, una progra-
mación especial destinada a la celebración del 
175 aniversario de su fundación el 1 de junio de 
2020. Se vincula así a las celebraciones de la 
ciudad con el �in de situarla en un puesto de 
relevancia como referente cultural en Europa.

El concierto de hoy, último de la temporada, es 
también una bienvenida a la programación del 
175 aniversario de la Sociedad Filarmónica que 
tendrá su apertura el 14 de octubre con la actua-
ción de los Solistas de Zagreb junto a la violista 
Isabel Villanueva. Seguidamente podremos ver 
actuaciones tan notables como las del Cuarteto 
Elías y un recital del pianista Aleksei Volodin que 
con el título de "Fantasías" interpretará partitu-
ras de Beethoven, Scriabin, Chopin, Mozart y 
Schumann.

Este concierto es una apuesta decidida por la 
excelencia,   ya que estamos convencidos de que 
ésta es una demanda de una ciudadanía cada vez 
más implicada con la cultura y con su tiempo.

Augusto Hidalgo Macario
Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria

CRÓNICA LACUNENSE. Capítulo IX.
...  los señores capitanes y alféreces..., como era uso y costum-
bre, enviaron espías delante para que explorasen la tierra... 
Los espías que iban delante tomaron un canario viejo, y lo 
trajeron luego a la bandera, el cual, entre otros avisos y 
consejos que dio a los nuestros, les dijo que asentasen su Real 
en un lugar que les enseñó que se llamaba Guiniguada, el 
cual era fuerte y eminente, a la vista del puerto y sus navíos, 
con agua bastante ya que el río Guiniguada o barranco que 
llevaba agua perpetua a la mar pasaba al pie de este sitio, el 
cual se dice ahora la ciudad Real de Las Palmas por haber 
muchas, particularmente tres muy altas, siendo éstas por las 
que después se regían los navegantes para sus surgideros y 
los pescadores para echar y recobrar sus nasas. Estas tres 
palmas se cortaron después para que no hiciesen daño al 
caer, aunque una duró mucho tiempo para memoria...


