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M Ú S I C A , M A E S T RO
Nuestros hijos aprenden los rudimentos de la música con las notas del Himno a la
Alegría. Las aulas y las casas -estas, este año, desgraciadamente, más que nunca- se
llenan de soplidos inocentes que, poco a poco, acaban recordándonos, aunque solo sea
desde el amor de padres, al himno europeo. Hasta ese punto está presente en nuestras
vidas el talento de Ludwig van Beethoven, uno de los grandes titanes de la cultura de
todos los tiempos, y que llena las páginas de este especial de Xperts, la revista de Tu
Gran Viaje, con razones para viajar a Alemania.
En 2020 se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven, una efeméride que alumbró el programa BTHVN2020, y al que cambió el ritmo la pandemia del Covid-19.
Los eventos culturales, del más alto nivel, programados por todo el país y que llenaban
nuestra mochila de razones para viajar a Alemania, pasaron del mundo físico al virtual.
Durante los meses de confinamiento, sofisticados formatos online alimentaron nuestro apetito por viajar a Alemania en cuanto fuera posible. Hay excelentes noticias: podremos hacerlo durante este año y el próximo. Y es que, con su proverbial eficiencia,
el país germano ha hecho de la necesidad, virtud; y el evento que marcaba el broche
de oro al programa BTHVN2020 -la Novena interpretada en Bonn por la Orquesta
West-Eastern Divan de Daniel Barenboim el 17 de diciembre- es ahora el pistoletazo
de salida para seguir celebrando al Genio en 2021. Acompáñanos y vive Tu Gran Viaje a la Alemania de Beethoven: nos encantará silbar contigo, en cualquier rincón del
país, el Himno a la Alegría. Aunque desafines.
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REGRESO A
BONN
Es como la parábola del regreso del hijo pródigo, pero al revés: es la ciudad
de Bonn la que ha vuelto al encuentro de su hijo más ilustre y universal,
quien nació y vivió allí su primera juventud.
Texto: Carlos Pascual.
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P

ara el foráneo que quiera conocer la
ciudad, la figura del músico puede
ser algo más que una excusa; porque
Bonn fue destruida en un 80% por las bombas de la Segunda Guerra Mundial, y lo que
se ha salvado (o recuperado) de la destrucción
es justamente el patrimonio vinculado de algún modo con la biografía del joven Ludwig
van Beethoven. El centro histórico es como
un pañuelo; bastan algunos pasos para moverse de un lugar a otro. El ombligo de ese
casco antiguo es, naturalmente, el Markt, plaza del mercado o plaza mayor. Presidida por
un antiguo Ayuntamiento de armoniosas proporciones clasicistas. Hoy como ayer, el Markt
es el centro de la vida cotidiana. Cada día se
llena de tenderetes que venden hortalizas y
fruta, pan, quesos, embutidos o flores. Y numerosos food trucks (furgones-restaurante)
que ofrecen comida rápida o étnica (la presencia de numerosas nacionalidades en la ciudad de apenas 300.000 vecinos explica la
variedad). Pegado al Ayuntamiento, el restaurante Am Höffchen presume de haber tenido
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BONN
AT E S O R A C O N
DELICADEZA EL
LEGADO DE SU HIJO
P R E D I L E C TO

como cliente asiduo a Beethoven; el sitio conserva un grato sabor de época,
aunque resulta un tanto turístico. Enfrente, otro local que frecuentaba Beethoven era el Zehrgarten, que regentaba
la viuda Koch, con cuya hija Babette
tonteaba al parecer el joven Ludwig.

E

n la propia plaza arranca la
Bonngasse, en cuyo número
20 está la casa donde nació
Ludwig. Sus abuelos procedían de los
Países Bajos, y se instalaron en Bonn
porque tanto el abuelo como el padre
encontraron empleo en la Corte como
músicos. La casa ha conservado milagrosamente su estructura, su fachada y
jardín, pero no está “ambientada” ni exhibe mobiliario alguno, solo recuerdos
del músico: bustos y retratos, partituras
originales y documentos, instrumentos
y otros memorabilia. En una pequeña
sala anexa al jardín se dan conciertos de
cámara. A menos de diez zancadas, en la
esquina, está la Gasthaus o taberna Im
Stieffel, donde el padre de Beethoven
solía empinar el codo (perdió por ello su
trabajo); también resulta un reclamo
turístico, con los bustos de padre e hijo
asomados a las ventanas. En una calle
paralela está la parroquia de San Remigio, donde Ludwig fue bautizado e hizo
sus primeros pinitos tocando el órgano
en las misas mañaneras, con apenas diez
años.

