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EDITORIAL

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización por escrito de sus autores.

Los anuncios, artículos firmados y las opiniones de los entrevistados no reflejan necesariamente la opinión de MusicaClasicaBA.

Imágenes de fondo de las páginas 19 y 45 basadas en el sitio web Freepik .

Imágen de las páginas 44 a 52: PH. Vysotsky | Electricity substation, Beethovenlaan, Leiden (The Netherlands) 

En esta edición especial celebramos el 250° 
aniversario del nacimiento de Ludwig van 
Beethoven ,  uno de los artistas más importantes 
que ha dado la cultura universal.

A lo largo de estos años hemos realizado 
muchísimas entrevistas y releyendo hemos 
encontrado grandes comentarios y referencias 
de las y los artistas a Beethoven. Por eso, en esta 
edición especial , no hay mejor homenaje que 
las palabras y reflexiones de: Haydeé Schvartz, 
Horacio Lavandera, Carlos Vieu, Diana Lopszyc, 
Bruno Gelber, Ligia Amadio, Daniel Levy, Natalia Gonzalez Figueroa, Cecilia 
Isas, Alan Kwiek, Antonio Formaro, Sebastián Masci y Alexander Panizza.

Además encontrarán distintas miradas y notas relacionadas a las diversas 
facetas del genio de Bonn, así que como siempre les decimos, ¡pasen, lean 
y compartan!

Gabriela Levite y Maximiliano Luna.
http://musicaclasicaba.com.ar | musicaclasicaba@gmail.com

MCBA ha sido declarada de interés Cultural por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación y por el Teatro Colón.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

Si todavía no estás suscrito al boletín de Naxos regístrate aquí.

En los siglos XVII y XVIII, la Navidad fue la época más activa del año para 
los compositores de iglesias. Las congregaciones eclesiásticas pedían 
nueva música, que a menudo involucraba instrumentos, coros y solistas. 
Este álbum presenta un recorrido por los “concerti grossi” escritos por 
ilustres compositores italianos, comenzando con la versión de Arcangelo 
Corelli que se convirtió en una referencia para Giuseppe Torelli, Francesco 
Manfredini y Pietro Antonio Locatelli. # Catálogo: 8.574264

Escuchá la playlist Nuestra Música 

Escuchá y suscribite a las nuevas playlists de Naxos en Español:

Gabriel Schwabe nos habla sobre su último lanzamiento Naxos en el 
cual se incluyen el dúo para violín y violonchelo, op. 7, y la sonata para 
violonchelo solo, po. 7 de Zoltán Kodály, y la sonata para violonchelo 
solo de György Ligeti. Gabriel Schwabe, quien ha ganado varias 
competencias internacionales, es profesor en la Universidad de Música 
y Danza de Colonia y en el Conservatorium Maastricht.

GABRIEL SCHWABE INTERPRETA A KODÁLY Y LIGETI

PLAYLISTS

Navidad en Español
Mi primer álbum 
de Navidad

PODCAST NAXOS: ESTO ES MÚSICA CLÁSICA

Escuchá y Suscríbete a Naxos: Esto es Música Clásica en 
• Spotify   • iheart.com, 
• Apple podcasts  • Google Podcasts
• Libsyn.

Ver más playlist

Ver un video / Escuchá el Podcast / Escuchá el álbum

Entrevistamos a la violinista española Ana María Valderrama. Nos habló 
de su reciente grabación del concierto para violín no. 3, ‘Ibérico’, la cual 
también incluye a la sinfonía no. 2 “Ibérica”, escrita para una orquesta 
de gran escala. Se presentan en este álbum también el director de 
orquesta Darrel Ang, nacido en Singapur, y la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona y Nacional de Cataluña.

ANA MARÍA VALDERRAMA INTERPRETA A JOAN MANÉN

Escuchá el Podcast / Escuchá el álbum

https://naxos.lnk.to/NottediNataleNE
https://open.spotify.com/playlist/2JgPm4hyqcDt5myKPYBGMB
https://open.spotify.com/playlist/2a2TzlUF5YMmlcRpXTG9P5
https://www.gabrielschwabe.com/
https://www.hfmt-koeln.de/en.html
https://www.conservatoriummaastricht.nl/en
https://naxos.lnk.to/KodalyLigetiNE
https://open.spotify.com/playlist/2JgPm4hyqcDt5myKPYBGMB
https://open.spotify.com/playlist/2a2TzlUF5YMmlcRpXTG9P5
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://open.spotify.com/user/naxoses?si=I_jhyHI6T2ypZ7_24VobIw
https://naxos.lnk.to/KodalyLigetiNE
http://anamariavalderrama.com/en/
https://www.darrellang.net/
https://www.obc.cat/es
https://www.obc.cat/es
https://naxos.lnk.to/ManenViolinNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/NottediNataleNE
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Reflexiones de distintos 
músicos y músicas 
acerca de Beethoven
Mucho se ha dicho sobre el genio de Bonn, y aún así, su 
vida y obra siguen siendo material de estudio, análisis y 
veneración. En esta nota dejamos que sean los artistas 
en primera persona los que nos cuenten sobre la 
importancia e influencia del compositor, que este 2020, 
más presente que nunca, cumple 250 años de vida.

sonoro, de todos los paráme-
tros musicales, a través de una 
grafía que excede no solo la 
de sus contemporáneos, sino 
a la de nuestro presente.

Dice Kagel: “Beethoven no es 
moderno en virtud del estado 
de ánimo o la respuesta del 
oyente, sino de una manera 
más fundamental que depen-
de del patrón de relaciones en 
el que cada uno lo ve”. 

Es quizás uno de los compo-
sitores del pasado lejano, que 
obliga naturalmente a la relec-
tura y reinterpretación cons-
tante de su música.

/// 250 AÑOS DE BEETHOVEN ///  

Haydée Schvartz
Pianista y Directora

¿Que representa una grafía 
musical? ¿La anotación de una 
composición musical o la ma-
nera en que debe ser proyecta-
da su interpretación? ¿Es una 
anotación objetiva y universal 
o es una vía de comunicación 
con quien la interpreta?

Beethoven es capaz de anotar 
42 palabras en 9 compases 
(comienzo del 3er. movimien-
to de la Sonata op.110) para 
indicar todo tipo de micro 
modificaciones de todos los 
comportamientos del material 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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PH .
 Stephanie 

Berghaeuser

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Beethoven deja ver a los ma-
teriales en su crudeza, a tra-
vés de una sintaxis a veces 
imposible, a veces imperfecta: 
aquélla que nos abre justa-
mente esa milagrosa ventana 
para poder reformularlo eter-
namente. La que se resignifica 
en un presente continuo.

Ni su sordera, ni su irascibili-
dad, ni sus dificultades amo-
rosas, ni la absurda y vulgar 
manipulación mercantil de su 
mundo privado y personal… 
La bella incomodidad que 
este romántico en ropaje clá-
sico deja expuesta, es la que 
se nos muestra como una Ver-
dad que nos interpela perma-
nentemente.

Horacio Lavandera
Pianista

Lo más impresionante de su 
música es cómo creó nuevas 
estructuras, es algo alucinan-
te. Sobre lo ya establecido 
por Mozart logró una maes-
tría y equilibrio maravilloso. 
Beethoven trabajaba con las 
partituras de Mozart al lado, 
imitándolo, copiando su 

modo de mover las frases, 
su modo de hacer crecer 
la orquesta. Era su maestro, 
aunque desde luego no per-
sonalmente, inclusive escribió 
cadencias y solos de piano 
para obras de Mozart como 
el concierto en re menor, va-
riaciones sobre temas de sus 
obras. Así que la idolatría por 
Mozart está presente perma-
nentemente. Pero él tenía otra 
personalidad, otro carácter, y 
le quería dar otro peso al soni-
do, y ahí está el genio, en unas 
frases melódicas maravillosas 
pero también en cómo están 
desarrolladas…” 

Carlos Vieu
Director de orquesta

Es probablemente uno de los 
compositores más grandes de 
la historia, no solamente por 
haber superado la falta del 
sentido más importante para 
un músico, como es el oído, 
sino también por haber supe-
rado un montón de situacio-
nes anímicas personales. No 
solo por la enfermedad, sino 
por lo que esta enfermedad le 
provocó a nivel social en cuan-

/// 250 AÑOS DE BEETHOVEN ///  

http://musicaclasicaba.com.ar/
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to al aislamiento, a su cambio 
de carácter, siendo una per-
sona de temperamento muy 
especial y muy fuerte. Creo 
que desde el punto de vista 
histórico no hay nada que dis-
cutir, es un innovador, siguien-
do la línea directa de Haydn y 
precediendo lo que después 
continuaron Brahms y otros 
compositores. Es una bisagra 
en la historia de la música y 
particularmente el que le dio 
a la sinfonía el espaldarazo 
de evolución, tanto a la forma 
como su ampliación, en miras 
de todo lo que vino después 
en los discursos musicales, la 
orquestación, el tratamiento 
compositivo y demás. 

Diana Lopszyc

Pianista

Así como muchos composito-
res son injustamente poco di-
fundidos, ocurre lo mismo con 
determinadas obras, aunque 
sean de compositores consa-
grados. Tal es el caso de las 
Bagatelas de Beethoven.

Si bien existen varias graba-
ciones de las mismas, nunca 

se comparan en número a las 
veces que han sido grabadas 
sus sonatas.

En lo personal, me impulsa la 
pasión por explorar el vasto 
universo de tesoros musicales 
escondidos, con el objetivo 
de que puedan ser revaloriza-
dos y a su vez, que el público 
pueda disfrutarlos en su máxi-
mo esplendor.

(N. del E. La pianista argentina Dia-

na Lopszyc, ha lanzado un disco 

dedicado íntegramente a los Ciclos 

de Bagatelas del compositor. Dis-

ponible en nuestra tienda).

Bruno Gelber
Pianista

Beethoven es mi compositor 
preferido, aunque no me lo 
hubiera llevado a una isla de-
sierta porque tenía muy mal 
carácter…(risas).
 
