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Tras destacar claramente entre los cinco intérpretes más jóvenes de Beethoven en el Festival 

Beethoven de Bonn, el nombre de Nicolas Altstaedt ha prevalecido rotundamente en una votación 

de los miembros de la Asociación Ciudadanos por Beethoven. Después de ser felicitado por su 

presidente, Stephan Eisel, Altstaedt declaró: "recibir este reconocimiento precisamente de las 

personas que comparten conmigo de manera apasionada la admiración por el fenómeno 

imprescindible de Beethoven, significa para mí un aliento para vivir y transmitir la música y los 

ideales de este genio. Mi agradecimiento especial a mi compañero de dúo Alexander Lonquich, 

constante inspirador y modelo de integridad musical, así como a mi profesor Eberhard Feltz, que 

siempre me abre los oídos hacia lo nuevo”. 

El Beethoven-Ring se adjudica en una votación escrita de los casi 1.500 miembros de Ciudadanos 

por Beethoven entre los cinco solista más joven del Festival Beethoven que hayan interpretado una 

obra de Beethoven. Nacido en 1982, Nicolas Altstaedt destacó claramente en la votación con el 

47% por ciento. 

Altstaedt es un músico versátil cuyo abanico artístico abarca desde la interpretación histórica al 

estreno de nuevas obras, pasando por el repertorio clásico de violonchelo. Ha ganado numerosos 

concursos internacionales y está trabajando con las principales orquestas. Desde 2011 y a 

propuesta de Gidon Kremer asume la dirección artística del Festival de Música de Cámara de 

Lockenhaus, y esta temporada debuta como Director artístico de la Orquesta Filarmónica Austro-

Húngara Haydn. 

Los ganadores anteriores fueron Gustavo Dudamel (2004), Julia Fischer (2005), Lisa Batiashvili 

(2006), Giorgi Kharadze (2007), Lauma Skride (2008), Teo Gheorghiu (2009), Sergei Khachatryan 

(2010), Premysl Vojta (2011), Philippe Tondre (2012), Ragnhild Hemsing (2013) y Sophie 

Dartigalongue (2014). Stephan Eisel señaló que todos los premiados se han consolidado en la 

primera fila internacional: "Con el Beethoven-ring quedan unidos a la ciudad natal del gran 

compositor”. 