L
© Michael Sondermann/Beethoven Jubiläums Gesellschaft gGmbH
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a catedral está en otra plaza
cercana, amplia y algo desangelada, donde en 1845
(solo dieciocho años después de la
muerte del músico) colocaron su famosa estatua. La catedral nos recuerda que
la ciudad de Bonn cuenta con una larga
historia. El edificio, del siglo XII, es
buen ejemplo del románico renano
(cuyo más puro icono es la catedral de
Mainz o Maguncia). Pero está tan

La
Casa de
Beethoven es una
visita imprescindible en la
ciudad del Rin.

© DZT

restaurada que por fuera parece arquitectura neo (por dentro siguen las obras,
que la mantienen cerrada). Muy cerca
de la catedral, la Sterntor, puerta
medieval de origen romano, nos recuerda que la historia de Bonn se remonta a
época romana, cuando las legiones de
Druso que ocupaban y protegían el
Valle del Rin establecieron aquí uno de
sus bastiones estratégicos.

B

asta cruzar una calle, desde la
catedral, para entrar en
terrenos de la Universidad.
Porque su edificio principal es la antigua Residencia o Corte del Príncipe
Elector de Colonia. Por cierto, que en
su capilla (Schlosskirche) tocaba el órgano un Ludwig adolescente de catorce
años, siendo aquel el primer salario de
su vida. El interior del edificio ha sufrido incendios y destrucciones, y aloja en
la actualidad las facultades de filosofía y
teología (Ratzinger, el futuro Benedicto
XVI, daba allí clases). Delante del palacio se extiende una enorme explanada
(Hofgarten) que era el espacio habitual
para manifestaciones durante el período
en que Bonn fue capital de la República
Federal de Alemania (1949-1990). Todavía hoy comparte Bonn con Berlín algunos ministerios y embajadas; pero la
explanada es utilizada ahora por los estudiantes para juegos y jolgorios.

A

un costado, setos e hileras de
árboles enlazan con la llamada
Alter Zoll (“antigua aduana”),
una espléndida terraza asomada al Rin.
Que nos recuerda la condición de fielato
que tenía la ciudad para las embarcaciones que surcaban el río. Hoy día
sigue estando en ese punto el embarcadero, pero los barcos son ahora cruceros turísticos que navegan aguas arriba (hacia Coblenza) o aguas abajo
(hacia Colonia y Düsseldorf); los trayectos pueden durar unas horas, o ser excursiones de varios días. Desde el mirador de Alter Zoll se divisa la Ópera,
junto al airoso Puente Kennedy, y un
poco más allá, el Beethovenhalle, sala de
conciertos inaugurada en 1956 y cerrada por obras que van para largo.
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“Me
apoderaré
del destino
agarrándolo por el
cuello. No me dominará”,
decía Beethoven, que buscaba la inspiración en los
alrededores de la
ciudad.

P

aralela al río discurre la Avenida
Adenauer, donde se inicia la llamada “Milla de los museos”. Y
es que en ese largo tramo (servido por
una línea de metro) se escalonan, entre
otros, tres excelentes museos nuevos e
imprescindibles: la Casa de la Historia
de la República Federal de Alemania, el
Kunstmuseum o museo de arte moderno y “entrelazado” con él, el Kunst- und
Ausstellungshalle, ambos de una arquitectura vanguardista y muy hermosa.

la música (the place to be), y Bonn en
cambio, tras la ocupación de las tropas
napoleónicas, había perdido su entramado musical, sus orquestas, empleos o
alicientes. Ese y no otro fue el motivo
que evitó el regreso del hijo prodigio.

La famosa estatua de Beethoven en la
Münsterplatz, obra de Ernst Julius Hähnel. Foto © Getty Images

U

n poco más adelante, Bad
Godesberg es ahora un
“barrio” de Bonn, pero fue
en su día una ciudad balnearia y señorial. En su salón La Redoute tuvo lugar el
encuentro entre el viejo Haydn y el joven Beethoven, lo que motivó que este
último se fuera a Viena a estudiar con el
viejo maestro. Enfrente, pero al otro
lado del Rin, se extiende el paraje de
Siebengebirge (“siete colinas”, aunque
son muchas más).