Nadie necesita explicarme 
qué quiso decir Beethoven, 
yo lo entiendo a mi manera, 
y me parece que es la justa. 
Es como leer un idioma que 
comprendo sin que me lo ha-
yan enseñado. ¿Ustedes sa-

http://musicaclasicaba.com.ar/
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ben que hay niños que hasta 
más o menos los 10 años ha-
blan idiomas que nadie les ha 
enseñado y después se olvi-
dan? Eso parece ser que vie-
ne de otras vidas… yo creo en 
eso. Hay una anécdota muy 
linda: el hijo de un químico 
quería que el padre lo llevara 
a su laboratorio y después de 
mucho insistir un día lo hizo. 
El padre estaba probando 
algo que no le salía y enton-
ces en un momento el niño 
se levanta y le dice: “Papá 
¡no! Primero tenés que poner 
eso y después lo otro…” y era 
exacto. Así me siento yo con 
Beethoven.

Ligia Amadio
Directora de orquesta

El discurso musical de Bee-
thoven es importante en la si-
tuación tan compleja que vivi-
mos en la actualidad. Porque 
por un lado, es un compositor 
absolutamente revoluciona-
rio, y por otro lado es un hom-
bre que padeció grandes su-
frimientos. Trabajar su obra es 
siempre un desafío, aunque 
parezca normal hoy hacer 

su música, siempre hay que 
tenerle un respeto extraordi-
nario. Pienso que es un mo-
mento importante para hacer 
su obra, él fue un ejemplo su-
perador. Fue un hombre muy 
sufrido... y nosotros vivimos 
un momento de sufrimiento, 
ahora la humanidad entera 
está sufriendo, está teniendo 
que buscar nuevas salidas y 
enfrentar muchas pérdidas. 
Hay una energía particular 
en el aire y pienso que Bee-
thoven es un artista capaz de 
rescatar el sufrimiento y trans-
formarlo.

Daniel Levy
Pianista

Beethoven no necesita de 
nuestras celebraciones coin-
cidentes con centenarios re-
cordatorios para afirmar su 
vigencia. Somos nosotros 
que necesitamos de él y de 
su Música para recordarnos 
de lo más alto que pueda 
sucederle a un ser humano: 
la memoria de su origen y el 
destino pleno de esperanza. 
Por eso el verdadero tributo, 
siendo sincero y noblemente 

/// 250 AÑOS DE BEETHOVEN ///  
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sentido, no ve fechas ni ca-
lendarios de aquellos que se 
olvidan apenas después del 
día indicado para pasar au-
tomáticamente a otra cosa. 
Beethoven vive en un presen-
te continuo, como un Faro 
que ilumina y que indica el 
camino real a todas las perso-
nas que quieran y sepan mi-
rar dentro. Encendió millones 
de luces y sigue haciéndolo, 
después de llenar esos co-
fres áureos que llamamos So-
natas, Sinfonías, Conciertos, 
Cuartetos. No dejemos nunca 
de abrirlos ni de profundizar 
sus contenidos transmitiendo 
esa belleza a las futuras ge-
neraciones. Honremos creati-
vamente a un precursor elegi-
do que nos preanuncia cada 
día lo que está aún por venir. 
Agradezcamos también cada 
día que nos haya enseñado a 
Escuchar lo que él escuchó 
no oyendo, aprendiendo el se-
creto de esta paradoja divina.

(N. del E. El pianista homenajea a 

Beethoven con un libro titulado 

‘DIÁLOGO CON BEETHOVEN’ y 

dos álbumes con Sonatas de Bee-

thoven. Más info en: www.academ-

yofeuphony.com)

Lic. Natalia 
Gonzalez Figueroa
Pianista

Beethoven fue quien me rega-
ló las experiencias musicales 
más fuertes que recuerdo des-
de que era muy chica. Aún su 
música es la que más me mo-
viliza internamente.

Me apasiona su búsqueda, su 
originalidad, trabajo incansa-
ble, resiliencia, honestidad y 
esa voluntad y fe inquebranta-
ble en la humanidad. En qué 
podemos mejorar, amar al pró-
jimo, ser libres. 

El único de mis ya varios tra-
bajos discográficos hasta el 
momento que no está centra-
do en música  argentina, lo de-
diqué a su trabajo. 

En “Beethoveniana”, rindo 
homenaje sobre todo al Bee-
thoven joven, con su pasión y 
su búsqueda. Esa “vuelta de 
tuerca” que siempre sabía dar. 
Aparte de la poco conocida y 
fantástica Polonesa en do mayor 
oo. 89, tanto en la sonata Op.2 
no. 3 y la Sonata Patética Op. 13 

http://musicaclasicaba.com.ar/
http://www.academyofeuphony.com
http://www.academyofeuphony.com
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incluí pequeñas cadencias pro-
pias. Inspirada en el Beethoven 
improvisador, de quien tan bien 
nos habla el Mtro. Luca Chianto-
re en su libro “Beethoven al pia-
no” y con quien trabajé el pro-
grama antes de grabar. 

En un año duro en el que se 
puso a prueba a la humanidad 
en tantos aspectos, lo compar-
to deseando que su música nos 
inspire siempre a ser mejores, a 
sentir en profundidad, a no te-
ner miedo de buscar nuestro ca-
mino, a amar y tener esperanza. 

(N. del E. La pianista ha lanzado un 

disco dedicado íntegramente a la 

obra del compositor. Disponible en 

nuestra tienda).

Cecilia Isas
Violinista

Lo que me gusta de la música 
de Beethoven es el Beethoven 
revolucionario, innovador. Por 
ejemplo: su concierto para vio-
lín fue bien recibido por la gen-
te, pero los críticos no lo enten-
dían. Y él decía “no es música 
para ahora sino para después”. 
Pasaron casi 14 años hasta que 

Joseph Joachim y la orquesta 
dirigida por Felix Mendelssohn 
lo realizaron nuevamente, y des-
de ahí no se paró de interpretar 
nunca. Me gusta ese Beethoven 
porque su música ayuda a los 
músicos a transmitir eso.

Alan Kwiek
Pianista

El temperamento, la personalidad 
de Beethoven está en toda su mú-
sica, en todos sus instrumentos, 
en todo lo que usó. Nunca se limi-
tó a pensar que con un instrumen-
to “X” se pueda hacer tal cosa; 
él quería, a través de tales instru-
mentos, hacer lo que él pensaba 
que podía hacer. Eso me fascina. 
Además esa mezcla de un vuelo 
y una fantasía al borde de la locu-
ra, como Schumann si se quiere, 
pero también de una fuerza, de 
una pujanza vital enorme. Siempre 
con grandes ideales, los sueños 
más hermosos para toda la huma-
nidad y el deseo de verla unida a 
través de la música. La paz para 
toda la humanidad y dispuesto 
a luchar, sin bombas, pero a lu-
char. Ninguna de las bombas 
del siglo XIX sigue sonando, 
sin embargo su música sí.

/// 250 AÑOS DE BEETHOVEN ///  
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/// INTEGRALES DE BEETHOVEN ///

INTEGRALES 
DE BEETHOVEN
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CUARTETOS DE CUERDA
Sebastián Masci 
Cuarteto Gianneo

La agrupación realizó la inte-
gral de cuartetos de cuerda de 
Beethoven a lo largo de cinco 
temporadas (2015 al 2019) en 
el ciclo Beethoven y Cía. de 

Radio Nacional Clásica.

Sin dudas Beethoven es el 
gran referente de toda la músi-
ca occidental. En su obra basa-
ron la propia los más grandes 
compositores que lo siguieron, 
y fue para ellos un verdadero 
paradigma creativo. 

Pintura de 
Carl Schloesser, 

“Beethoven Composing“ 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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Pero en su integral para cuar-
tetos de cuerda podemos 
apreciar en su totalidad al 
genio de Bonn, al Revolucio-
nario Iluminista, al idealista 
Kantiano. 

Sus últimos cuartetos son la 
anticipación de la escuela de 
Viena de finales de Siglo XlX 
y revelan como nunca su ver-
dadera fuerza creadora. 

En sus Cuartetos de Cuerda 
podemos ver al hombre, al 
político, al filósofo, al creador.

Haber realizado con el Cuar-
teto Gianneo la integral de 
este autor, además de haber 
sido una enorme empresa, 
fue descubrir en estos as-
pectos al compositor. Cada 
compás, cada movimiento, 
cada obra nunca dejó de sor-
prendernos, de maravillarnos 
y claramente de emocionar-
nos. En cada nota uno podía 
leer sus pensamientos y sus 
emociones. 

El esfuerzo fue enorme, pero 
la devolución que estas obras 

Video: Cuarteto Gianneo - Ludwig van Beethoven: Gran Fuga Op. 133.

Hace click

/// INTEGRALES DE BEETHOVEN ///
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y Beethoven nos obsequió lo 
compensan con creces.

SINFONÍAS
Carlos Vieu 
El director argentino realizó la 
integral de sinfonías de Bee-
thoven en el 3° Festival Konex 
de Música Clásica 2017.

Hay, evidentemente, una 
evolución del género y de la 
forma, incluidos detalles de 
instrumentación y la incorpo-
ración en el orgánico de ins-
trumentos sinfonía a sinfonía. 
La primera comienza con toda 
una serie de acordes de 7ma 
de dominante, algo muy im-
pensado en la época, donde 
se establecía la tonalidad des-
de el primer acorde, y esto ge-
nera un “engaño”, una especie 
de “confusión” muy adrede 
pensada por Beethoven.

Ya la 2º tiene un segundo mo-
vimiento que lleva la duración 
de la obra a límites que tam-
poco eran conocidos en el 
momento, solo ese movimien-
to dura casi 15 minutos y en el 
tercer movimiento se reempla-

za el típico Minuet o Minueto 
por un Scherzo. Es la primera 
vez que se llama de esa mane-
ra en la historia de la sinfonía.

