
 

  

Christoph König, director 
 
Christoph König es un director de gran inteligencia y musicalidad. Desde 2009 ocupa el 
puesto de Director Titular de la Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música y 
recientemente ha sido nombrado Director Musical de la Orquesta Solistes Européens 
Luxembourg. Su dirección se caracteriza por un enfoque enérgico y serio hacia la 
colaboración musical y un compromiso con una programación reflexiva y estimulante. Su 
segunda temporada en Porto cuenta con interpretaciones de las primeras tres sinfonías de 
Mahler y obras de Bruckner, Strauss y Ravel, así como un amplio repertorio 
contemporáneo que incluye obras de Henze, Saariaho y Pintscher. El pasado mes de 
septiembre abrió la temporada del 10 º aniversario de la orquesta con una interpretación de 
la Sinfonía núm. 1 de Mahler en el Konzerthaus de Viena. 
 
König es muy solicitado como director invitado en toda Europa y América. Recientemente 
ha actuado con la Filarmónica de Holanda y de la Radio de Noruega Oslo, Orquesta 
Mozarteum, Orquesta Tonkünstler, Real Filharmonía de Galicia, Orquesta Sinfónica y 
Coro de RTVE en Madrid, Orquesta Sinfonica de Barcelona, Orquesta de Cámara de 
Lausanne, London Mozart Players, Orquesta de Cámara de Escocia, Filarmónica de la 
BBC y la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC con la que realizó una gira de gran éxito 
por China en 2008. Su debut la pasada temporada en Estados Unidos con la Sinfónicas de 
Nueva Jersey (Sinfonía núm. 5 de Mahler) y Indianapolis desembocó en reinvitaciones 
inmediatas con ambas orquestas. Proximos compromisos incluyen las Sinfónicas de 
Toronto, Houston, Colorado, Fénix y Vancouver, en Europa la Sinfónica de la Royal 
Philharmonic en Londres, y en Nueva Zelanda la Sinfónica (Orquesta de la Nueva 
Zelanda). 
 
Christoph König fue Director Titular de la Sinfónica de Malmö desde 2003 hasta 2006 y 
Principal Director Invitado de la Filarmónica de Gran Canaria. Con ambas interpretó un 
amplio repertorio que abarcaba desde Haydn y Mozart hasta Ligeti, Henze y Turnage. Ha 
dirigido a la Sinfónica de Malmö en versiones en concierto de Madame Butterfly y Los 
Maestros Cantores de Núremberg. Su reputación como director de ópera aumentó 
rápidamente tras dirigir en 2003 la producción de El rapto en el Serrallo de Jonathan 
Millar en la Ópera de Zúrich. También allí ha dirigido La flauta mágica y El Turco en 
Italia con Cecilia Bartoli y Ruggero Raimondi. Otras producciones operísticas dirigidas 
por König incluyen El rapto en el Serrallo en el Teatro Real de Madrid, Don Giovanni en 
la Staatsoper de Stuttgart y La flauta mágica y Rigoletto en la Ópera Alemana de Berlín. 
 
Sus grabaciones en CD incluyen obras de Schönberg y Prokofiev (Romeo y Julieta), 
Saariaho y Sibelius (Sinfonía núm. 7) con la Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
(Ao vivo), Melcer con la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC (Hyperion), sinfonías de 
Beethoven con la Sinfónica de Malmö (DB Productions) y Prokofiev y Mozart con la 
Orquesta Solistes Européens Luxembourg (ESL Classics). En septiembre de 2009 el BBC 
Music Magazine le dedicó la portada a su grabación con la Orquesta Sinfónica Escocesa de 
la BBC del Concierto para piano núm. 1 de Brahms. 
 
König nació en Dresde, donde cantó en el famoso Kreuzchor. Estudió dirección orquestal, 
piano y canto en la Escuela de música de su ciudad natal. En sus comienzos como director 
asistió a clases magistrales entre otros de Sergiu Celibidache, Wolf-Dieter Hausschild y Sir 
Colin Davis, quien le invitó a trabajar como director asistente en varios conciertos y 
producciones de ópera con la Sächsische Staatskapelle de Dresde. Comenzó su carrera 
profesional como Primer Kapellmeister en Wuppertal / Gelsenkirchen. 
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