U

no de esos montes es Petersberg: allí se instalaron
en el siglo XII unos monjes,
y en el siglo XIX se construyó un señorial hotel por el cual han pasado todos
los nombres importantes de la política
del siglo XX. Sigue siendo utilizado
para alojar jefes de estado o conferencias internacionales, pero también
pueden disfrutar de sus instalaciones y
restaurantes los vecinos de Bonn o los
turistas.

T

ambién Beethoven gustaba dar
largos y solitarios paseos hasta
estos parajes de Siebengebirge.
Y siempre los mantendría muy presentes, él que era tan amante de la naturaleza. Tras su encuentro con Haydn,
Ludwig marchó a Viena, con veintidós
años, y allí se quedó para siempre. Nunca volvió a su patria chica. No por nada,
sino que Viena era entonces la capital de

© Sebastian Hamm/Getty Images

LUGARES IMPRESCINDIBLES
La Casa de Beethoven. Bonngasse, 20. Entradas: adultos, 10 euros. A partir del 2
de septiembre, abierto toda la semana de 10h a 17h. Consulta medidas de acceso
en www.beethoven.de
Zehrgarten Inn. Markt, 11. La posada donde Beethoven celevbró el 1 de noviembre de 1792 su partida a Viena.
Monumento a Beethoven. Münsterplatz. Auténtico icono de la ciudad, la estatua,
obra de Ernst Julius Hähnel, fue inaugurada en 1845 con el apoyo significativo de
otros dos grandes genios musicales, Robert Schumann y Franz Liszt.
Alter Zoll. La terraza sobre el Rin que tanto inspiró a Beethoven.
Iglesia de San Remigio. Brüdergasse. La iglesia donde Beethoven, con solo 10
años, tocó el órgano misal en púbico por primera vez y donde está su pila baptismal
desde 1806.
Plaza de San Remigio. Donde se ubicaba, hasta 1800, la iglesia parroquial de San
Remigio. En ella fue bautizado Beethoven el 17 de diciembre de 1770.
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E L A B E C E DA R I O
DEL GENIO
Beethoven firmaba con las consonantes de su apellido. Lo que para muchos de sus coétanos no fue más que un símbolo de genialidad -y, también, de excentricidad- se convirtió,
con el paso del tiempo, en uno de los signos más distintivos del Genio. Hoy, esas letras nos
sirven para definir, en parte, su carácter. Por Luis Vargas.

B
© Getty Images

NACIDO EN
BONN
Beethoven nació en Bonn en 1770 -no sabemos
la fecha exacta de su nacimiento, pero sí la de su
bautizo en la antigua iglesia de San Remigio: el
17 de diciembre- y pasó los primeros 22 años de
su vida en la ciudad. Hay un Tour Beethoven que,
perfectamente señalizado, nos muestra 22
escenarios imprescindibles de la vida del músico.
Once de ellos están en el centro de la ciudad y
sus alrededores -desde su casa natal al cementerio en el que está enterrada su madre, la iglesia
en que tocó el órgano en público por primera
vez, o la sala de baile de La Redoute, donde, con
solo 21 años, conoció a Joseph Haydn.

EL TALENTO MUSICAL MÁS
GRANDE DE SU ÉPOCA
El padre de Beethoven inculcó en el joven,
desde muy pequeño, la práctica del violín, el
chelo y el piano. Con siete años hizo su primera
salida a escena en un concierto, y con 12
publicó sus primeras composiciones. En 1787
comparte clases con Mozart en Viena y en 1794,
ya establecido en la capital austriaca, se convirtió
en el principal discípulo de Joseph Haydn.
Cuando, con solo 27 años, comenzó a padecer su
sordera incurable, ya era considerado uno de los
compositores más destacados de Viena. compuso
cerca de 700 obras, entre las que destacan sus
nueve sinfonías o la ópera Fidelio.
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BEETHOVEN,
EL HUMANISTA

H
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Beethoven fue un artista adelantado a su tiempo cuya obra expresaba su confianza en una
relaciones amistosas, pacíficas y alegres entre
los seres humanos. Su música está enraizada en
la convicción de que todos estamos unidos por
una misma sensibilidad moral que inspira la
unión entre la Humanidad. Por eso, el aniversario de Beethoven tiene su punto álgido en la
representación de la Novena Sinfonía, junto con
el Himno a la Alegría de Schiller, en Bonn el
próximo 17 de diciembre.