En la 3º estamos hablando a 
parte de la incorporación de 
un tercer corno en el orgáni-
co. Es una sinfonía de gran 
porte (son 50 minutos de 
música) y gran desarrollo te-
mático, con procesos de va-
riaciones y demás. Se afianza 
el Scherzo en sí como movi-
miento tercero de una sinfo-
nía, en tiempo ternario. 

La 4º parece un poco más clá-
sica pero tiene una gran des-
treza instrumental, entre otras, 
los compases de un solo feroz 
de fagot que hay en el 4º mo-
vimiento y que es solo solu-
cionable por especialistas.

La 5º, tal vez una de las más 
famosas, reúne un montón de 
elementos, sobre todo de des-
treza compositiva donde con 
un motivo rítmico-melódico 
tan corto se desarrolla prácti-
camente toda la obra, y es la 
primera vez en toda la historia 
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de la sinfonía que aparecen 
los trombones. En la 6º esta-
mos hablando de una obra 
prácticamente programática y 
una ampliación de la forma a 
5 movimientos y los 3 últimos 
encadenados.

La 7º es más clásica de es-
tructura pero también refuerza 
cuestiones de destreza instru-
mental que constituyen un de-
safío técnico. La 8º pareciera 
inofensiva y también clásica 
pero es tremendamente difí-
cil, desde las articulaciones, la 
claridad de discurso, la organi-
zación de los balances y la difi-
cultad técnica instrumental.

La 9º, bueno, ya todos lo saben, 
no alcanzaron más las posibili-
dades expresivas de la orques-
ta y Beethoven recurre a la voz 
para completar su idea primi-
genia. Todo esto coronado con 
una evolución en la forma en el 
sentido en que van desapare-
ciendo las introducciones len-
tas típicas de las sinfonías clási-
cas. Beethoven usa solamente 
en cuatro sinfonías las introduc-
ciones lentas, la 1º, 2º, 4º y la 
7º, y después, con distintos re-
cursos, estas introducciones se 
van desplazando. Con acordes 
que fijan la tonalidad o con una 
introducción como la de la 5º. 
Así que estamos hablando de 
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Video: Sinfonia No 5 Beethoven. Festival Konex.

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=wXA968wLhL8&ab_channel=carlosalbertovieu
https://www.youtube.com/watch?v=wXA968wLhL8&ab_channel=carlosalbertovieu
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uno de los compositores más 
grandes de la historia y encima 
con el aditamento de su sorde-
ra, lo cual lo hace todavía más 
extraordinario.

SONATAS PARA PIANO
Alexander Panizza 
El pianista canadiense-argen-
tino interpretó y grabó las 32 
sonatas de Beethoven entre 
abril y noviembre de 2010, en 
el Teatro Príncipe de Asturias 
del Centro Cultural Parque de 
España de Rosario.

Es uno de los pocos ciclos 
que pienso que funciona bien 
como tal. Hay un proceso de 
desarrollo artístico a través de 
las sonatas que es muy intere-
sante seguir: llegar a las últi-
mas, después de haber trans-
currido todas las anteriores es 
casi un viaje iniciático. Nunca 
me propongo hacer algo dis-
tinto porque sí, me interesan 
los proyectos que exceden un 
programa de recital, me gus-
ta pensar qué me aporta a mí. 
En un momento yo me sentía 

Video: Alexander Panizza. Sonata op. 13 en do menor “Patética”, de Ludwig van Beethoven

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=E8ZvUEw68p8&ab_channel=EditorialMunicipaldeRosario
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muy incómodo tocando Bee-
thoven y lo solucioné estu-
diándolo mucho, y no la obra 
con la cual me sentía así sino 
todas las demás. Beethoven te 
hace partícipe de su búsque-
da, uno empieza a entender 
más. Entonces, cuando se dio 
la oportunidad, desde el senti-
do logístico, fue la primera vez 
que se hizo en Rosario, en el 
interior, por una persona todo 
el ciclo, era un desafío intere-
sante para mí. Se hizo el ciclo, 
se grabó y después salió el dis-
co para el cual yo escribí unas 
notas extensas, fue toda una 
búsqueda que iba más allá de 

tocar las obras. Si aporté o no 
algo, eso se verá después...

Pero hacer el ciclo, personal-
mente, me aportó porque fue 
como tirarse a la pileta, es difí-
cil pasar de la etapa de la idea 
a la concreción de la misma, y 
es un gran aporte a la autoes-
tima artística decir: “Lo hago 
así guste o no guste”. Hubo 
un antes y un después artísti-
camente en mí con esa fantás-
tica experiencia.

CONCIERTOS PARA PIANO
Horacio Lavandera
El pianista argentino ofreció, 
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Video: Beethoven - Concerto no 1 (mov.II) - Horacio Lavandera, piano

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=EeR44uWevTM&ab_channel=HoracioLavandera
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entre el 25 y el 27 de agosto 
de 2017, los cinco concier-
tos para piano de Ludwig van 
Beethoven en el CCK.

No podría hablar de que hay 
una evolución en Beethoven. 
Hay distintos rasgos en el ma-
terial. No están compuestos 
mucho tiempo uno después 
del otro, entre el segundo con-
cierto y el 5º “Emperador” hay 
unos 15 años de diferencia, 
quizás un poco más, lo que 
sí hay son gestos que los va 
desarrollando de manera tem-
poralmente distinta y eso se 
nota a partir del 3º concierto. 
En el concepto, no tanto en el 
lenguaje, porque las fórmulas 
rítmicas, los pequeños gestos 
muchas veces se repiten en 
estas obras, pero es en el de-
sarrollo temporal de los mate-
riales donde está la clave. Yo 
creo que Beethoven va bus-
cando otro tipo de emociones 
más contrastadas a partir del 
material del 3º concierto, lo 
exprime a partir de 2 o 3 no-
tas, con un ritmo determinado, 
lo agranda, o achica, lo mani-
pula a niveles muchísimo más 
grandes. En los primeros con-

ciertos el material, cada vez 
que aparece, uno lo puede ir 
reconociendo.

Los primeros dos pueden es-
tar estilísticamente más cerca 
de Haydn y Mozart, pero de 
todas maneras con una im-
pronta y un Pathos muy pro-
pio de Beethoven. Ni Mozart 
ni Haydn podrían haber com-
puesto estos conciertos, que 
son ya de otra personalidad, y 
tienen otro peso.

Los dos primeros requieren de 
una claridad desde todos los 
puntos de vista, y una trans-
parencia muy importante. No 
te digo que los otros no, pero 
son distintos los detalles, tie-
nen otro tipo de arrojo, otro 
tipo de expresión y otro tipo 
de toque. Ya a partir del 3º él 
utiliza, inclusive técnicamen-
te en el piano, otros recursos 
más llenos.

Luego hay un gran contraste 
entre lo que sucede en las ca-
dencias, lo que es una heren-
cia directa de los conciertos 
de Mozart. Beethoven compu-
so 3 cadencias para los prime-
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ros conciertos mucho después 
que la composición de los mis-
mos. Son como grandes impro-
visaciones que creó luego del 
4º concierto y estas adiciones 
ex temporales también le dan 
otros recursos. Mientras uno 
está escuchando determina-
da estética en la cadencia –yo 
elijo tocar las cadencias más 
grandes- realmente desarrolla 
un estilo más parecido a los úl-
timos conciertos.

Son un verdadero regalo para 
cualquier intérprete. Hacer 
esta música es uno de los 
legados más fabulosos, o el 
más fabuloso del repertorio 
de piano y orquesta para un 
intérprete.

SONATAS PARA VIOLÍN
Y PIANO
Dúo Isas-Kwiek
El dúo integrado por Cecilia 
Isas y Alan Kwiek interpretó las 
10 sonatas para violín y piano 
de Beethoven en una sola tar-
de en el CCK en el año 2017.

Realizarlas tuvo que ver con 
nuestro interés como agrupa-

ción de cámara, para apren-
der, por todo el material que 
tiene para dar. Todo lo que 
aprendimos y seguiremos 
aprendiendo nos acompaña-
rá siempre. Fue el deseo y la 
fe de que, tocando esas 10 so-
natas, aprendíamos algo cen-
tral del repertorio que nos iba 
a dar la posibilidad de crecer 
de una manera increíble. Fue 
un acto de fe.

Decidimos hacerlas en or-
den, a pesar de que íbamos 
a llegar a la 9na y a la 10ma 
ya muy cansados. Es como si 
hubiéramos realizado 20 so-
natas, porque en cada prue-
ba de sonido hacíamos todo 
el concierto. 

Lo dividimos en tres con-
ciertos: la 1era, 2da, 3era y 4ta; 
5ta, 6ta, 7ma y 8va; y 9na y 10ma 

en el último. Así que, quien 
tuvo el coraje de quedarse a 
escuchar las 10, quizás pudo 
sentir cómo había sido el pro-
ceso de toda la vida de Bee-
thoven, porque su interés por 
la música de cámara y por la 
formación de violín y piano 
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atravesó toda su existencia. 
Fue muy interesante vivir-
lo y poder darle al público 
esa posibilidad, no solo de 
escucharlas en orden, sino 
de escucharlas en vivo. No 
es una experiencia musical 
frecuente.

La Sonata para violín y piano 
n.º  9 en la mayor, comúnmen-
te conocida como la Sonata a 
Kreutzer, es una obra de mu-
cho peso y respeto profundo 
que yo (N. del E. Cecilia Isas) 
había intentado esquivar, 
me daba mucho miedo. Pero 
desde los comienzos del dúo 
la leíamos y la tocábamos, al 

margen de interpretarla o no 
en público. Luego de cono-
cer la obra, tocarla y transi-
tarla, tuve el impulso para ha-
cer las otras. Ya podía hacer 
las 10, y hasta las 10 en un 
día (risas).

Para mí (N. del E. Alan Kwiek) 
el verdadero desafío era la 
N°10. Fue una suerte, porque 
si los dos teníamos el mayor 
problema psicológico, técni-
co o mecánico en la misma 
obra íbamos a estar en apu-
ros. La 9na era para mí un de-
safío, pero no tanto como la 
10ma...  además era la prime-
ra vez que la tocábamos.

