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Nicolas Altstaedt dirige con la Real Filharmonía de Galicia 
este jueves y viernes en Santiago y Lugo en un programa 

que gira alrededor de Robert Schumann 
 
Además, interepretará el "Concierto para cello en la menor" del 
compositor romántico alemán 
 
Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2022 

La Real Filarmonía de Galicia celebrará esta semana dos nuevos conciertos de su temporada 
'Viaxes' en la que celebrará una 'Primavera germánica' de la mano del director y 
violoncellista Nicolas Altstaedt. Los conciertos serán el jueves 31 de marzo a las 20.30 h en 
el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela y el viernes 1 de abril a las 20.00 h en el 
Círculo de las Artes de Lugo. 

Bajo el título 'Primavera germánica', el director y violoncellista Nicolas Altstaedt 
francoalemán  Nicolas Altstaedt dirigirá la Real Filarmonía de Galicia en un programa que 
gira en torno a la figura de Robert  Schumann. Además, el maestro también interpretará el 
"Concierto para cello en la menor" del compositor romántico alemán. La velada continuará 
con la "Sinfonía nº1 en si b M, Primavera" bajo la batuta del maestro Altstaedt. 

Además, a las 19.45 h, las personas que lo deseen podrán conversar con el maestro en el 
"Conversando con...  Nicolas Altstaedt" que se celebrará en la Sala Mozart del Auditorio de 
Galicia antes del concierto. 
 
Un aclamado director y violoncello 

El violonchelista francoalemán Nicolas Altstaedt es uno de los artistas más demandados y 
versátiles de la actualidad. Como solista, director de orquesta y director artístico, sus 
fascinantes interpretaciones cautivan al público con un repertorio que abarca desde la 
música antigua hasta la contemporánea y emplea instrumentos originales y modernos.  

Su temporada 21/22 incluye debuts con las orquestas filarmónicas Londres y Múnich, 
Sinfónica de la Radio de Baviera, RAI Torino, Royal Liverpool Philharmonic, Orquesta 
Nacional de España y giras con l'Orchestre des Champs-Elysées y Philippe Herreweghe, con 
la Junge Deutsche Philharmonie y Dmitri Slobodeniouk y una nueva invitación con la 
Filarmónica de Rotterdam y la Orquesta Sinfónica de la NHK. 
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En la temporada 2019/2020 fue Artista en Residencia en la SWR Symphonie Orchestra con 
Teodor Currentzis y Artista Destacado en la Alte Oper de Frankfurt. Asimismo destacaron 
su gira con la B’Rock y René Jacobs y sus debuts con la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Washington y Ed Gardner y con la NHK y la Orquesta Sinfónica Yomiuri en el Suntory Hall. 
En la temporada 17/18, Nicolas Altstaedt ofreció el aclamado estreno en Finlandia del 
Concierto para violonchelo de Esa-Pekka Salonen bajo la batuta del compositor en el 
Festival de Helsinki, y fue “Artista en primer plano” en el Concertgebouw de Ámsterdam. 

Altstaedt actúa con asiduidad con las orquestas internacionales más renombradas, como la 
Filarmónica de Viena, Tonhalle de Zúrich, Filarmónica de Radio France, Nacional de Francia 
y todas las orquestas de la BBC junto a directores como Gustavo Dudamel, Sir Roger 
Norrington, Lahav Shani, François-Xavier Roth, Robin Ticciati, así como con orquestas de 
criterios históricamente informados como “Il Giardino Armonico” con Giovanni Antonini, 
Andrea Marcon y Jonathan Cohen. 

Como director, trabaja en estrecha colaboración con la Orquesta de Cámara de Escocia y en 
las últimas temporadas ha dirigido a las orquestas de cámara SWR, Radio France, Aurora y 
Múnich. 

Entradas a la venta 
Las entradas para asistir al concierto de Santiago de Compostela se encuentran a la venta 
en la web compostelacultura.gal a un precio de 15€ y en las oficinas del Círculo de las Artes 
de Lugo para el concierto del viernes. 
 