BEETHOVEN,
EL VISIONARIO
“La cultura de las Artes y de las Ciencias ha sido
siempre, y será, el más bello eslabón de unión
entre los pueblos, aún los más distantes”, dijo un
preclaro Beethoven. Creía y ejercía en la democratización de la cultura: por eso, su música era honesta, dramática y lírica, además de
impredecible y adelantada a su tiempo.
Perfeccionista, corregía incansablemente sus
obras; y como revolucionario y visionario, las
interpretaba en salas reales y palacios aristocráticos pero, por primera vez en la historia,
en salas de conciertos, para que las clases
populares pudieran disfrutarlas. Por ello,
Beethoven es uno de los músicos más y
populares de la Historia, e incluso sus manuscritos están declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

V
© Michael Sondermann/Beethoven Jubiläums Gesellschaft gGmbH
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AMANTE DE LA NATURALEZA
La huella de Beethoven está muy presente en Alemania. Bonn
está en el Valle del Rin Medio, muy cerca de los montes
Siebengebirge, a los que acudía con frecuencia. Con solo 8
años viajó a Colonia para un concierto. Coblenza, Limburg,
Frankfurt del Meno, Würzburg, Nuremberg, Regensburg,
Passau, Munich y Ausburgo vieron pasear por sus calles al
joven Beethoven, que en el verano de 1791 se embarcó para
recorrer el Rin, y en 1796 daría su mayor gira de conciertos
hasta la fecha, que le llevaría a actuar en Dresde, Leipzig y
Berlin, donde lo hizo ante el rey Federico Guillermo III.
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LAS ESCALAS
DE
B E E T H OV E N
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DE BONN A LEIPZIG, SON
MUCHOS LOS LUGARES DE
A L E M A N I A E N L O S QU E E S T Á
PRESENTE LA HUELLA DEL
GENIAL MÚSICO

A

lemania es la patria de la música, y suyos, los mejores compositores que ha dado la Humanidad. Y en el pináculo de la música
clásica, Ludwig Van Beethoven ocupa
un lugar de privilegio. El titán de la
música clásica -la definición que más
justicia le hace: la de genio se queda
corta, muy corta- gustaba de firmar con
las cinco consonantes de su apellido; y
cuatro son las líneas de su pentagrama
vital, que trazamos mientras resuena su
música.

sentía ante una ciudad en la que forjó su
carácter y su talento y que hoy marca en
un itinerario urbano, la Ruta Beethoven, los lugares imprescindibles de
Bonn relacionados con el músico.
Hoy, como entonces, el corazón de la
ciudad late en la Münsterplatz, en la
que irradia la fuerza del genio en su estatua, erigida en bronce en 1845 y que
fue financiada en parte por Franz Liszt,
otro de los grandes de la música de todos los tiempos. A su sombra, las terrazas de la plaza rebosan de gente en
cuanto asoma un rayo de sol.

Bonn, la ciudad que le vio nacer
Bonn, la antigua capital federal, conserva mucho del carácter y el espíritu de
aquel diciembre de 1770 en que vio venir al mundo a Beethoven. Por estas
calles paseó el músico los primeros 22
años de su vida y, aunque nunca regresó
a ella tras su partida a Viena para estudiar con Joseph Haydn, fueron constantes
los testimonios de la nostalgia que

Desde allí, un corto paseo -franqueado,
al cruzar las calles, por el rostro del
maestro, que nos saluda desde los discos de los semáforos- nos separa de la
Casa de Beethoven (Beethoven Haus
Bonn), una de las cuatro diferentes en
que vivió, y que es uno de los museos
musicales más visitados del mundo.
Ubicado en la calle Bongasse el museo,
que reabrió sus puertas tras una reforma el pasado mes de diciembre, atesora
más de doscientos objetos originales de
Beethoven -cartas, retratos, autógrafos… incluso su máscara mortuoria o el