Video: Beethoven: “Sonata para violin N°7” - Dúo Cecilia Isas y Alan Kwiek

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=x08eWJ0OmgE&ab_channel=CentroCulturalKirchner
https://www.youtube.com/watch?v=EeR44uWevTM&ab_channel=HoracioLavandera
https://www.youtube.com/watch?v=x08eWJ0OmgE&ab_channel=CentroCulturalKirchner
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BEE
THO
VEN

El musicólogo y pianista 
argentino de proyección 
internacional reflexiona 
sobre algunos ejes 
imprescindibles que 
atraviesan el mito y la 
historia de Beethoven: 
sus ideales y principios, 
el devenir de su música 
y su ineludible influencia 
en otros compositores.

Por Antonio Formaro

Beethoven y el Humanismo

La obra de Beethoven repre-
senta, en lo ideológico, el últi-
mo coletazo y el máximo ejem-
plo y esplendor de las ideas de 

un león 
que sigue 
rugiendo
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y la influencia de Kant son evi-
dentes en su pensamiento. La 
fe absoluta en la razón, en el 
poder del ser humano, en la 
autoconstrucción, es uno los 
ideales optimistas del mundo 

la Ilustración. En estas ideas 
se había formado con total co-
nocimiento del pensamiento 
ilustrado de mano de su maes-
tro Christian Gottlob Neefe en 
Bonn. Los ideales de Rosseau 

J a v i e r
C a b a d a 

" B e e t h o v e n 
C o n d u c t i n g "
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beethoveniano que hereda 
del siglo XVII y que marca en 
una expresión heroica, tenien-
do en cuenta la época que le 
tocó vivir. 

Así en la obra de Beethoven 
el gesto triunfal, el optimismo 
final, es un gesto que no se 
puede dejar de tener en cuen-
ta. Sin embargo anida en él la 
decepción de los ideales de la 
Ilustración, la decepción de la 
puesta operativa de la Revo-
lución Francesa, en el aspec-
to de la destrucción y muerte 
que la lucha para llevar a cabo 
estos ideales trajó. Esto se ve 
tanto en una reflexión interior 
que lleva al pesimismo, como 
en las últimas obras escritas 
en un estilo reconcentrado 
intimista que se aleja de toda 
materialidad. No debemos ol-
vidar que la misma idea del 
pensamiento ilustrado tenía 
en cuenta la percepción de 
la razón hacia el sentimiento 
y este como la primera capta-
ción de la mente humana so-
bre su propia existencia. Así 
la coexistencia del Clasicismo 
y el Romanticismo en Bee-
thoven se da desde el primer 
paso, desde el primer período, 
como puede ser la Cantata por 

la muerte del emperador José 
II, del temprano 1790. 

Tender a ver a Beethoven 
como un paulatino acceso al 
Romanticismo, en mi opinión, 
es una trampa, ya que la co-
existencia se da, en el piano 
por ejemplo, desde la prime-
ra sonata, como heredero del 
Sturm und Drang, que supo 
conocer a través de las obras 
de Carl Philipp Emanuel Bach 
y el primer Haydn. Está claro 
que esta idea más romántica 
va a crecer en Beethoven y va 
a llegar a momentos de explo-
sion o gran introspección en 
algunas obras particulares, ya 
en la primera etapa, como la 
Sonata Patética o la llamada 
Claro de luna, pero todas las 
sonatas iniciales en el piano 
presentan momentos de una 
expresión completamente 
ajena a los buenos modales 
de la aristocracia de la músi-
ca galante que, exceptuando 
los grandes clásicos vieneses, 
dominaba en el periodo. 

Así, en esta primera etapa bee-
thoveniana, la influencia fue-
ron los modelos clásicos men-
cionados, con la excepción 
de la música de la Revolución 
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Francesa y la ópera de resca-
te de Cherubini por ejemplo, 
donde la idea de lo fúnebre, lo 
trágico y el heroismo desbor-
dado hicieron mella en él. De-
bemos pensar que se oían por 
doquier las bandas militares 
de los ejércitos que recorrían 
Europa y las canciones patrió-
ticas que desde Francia inun-
daban con su estilo, desde la 
Opéra-comique, o también 
desde las ceremonias, todo 
el mundo sonoro europeo. Y 
no es menos importante que 
lo fúnebre, la glorificación de 
la muerte, como algo heroico, 
por una causa noble, se hacía 
patente en grandes himnos y 
réquiem que se ejecutaban en 
público en cada homenaje a 
cualquier General o ciudada-
no que perecía en las guerras 
de revolución.  

Sin embargo Beethoven supo 
hacer introspectivo este ges-
to, supo generarlo en lo inte-
rior, como la muerte del pro-
pio ser que renace hacia un 
gesto artístico propio. En ese 
sentido se mostró consciente 
de que debía seguir un cami-
no diferente al de sus admira-
dos compositores anteceso-
res, sobre todo al de Mozart, 

que es su verdadero modelo. 

Mozart ya se presentaba en 
un mosaico musical inmenso 
que iba desde Don Giovan-
ni hasta La Flauta Mágica, de 
los Conciertos para piano a 
los Divertimentos, un enorme 
panorama que parecía unir las 
clases sociales desde la máxi-
ma aristocracia a la burguesía 
e incluso el pueblo bajo. Pero 
Beethoven los aunó en un mis-
mo gesto con menos elemen-
tos musicales, es decir, Mozart 
es exuberante mientras Bee-
thoven se muestra bastante 
más austero. Parece paradóji-
co, pero Beethoven evita una 
cierta serie de gestos humo-
rísticos o sensuales, una cier-
ta visión humana que Mozart 
tenía en su música. Pero toma 
de él el dramatismo más gran-
de que pudo encontrar en el 
Requiem o en Don Gionvan-
ni, para dar un ejemplo. O la 
idea de lo sublime, que rodea 
obras como el Concierto para 
clarinete en La mayor o La 
Flauta Mágica, esa sublimidad 
que supera cualquier tipo de 
aflicción humana. 

De allí Beethoven se eleva en 
gestos más grandes, más lar-
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gos, en sonoridades mucho 
más profundas, mucho más 
inmensas y abarcativas, como 
si le hablara al entero orbe, al 
entero globo terráqueo, y al-
canzara o superara lo máximo 
que el ser humano pudiera al-
canzar, como un Prometeo en 
busca de lo divino. 

Las etapas de Beethoven

En los años 1800 a 1810 Bee-
thoven produjo su gesto más 
característico, la unión del 
heroísmo con el sentimiento 
más profundo. Esto se da en 
mayor insistencia en aspectos 

trágicos de su rítmica marcial. 
La pulsación se hace cada 
vez más penetrante, desde 
lo agitado a lo solemne, Bee-
thoven nos lleva a límites pa-
roxísticos nunca vistos hasta 
el momento, que inundan su 
obra y los contrasta en movi-
mientos de una solemnidad 
que no había sido vista desde 
Handel, con una expresividad 
totalmente nueva, donde sin 
duda anuncia la grandeza y 
la hondura del Romanticismo. 
La originalidad de Beethoven 
en este período se hace pa-
tente también por su trabajo 
formal, aquí el compositor se 
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Video: Beethoven Piano Concerto Nº 5. Antonio Formaro live , Mtro. Roberto Tibiriçá 
con la O.F. Mendoza

Hace click
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expande a límites de lo des-
conocido. Las sinfonías alcan-
zan duraciones propias de lo 
que solamente la ópera podía 
dar en Gluck o Mozart, o en un 
oratorio de Haydn. Beethoven 
se decide a elevar los géneros 
del cuarteto de cuerdas, la so-
nata, el concierto o la sinfonía, 
haciendo su propio mundo 
dramático en una expansión 
que sin dudas tiene la influen-
cia del ritmo y que se asocia al 
período imperial de Napoleón 
con total facilidad.  

Es notable que Beethoven es 
el único autor que logró captar 
su época. Los demás autores 
notables, como por ejemplo, 
el operista Luigi Cherubini, y 
figuras menores como Lesser 
y Mehul en Francia o Hummel 
en el mundo germánico, se 
quedaron en gestos externos 
de la época, por más precio-
sa que su música pueda ser. 
Desde lo grandioso a lo agra-
dable no supieron entender 
el cambio de siglo, el cambio 
de época, más que como una 
cuestión de moda.

Por eso Beethoven está solo 
durante este período, no tie-
ne ningún compositor que 

pueda estar, ni siquiera, dos 
o tres escalones debajo de él. 
Este período causa una im-
presión tan grande en noso-
tros porque es el nacimiento 
de la Modernidad como músi-
ca, una música que toma ges-
tos particulares que son pro-
pios de cada obra y dividen 
claramente una de otra. 

Uno recuerda la Sonata Appas-
sionata, la 5ª Sinfonía o el 
Cuarteto Razumovsky, ya por 
sus gestos y sabe de qué está 
hablando, como si tratara de 
el preludio de Tristán e Isolda, 
o un tango de Piazzolla, don-
de uno ya entiende desde el 
comienzo, de que se va a tra-
tar toda la obra. 

Así se convierte en el padre de 
una modernidad que es pene-
trante para el hombre de hoy 
como ningún compositor pre-
vio, y así la palabra Beethoven 
fue en su época y hoy, uno de 
los vocablos más famosos del 
mundo parlante. 

Beethoven se elevó así al mun-
do artístico como un Miguel 
Ángel y como solamente antes 
de él, un Mozart había logrado 
generar: un mito de la música.    
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Luego de la caída de Napo-
león, Beethoven enfrentó lo 
que fue la restauración euro-
pea. Este período complejo y 
realmente decepcionante en 
cuanto a los avances que los 
derechos humanos habían 
alcanzado a partir de la Re-
volución Francesa, debe ser 
vistos como un retroceso ab-
soluto del pensamiento de la 
igualdad del hombre. 

