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2º Semestre 2020 
Online 

 
250 AÑOS DE BEETHOVEN 

 
 

Profesor:         Francisco Brunner 
 Director de orquesta, clarinetista y gestor cultural. Realizó sus estudios musicales 

en Indiana University Bloomington, La Schola Cantorum de Paris y en L'Università di 
Milano-Bicocca. Trabaja actualmente en el área de gestión de proyectos de la 
Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, es director de la 
Orquesta del Colegio San José de la Fundación Astoreca, y profesor de la Universidad 
Alberto Hurtado. 

Duración:  8 sesiones  
Horario:  jueves de 19:00 a 20:30 horas.  
Inicio:   jueves 13 de agosto de 2020 
  
 
 
DESCRIPCION DEL CURSO  
 
En el marco del aniversario de los 250 años de Ludwig van Beethoven, se impartirá este 
curso con la finalidad de estudiar en profundidad la vida y obra del compositor alemán. 
Estará constituido por un exhaustivo estudio de su biografía y el contexto histórico de la 
Europa del siglo XIX, que serán complementados por un análisis auditivo de sus principales 
obras, incluyendo su música de cámara y sinfónica.  
 
 
Objetivo General: Desarrollar un mejor entendimiento sobre la música de Ludwig van 
Beethoven a través de un profundo estudio de su vida y principales obras. 
 
 

Objetivos Específicos:  

- Desarrollar la capacidad de análisis auditivo para las obras de Ludwig van Beethoven. 
- Comprender el desarrollo del lenguaje musical del compositor a lo largo de su vida. 
- Identificar los procesos personales e históricos que influyeron en la creación de su 

música. 
- Aprender sobre el legado de las versiones de interpretación histórica de sus obras. 
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PROGRAMA:  

1. Primera Escuela de Viena 
- Viena como capital musical de Europa. 
- Joseph Haydn y Wolfang Amadeus Mozart como predecesores musicales. 
- Los grandes avances en el desarrollo de las sinfonías y óperas. 
 
2. Período Temprano I 
- Familia Beethoven 
- Estudios musicales 
- Primeros conciertos y composiciones 

 
3. Período Temprano II 

- Revolución Francesa 
- Viena y Haydn 
- Sinfonía N.º 1 

 

4. Período Medio I 

- Sinfonía N.º 3 “Eroica” 
- Appassionata y Cuartetos Rasumovsky 
- Sinfonía N.º 5 

 

5. Período Medio II 

- Sordera 
- Concierto para Violín 
- Sinfonía N.º 7 

 

6. Período Tardío I 

- Sonatas para Piano Op. 109, 110 y 111 
- Grosse Fugue 
- Cuarteto de Cuerda N.º 14 

 

7. Período Tardío II 

- Sinfonía N.º 9 “Coral” 
- Enfermedad y muerte  
- Legado musical 

 

8. Influencia Musical en los Siglos XIX-XX 

- Romanticismo: Schumann, Wagner, y Brahms 
- Música Sinfónica: Bruckner y Mahler 
- Interpretación histórica 
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Metodología: El curso será realizado de manera on line en ocho sesiones consecutivas una 
vez por semana. Cada sesión tendrá una presentación Power Point como guía, la cual será 
complementada por material audiovisual de reconocidos intérpretes musicales a nivel 
mundial. El curso considera espacios para preguntas y comentarios que favorecerán la 
participación activa de los alumnos. 

 

Nivel a alcanzar: Al término del curso, el estudiante habrá comprendido el proceso histórico 
y artístico que influyó en la obra de Ludwig van Beethoven. Tendrá una visión integral sobre 
la vida, el proceso de creación, y el impacto musical en sus sucesores que ha tenido el genio 
de Bonn hasta el día de hoy. Por último, serán capaces de elegir a los mejores intérpretes 
para cada tipo de música del compositor alemán.  