sillón Emoti, que ayuda a que las personas con problemas severos de audición
puedan sentir la música.
En la iglesia gótica de San Remigio tocaba Beethoven el órgano; en la capilla
de la Residencia, el compositor Christian Gottlob Neefe dictaba clases de órgano a Ludwig van Beethoven, que obtuvo así su primer trabajo como
Organista de la Corte del Príncipe Elector de Colonia, un instrumento que
también tocó como organista suplente
en la Catedral, junto a la que se encontraba la escuela pública de Latín del
convento de San Cassius, donde estudiaba. El joven Beethoven alternaba en el
Zehrgarten (Markt, 11, junto al antiguo
Ayuntamiento), y visitaba con frecuencia la antigua Casa de la familia Breuning, en la plaza de la Catedral, que le
ayudaban y apoyaban.
Otro icono de Bonn es la famosa escultura de hormigón Beethon, erigida en
1986 ante la sala de conciertos Beetho-
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de Bonn, pasando por las ciudades de
Sankt Augustin y Königswinter hasta
Bad Honnef- mantiene la belleza y la
frondosidad de los tiempos de Beethoven.…

© Sonja Werner/Beethoven Jubiläums Gesellschaft gGmbH

LOS MANUSCRITOS DEL GENIO
La Biblioteca Nacional de Berlín alberga una de las colecciones
más importantes del mundo de fuentes biográficas de Ludwig
van Beethoven. Además de numerosas partituras manuscritas,
libros de apuntes, cuadernos de conversación y cartas, comprende también cerca de un tercio del legado compositivo manuscrito del músico y que incluye, entre otros tesoros, el manuscrito original de la Novena sinfonía, declarado patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

venhalle. Una placa recuerda la tumba
de la madre de Beethoven en el viejo cementerio de Bornheimer Straße; y, ya
algo más alejados del coqueto centro de
la ciudad, están la sala de baile La Redoute, en Bad Godesberg, donde Beethoven presentó a Joseph Haydn una de sus
dos Cantatas del Emperador (Haydn se
sintió muy asombrado ante el talento
del joven, que poco tiempo después se
convertiría en discípulo suyo en Viena),
y el Palacio de Lippe, en Beuel-Oberkassel, al que Beethoven acudió varias
veces, invitado por un noble.
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El Parque Nacional de las Siete Colinas
A pocos kilómetros al sur de Bonn y
asomadas a la bellísima ribera del Rin
está el paraje de Siebengebirge, las Siete
Colinas. Hoy, forman un parque natural
-el más antiguo de Europa-, y a estos
parajes de ensueño se escapaba con frecuencia Beethoven, apasionado por la
rotunda naturaleza que rodeaba y rodea
su ciudad natal. En nuestros días, el
pequeño parque -apenas 11.200
hectáreas repartidas por el área urbana

Entre sus tesoros se encuentran el
mayor bosque de hayas y robles de Renania, cultivos de manzanos, viñedos,
paredes rocosas y la legendaria roca
Drachenfels, con una cafetería en su
cima a la que se puede ascender a bordo
del tren de cremallera más antiguo del
mundo. Y hay también mucho patrimonio arquitectónico y cultural de interés,
como el conjunto monacal sacro de
Heisterbach, el castillo neogótico
Drachenburg con el Museo de la Historia Alemana de la Ecología, el Museo de
la Siete Colinas o el centro Konrad-Adenauer-Haus.

Leipzig, la capital musical de Alemania
La ciudad de Leipzig es otro de los escenarios imprescindibles en la vida de
Beethoven. En la coqueta capital musical de Alemania estaban los editores de
sus obras, la célebre Grafisches Viertel
-que es, además, la primera editorial de
música del mundo-, y en Leipzig fue
donde la Gewandhausorchester interpretó por primera vez en la historia, en
1825 y 1826, el ciclo completo de sinfonías, en la Gewandhaus, que tiene
fama de ser la mejor sala de música del
mundo y donde Beethoven, además, estrenó su Quinto Concierto para Piano.
Su orquesta mantiene entre su repertorio las nueve sinfonías de Beethoven y,
en este otoño de 2020, la ciudad celebrará diferentes eventos como conciertos, exposiciones y conferencias. Hay
también que hacer parada ante la que
probablemente sea la escultura más
conocida de Beethoven, obra de Max
Klinger, que se expone en el Museo de
Artes Plásticas de Leipzig, ante cuya
fachada se levanta otra, obra de Markus
Lüpertz.

