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François-Xavier Roth 
 
François-Xavier Roth es el Director Principal de la Gürzenich-Orchester y Director 
General de Música de la ciudad de Colonia desde el comienzo de la temporada 
2015/16. Es uno de los más carismáticos y audaces directores de su generación. Su 
repertorio abarca desde la música del s. XVII hasta obras contemporáneas, 
abarcando todos lo0s géneros. Es Director Principal Invitado de la Orquesta 
Sinfónica de Londres y artista asociado de la Filarmónica de París, que creó este 
puesto especialmente para honrar la amplitud de su actividad artística. 
 
En 2003 Roth fundó su propia orquesta, Les Siècles, que toca tanto instrumentos 
modernos como de época dependiendo de las obras, cambiando a menudo dentro 
del mismo concierto. Roth tiene una reputación de realizar programaciones 
inusuales, y su enfoque incisivo y poder de persuasión son valorados en todo el 
mundo. Trabaja con orquestas punteras, incluyendo la Filarmónica de Berlín, la 
Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, la Bavarian Radio Symphony 
Orchestra y la Orquesta Sinfónica de Boston. 
 
Junto con la Gürzenich-Orchester de Colonia, celebra Colonia como metrópoli 
cultural con sus múltiples escenas e influencias, en la temporada 2020/21. Roth 
continua también su ciclo de conciertos Bruckner, el moderno y la grabación de todas 
las sinfonías de Bruckner con la Orquesta Gürzenich hasta 2024. Roth otorga un 
gran valor al desarrollo de la juventud y la promoción de la música. Conciertos 
infantiles e interactivos, así como proyectos transfronterizos, son parte importante de 
su trabajo. 
 
En la temporada 2019/20, François-Xavier Roth estableció la Orquesta Ciudadana 
de Colonia en la que músicos aficionados hacen música junto a los profesionales. 
En 2017, el «Junge Ohren Preis» (Premio Oídos Jóvenes) reconoció el programa de 
promoción musical de la Orquesta Gürzenich de Colonia, así como también 
reconoció el apoyo activo y la promoción de François-Xavier Roth. En febrero de 
2020, Roth recibió el Premio Alemán de la Crítica de Discos. 
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Isabelle Faust 
Violín 
 
Isabelle Faust cautiva a su audiencia con sus convincentes interpretaciones. Se 
sumerge profundamente en cada pieza considerando el contexto histórico musical, 
instrumentos históricamente apropiados y la mayor autenticidad posible según un 
estado de conocimiento contemporáneo. Así consigue iluminar constantemente e 
interpretar con pasión el repertorio de una amplia variedad de compositores. 
 
Tras ganar el renombrado Concurso Leopold Mozart y el Concurso Paganini a una 
muy temprana edad, comenzó a tocar regularmente con las principales orquestas 
del mundo, incluyendo la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica de 
Boston, la Orquesta Sinfónica de la NHK Tokio, la Orquesta de Cámara de Europa y 
la Orquesta Barroca de Friburgo. 
 
Esto le llevó a colaborar de forma estrecha y continuada con directores como Claudio 
Abbado, Giovanni Antonini, Frans Brüggen, Sir John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, 
Daniel Harding, Philippe Herreweghe, Andris Nelsons y Robin Ticciati. 
 
La inmensa curiosidad artística de Isabelle Faust incluye todas las épocas y formas 
de colaboración instrumental. Así, nunca ha considerado la música como un fin en 
sí misma, sino que desentraña la esencia de la obra de una manera devota, sutil y 
concienzuda. Además de los grandes conciertos para violín, interpreta por ejemplo 
el octeto de Schubert con instrumentos de época, así como Kafka Fragments de 
György Kurtág con Anna Prohaska o L'Histoire du Soldat de Igor Stravinsky con 
Dominique Horwitz. Con una gran dedicación, presta un servicio excepcional a la 
interpretación de música contemporánea. Los estrenos de Péter Eötvös, Brett Dean, 
Ondřej Adámek y Oscar Strasnoy están en preparación para las próximas 
temporadas. 
 
Numerosas grabaciones han sido elogiadas unánimemente por los críticos y 
galardonadas con el Diapason d'Or, el Premio Grammophone, el Choc de l'Année y 
otros premios. Las grabaciones más recientes incluyen conciertos de violín de 
Johann Sebastian Bach con la Akademie für Alte Musik Berlin y el concierto de violín 
de Mendelssohn-Bartholdy con la Orquesta Barroca de Friburgo bajo la dirección de 
Pablo Heras-Casado. En 2018 se lanzó una grabación con sonatas para violín y 
clavecín de Johann Sebastian Bach junto a Kristian Bezuidenhout. Isabelle Faust 
presentó otras grabaciones populares como las sonatas y partitas para violín solo de 
Johann Sebastian Bach, así como conciertos para violín de Ludwig van Beethoven 
y Alban Berg bajo la dirección de Claudio Abbado. Comparte, además, una larga 
asociación de música de cámara con el pianista Alexander Melnikov. Han lanzado 
grabaciones conjuntas con sonatas para piano y violín de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Ludwig van Beethoven o Johannes Brahms, entre otras. 
 
