


Aclamado por sus presentaciones en los más prestigiosos festivales y salas de concierto alrededor 
del mundo y con poco más de 35 años, el contratenor Philippe Jaroussky está considerado uno de 
los grandes cantantes de la escena musical internacional. Esto lo confirman las distinciones que ha 
recibido, entre las que destacan las Victoires de la Musique francesas (como “Artista Lírico Revelación” 
en 2004 y como “Artista Lírico del Año” en 2007 y 2010) y por los Premios Echo Klassik en Múnich, donde 
obtuvo el reconocimiento como “Cantante del Año” en 2008 y en Dresde con L ́Arpeggiata en 2009. 

Su impresionante dominio de la técnica le permite realizar presentaciones plenas en matices y agilidad 
vocal. El vasto repertorio barroco de Philippe Jaroussky oscila entre el refinamiento del Seicento Italiano, 
con obras de Monteverdi, Sances y Rossi, hasta la asombrosa brillantez de Händel y Vivaldi, siendo 
este último uno de los compositores más interpretados por Philippe. También destacan sus recientes 
interpretaciones de obras de Johann Christian Bach. 

Philippe Jaroussky ha colaborado con algunos de los mejores ensambles barrocos del mundo. En 2002 
fundó el Ensemble Artaserse, con el que se presenta de manera continua por toda Europa. Sus álbumes 
han sido elogiados con premios como el Disque d’Or en 2007, el Diapason d’Or, la calificación de 10 por 
parte de ClassicaRepertoire con Héroes y ganó Álbum del Año en las Victoires de la Musique de 2008 y 
en los Premios Midem Classical en 2009 con Tribute to Carestini.  

Philippe Jaroussky

Facebook:
 https://www.facebook.com/Philippe.Jaroussky/

Twitter: 
https://twitter.com/jarousskyphil?lang=

Instagram: 
https://www.instagram.com/philippejaroussky/
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En enero de 2015, el violinista Julien Chauvin fundó una nueva orquesta de instrumentos de época con 
la ambición de revivir a una famosa orquesta del siglo XVIII, la Concert de la Loge Olympique que fue 
considerada una de las mejores orquestas de Europa. Actualmente, esta orquesta de formato variable 
está construida sobre un modelo único en Europa y recibe colaboraciones de importantes solistas y 
directores. Además ofrece programas de cámara, sinfónicos y vocales, dirigidos desde el violín o la 
batuta y conserva un repertorio que abarca desde el barroco hasta el siglo XX. 

Como consecuencia de la investigación sobre música francesa que el director-fundador Julien Chauvin 
ha realizado por más de diez años, el ensamble continúa redescubriendo y recreando obras olvidadas 
del repertorio nacional en colaboración con el Centro de la Música Barroca de Versalles y el Palacio Bru 
Zane en Venecia. 

Debido a que el Comité Olímpico Francés se opuso a que la orquesta usara el adjetivo “olímpico”, ésta ha 
sido forzada a prescindir de su nombre histórico. Por ello, a partir de junio de 2016 se le conoce como la 
orquesta Concert de la Loge.  La orquesta es apoyada por el Ministerio de Cultura y Comunicación, por 
la Caisse des Dépôts (su principal patrocinador), por la Orange Foundation y Caisse d’Épargne Île-de-
France. Es también orquesta residente del Conservatorio Jean- Baptiste Lully (Puteaux). 
  

Le Concert de la Loge

Facebook:
https://www.facebook.com/LeConcertDeLaLoge/

Twitter: 
https://twitter.com/concertdelaloge

Instagram: 
https://www.instagram.com/leconcertdelaloge/
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Julien Chauvin se sintió atraído a una temprana edad por la revolución barroca, por lo que se mudó 
a los Países Bajos para formarse en el Conservatorio Real de La Haya con Vera Beths, quien fundó 
L’Archibudelli. Al darse cuenta de su deseo de revivir un célebre estilo, en 2015 formó una nueva orquesta, 
Le Concert de la Loge, con el objetivo de explorar olvidadas del repertorio orquestal y vocal operístico 
francés, pero también formas innovadoras de dirección (el conjunto se dirige desde el violín) y formatos 
de concierto que fomentan reacciones espontáneas e imaginativas de la audiencia.

Paralelamente, continúa su colaboración con el Quatuor Cambini-Paris, formado en 2007, con el que 
interpreta los cuartetos de cuerda de Jadin, David, Gouvy, Mozart, Gounod y Haydn. Julien Chauvin ha 
dirigido producciones operísticas como Phèdre de Lemoyne y Cendrillon de Isouard, puestas en escena 
por Marc Paquien para el Palazzetto Bru Zane; Armida de Haydn dirigida por Mariame Clément y Chimène 
ou le Cid de Sacchini, puesta en escena por Sandrine Anglade.

Ha actuado como director invitado con orquestas y conjuntos como la Esterházy Hofkapelle, la Orchestre 
Régional d’Avignon Provencey la Kammerorchester Basel. Ha grabado obras concertantes de Haydn, 
Beethoven y Berlioz con Le Cercle de l’Harmonie en los sellos Eloquentia y Ambroisie-Naïve. En 2016 
comenzó a grabar las Sinfonías completas de Haydn con Le Concert de la Loge para Aparté. Aparece 
regularmente en recitales con Jean-François Heisser, Alain Planès, Christophe Coin, Justin Taylor y Olivier 
Baumont. Él y Baumont grabaron el disco “À Madame” en el Palacio de Versalles.

Julien Chauvin



Philippe Jaroussky, contratenor
Le Concert de la Loge

Julien Chauvin, violín y director

Alessandro Scarlatti
(1660 - 1725)

Infirmata, vulnerata. Motete para alto, 2 violines y continuo (13’30)
I. Aria: Infirmata, vulnerata
II. Recitativo: O care, o dulcis amor
III. Aria: Vulnera, percute
IV. Aria: Cur, quaeso
V. Recitativo: Vicisti, amor
VI. Aria: Semper gratus

#ConectaTusSentidos

Antonio Vivaldi
(1678 - 1741)

Concierto para cuerdas y bajo continuo en Sol menor, RV 156  (6’30)
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro

Antonio Vivaldi
(1678 - 1741)

Cantata Nisi Dominus en Sol menor (Salmo 126), RV 608  (18’00)
I. Nisi Dominus
II. Vanum est vobis ante lucem surgere
III. Surgite sederitis postquam
IV. Cum dederit dilectis suis
V. Sicut sagittae in manu potentis
VI. Beatus vir qui implevit
VII. Gloria Patri et Filio
VIII. Sicut erat in principio
IX. Amen

Francesco Durante
(1684 – 1755)

Concierto para cuerdas y continuo núm. 1 en Fa menor      (9’40)
(movimientos I y II).       

I. Poco andante, Allegro
II. Andante

Giovanni B. Pergolesi
(1710 - 1736)                                                 

Salve Regina para alto, cuerdas y bajo continuo en Fa menor  (14’00)
I. Salve Regina
II. Ad te clamamus
III. Eja ergo, advocata nostra
IV. Et Jesum benedictum
V. O clemens

Inspiración
Programa