3

2

Recuerdos de infancia en Coblenza
La bucólica ciudad de Coblenza marca
el paso del tiempo dejándose arrullar
por el Rin, y dejó huella en la vida de
Beethoven, que la visitó frecuentemente. En Ehrenbreitstein nació su
madre, María Magdalena, cuya casa natal, convertida hoy en museo, alberga
una interesantísima colección permanente de obras de arte y material de archivo, como objetos personales. Y no
hay que olvidar que el mejor amigo del
músico, Franz Gerhard Wegeler, fue
también una de las figuras más importantes de la Coblenza de la época.
Además, del 7 de noviembre al 28 de
febrero, podrá visitarse en el Mittelrhein-Museum de la ciudad la exposición
La música como fuente de inspiración: Beethoven en el arte contemporáneo, que nos
mostrará cómo la vida y obra de Ludwig
van Beethoven ha inspirado desde siempre a pintores y artistas gráficos y visuales en creación de sus propias obras.

1.Vista de Bonn desde Siebengebirge ©
Getty Images. 2. Estatua de Beethoven en
Bonn. © Getty Images. 3. Concierto al aire
libre en Leipzig © Leipzig Tourismus und
Marketing. 4. Ópera de Leipzig. © Leipzig
Tourismus und Marketing. 5. Panorámica
de Coblenza. © Koblenz-Touristik GmbH
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UN AÑO
GENIAL
De un concierto de Daniel Barenboim y la WestEastern Divan Orchester a exposiciones y
conciertos por varias ciudades alemanas, estos son algunos de los eventos más destacados
de BTHVN2020.

C

© Sonja Werner/BeethovenFest Bonn

uando, de una esquina a
otra de Alemania, todo estaba listo para celebrar a Beethoven por todo lo alto con motivo de su
250º aniversario con los más de 300
eventos de todo tipo que forman el programa BTHVN2020, la COVID-19
hizo acto de presencia trastocando por
completo el ritmo vital del mundo. Durante semanas, muchos de esos actos
-conciertos, conferencias, exposicionesse trasladaron al escenario online, para
disfrute de millones de personas alrededor del mundo. Afortunadamente, ya
durante el verano comenzaron a celebrarse de nuevo eventos en Alemania y,
con el regreso de la nueva normalidad
-en la que imperan la precaución y las
medidas sanitarias- lo hace también el
calendario de eventos de homenaje al
genio, que se prolongará durante 2021.

E

l 17 de diciembre de 2020, fecha del 250 aniversario del bautismo de Beethoven, tendrá lugar el concierto de Daniel Barenboim y
la WestEastern Divan Orchester, concebido originalmente como el broche de
oro al programa BTHVN2020, y que es
ahora un momento culminante de las
celebraciones en honor del compositor
nacido en Bonn que, durante este otoño,
y entre otras muchas, destacan:

Beethoven en el cine – The Beethoven Film
Festival
El Rex-Theater de Bonn acogerá, a partir del 23 de septiembre, el Beethoven
Film Festival, en el que se proyectarán
películas, documentales y musicales
-desde la época del cine mudo hasta
hoy- en las que la vida y obra de Beethoven son protagonistas. La premiere del
festival, que incluye también conciertos,
conferencias y debates, tendrá lugar el
20 de septiembre en la Arndt House
con la proyección de una película muda
y un recital de piano.
MusikFest Berlin 2020
Con programación y fechas modificadas por la crisis del Coronavirus, el
Musikfest Berlin 2020 (https://www.
berlinerfestspiele.de/en/musikfest-berlin/start.html) tendrá lugar del 25 de
agosto al 23 de septiembre, y celebrará
33 actuaciones, entre las que se incluyen nueve estrenos mundiales.
En su edición de 2020, la gran cita musical del calendario berlinés tiene como
gran protagonista a Beethoven -además
de, por supuesto, a la Filarmónica de
Berlín, para muchos la mejor orquesta
sinfónica del mundo.

# DISCOVERBEETHOVEN —
 19

¿SABÍAS QUE...

1

74 MINUTOS
Cuando Sony inventó el
Compact Disc, decidió que la
unidad de medida sería la
Novena Sinfonía. Por eso, un
cd tiene una capacidad máxima de 74 minutos.

” E N E L M U N D O D E L A RT E , C O M O E N
TO DA L A C R E AC I Ó N, L A L I B E RTA D Y
E L P RO G R E S O S O N L O S P R I N C I PA L E S O B J E T I VO S .”
Ludwig van Beethoven

2

SPOTIFY
Más de 5 millones de usuarios
reproducen mensualmente alguna pieza de Beethoven, lo
que le convierte en el segundo
compositor clásico más popular de Spotify.