Durante la temporada 2020/21, Isabelle Faust es artista residente en el Palais des 
Beaux-Arts de Bruselas. 

  



Gürzenich-Orchester Köln 
 
 
La Gürzenich-Orchester Köln destaca por interpretaciones rompedoras y un 
programa innovador. Actualmente es una de las principales orquestas de Alemania 
para conciertos y actuaciones operísticas. La Gürzenich-Orchester ha sido una de 
las dos orquestas residentes de la Filarmónica de Colonia (Kölner Philharmonie) 
desde su apertura en 1986, donde acoge a más de 100.000 visitantes en 
aproximadamente cincuenta conciertos cada temporada. François-Xavier Roth es 
Director de Gürzenich-Orchester y Director General Musical de la ciudad de Colonia 
desde la temporada 2015/2016. 
 
Las raíces de la Gürzenich-Orchester Köln, que actualmente tiene unos 130 músicos, 
se remontan a las bandas medievales de Ratsmusiken y a los primeros conjuntos 
permanentes de la catedral de Colonia. A partir de 1857, la orquesta dio conciertos 
en el Gürzenich Hall, cuyo nombre todavía lleva hoy. Ha sido la orquesta de la ciudad 
de Colonia desde 1888. En su larga historia, siempre ha atraído a los compositores 
e intérpretes más destacados de su época; importantes obras del repertorio 
romántico de Johannes Brahms, Richard Strauss y Gustav Mahler fueron estrenadas 
por la Gürzenich-Orchester. 
 
En el 200 aniversario de Anton Bruckner en 2024, la Gürzenich-Orchester grabará 
todas las sinfonías del compositor con su director principal François-Xavier Roth, Los 
compositores actuales también contribuyen al poder de atracción de la orquesta; 
estrenos de Georg Friedrich Haas, Márton Illés, Michael Jarrell, Malika Kishino, 
Vassos Nicolaou y Ayanna Witter-Johnson se incluyen en la temporada 2020/21. 
Composiciones destacadas de la actualidad son una y otra vez el centro de los 
conciertos. 
 
La orquesta ha sido formada por sus directores laureados, Günter Wand y Dmitrij 
Kitajenko, y desde 1986 por sus directores principales Marek Janowski, James 
Conlon, Markus Stenz y ahora François-Xavier Roth. Bajo su patrocinio, la 
Gürzenich-Orchester ha aumentado considerablemente su oferta para niños y 
jóvenes, así como para personas mayores. En septiembre de 2019 inició su 
andadura la primera Orquesta Ciudadana en Colonia, iniciativa de los músicos de la 
Gürzenich-Orchester y su director principal para hacer música con habitantes de 
Colonia de todas las edades. La plataforma de streaming digital GO PLUS 
retransmite conciertos en vivo de alta calidad de la Gürzenich-Orchester en todo el 
mundo. 
 
Página web: Güirzenich-Orchester Köln 
 
 

https://www.guerzenich-orchester.de/de/


Gürzenich-Orchester Köln 
 
 
Violines primeros 
Natalie Chee 
Jordan Ofiesh 
Alvaro Palmen 
Dylan Naylor 
Demetrius Polyzoides 
Elisabeth Polyzoides 
Anna Kipriyanova 
Daniel Dangendorf 
Nicolai Amann 
Valentin Ungureanu 
 
Violines segundos 
Sergey Khvorostukhin 
Jutta Bunnenberg* 
Will Grigg 
Martin Richter 
Elizabeth Macintosh 
Joanna Becker 
Susanne Lang 
Anna van der Merwe 
Mira Nauer* 
Maria Suwelack* 
 
Violas 
Öykü Canpolat 
Martina Horejsi-Kiefer 
Bruno Toebrock 
Vincent Royer 
Ina Bichescu 
Felix Weischedel 
 
Violonchelos 
Ulrike Schäfer 
Klaus-Christoph Kellner 
Franziska Leube 
Daniel Raabe 
Julian Bachmann 
 
Contrabajos 
Johannes Seidl 
Johannes Eßer 
Otmar Berger 
Jon Mikel Martínez Valgañón 
 
Flautas 
Marion Ralincourt* 
Antonia Heyne** 
 

 
 

 
Oboes 
Tom Owen 
Sebastian Poyault 
Ane Lore Ugarte Eizmendi** 
 
Clarinetes 
Oliver Schwarz 
Patrick Koch*  
Thomas Adamsky 
 
Fagotes 
Thomas Jedamzik 
Miriam Kofler* 
Ignacio Muñoz Francés** 
 
Trompas 
Egon Hellrung 
Willy Bessems 
Jörn Köster 
David Neuhoff 
 
Trompetas 
Bruno Feldkircher 
Matthias Jüttendonk 
Matthias Kiefer 
 
Trombones 
Pedro Olite Hernando 
Markus Lenzing 
Jan Böhme 
 
Tuba 
Karl-Heinz Glöckner 
 
Timbales 
Markus Knoben* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Invitados de la Gürzenich Orchestra 
** Orchestra Academy de la Gürzenich 
Orchestra 