Beethoven, dándose cuenta, 
se retira a un silencio que no 
debe ser entendido solamen-
te por el avance de la sordera 
o los problemas personales, 
sino como la comprensión de 
que el mundo de los grandes 
movimientos revolucionarios 
había terminado, y que un 
movimiento represivo apare-
cía en Europa. Así su estilo, 
después de algunos intentos 
de mantener la grandiosidad 
del período medio se reduce 
al intimismo más absoluto y 
se eleva dentro de él a esfe-
ras de lo desconocido. Es el 
mundo de las últimas sonatas 
y últimos cuartetos donde re-
toma la historia antigua de la 
música como único refugio y 
aparece luminosa la idea de 
volver a Bach. Allí Beetho-

ven influyó poderosamente 
en lo que iba a ser el camino 
de Mendelsohn y Schumann, 
anticipando que, el retorno 
al Maestro de la música pura, 
al máximo de los contrapun-
tista y armonistas, era el úni-
co camino para el músico en 
una sociedad que, por un 
lado proclamaba la libertad 
absoluta de mercado, pero 
no respetaba los derechos 
de la libertad humana.  

Este mundo extraño para al-
gunos, es el verdadero lega-
do de Beethoven, que solo 
los primeros románticos su-
pieron comprender, los que 
incluso convivieron con él 
siendo jóvenes adolescen-
tes o niños. Es un Beethoven 
totalmente distinto al que a 
veces nos acostumbramos 
en el mundo sinfónico. Es un 
Beethoven de la música de 
las esferas que por momen-
tos parece alcanzar en los 
Cuartetos Op. 131 o en la so-
nata Op. 111. 

Sin embargo el león rugirá 
un par de veces más, sobre 
todo, en un acceso panteista 
de la fé, como lo es la Misa 
Solemnis , y en el último de 
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los grandes himnos enciclo-
pedistas, abarcativo e ilu-
minista, que se hunden de 
nuevo en esa tradición que 
Beethoven jamás dejó; la 9ª 
Sinfonía, en la que usó un 
texto totalmente prohibido 
en la época, que es la “Oda 
a la alegría” de Schiller. Allí 
dejó claro que el mensaje a 
la humanidad seguía siendo 
el mismo que lo obsesionó 
desde su juventud, que más 
allá de sus luchas interiores, 
cuando se dirigía al mundo 
en la Sinfonía -su verdadero 
género para lo universal- se-
guía pensando lo mismo y 
ahora lo ponía por primera 
vez en palabras. 

Allí se reúne todo el mundo 
musical de los siglos XVIII y 
XIX. Absolutamente los ges-
tos, desde lo popular que 
anticipa Haydn, desde lo eru-
dito de Bach, desde el vigor 
en la mezcla de estilos de 
Mozart, desde el dramatismo 
del propio Beethoven y la an-
ticipación de lo que va a ser 
la aspiración wagneriana, se 
presenta en esta Sinfonía. 

¿Cuál es su mensaje? No pue-
do decirlo, no estoy seguro. 

Porque ese enigma que pre-
senta esta sinfonía, es el enig-
ma que presenta cada obra 
de Beethoven, un camino 
hacia un mundo hermenéuti-
co que hay que descubrir en 
cada gesto sin pasar ninguna 
de sus obras como una obra 
menor, sino como el camino 
de un compositor que plan-
teó para la continuidad de la 
historia de la música, la idea 
absoluta de la autoconstruc-
ción del artista.

Mozart, Beethoven 
y después

Es común que los melóma-
nos separen a Mozart y Bee-
thoven en dos épocas, pero 
pienso que Mozart, desde sus 
conciertos para piano y sus 
óperas, para nombrar solo al-
gunos géneros, fue llevando 
a esta aparición subjetiva de 
una manera notable. Mozart 
(en la personificación de un 
Papageno, de un Tamino, de 
un Sarastro, de una Susana, 
de una Condesa o de un Fí-
garo, y sobre todo de un Don 
Giovanni) marcó un mundo 
de tal diversidad que Beetho-
ven pudo beber de esa fuen-
te, como él pensaba de joven, 
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tomando de manos de Haydn 
el espíritu de Mozart. Pero 
a este espíritu no lo copió al 
pie de la letra, sino que lo 
transformó. Así es ruptura y 
es continuidad, engrandece 
a los compositores previos 
no solamente engrandecién-
dose él, sino continuando 
incluso su tarea. Por eso los 
compositores posteriores 
que supieron revalorizar a 
Beethoven en todos sus as-
pectos y en los más variados, 
tomando algunos gestos de 
él, son los que permanecen 
en el panteón de los grandes 
compositores actuales. 

Uno piensa en Schubert, con-
temporáneo a la última etapa 
de Beethoven,en cuya obra 
se desarrollan gestos liricos 
«beethovienianos» tardíos. 
Uno piensa en Mendelssohn 
quien tomó de Beethoven la 
idea de personalidad subjeti-
va y la idea de vuelta al con-
trapunto para desarrollar una 
obra totalmente distinta en 
lo estético pero sólida en la 
construcción, hasta atrevién-
dose a continuar la idea de 
una sinfonía coral en su Sinfo-
nía Nº  2 “El himno alabanza”. 
Uno piensa en Brahms, que 

es el verdadero continuador 
de la gran arquitectura bee-
thoveniana, pero tomando 
el contrapunto bachiano y la 
idea de lo motívico llevado al 
límite. Y finalmente en Wag-
ner, que decide, luego de la 
experiencia de Beethoven, 
expandir la idea de la sinfo-
nía al mundo operístico.

Pero sería erróneo pensar 
que la influencia de Beetho-
ven se da solo ellos, también 
se da en la ópera italiana, ya 
en Donizetti y mucho más en 
Verdi, se ve la influencia del 
gesto beethoveniano.

La música francesa, con Ber-
lioz y luego los composito-
res posteriores, marcan la 
seriedad del trabajo sinfóni-
co y motívico de Beethoven. 
Y así sucesivamente, se con-
vierte en el modelo de todas 
las generaciones y todas las 
estéticas posteriores, sien-
do negado tan solo por al-
gún excéntrico. Beethoven 
siempre ha sido un compo-
sitor que, como Leonardo o 
Miguel Angel, jamás pudo 
ser soslayado como la figura 
crucial de cambio histórico 
en la música.

/// BEETHOVEN, UN LEÓN QUE SIGUE RUGIENDO ///  
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Por Luz Lassalle – Carolina Lázzaro 

Las criaturas 
de Prometeo

Pintura 
de Peter 

Paul Rubens
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/// LAS CRIATURAS DE PROMETEO ///  

Las criaturas de Prometeo, 
Die Geschöpfe des Prome-
theus , es el único ballet com-
pleto escrito por Beethoven. 
Podría llamar la atención 
que un músico tan prolífico 
haya compuesto solamen-
te una obra para ballet, sin 
embargo, es probable que 
Beethoven fuera preso de un 
prejuicio de la época: en los 
albores del siglo XIX la danza 
era tan solo un divertimento 
de poca seriedad. De hecho, 
pocos son los composito-
res de renombre que escri-
bieron música para ballet 
antes del auge del Ballet 
Romántico. Nos pregun-
tamos qué tanto han cam-
biado estas concepciones, 
cuando en la actualidad ,  -y 
a diferencia de otras discipli-
nas artísticas- lo/as bailari-
nes/as nos encontramos sin 
una Ley Nacional de Danza, 
sin sindicato, sin normativas 
adecuadas para una jubila-
ción digna, y con una preca-
rización laboral generaliza-
da en el rubro, pobremente 
paliada con los pocos pues-
tos con sueldo de las compa-

ñías estables. Pero volviendo 
a nuestro héroe, al parecer 
aceptó el encargo de realizar 
la composición para Las cria-
turas de Prometeo a pedido 
del bailarín y coreógrafo ita-
liano Salvatore Viganò.

Viganò no era un artista del 
montón; tenía una sólida for-
mación como coreógrafo y 
como músico (de hecho, so-
lía componer el acompaña-

“De hecho, 
pocos son los 
compositores de 
renombre que 
escribieron música 
para ballet antes 
del auge del Ballet 
Romántico. Nos 
preguntamos 
qué tanto han 
cambiado estas 
concepciones, 
cuando en la 
actualidad.” 
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miento musical de sus obras, 
o participar activamente jun-
to al compositor), y también 
actoral y literaria. Nacido en 
una familia de bailarines, fue 
maestro de ballet en Viena y 
posteriormente en La Scala 
de Milán. Escribió más de cua-
renta ballets, con preferencia 
por argumentos históricos y 
mitológicos; se lo considera 
el creador del coreodrama, 
por la importancia que daba a 
la mímica dentro del baile en 
función de la elucidación del 
argumento, profundizando el 
concepto que había desarro-
llado Jean-Georges Noverre 
(quien alternaba secuencias 
de danza y pantomima). Tam-
bién es reconocido por darle 
al cuerpo de baile un rol más 
protagónico en cuanto al de-
sarrollo narrativo de la obra, 
y no solo como decorado.

Decíamos entonces que, a 
solicitud de Viganò, y pro-
bablemente necesitado de 
dinero, Beethoven no pudo 
rehusarse. El mecenazgo de 
la aristocracia le daba respi-
ros en los tiempos difíciles: 

diez años antes había escri-
to Musik zu einem Ritterba-
llet, ocho breves piezas que 
conformaban un ballet caba-
lleresco, a pedido del conde 
Ferdinand Ernst von Walds-
tein, en ocasión de un baile 
de máscaras de Carnaval or-
ganizado por éste. Ritterba-
llet es el único antecedente 
conocido de música escrita 
para la danza por Beethoven, 
amén de sus minuetos, valses 
o contradanzas, todos ellos 
con una finalidad sonora más 
que bailable.  Finalmente, las 
Criaturas de Prometeo, fue 
estrenada en 1801, dedicada 
a la princesa Maria Christia-
ne von Lichnowsky, esposa 
del benefactor, Príncipe Karl 
Lichnowsky. Aparentemente, 
por la cantidad de presenta-
ciones seguidas al estreno, 
la obra fue un éxito.

