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En colaboración con la Fundación Würth, las Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) 
conceden anualmente desde 1991 premios a personas, conjuntos y proyectos cuyas 
actividades ejemplifican los principios de las JMD. El premio goza de un reconocimiento 
especial del Consejo Musical Alemán y es uno de los más exclusivos del panorama 
musical alemán. Entre los galardonados anteriores se encuentran el pianista Lars Vogt, el 
percusionista Martin Grubinger, la Joven Orquesta Federal de Alemania y el programa 
educativo de la Orquesta Filarmónica de Berlín. 

A partir de este año, la dotación del premio se ha elevado a 25.000 EUR. 

El día 26 de septiembre 2022 el premio fue concedido al Cuarteto Notos. 

Los miembros del conjunto Sindri Lederer (violín), Andrea Burger (viola), Philip Graham 
(violonchelo) y Antonia Köster (piano) fueron premiados por sus interpretaciones 
apasionadas y expresivas, con las que cautivan a los oyentes. Sus interpretaciones son 



“altamente sensibles y redondas", dijo en su discurso el clarinetista, director de orquesta y 
compositor Jörg Widmann. "Cada uno de ellos es un excelente músico individual por 
derecho propio, y los cuatro ponen sus habilidades musicales al servicio de la causa aún 
más elevada de la música de cámara, este frágil arquetipo de la creación musical". 
Widmann impartió clases en la Notos Chamber Music Academy en 2021 en una inspirada 
colaboración con el Cuarteto. Al fomentar los jóvenes talentos, dijo, el conjunto crea 
momentos inolvidables cuyo significado para los jóvenes músicos y la comunidad se 
extiende mucho más allá de la música. 

El premio fue entregado por el Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, Presidente del 
Consejo de Supervisión de la Fundación Würth, y Maria Würth, miembro del Consejo de 
la Fundación Würth, así como el Presidente del JMD, Johannes Freyer. "Hay 
transparencia y amabilidad en la forma de tocar del Cuarteto Notos", dijo Johannes 
Freyer, elogiando la actitud del grupo de buscar siempre puntos de contacto tanto en el 
debate artístico como en los encuentros personales. 

Reinhold Würth también destacó: "Esta noche podemos desprendernos por un momento 
del coronavirus, de la guerra de Ucrania, de los problemas climáticos y dejar que la magia 
de la música se apodere de nuestra alma y nuestro espíritu. Creo que entonces también 
nos llevaremos un poco de fuerza.”

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Foro Carmen Würth, en la sede del Grupo 
Würth en Künzelsau, en Baden-Württemberg. El Cuarteto Notos interpretó un 
movimiento del Cuarteto para piano en mi bemol mayor, K. 493, de W.A. Mozart, y una 
inspirada interpretación del Cuarteto para piano en sol menor, Op. 25, de Johannes 
Brahms. Jörg Widmann argumentó que cada concierto de estos días consiste también en 
"formular un contraste a través del arte" con los conflictos de este mundo. 

 
www.jmd.info/jmd/wuerth-preis-der-jmd 

https://news.wuerth.com/ 

Contactos:

Elisabet Pericàs, Mito Concerts SL, Tel. +34 608 173 651, epericas@mitoconcerts.com 

Ursula Zipperer Communication Würth Group Phone +49 (0)7940 15-4778 
ursula.zipperer@wuerth.com 

Käthe Bildstein 
Communication Jeunesses Musicales Deutschland Phone +49 (0)7934 9936-21 
bildstein@jeunessesmusicales.de

mailto:epericas@mitoconcerts.com

