Biografía de Gerd Albrecht (1935-2014)


Gerd Albrecht nació en 1935 en Essen. A los 22 años, recibió su primera distinción como director de orquesta: el primer premio del Concurso Internacional de Jóvenes Directores de Orquesta de Besançon. 

Con 27 años, en Lubeca fue nombrado el director de orquesta general más joven de Alemania. A continuación, fue director titular en Kassel (1966-72), en la Deutsche Oper Berlín (1972-76), en la Tonhalle-Orchester Zúrich (1975-80) y en Hamburgo, donde ejerció de director de orquesta general y de director de ópera (1988-97).

En 1991, los músicos de la Orquesta Filarmónica Checa le eligieron por votación como el primer director titular extranjero en la casi centenaria historia de la orquesta. En 1996, por intrigas políticas, Albrecht tuvo que abandonar el puesto antes de tiempo. Sin embargo, desde 2004 vuelve a existir una continua colaboración con esta orquesta, a la cual dirigió primero en verano de 2004 durante el Festival de Salzburgo y, más tarde, en 2006 durante una gira por Latinoamérica.

Entre 1997 y 2007, Gerd Albrecht fue director principal de la Yomiuri Nippon Symphony Orchestra de Tokio, la cual también le nombró Director Laureado en 2007. Asimismo, entre 2000 y 2004, fue director principal y dirigió la Orquesta Sinfónica de la Radio Danesa de Copenhague. A partir de la temporada 2012/13, Albrecht es el director musical del Festival Internacional de Música de Besançon.

Como director de orquestas sinfónicas y de óperas internacionales, Gerd Albrecht es invitado frecuentemente a participar en los festivales de Salzburgo, Múnich, Edimburgo, Lucerna y Viena. 

Se dedica también con intensidad a la música contemporánea y ha dirigido actuaciones muy notables, por ejemplo, de obras de Reimann, Henze, Penderecki, Ligeti y Rihm. Asimismo, se preocupa porque no caiga en el olvido injustamente la música antigua, como, por ejemplo, la de los compositores de Theresienstadt: von Spohr, Fibich y Wolf.

Un elemento central en el trabajo de Gerd Albrecht, y que además realiza altruistamente, es su voluntad de transmitir la música a los niños y adolescentes. Albrecht también escribe libros infantiles, ha dirigido y presentado más de cincuenta películas para la televisión y soportes sonoros para niños. En 1989, fundó la Hamburger Jugendmusikstiftung (Fundación Musical Juvenil de Hamburgo), que apoya a los jóvenes talentos de la música y a la cual continúa financiando en la actualidad. Asimismo, sostiene la fundación de un museo sonoro (Klingendes Museum) en Hamburgo, visitado cada año por miles de escolares. Desde 2002, dicho museo sonoro también funciona en Berlín y ofrece una gran variedad de talleres musicales para niños y adolescentes, así como conciertos familiares. Los llamados Klingende Mobile (movilidad sonora) se ocupan de acercar instrumentos y pedagogos musicales a escuelas y guarderías en Berlín, Hamburgo y Fráncfort, entre otras ciudades. 

Gerd Albrecht pone su experiencia una y otra vez al servicio de las jóvenes orquestas. Así es como en repetidas ocasiones ha dirigido la Orquesta Nacional Juvenil de Alemania (Bundesjugendorchester), por ejemplo, en su gira por Japón o en el concierto conmemorativo del antiguo campo de concentración de Theresienstadt. En otoño de 2011, junto al conjunto Young Euro Classic Ensemble, inauguró la celebración de los «150 años de amistad entre Alemania y Japón». También en 2011, participó como invitado en el centro de orquesta de Renania del Norte-Westfalia (Orchesterzentrum NRW) como director de orquesta residente.

Gerd Albrecht ha recibido numerosas distinciones por su trabajo artístico y por su compromiso social. Ha obtenido, por ejemplo, repetidas veces, el premio de la crítica discográfica alemana (Preis der Deutschen Schallplattenkritik), el premio televisivo Adolf-Grimme, la medalla Ferenc-Fricsay, el premio de cultura Hermann-Voss y el premio Paul-Hindemith.
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