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Christian Gerhaher 
Barítono 
 

Durante sus estudios con Paul Kuen y Raimund Grumbach, el barítono alemán 
Christian Gerhaher asistió a la Escuela de Ópera de la Academia de Música de 
Múnich y, junto con Gerold Huber, estudió interpretación de lied con Friedemann 
Berger. Mientras completaba sus estudios médicos, Christian Gerhaher perfeccionó 
su formación vocal en clases magistrales impartidas por Dietrich Fischer-Dieskau, 
Elisabeth Schwarzkopf e Inge Borkh. En la actualidad, el propio Christian Gerhaher 
enseña ocasionalmente en la Academia de Música y Teatro de Múnich, así como en 
la Real Academia de Música de Londres. 
 
Junto con su acompañante habitual de piano Gerold Huber, Christian Gerhaher se 
ha dedicado a la interpretación de lied desde hace 30 años, en conciertos y 
grabaciones, siendo galardonados con varios premios importantes. Este dúo de lied 
se puede escuchar en los escenarios de las principales salas internacionales de 
concierto, por ejemplo, en las salas de Nueva York, Concertgebouw y Muziekgebouw 
Amsterdam, Filarmónica de Colonia y Berlín, Cité de la Musique de París, 
Konzerthaus y Musikverein de Viena y Teatro de la Zarzuela de Madrid. Son 
invitados especialmente frecuentes en el Wigmore Hall de Londres. Christian 
Gerhaher y Gerold Huber actúan también regularmente en los principales festivales. 
 
Christian Gerhaher ha trabajado junto con directores como Sir Simon Rattle, Daniel 
Harding, Herbert Blomstedt, Bernard Haitink, Christian Thielemann, Kirill Petrenko, 
Nikolaus Harnoncourt, Pierre Boulez, Daniel Barenboim, Andris Nelsons, Kent 
Nagano y Mariss Jansons, dando conciertos en las principales salas de conciertos 
del mundo. Las orquestas que regularmente invitan a Christian Gerhaher a actuar 
incluyen la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta del Concertgebouw de 
Ámsterdam y, en particular, la Filarmónica de Berlín, donde fue el primer cantante 
en ser artista en residencia, así como la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca y la 
Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara. 
 
El comienzo de la temporada 2020-2021 se ve ensombrecido, al igual que el final de 
la temporada pasada, por la pandemia de la COVID-19. Producciones de ópera que 
habían sido planeadas durante mucho tiempo, como Wozzeck en Aix-en-Provence 
(julio de 2020 con Sir Simon Rattle/ Simon McBurney), así como múltiples conciertos 
de lied que no pudieron tener lugar. Otros compromisos surgen en poco tiempo, 
como conciertos en streaming, por ejemplo, los conciertos de lunes de la Ópera 
Estatal de Baviera, o para audiencias con un número limitado de personas, como el 
MDR Music Summer o el Festival d'Aix. Una actuación de Elegie de Othmar Schoeck 
con la Orquesta de Cámara de Basilea dirigida por Heinz Holliger pretendía reabrir 
el Casino de Basilea en agosto de 2020. 
 



Los recitales en Elmau, en el Wigmore Hall de Londres y en la Ópera Estatal de 
Baviera con lieder de Franz Schubert y Alban Berg, marcan el inicio de la temporada 
en septiembre. Tuvo fechas con la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara (en 
octubre, Nuits d'été de Berlioz dirigida por Stéphane Denève; en febrero de 2021 
Kindertotenlieder de Mahler dirigida por Robin Ticciati), la Orquesta Sinfónica de la 
Radio Sueca (en enero de 2021 Wunderhornlieder de Mahler dirigido por Daniel 
Harding, la Staatskapelle Weimar (en abril de 2021 Im großen Schweigen de Alphons 
Diepenbrock dirigido por Peter Gülke), recitales de Schubert (Helsinki, Estocolmo, 
Londres, París en enero de 2021 y en marzo de 2021 en Hong Kong y Tokio).  
 