3

CALLEJERO
Casi 700 calles y plazas de
países de todo el mundo -300
de ellas, en Alemania- llevan el
nombre del músico.

4

EL INFINITO
Un asteroide del cinturón de
asteroides situado entre las órbitas de Marte y Júpiter lleva
el nombre de Ludwig van Beethoven.

Este Musikfest Berlin será punto de encuentro entre la obra del genio y el
talento de algunos de los mejores músicos y compositores contemporáneos. El
pianista Igor Levit interpretará en ocho
recitales las 32 sonatas de piano de Beethoven, las orquestas más importantes
de la ciudad interpretarán la Cuarta
Sinfonía ((Deutsches Symphonie-Orchester Berlin), la Quinta (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin), la Sexta
(Berliner Philharmoniker) y la Octava
(Konzerthausorchester Berlin).
Wild Hair and a Red Neckerchief. Beethoven’s Image in Manga and Anime
La influencia del genio Beethoven impregna las disciplinas artísticas y culturales de todo el mundo: ¡incluso el
manga y el anime de Japón! El cómic y
la animación japoneses, con millones de
seguidores por todo el planeta, también
han bebido de la vida y obra de Beethoven, como nos demuestra la exposición
Wild Hair and a Red Neckerchief. Beethoven’s Image in Manga and Anime, que,
organizada por el StadtMuseum Bonn,
tendrá lugar del 7 de octubre al 20 de
diciembre en la Ernst Moritz Arndt
House.
Music as a Source of Inspiration – Beethoven in Contemporary Art
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La obra musical de Ludwig van Beethoven ha inspirado desde siempre a
pintores y artistas gráficos y visuales en
creación de sus propias obras. Durante
las últimas décadas, hemos asistido a
una aún más importante presencia de
Beethoven en el arte contemporáneo, y
el Mittelrhein-Museum (https://www.
mittelrhein-museum.de) de Coblenza
nos lo mostrará en la exposición Music
as a Source of Inspiration – Beethoven
in Contemporary Art, que podrá visitarse del 7 de noviembre al 28 de febrero de 2021.
De Bonn para el mundo: La Novena de
Beethoven con Daniel Barenboim
Este concierto de la West-Eastern-Divan Orchestra de Daniel Barenboim era
el evento que pondría el broche de oro
al 250º aniversario de Beethoven. Pero
la pandemia del coronavirus la ha
transformado en el punto álgido del
ciclo de eventos, que se prolongará hasta entrado 2021.
La cita mantiene características y ubicación. La Opernhaus de Bonn acogerá
el 17 de diciembre la representación de
la Novena Sinfonía y del Himno a la
Alegría escrito por Schiller, y Barenboim dirigirá a la Asociación Europea
Coral - Europa Cantat y la West-Eastern-Divan Orchestra.

© DZT

© Sebastian Hamm/Getty Images

Encuentra
en
www.BTHVN2020.de.
la información más actualizada
sobre los eventos del
programa
BTHVN2020

© Getty Images

© Sonja Werner/Beethoven Jubiläums Gesellschaft gGmbH
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TU GRAN
VIAJE CON
B E E T H OV E N
Concursos, reportajes, podcasts, publicaciones, redes sociales... sígue la pista
de Tu Gran Viaje durante los próximos meses e inspírate con nosotros para
enamorarte de la Alemania de Ludwig van Beethoven.

© Simone Appel / EyeEm / Getty Images
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LOS REPORTAJES MÁS
INSPIRADORES
#DiscoverBeethoven te llevará a viajar a
Alemania durante 2020 y 2021.
Propuestas culturales por todo el país y
para todos los públicos que conocerás
en www.TuGranViaje.com
PODCAST XPERTS BEETHOVEN
Los Xperts de Tu Gran Viaje te
cuentan todos los secretos de la
Alemania de Beethoven en un podcast
especial. Descárgalo en
www.tugranviaje.com/podcast,
CONCURSOS PARA SOCIOS
FNAC
Si eres Socio Fnac. participa en los
concursos #DiscoverBeethoven. Te
esperan grandes premios, como
fantásticos viajes para que vivas en
primera persona Tu Gran Viaje a la
Alemania de Beethoven.
Infórmate en www.tugranviaje.com y
www.fnac.es/socios
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