
Kent Nagano es conocido por sus interpretaciones llenas de claridad, elegancia e inteligencia. Le apasiona 
presentar música nueva y redescubierta y ofrecer nuevas perspectivas acerca del repertorio habitual a las 
audiencias de ópera y concierto de todo el mundo.  
 
Nagano inauguró su temporada 2019/20, la quinta como Director General de Música de la Ópera Estatal de 
Hamburgo, con una nueva producción de La nariz de Shostakovich. Otras nuevas producciones de esta 
temporada incluían la Elektra de Strauss y, en colaboración con Georges Delnon, Saint Franҫoise d'Assise de 
Messiaen, una obra con la que Nagano ha estado estrechamente asociado desde su estreno. En su cargo 
paralelo como Director Principal de la Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo, realizó una gira por Japón 
con la agrupación en noviembre de 2019 con obras de Beethoven, Liszt, Mahler, Widmann y Brahms. 
 
Sus conciertos de apertura con la Orquesta Sinfónica de Montreal (OSM) marcaron el comienzo de su última 
temporada como Director Musical del ensamble canadiense. Desde el comienzo de esta colaboración en 2006, 
Nagano ha dirigido encargos de la OSM y también ha visto la inauguración de la nueva sala de conciertos La 
Maison Symphonique. En otoño de 2019, la OSM y Nagano se embarcaron en una gira por Sudamérica con la 
violinista Veronika Eberle. 
 
Para 2020 estaba programado el regreso de Nagano a Japón, esta vez con la Orquesta Sinfónica NHK para 
dirigir Arche de Jörg Widmann, una obra encargada para la inauguración de la sala de conciertos 
Elbphilharmonie de Hamburgo. En esta temporada, Nagano continuará sus relaciones con la Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin (de la cual es Director Honorario), la Filarmónica de Múnich, la Orquesta Sinfónica 
de Gotemburgo (de la cual fue Director Invitado Principal de 2013 a 2019) y Concerto Köln, con el cual se ha 
embarcado en el histórico proyecto "Wagner Lesarten". 
 
Nagano comenzó la temporada 2018/19 con una gira de la OSM por la región ártica de Quebec. En enero de 
2019, fue de gira por España con la Orquesta Filarmónica Estatal de Hamburgo, mientras que de vuelta en la 
Ópera Estatal de Hamburgo dirigió los estrenos de las Escenas del Fausto de Goethe de Schumann y las Lessons 
in Love and Violence de George Benjamin, así como las representaciones de todo el Anillo de Wagner en otoño 
de 2018. Otros momentos destacados de la temporada 2018/19 fueron los compromisos como invitado de 
las orquestas sinfónicas de la Radio de Baviera, la SWR, Barcelona y Detroit, la Filarmónica de Múnich y la 
Orquesta de Minnesota. 
 
En la Ópera Estatal de Baviera, donde fue Director General de Música de 2006 a 2013, Nagano encargó nuevas 
óperas, entre ellas Babylon de Jörg Widmann y Alice in Wonderland de Unsuk Chin. Además de las Sinfonías 
Nos. 4 y 7 de Bruckner (Sony), Nagano ha publicado varias grabaciones de ópera con la Orquesta Estatal de 
Baviera en DVD, incluyendo Alice in Wonderland de Unsuk Chin (2008) con Unitel Classica/Medici Arts. Ha 
tenido gran éxito en el ámbito de las grabaciones, con más de 100 lanzamientos en CD y DVD. Uno de los más 
recientes fue el registro en vivo del concierto de estreno de Arche de Widmann con la Orquesta Filarmónica 
Estatal de Hamburgo. Nagano ha grabado con muchos solistas destacados, entre ellos Diana Damrau, Christian 
Gerhaher, Rafał Blechacz y Jean-Yves Thibaudet. 
 
Nacido en California, Nagano mantiene estrechas relaciones con su estado natal y fue Director Musical de la 
Orquesta Sinfónica de Berkeley de 1978 a 2008. Pasó los primeros años de su carrera profesional en Boston, 
trabajando en ópera y como director asistente de Seiji Ozawa en la Orquesta Sinfónica de Boston.  El éxito de 
Nagano en Estados Unidos lo condujo a asumir cargos en Europa: Director Musical de la Opéra National de 
Lyon (1988-1998) y Director Musical de la Orquesta Hallé (1991-2000). Nagano es doctor honoris causa de la 
Universidad Concordia y de la Universidad Estatal de San Francisco.  

 


