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Ciudad de México, 13 de diciembre de 2018 
Boletín núm. 1805 

 
 

Ofrecerán recital internacional de música antigua en el Munal  
 
 

 Participan Hélène Schmitt y Raúl Moncada, quienes 
interpretarán piezas de Johann Sebastian Bach, Georg Muffat y 
Georg Philipp Telemann, entre otros 
 

 El sábado 15 de diciembre a las 11:30 en el Salón de Recepciones 
 
 
La violinista francesa Hélène Schmitt y el clavecinista mexicano Raúl 
Moncada ofrecerán un recital internacional de música antigua, 
organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, en el Salón de Recepciones del Museo Nacional 
de Arte el sábado 15 de diciembre a las 11:30.  
 
El programa del recital estará conformado por Sonata para violín y 
clavecín obligado núm. 2 en la mayor, de Johann Sebastian Bach; 
Sonata para violín y bajo continuo en re mayor, de Georg Muffat; 
Fantasía para violín solo, de Georg Philipp Telemann; La regente y La 
portugaise, de Antoine Forqueray; Suite para violín y bajo continuo en 
sol mayor, de Jean-Féry Rebel, y Sonata para violín y bajo continuo núm. 
2 en mi menor, de Jean-Marie Leclair. 
 
Hélène Schmitt, fundadora del ensamble de cuerdas Luceram, será la 
encargada de deleitar al público con su maestría en el violín. Este 
programa va perfecto con el tipo de repertorio que la artista suele 
abordar, el cual incluye la literatura para el instrumento que maneja, 
abarcando los siglos XVII, XVIII y XIX, así como música contemporánea. 
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Además, ha sido profesora de violín barroco en el Conservatorio de 
Toulouse, en la Escuela Superior de Música de Ginebra y en el 
Conservatorio de Boulogne-Billancourt. Se ha presentado como solista 
en innumerables recintos de Europa, y ha interpretado la integral de las 
sonatas y partitas de Bach en giras por Japón y Norteamérica.  
 
Por su parte, el mexicano Raúl Moncada, consejero asesor de la 
Academia de Música Antigua de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, plasmará su talento en el clavecín, instrumento del que suele 
ofrecer múltiples recitales con las obras más importantes de este 
repertorio, así como conciertos de música de cámara con el ensamble 
Novum Antiqua Musica en los festivales y salas de concierto más 
importantes de México. 
 
Moncada estudió con Bob van Asperen, Menno van Delft y Siebe Henstra 
en Holanda. Ha obtenido premios en los concursos internacionales de 
música antigua Musica Antiqua Bruges y Premio Bonporti. A nivel 
internacional, viaja regularmente a Europa a tocar con el ensamble Rossi 
Piceno, en festivales como el Grachtenfestival en Ámsterdam, van 
Vlaanderen en Brujas y Oudemuziek en Utrecht.  
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