El ballet está estructurado en 
dos actos, siendo la Obertu-
ra el fragmento más conoci-
do e interpretado como pieza 
suelta:
- Obertura
Acto I
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Hace click

Video: Selección de fragmentos de Las Criaturas de Prometeo por la Orquesta de 
Cámara  Pelléas de Amsterdam, Benjamin Levy  director 

- I . Introduccción
- Numeros II, III y IV 
Acto II
- Numeros I al XII
- XIII.  Finale

Tal vez por sentir un menor 
compromiso o exposición, 
Beethoven se animó a jugar 
más y a probar recursos que 
rara vez utilizaba; por ejem-
plo, la elección del arpa para 
simular la lira de Anfión, ins-
trumento usado por única vez 
en una partitura orquestal por 
parte de nuestro compositor. 
A su vez, varias de estas ideas 
musicales fueron cultivadas 
en próximas sinfonías (como 

La Tempesta de la Introduc-
ción en la Sinfonía Pastorale o 
el Rondo del Finale en la Sin-
fonía Eroica, entre otras)

Del libreto original nada se 
conserva. Sólo han podido 
reconstruirse las escenas a 
partir de bocetos sueltos del 
músico, recordatorios, direc-
ciones de escena, alguna co-
rrespondencia, y notas de la 
crítica. Si no se consiguió re-
cuperar el argumento escrito, 
menos aún, la coreografía. 
Por esta razón seguramente, 
es un ballet muy poco inter-
pretado, no solo como pieza 
de concierto, sino también 
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como acompañamiento mu-
sical para la danza. Alguno/as 
coreógrafo del siglo XX han 
escenificado partes de la mú-
sica, como Ninette de Valois 
y Frederick Ashton, o acá en 
Argentina, Serge Lifar junto a 
la sanjuanina María Ruanova 
en 1934 y más tarde, ya en la 
década del ´70, José Neglia. 

En la actualidad pueden en-
contrarse algunas compa-
ñías que han intentado su re-
construcción, desde distintos 
lenguajes, como la realizada 
desde la dramaturgia por Ro-
berto González-Monjas, o la 
Compañía de Danza contem-
poránea de Arantxa Sagardoy 
y Alfredo Bravo. 

Detalle 
de “El mito de 

Prometeo”, pintura 
de Piero di Cosimo
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/// EL AMOR DE UN PADRE: BEETHOVEN ///  
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Parece que sobra a 
estas alturas elogiar su 
capacidad musical, su 
trabajo constante y la 
alta calidad de sus obras. 
De todos es sabido el 
impacto que dejó no sólo 
en aquellos tiempos, 
sino posteriormente y 
aún en la actualidad a 
numerosos músicos 
y público general. 
Si no, no habríamos 
llamado al 2020, el año 
Beethoven. Y es que 
250 años del nacimiento 
de semejante artista no 
pueden ignorarse. 

Por Abigail Jareño Gómez

abigail.jarenogomez@ceu.es

El amor de 
un padre: 
Beethoven

Pintura 
de

Julius Schmid
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Una investigación en 
profundidad de este personaje, 
sin embargo, logra penetrar 
y acercarnos al músico en 
su dimensión más humana 
e imperfecta. Se antoja de lo 
más enriquecedor, hoy en día, 
reflexionar sobre quién era la 
persona detrás de este nombre 
tan admirado e incluso aún 
mitificado. ¿O es que nosotros 
nos definimos sólo por nuestra 
profesión? ¿por nuestra obra o 
nuestro proyecto? 

En efecto. Beethoven tampoco. 
En el recorrido por la vida 
y psicología del famoso 
compositor, descubrimos al 
Beethoven amigo, hermano, 
padre, enfermo, entre otras 
facetas, y entonces se 
convierte en toda una aventura. 
Y en este viaje se revelan 
también nuestras propias 
características, puesto que 
todos compartimos una parte 
de quiénes somos, a la vez que 
nos configuramos únicos. 

Las fuentes indican que 
Beethoven, que no contrajo 
matrimonio a lo largo de su vida, 

tampoco tuvo descendencia. 
Las circunstancias, no 
obstante, de aquellos años, 
causaron que su hermano Carl 
falleciera de tuberculosis y el 
hijo de éste, Karl, que contaba 
entonces con tan solo 9 
años, se convirtiera en lo más 
parecido a un hijo para nuestro 
protagonista. 

Las cartas que se 
intercambiaron tío y sobrino, 
así como algún contenido de 
los cuadernos de conversación 
que empleaba para seguir 
interactuando con los demás 
cuando apenas podía oír, 
y otros documentos, nos 
ponen en contacto con ese 
Beethoven entregado a la tarea 
de la paternidad. Pues bien, si 
hubiese que resumir en una 
sola palabra esta relación, esa 
sería intensidad. 

Beethoven se sintió 
profundamente responsable 
de la vida y crecimiento de este 
niño. Pondría todo su empeño 
en ofrecerle una educación 
de calidad, y esto lo sabemos 
gracias a los títulos que anotaba 
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en su cuaderno para comprar 
a Karl, y los numerosos libros, 
que, de hecho, se encontraban 
en sus estanterías, tras 
su fallecimiento. También 
intercambiaba una frecuente 
correspondencia con los 
directores del centro educativo 
donde se encontrará en 
aquél momento Karl o los 
cotutores que éste tuvo a lo 
largo de los años. Además, 
se esforzaría por procurarle 
un lugar adecuado para vivir, 
empezando por instituciones 
educativas mientras que iba 
preparando un hogar digno 
para compartirlo con su 
sobrino. Así se lo contaba a 
su amiga, la condesa Erdödy, 
en 1816: 
 

Pero hasta ahora no he 
podido hacer un mejor 
arreglo para él que 
colocarlo en un internado, 
lo que significa que está 
separado de mí; ¿Y qué es un 
internado comparado con 
el cuidado comprensivo 
inmediato de un padre 
para su hijo? Porque ahora 
me considero su padre; 

y sigo preguntándome 
cómo puedo tener este 
tesoro, que es muy valioso 
para mí, más cercano a mí, 
para poder influenciarlo 
más directamente y para 
su mayor beneficio... 
(Anderson, 1961, pp.577- 
578).

Pero ¿por qué esta percepción 
por parte de Beethoven de 
tan alta responsabilidad 
frente a su sobrino Karl? Aquí 
algunas explicaciones. Por una 
parte, los estilos educativos 
exigentes que observó de su 
padre y de su abuelo. Pero no 
sólo eso; debido a la temprana 
muerte de su madre, el joven 
Ludwig, que tuvo que regresar 
de Viena, se vio obligado a 
permanecer en su ciudad natal, 
Bonn durante años, convertido 
en cabeza de familia, a cargo 
de su padre y sus hermanos. Y 
para añadir algún ingrediente 
más, hay que recordar que 
Beethoven absorbió un 
importante conjunto de 
valores de tipo moral desde 
su adolescencia de la mano 
de algunos profesores, así 

http://musicaclasicaba.com.ar/


| Revista Música Clásica 3.0 | Dic 2020  | musicaclasicaba.com.ar 42

como de los encuentros 
en la universidad o en las 
reuniones con familias 
amigas bien posicionadas. 
Ideas que continuaría 
reforzando a lo largo de los 
años gracias a las relaciones 
que experimentó también en 
Viena. Todo ello contribuyó 
a esa seriedad con la que se 
tomó la crianza de Karl . 

Pero Beethoven no solamente 
desarrolló esta relación 
paterno filial como mera tarea 
de responsabilidad. Aquí, sus 
propias necesidades de amor 
y valoración, consecuencia 
de sus sentimientos de 
vulnerabilidad, que por 
aquellos tiempos eran 
más visibles, fueron 
protagonistas de su estilo 
parental. El compositor, cuya 
sordera seguía avanzando 
imparable, vivía en constante 
preocupación por el bienestar 
físico, intelectual y moral de 
Karl. Procuraba mostrarse 
siempre como un padre 
cuidador o incluso salvador 
hacia su sobrino. Como decían 
testimonios muy cercanos, 

Beethoven experimentaba 
un amor ciego por quien 
ahora se había convertido 
en su hijo. ¡Y qué menos que 
esperar este reconocimiento 
por parte del jovencito! Sin 
embargo, como suele suceder, 
cuando un padre se muestra 
demasiado pendiente, el hijo 
siente la necesidad de alejarse 
y encontrar su espacio, así 
que en ocasiones lo rechaza, 
provocando, como no, el enfado 
y frustración del padre. Bien, 
pues en este baile te quiero-no 
te quiero se movían tío y sobrino. 

Lo que, sin duda, confirman la 
gran cantidad de documentos 
que tenemos a nuestra 
disposición sobre este genio 
es que Beethoven fue el padre 
que mejor supo ser. Y como 
sabemos en psicología, no hay 
nada que hagamos o dejemos 
de hacer que no influya y deje 
cierto impacto en los demás. 
Indiscutiblemente Beethoven 
tuvo que dejar una huella 
en Karl, y qué mejor prueba 
y detalle de ello, que éste 
bautizara a su único hijo varón 
con el nombre de Ludwig. 

/// EL AMOR DE UN PADRE: BEETHOVEN ///  
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Beethoven, 
barrilete 
cósmico

/// BEETHOVEN, BARRILETE CÓSMICO ///

A 250 años de su nacimiento, 
el compositor alemán se erige 
como el representante definitivo 
del héroe romántico. Un genio 
maldito, que pudo regalarle a la 
humanidad su talento pese a su 
infortunio; como lo hizo también 
alguien que nació dos siglos 
después en Villa Fiorito. La historia 
la conocemos todos, ¿pero 
qué hay detrás de la leyenda? 
¿podemos desdoblar al ser 
humano de su estatus mitológico?

