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Jean-Baptiste Dupont 

 (Organista titular de la Catedral de Burdeos) 

 

 El organista Jean-Baptiste Dupont cuenta con una 

carrera musical a nivel internacional. Ha actuado en 

prestigiosos recintos de diversos países europeos, los 

EE.UU y Rusia (Catedrales de París, Nueva York, Berlín, 

Londres, Colonia, Copenhague, Sala de conciertos 

Mariinsky, Teatro Bolshoi, entre otros). 

 Su amplio repertorio abarca desde el renacimiento 

hasta nuestros días. Continuando la tradición de César 

Franck, Jean Baptiste-Dupont ha sido aclamado como uno de los mayores 

jóvenes improvisadores en el órgano. Es intérprete invitado habitual en 

diversos festivales internacionales, radios etc. Como especialista en 

improvisación, se le invita regularmente a impartir clases magistrales y talleres 

en este campo. Ha sido miembro de jurados de diversas competiciones en 

Francia, EE. UU. y Alemania. 

 Nacido en 1979, Jean-Baptiste Dupont comenzó sus estudios musicales 

en el piano. Más tarde descubrió el órgano, y a la edad de 12 años, comenzó 

estudios de órgano, en el Instituto de Música Sagrada.  Se graduó con 

distinción en el departamento de órgano del Conservatorio de Toulouse.  

 Como uno de los alumnos más destacados le fue concedido el premio 

Francis Vidal por la ciudad de Toulouse para posteriormente continuar sus 

estudios en el Centro de Estudios Superiores de Música y Danza de Toulouse 

donde obtuvo se graduó en las especialidades de interpretación y docencia. 

Personalidades como Michel Bouvard, Luis Robilliard, Philippe Lefebvre, Jan 

Willem Janssen y Thérèse Dussaut se cuentan entre los profesores de órgano, 

improvisación, clavecín y piano de Jean Baptiste-Dupond. 

 Ha sido finalista y galardonado en muchas competiciones de órgano, 

tanto en interpretación como en improvisación. Ganó el 1er premio 

(improvisación) del Concurso Internacional de St. Albans en Julio de 2009; el 2º 



premio y el premio del público en el concurso “Mikael Tariverdiev” en 

Kaliningrado, Russia, 2009; y el 3er premio en el concurso internacional Xavier 

Darasse” (Toulouse, France) en octubre de 2008. 

 

 En la actualidad se encuentra grabando la integral para órgano de Max 

Reger para el sello Hortus. Los volúmenes ya editados hasta ahora han sido 

aclamados por la prensa internacional.  

 Jean-Baptiste Dupont fue nombrado organista de la Catedral de Burdeos 

mediante un concurso que tuvo lugar en abril de 2012.  

 

www.jeanbaptistedupont.com 

 

 Jean-Baptiste Dupond organistak musika ibilbide oso garatua dauka 

nazioartean. Europako hainbat herrialdetan, AEBetan eta Errusiako areto 

ospetsuenetan egon da. Aipatzekoak dira, beteak beste,  Paris, New York, 

Berlin, Londres, Kolonia eta  Kopenhageko katedralak, Mariinsky kontzertu 

aretoa eta Bolshoi antzokia. 

  Bere errepertorio zabala errenazimendutik hasi eta musika garaikidera 

heltzen da. Cesar Franck-en tradizioa mantenduz, gazte inprobisatzaile 

onenetakoa dela aldarrikatu dute. Ohiko interprete gonbidatua da nazioarteko 

jaialdietan, irratian eta abar. Inprobisazioko ikastaro magistral eta tailerretara 

ere aldiro gonbidatzen dute. Epaimahai kide izan da hainbat lehiaketatan 

Frantzia, AEB eta Alemanian. 

 1979an jaio zen. Jean-Baptiste Dupond pianorekin hasi zituen bere 

musika ikasketak. Beranduago organoa ezagutu zuen eta 12 urterekin hasi 

zituen bere organo ikasketak Musika Sakratuko Institutuan. Aipamen bereziaz 

graduatu zen Toulouseko  Kontserbatorioan.  

 Ikasle nabarmenetarikoa izanik, Francis Vidal saria eman zion Toulouseko 

hiriak, hala, bere ikasketak Toulouseko Goi-mailako Musika eta Dantza 

Zentroan jarraitu eta interpretazio eta irakaskuntza arloetan graduatu zen. 

Michel Bouvard, Luis Robilliard, Philippe Lefebvre, Jan Willem Janssen eta 

Thérèse Dussaut maisuen ikasle izan da organo, inprobisazio, klabe eta piano 

ikasketetan.  

http://www.jeanbaptistedupont.com/


 Finalista eta irabazle izan da organoko bai interpretazio zein inprobisazio 

lehiaketa askotan; Inprobisazioan 2009ko uztailean 1.saria irabazi zuen San 

Albans Nazioarteko Lehiaketan; 2. saria eta ikusleen "Mikael Tariverdiev" saria 

Errusian 2009ko Kaliningrado lehiaketan; eta 2008ko urrian Toulouseko 

nazioarteko “Darasse Xavier " lehiaketan urrian 3. saria. 

 Gaur egunean, Max Reger-en organorako obra osoa grabatzen ari da 

Hortus etxearentzat.  Nazioarteko prentsak orain arte argitaratu dituen 

grabaketak  goraipatu ditu. 

 2012ko apirilean lehiaketa bidez, Bordeleko katedraleko organista 

izendatu zuten. 

 

 
 

Egitaraua – Programa  
 

película de cine mudo  
acompañada con música de órgano improvisada 

Easy Street  
Charlie Chaplin (1917) 

 

 

 

Passepied (suite Bergamasque, nº 4) 

Claude Debussy (1862-1918) 

 

Adagio (de la 8ª sinfonía) 

Charles Marie Widor (1844-1937) 

 

3 movimientos de Petrouchka  

Danse russe-Chez Petrouchka-La semaine grasse 
Claude Debussy (1862-1918) 


