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IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (MÁLAGA)
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO



Phillip Glass (1937)
Opening Piece

Johann Pachelbel
(1653 Nürnberg 1706)
Ciacona Fa menor

Phillip Glass
Dead Things

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Pièce d'Orgue, BWV 572
Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721
In dich habe ich gehofft, Herr BWV 712

Felix Mendelssohn Bartholdy
(Hamburg 1809 - 1847 Leipzig)
Sonate V

Andante
Andante con moto
Allegro maestoso

Heitor Villa-Lobos
(1887 Rio de Janeiro 1959)
Lenda do caboclo

Fructuoso Viana
(Itajubá 1896 - 1976 Rio de Janeiro)
Dansa de Negros

NOTA SANITARIA
Este concierto se va a realizar siguiendo el protocolo sanitario exigido por las autoriadades sanitarias para eventos 
culturales. Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad durante todo el concierto. Entrada 
libre hasta completar aforo, que se realizará por estricto orden de llegada.

FUNDACIÓN MÁLAGA es responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD. Puede ver la política 
de privacidad en fundacionmalaga.com/imagen y ejercer sus derechos en info@lexdatos.com

Fernado
Gabriel Swiech
Fernando Gabriel se graduó en Órgano en la Escuela de Música y Bellas Artes de Paraná. 
Completó el curso de Música Sacra en la Escuela de Música y Teatro de Hamburgo en la 
clase del Prof. Wolfgang Zerrer y Pieter van Dijk con una beca de Capes. Posteriormente, con 
una beca del Servicio de Intercambio Académico Católico, estudió órgano solista con el 
profesor Pier Damiano Peretti en Hannover, Alemania, concluyendo sus estudios de 
interpretación de órgano.

Actualmente dirige el coro de la Friedenskirche y la Kammerorchester St. Pauli, haciendo 
hincapié en el repertorio del periodo romántico y del siglo XX. Al frente de estas dos 
agrupaciones ha dirigido la Misa de Santa Cecilia de Gounod, el Réquiem de Brahms, el 
Aleluya Magnificat de Villa-Lobos así como obras de Rheinberger, Debussy, Mendelssohn 
entre otros.

Es organista del órgano romántico sinfónico de la firma suiza Kuhn en la St. Johannis - 
Kulturkirche Altona de Hamburgo. En esta institución es responsable de la organización de 
ciclos de conciertos de órgano en los que se invita a concertistas de todo el mundo. También 
organiza una cooperación con la Universidad de Música y Arte Dramático de Hamburgo para 
dar a los jóvenes organistas la oportunidad de actuar en público en un gran órgano y adquirir 
experiencia para su futura carrera musical.

Fernando Gabriel actúa regularmente como organista y director de coro y orquesta 
principalmente en Europa. Como solista ha interpretado el concierto para órgano y orquesta 
de Francis Poulenc, así como los conciertos para órgano y orquesta de Händel.

En 2014 realizó una gira por Brasil con el patrocinio del Ministerio Federal de Asuntos 
Exteriores de Alemania, el Goethe-Institut y la Oficina de Cultura de Hamburgo. El programa 
incluía el Réquiem alemán op. 45 de Johannes Brahms. En esta oportunidad, nació el 
intercambio con el Proyecto Música en el Barrio, en el eje de Artes del Proyecto Dorcas, de la 
Escuela de Música y Bellas Artes de Paraná y la Comunidad Redentor. Desde entonces ha 
realizado diversas actividades artísticas en favor del proyecto, y ha participado activamente 
en la movilización de recursos para su continuidad, lo que ha sido de suma importancia para 
la existencia de esta obra. Organizó varios conciertos benéficos con sus grupos musicales, 
así como otras actividades de carácter pedagógico, como el intercambio de pedagogos en 
beneficio de profesores brasileños y alemanes en experiencias interculturales en Alemania y 
Brasil.

En 2016 dirigió el Réquiem de Verdi en el norte de Italia con el Coro Città di Piazzola sul 
Brenta y la Orquesta "Il Filarmonici di Trento". En 2018 dirigió la Orquesta y Coral Clásica de 
Vigo. El programa incluía el Réquiem de Fauré y los Cantos Sacros para Orixás del 
compositor brasileño Ernani Aguiar.

En esta época completa su doctorado en musicología bajo la dirección de la profesora 
Beatrix Borchard en Hamburgo.

Programa