Por Iván Gordin.
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PH. 
Vysotsky

(Beethovenlaan, 
The Netherlands)

No hace falta ser un melómano experto para ha-
ber escuchado a Ludwig van Beethoven. Todos 
conocemos las cuatro primeras notas de la Quinta 
Sinfonía, seguramente cantamos el “Himno a la ale-
gría” en algún acto de la primaria. Incluso, si somos 
futboleros, podemos escuchar la Novena Sinfonía en 
la Copa Libertadores mientras esperamos nerviosos 
el comienzo de nuestro equipo (bueno, el mío última-
mente no la juega). Es una presencia permanente 
e inescapable de la cultura occidental, Beethoven 
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/// BEETHOVEN, BARRILETE CÓSMICO ///

representa el triunfo del espíritu individual, una espe-
cie de superhombre que dejó todo de lado para brin-
dar música al mundo. Es, probablemente, el arque-
tipo de la “superioridad” del hombre occidental y el 
símbolo de la “música universal”. El Espíritu Absoluto 
hegeliano hecho carne. O si quieren una referencia 
más inmediata, más noble y menos etnocéntrica: el 
Barrilete Cósmico de Víctor Hugo Morales.

La historia también nos dice que Beethoven, cuyo 
250 aniversario se está celebrando este año, superó 
todas las adversidades para convertirse en el mejor 
compositor que jamás haya existido y comenzó una 
nueva era musical en el proceso. Si bien estos juicios 
de valor están atados a contextos históricos y valora-
ciones subjetivas, es imposible negar el impacto 
del compositor alemán en la historia de la músi-
ca académica y, por qué no, popular. No obstante, 
es una narrativa reduccionista y la esencia de lo que 
Carl Dahlhaus denominó en 1989: “el mito de Bee-
thoven”. El trabajo de Beethoven redefinió los límites 
de la forma musical: resistiéndose a las convencio-
nes de género de su época, sus contemporáneos 
a veces lo encontraron moderno hasta el punto de 
degradarlo. Ahora, ver su obra simplemente como 
una expresión de las convenciones del “heroís-
mo romántico”, corre el riesgo de socavar sus 
complejidades. Elogiamos a Beethoven por salir de 
una caja y, sin embargo, con 250 años de retrospec-
tiva, nada nos gustaría más que ponerlo en otra.

¿De qué planeta viniste?

Ludwig van Beethoven nació en Bonn en diciem-
bre de 1770. Su padre y su abuelo eran músicos, al 
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Video: Beethoven - Symphony No. 1

joven Ludwig se le enseñó en casa a tocar el tecla-
do desde una edad temprana. Los primeros regis-
tros indican que tenía un talento prodigioso: «Se-
guramente se convertiría en un segundo Wolfgang 
Amadeus Mozart», escribió Christian Gottlob Nee-
fe en 1783. Cuatro años después, Albert Hahn es-
cribió en su biografía de Mozart que, después de 
escuchar a Beethoven tocar, el propio Mozart les 
había dicho a sus amigos: “Manten tus ojos en él; 
algún día le dará al mundo algo de qué hablar».

Beethoven se mudó a Viena, el centro musical 
de Europa en 1792, y en 1795 había adquirido 
el patrocinio monárquico. Estudió con Joseph 
Haydn (una relación a menudo descrita como espi-
nosa, ya que el clasicismo ejemplar de Haydn cho-
caba con el romanticismo rupturista del oriundo de 
Bonn), y fue muy solicitado como intérprete. Sus 
habilidades expresivas se reconocen en las des-
cripciones de su interpretación en estos primeros 
años. Ignaz von Seyfried escribió que en estas re-

Hace click

http://musicaclasicaba.com.ar/
https://youtu.be/I1rA68yF4tM


| Revista Música Clásica 3.0 | Dic 2020 | musicaclasicaba.com.ar 48

presentaciones “el espíritu se remontará, triunfan-
do sobre los sufrimientos terrestres transitorios››, 
pero los relatos retrospectivos como estos, escritos 
en 1832, cinco años después de la muerte de Bee-
thoven, deben abordarse con cautela.

Me cortaron las orejas

La carrera de concierto de Beethoven se truncó 
en lo que se convertiría en la historia más conoci-
da de la música: se estaba quedando sordo. KM 
Knittel escribe en su ensayo de 2001, La cons-
trucción de Beethoven que la sordera «subyace 
a todo el mito de Beethoven». Además de formar 
la base de su introversión, impregna su trabajo 
de patetismo. Y aunque es ampliamente acep-
tado como la razón por la que ya no podía in-
terpretar música libremente y por eso se dedi-
có a componer, la sordera de Beethoven hace 
que sus logros creativos sean aún más nota-
bles. «¡Un músico sin oídos!», escribió Richard 
Wagner en su ensayo Beethoven en 1870: «¿Se 
puede concebir un pintor sin ojos?».

La pérdida de audición de Beethoven también 
marca el comienzo de lo que se ha definido 
como su período «intermedio» o «heroico». Su 
primer reconocimiento por escrito de su sordera 
llegó en una carta a un amigo cercano, Franz Ger-
hard Wehler, en 1801: “Durante casi dos años, dejé 
de asistir a funciones sociales, simplemente por-
que me resulta imposible decirle a la gente: soy sor-
do... en mi profesión es una desventaja terrible». Al 
año siguiente se trasladó a la ciudad de Heiligens-
tadt, por consejo médico. Aquí escribió lo que se 
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conoce como el Testamento de Heiligenstadt, una 
carta desesperadamente triste para sus hermanos 
que nunca fue enviada y solo descubierta des-
pués de su muerte. En él, confiesa que su sordera 
le hizo pensar en el suicidio: “fue solo mi arte lo 
que me detuvo”. De todos modos, pero la vida de 
Beethoven no siempre estuvo definida por la lu-
cha o la tristeza. Era muy exitoso y confiaba en sus 
habilidades. Cuando a un crítico no le gustó su 
pieza de 1813, La victoria de Wellington, anotó 
la reseña con el comentario: «Lo que cago es 
mejor que cualquier cosa que puedas pensar». 
Frase maradoniana si las hay.

La sinfonía no se mancha

Beethoven regresó a Viena en 1802 y un año des-
pués comenzó a trabajar en su Tercera Sinfonía, 
la Eroica, una obra de escala sin precedentes (en 
el estreno de 1805, la representación duró una 
hora). Se describe en la biografía de Maynard So-
lomon de 2002 como «un retrato del artista como 
héroe, golpeado por la sordera, apartado de la 
humanidad, conquistando sus impulsos suicidas, 
luchando contra el destino, esperando encontrar 
‹pero un día de pura alegría›». Ahora se reconoce 
como la primera sinfonía romántica: un punto de 
inflexión en la historia de la música. 

La jubilosa conclusión de la sinfonía representa 
más que una superación de los problemas perso-
nales: es un derrocamiento de la autoridad, una vic-
toria de las masas. Beethoven, republicano, dedicó 
la sinfonía a Napoleón Bonaparte, el orishinal Espí-
ritu Absoluto a caballo). Aunque luego se retractó 
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de la dedicación, temiendo por su patrocinio real, 
antes de finalmente reinstalarlo. Cualquiera tiene 
contradicciones.

Enfrentar la adversidad con afán de ganarse a 
cada paso la vida

En su biografía de 2019, The Relentless Revolutio-
nary (El revolucionario implacable), John Clubbe 
atribuye la «grandeza compleja» de Beethoven a 
su espíritu revolucionario, que atribuye a su admi-
ración por Napoleón. Aunque hay alguna eviden-
cia de su compromiso político, esta definición del 
compositor corre el riesgo de borrar el trabajo que 
no se ajusta al tipo. La narrativa heroica es tan con-
vincente, tan pulcra, que los intentos de Beethoven 
de decir algo más a veces se han dejado de lado.

En este período intermedio, escribió algunas de 
sus obras más famosas: la Quinta Sinfonía; su 
única ópera, Fidelio; el Concierto para violín y la 
Obertura Egmont, todos los cuales siguen el esti-
lo heroico. Pero también escribió su Sexta Sinfo-
nía, la Pastoral, en 1808, que es suave y lírica. Esta 
pieza casi parece subvertir los grandes arquetipos 
de la Quinta de manera deliberada y, como tal, a 
menudo se clasifica como fuera de lugar, más que 
como evidencia del rango de Beethoven.

La Quinta, celebrada por su dramática apertura, 
está envuelta en mitología. Anton Schindler, el 
biografista notoriamente poco confiable de Bee-
thoven, escribió que el compositor describió 
sus primeras notas como «el destino llaman-
do a la puerta», aunque no hay pruebas de 
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que Beethoven haya dicho algo así.

Me das cada día más

En 1808, Beethoven dio una de sus últimas ac-
tuaciones públicas antes de que su audición se 
deteriorara por completo. En 1814 brindó su últi-
mo concierto y se dice que el ilustre compositor 
no se dio cuenta de que su piano estaba desafi-
nado. La década de 1810 estuvo plagada de pro-
blemas de salud y familiares.

La producción de Beethoven en sus últimos años 
se suele interpretar como la más seria y comple-
ja. Los últimos cuartetos de cuerda a menudo se 
consideran su mayor obra, pero quizás ninguna 
fue más influyente que la Novena Sinfonía, com-
pletada en 1824, tres años antes de su muerte. 
La Novena se basa, nuevamente, en el conflicto y 
la resolución, y se esfuerza por lograr un final de 
una completa exultación.

Hoy, la Novena es canónica, reconocida incluso 
por los menos inclinados a la música, pero para 
los contemporáneos de Beethoven fue un «frene-
sí moderno» de exceso. Por eso evoca, como dijo 
Alex Ross en el New Yorker de 2014, “el aura de la 
historia que se despliega ante nuestros oídos”.

Dicen que escapó de un sueño...

A principios del siglo XIX, por supuesto, surgió una 
conciencia nacional alemana. Beethoven, con sus 
obras intrincadas y cohesivas que representaban 
la unidad, y cuyas estructuras heroicas y asertivas 
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simbolizaban una especie de dominio masculino, 
parecía encarnar el espíritu nacional.