Además de dar conciertos y recitales, Christian Gerhaher es también un actor muy 
solicitado en el escenario de la ópera y ha recibido varios premios como el Premio 
Laurence Olivier y el premio de teatro Der Faust. Sus papeles incluyen Eisenstein 
(Die Fledermaus), Posa en Don Carlo, Amfortas (Parsifal dirigido por Kirill Petrenko), 
Lenau (Lunea por Holliger, estreno mundial en 2018), Figaro y el Conde Almaviva 
(Le nozze di Figaro), así como los papeles principales en Don Giovanni, en Pelléas 
et Mélisande de Debussy (CD con LSO Live, Sir Simon Rattle), y en Prinz von 
Homburg de Henze. Wolfram en Tannhäuser de Richard Wagner fue y sigue siendo 
un papel constante en su agenda en los teatros de ópera de Berlín, Viena, Londres 
y Múnich. Las actuaciones en La Scala Milán en la primavera de 2020 tuvieron que 
ser canceladas. Un hito en la carrera de ópera de Christian Gerhaher fue su debut 
en el papel principal de Wozzeck de Alban Berg en septiembre de 2015 en la Ópera 
de Zúrich en la excepcional puesta en escena de Andreas Homoki (disponible como 
DVD en el sello Accentus; Gramophone Award en 2017). En noviembre de 2020, 
también en Zúrich, Christian Gerhaher hace su debut como Simon Boccanegra 
(director musical Fabio Luisi, director de escena Andreas Homoki). El renacimiento 
de Tannhäuser está programado en la Ópera Estatal de Baviera, y en mayo de 2021 
la nueva producción de Lear de Aribert Reimann (director Jukka Pekka Saraste/ 
director de escena Christoph Marthaler). 
 
Los CD de Christian Gerhaher son editados por Sony Music, con la que tiene un 
acuerdo en exclusiva. Acompañado por Gerold Huber, este sello ha lanzado los 
ciclos de Schubert, Schumann y Mahler. En la actualidad, junto con BR Klassik, el 
programa de música clásica de Bavarian Radio, y el Heidelberg Liedzentrum, se está 
haciendo una grabación completa a gran escala de todas las canciones de Robert 
Schumann. En noviembre de 2018 se publicó el primer álbum Frage, por el que 
Christian Gerhaher recibió el Premio Gramophone, así como el Opus Klassik como 
Cantante del Año. El álbum Myrthen fue publicado en noviembre de 2019 y el 
lanzamiento de la grabación fue esta primavera de 2021. 
 
 

  



Gerold Huber 
Piano 
 

Gerold Huber estudió piano con Friedemann Berger en la Musikhochschule de 
Múnich y asistió a la clase de Dietrich Fischer-Dieskau en Berlín. En 1998 fue 
galardonado con el Premio Internacional Pro Musicis con Christian Gerhaher. Da 
clases magistrales y, desde 2013, ha sido profesor de acompañamiento de lied en la 
Hochschule für Musik en Würzburg. 
 
Gerold Huber ha aparecido en los festivales más renombrados y en las grandes salas 
de conciertos, como el Konzertverein de Viena, Wigmore Hall London u Ópera 
Estatal de Baviera en Múnich, actuando con Christian Gerhaher, Christina 
Landshamer, Franz-Josef Selig, Mojca Erdmann, Diana Damrau, Ruth Ziesak, 
Maximillian Schmitt, Christiane Karg, Rolando Villazon y otros. 
 
Gerold Huber es el director artístico del Pollinger Tage Alter und Neuer Musik. Todas 
las grabaciones de Gerold Huber con Christian Gerhaher han sido emitidas por Sony 
Classical, y galardonadas con varios premios. La grabación de Nachtviolen de 
Schubert fue galardonada con el Gramophone Award en 2015. Entre otras 
grabaciones recientes, Die schöne Mülllerin de Schubert publicada el pasado otoño, 
de nuevo con Christian Gerhaher (Sony). 
 
 


