
IMPORTANTE: La tarea debe enviarse al correo:  

aliciaprofedemusicacarande@gmail.com 
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Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827) 

 

Su nombre completo era Ludwig van Beethoven. La historia de Beethoven comenzó 

en una ciudad de Alemania llamada Bonn, donde nació en el año 1770 y murió en 

1827 a los 57 años.Su abuelo fue director de la capilla de la corte y su padre era 

cantor y músico. Cuentan que de pequeño la música no era de su agrado pero que 

su padre se dio cuenta del gran potencial y lo «obligó» a practicar. Su madre era una 

mujer dulce y pensativa. En total fueron 7 hermanos aunque solo 3 varones lograron 

sobrevivir, Ludwig era el mayor. 

Con solo 7 años ya hizo su primera actuación en público, tuvo lugar en la ciudad 
de Colonia. 
Una vez los conocimientos musicales de su padre se quedaron cortos para Beethoven 
fueron otros músicos experimentados quiénes lo guiaron, como por ejemplo Gotlob 
Neefe, que jugó un papel muy importante en su carrera. Neefe se dio cuenta muy 
rápido del gran nivel de Ludwig y supo como transmitirle sus conocimientos. 
Con 11 años ya publicó su primera composición «9 Variaciones sobre una Marcha de 

Erns Christoph Dressler». 

En 1787 con 17 años fue enviado a Viena para estudiar con Mozart por el príncipe 
Maximilian Franz. En julio de ese mismo año falleció su madre con la que él tenía una 
gran relación de amor por una grave enfermedad. A partir de ahí su padre entró en 
una grave depresión y cada vez tuvo más problemas con el alcohol. 
En un par de años se convirtió en el referente musical en Viena, gracias a su 
increíble manejo en el piano y sus famosas improvisaciones. Además su fuerte 
carácter hizo que se peleara en varias ocasiones, algo que fue pasado por alto por sus 
dotes como músico, aunque también es verdad que hacía las paces al poco tiempo. 
Con 19 años publico la llamada Patética, la sonata n.º 8 op. 13, una obra que 

impresionó al mundo y que haría que su nombre fuera inmortal. 

Fue a la edad de 24 años cuando publicó Opus 1, tres tríos para piano, violín y 

violonchelo, su primera obra importante. 
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Un dato importante en la vida de Beethoven es que desde bastante joven empezó a 
tener problemas de oido y que fue cada vez más grave conforme pasaba el tiempo. A 
partir de los 46 años era casi sordo. Además durante su vida pasó varias 
enfermedades como reumatismo, tifus, infecciones, hepatitis y otras. Eso sí, incluso 
con su sordera desarrollada compuso algunas sonatas solo con lo que recordaba e 
imaginaba en su cabeza. 

Beethoven destacó como compositor, director de orquesta y pianista en un periodo 
que va desde el periodo clásico hasta comienzos del romanticismo musical. 

Durante sus años dedicados a la música compuso un total de 9 sinfonías, pero su obra 
no acaba aquí, también 7 conciertos, 32 sonatas, 10 sonatas para violín y para piano y 
17 cuartetos para cuerda. 

 

LAS OBRAS MÁS FAMOSAS DE BEETHOVEN (… algunas de ellas)  

Para Elisa: https://www.youtube.com/watch?v=tIaoih-kHJU&feature=emb_title 

Claro de Luna: https://www.youtube.com/watch?v=sbTVZMJ9Z2I 

Quinta sinfonía: https://www.youtube.com/watch?v=z1XL6PV9p18 

Novena sinfonía: https://www.youtube.com/watch?v=8R3Ki6aqlv4 

ACTIVIDADES: 

1. ¿Dónde nación Beethoven? 

2. ¿Dónde actuó por primera vez Beethoven? 
3. ¿En qué instrumento destacó? 

4. ¿Cuántas sinfonías compuso Beethoven? ¿Y cuántas 

sonatas? 

5. Escucha las audiciones anteriores ¿Cuál de ellas es mas 

conocida como Himno de la Alegría? 

6. Investiga en internet información sobre la única ópera 

compuesta por Beethoven. Su nombre, su argumento etc    
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