Había seguido a otros dos maestros alemanes, 
Haydn y Mozart, pero no tenía un sucesor obvio. 
Cuando murió en 1827, la cadena de grandeza 
musical austro-alemana quedó expuesta como 
vulnerable. La sinfonía era una forma ahora con 
un intenso escrutinio. La música de Beethoven 
se hizo tan popular que continuó apareciendo 
en programas de conciertos junto con obras con-
temporáneas; a menudo se dice que el legado de 
Beethoven creó el canon musical. Muchos de los 
compositores que le siguieron se hacen eco de 
sus obras y, en el siglo XIX, las ideas de Beethoven 
fueron reformuladas con frecuencia por un nuevo 
contexto musical. Con elogios como estos, quizás 
no sea de extrañar que su identidad sea difícil de 
encontrar bajo capas de exaltación y mito.

Hoy, 250 años después del nacimiento de Bee-
thoven, todavía hay más capas que agregar a su 
historia. «Para los pensadores del siglo XIX», es-
cribe el musicólogo KM Knittel en «La construc-
ción de Beethoven», «Beethoven y el mito eran 
lo mismo». ¿Es realista pensar que alguna vez 
estarán separados? Posiblemente no. ¿Pero 
es este tira y afloja interpretativo lo que man-
tiene la música de Beethoven tan relevante y 
necesaria?
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Cultura en casa presentó la coreografía de Mauricio Wainrot 

sobre la obra inmortal de Ludwig van Beethoven, una de las 

obras más perfectas, influyentes y populares de la música de 

todos los tiempos.

La Novena sinfonía, 
versión coreográfica

Mauricio Wainrot estrenó la No-
vena sinfonía el 16 de septiem-
bre de 2017 -pero fue este año 
que subieron el video a dispo-
sición de todo el mundo- con el 
Ballet Contemporáneo del Tea-
tro San Martín –actualmente di-
rigido por Andrea Chinetti– en la 
sala Martín Coronado. La obra 
cuenta con vestuario de Gracie-
la Galán, iluminación de Eli Sirlin 
y reposición de iluminación de 
Alberto Lemme. 

LA “NOVENA SINFONÍA”
SEGÚN WAINROT

“Es probable que los hermo-
sos versos que el poeta alemán 
Friedrich Schiller escribió hacia 
1785 no hubieran alcanzado la 
fama universal de la que gozan 

en la actualidad si no fuera por-
que, en 1793, llegaron a manos 
de Ludwig van Beethoven, un 
joven compositor de 23 años 
quien quiso musicalizar el texto. 
Surgió entonces la que termi-
naría siendo la Novena y última 
sinfonía del genial compositor, 
una de las obras más influyen-
tes y populares de la música de 
todos los tiempos.

Desde entonces, la Novena Sin-
fonía en RE Menor Opus 125 re-
presenta la expresión más defi-
nida de los ideales de libertad, 
paz y solidaridad, al punto que 
en 1985 fue adoptada como 
Himno de la Comunidad Euro-
pea. Esta extraordinaria com-
posición musical que simboliza 
valores universales que anhela-
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Video: Ballet Contemporáneo del San Martín y su versión de la Novena Sinfonía de Beethoven.

Hace click

mos todos los seres humanos, 
desde hace mucho rondaba mi 
cabeza y me estaba preparando 
para crear una coreografía con 
esta extraordinaria composición 
musical. Me puse a trabajar en 
lograr en movimientos y con mis 
bailarines, justamente todo eso 
que estaba sintiendo. Fueron va-
rios meses de trabajo y de pla-
cer, de entrega mutua, de com-
partir ideas, movimientos, frases 
coreográficas y sobre todo el 
concepto mayor que me guiaba, 
un homenaje al gran Beethoven, 
y a esos valores universales que 
hice míos desde mi adolescen-
cia. La obra se terminó en 2015, 

cuando aún era el Director Artís-
tico del Ballet Contemporáneo y 
llegamos a realizar una función 
privada para la Fundación del 
Teatro San Martín. Lamentable-
mente no se pudo estrenar ofi-
cialmente ese año por las refac-
ciones que se  comenzaron a 
hacer en el Teatro San Martín. 
Tuvieron que pasar dos años, 
en 2017, cuando se reinaugu-
ró el Teatro San Martín, la No-
vena Sinfonía de Beethoven fue 
estrenada públicamente. Ojalá  
pueda ser disfrutada como re-
presentación de la inevitable e 
imprescindible unión de todos 
los pueblos del mundo.”
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En el año que se celebra el 250° aniversario de su nacimiento, 
una inigualable oportunidad para acercarse a sus inolvidables 
creaciones a través de una serie de piezas sonoras históricas, 
interpretaciones de artistas en exclusiva para el Teatro Colón 
y una selección de escritos desde su propia pluma.

Ludwig van Beethoven en 
una inédita sección dedicada 
íntegramente a su obra

Cómo a lo largo de todo el año, 
el Teatro Colón continúa sumando 
contenidos de excelencia artísti-
ca a través de su escenario digital 
en www.teatrocolon.org.ar. En esta 
ocasión, celebrando el 250° aniver-
sario del nacimiento de Ludwig van 
Beethoven, uno de los composito-
res más importantes que ha dado la 
música universal, se presenta una 
nueva sección conformada por pie-
zas históricas musicales, interpre-
taciones de artistas en exclusiva al 
Teatro Colón y una serie de escri-
tos del propio compositor alemán, 
junto a otros archivos de indudable 
trascendencia que se irán subiendo 
periódicamente.
 
El archivo histórico sonoro nos trae 
la notable interpretación del pianista 
chileno Claudio Arrau, quien durante 

1964 abordó la Sonata para piano 
N° 23 en Fa menor Op. 57, “Appas-
sionata”; la Obertura Egmont, por la 
Orquesta Sinfónica Nacional bajo la 
dirección musical de Teodoro Fuchs, 
realizada el 8 de agosto de 1965 y 
la Sinfonía N° 3 en Mi bemol mayor, 
Op. 55 “Eroica”, a cargo de la Or-
questa Sinfónica de Bamberg bajo 
la dirección musical de Joseph Keil-
berth, en la temporada 1962.
 
La pianista letona Arta Arnicane y 
el pianista uruguayo Homero Fran-
cesch enviaron videos en exclusiva 
al Teatro Colón interpretando  dos 
de las obras más emblemáticas 
compuestas por Beethoven: el ter-
cer movimiento, Presto, de la Sona-
ta N° 6 en Fa mayot Op. 10 N° 2, 
es interpretado por Arta Arnicane, 
mientras que Homero Francesch 
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se suma a la celebración interpre-
tando el Rondo Op. 51 N° 1. 
 
Para complementar las melodías del 
genio de Bonn, una selección de 
cartas escritas por el propio Beetho-
ven se encuentran disponibles en 
esta sección. Dos de ellas datan del 
6 y 7 de julio del año 1800, y están 
dirigidas a la Condesa Giulietta Guic-
ciardi, quien fuera alumna de piano 
del compositor, a quien este le dedi-
có un año después la Sonata para 
Piano N° 14 en Do sostenido menor, 
conocida más tarde como Claro de 
Luna. Y otras líneas, dirigidas a Be-
ttina Brentano, dan cuenta de la ad-
miración que Beethoven sentía por 
esta novelista e intelectual alemana 
a principios del siglo XIX.
 
Ludwig van Beethoven nació el 16 
de diciembre de 1770 en Bonn, 

como hijo de una familia de músi-
cos. Se formó con grandes maes-
tros como Joseph Haydn, Antonio 
Salieri y Johann Georg Albrechts-
berger. A pesar de su muerte en 
Viena a los 56 años y aquejado 
principalmente por una pérdida au-
ditiva, es hasta nuestros días uno de 
los compositores más interpretados 
de la historia. Sus obras son cono-
cidas y queridas en todo el mundo. 
Entre sus composiciones más im-
portantes se destacan las Nueve 
sinfonías, los Cinco Conciertos para 
Piano, el Concierto para violín, los 
16 Cuartetos de cuerda, 32 Sonatas 
para piano, la ópera “Fidelio”, así 
como la Misa op. 86 en Do mayor y 
la Missa solemnis op. 123. 

Link para acceder a los contenidos:
https://teatrocolon.org.ar/es/
colondigital/beethoven
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Barenboim 
sobre Beethoven

En 1970 fue el 200 aniversario 
del cumpleaños de Ludwig van 
Beethoven y, para conmemorar 
la ocasión, Daniel Barenboim y 
Christopher Nupen colaboraron 
en una serie de trece capítulos 
sobre el hombre y su música. 
Amigos cercanos en ese mo-
mento, Barenboim como artista 
y Nupen como cineasta, estaban 
en la cúspide de largas e ilustres 
carreras en la música. Gran parte 
del material que filmaron nunca 
se había transmitido y, hasta hace 
poco, el metraje había permane-
cido inactivo durante medio si-
glo. Ahora, mientras celebramos 
el 250 aniversario del compositor 
en 2020, la serie ha resucitado 
en su forma original. Se registró 
cuando Daniel Barenboim tenía 
veintitantos años, lleno de talen-

to, carisma y autoridad tempra-
na. Durante los episodios, habla 
e interpreta extractos al piano, 
ilustrando las características de-
finitorias de las composiciones 
de Beethoven y compartiendo 
esta visión personal de la men-
talidad del compositor. En todo 
momento, se dirige a la cámara 
directamente como presentador, 
lo que aumenta la intensidad de 
la narrativa. Para las piezas or-
questales, dirige la New Philhar-
monia Orchestra o toca el piano 
con Sir Adrian Boult tomando la 
batuta. Barenboim sobre Beetho-
ven es un viaje musical que traza 
la progresión de Beethoven en el 
contexto de sus contemporáneos 
como Mozart y Haydn. A lo largo 
de los episodios, se interpretan y 
analizan más de veinte composi-
ciones clave, lo que hace de este 
un cuerpo de trabajo único.

Link para acceder a los 
13 capítulos: 
https://bit.ly/2LErhti
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Playlist oficial MCBA
MusicaClasicaBA  tiene una playlist para que 
disfrutes en Spotify. 
Si querés aparacer en esta lista escribinos a: 
musicaclasicaba@gmail .com

Por Leo Lucero | @leoluceromusician
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