
MARIA GODED MUSIC MANAGEMENT 

MG MUSIC MANAGEMENT  
Representante en exclusiva para España & Portugal 
maria@mariagoded.com 
91 896 90 35 /629 231 251 

BENJAMIN ALARD 
 

 
 

 
La principal pasión de Benjamin Alard ha sido siempre la música de J.S. Bach. Ello le llevó a 
obtener en 2004 el primer premio en el Concurso Internacional de Clave de Brujas interpretando 
obras de este gran compositor.  
 
A muy temprana edad comenzó su formación musical en Dieppe, su ciudad natal. Pronto se 
sintió atraído por el órgano, ingresando en el Conservatorio de Rouen, donde estudió junto a 
Louis Thiry y François Ménissier.  
 
Fue Elizabeth Joyé quien le estimuló a iniciar con ella sus estudios de clavicémbalo en París, 
hasta su ingreso en 2003 en la Schola Cantorum de Basilea, donde trabajaría junto a Jörg-
Andreas Bötticher, Jean-Claude Zehnder y Andrea Marcon.  
 
Desde 2005 es organista titular de la iglesia de Saint-Louis-en- L’île de Paris, donde cada 
temporada organiza  un ciclo temático de conciertos en torno a  Bach. 
 
Hoy en día Benjamin Alard divide su tiempo entre los recitales de clave a solo y los conciertos de 
música de cámara, en los que participa como clavecinista u organista, indistintamente. A 
menudo actúa también con repertorios para dos claves, en dúo con el violinista Francois 
Fernandez y en varias formaciones camerísticas. Es invitado regularmente a participar como 
solista en los más importantes auditorios, festivales y ciclos de música en Europa, Japón y 
América del Norte.  
 
Ha grabado varios discos para el sello Hortus, realizando también varios registros con obras de 
J.S. Bach para el sello Alfa. Sus grabaciones han sido constantemente elogiadas por la prensa 
especializada, recibiendo múltiples premios. Actualmente Benjamin Alard se dedica en exclusiva 
a un proyecto de enorme envergadura: la grabación para el sello Harmonia Mundi de la integral 
de la obra para teclado de J.S. Bach destinada tanto al órgano como al clave.  Ya han aparecido 
dos cofres de los diecisiete de la colección, el tercer cofre aparecerá en Marzo de 2020.  
 
Durante la temporada 2019-2020, Benjamin  Alard, ofrecerá recitales, entre otros, en San 
Petersburgo, Barcelona, Madrid, e Irlanda. Y continuará con la grabación del ciclo Bach de 
Harmonia Mundi  
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