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Beethoven	al	piano:	sus	ejercicios	técnicos	y	la	
interpretación	de	sus	obras	
	
Ludwig	 van	 Beethoven	 no	 fue	 sólo	 el	 autor	 de	 obras	
extraordinarias:	 fue	 también	 un	 pianista	 de	 éxito,	 volcado	 en	 la	
improvisación,	siempre	dispuesto	a	cautivar	al	público	con	nuevas	
e	inesperadas	propuestas	sonoras.	Volver	la	mirada	hacia	aquellos	
instantes	en	los	que	él	mismo	se	presentaba	ante	su	audiencia	y	a	

los	años	en	los	que	sus	obras	vieron	la	luz,	ofrece	muchos	estímulos	para	abordar	hoy	su	interpretación	y	
comprender	los	cambios	en	la	forma	de	tocar	su	música	que	se	han	sucedido	en	los	últimos	dos	siglos.	En	
esta	doble	actividad,	que	une	una	parte	de	conferencia-concierto	y	clases	prácticas	orientadas	al	alumnado	
del	centro,	se	interpretarán	y	comentarán	obras	de	Beethoven	poniendo	en	diálogo	las	fuentes	históricas	
con	las	perspectivas	musicológicas	más	actuales.		

	
Objetivos:		
• Disponer	de	herramientas	específicas	a	la	hora	de	enfrentarse	

al	 estudio	 y	 la	 ejecución	 de	 las	 obras	 de	 Ludwig	 van	
Beethoven	 a	 la	 luz	 de	 estudios	 actuales	 sobre	 la	 praxis	
interpretativa	de	la	época	y	la	historia	de	la	interpretación	de	
sus	obras.	

• Conocer	las	implicaciones	prácticas	de	la	investigación	técnica	
llevada	 a	 cabo	 por	 Beethoven	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida,	 en	
particular	en	relación	con	los	ejercicios	técnicos	diseminados	
en	sus	apuntes	de	trabajo.	

• Abordar	 el	 análisis	 de	 las	 obras	 de	 Beethoven	 según	
metodologías	derivadas	de	la	práctica	de	la	época,	a	menudo	
distintas	 de	 las	 estrategias	 analíticas	 tradicionales	
introducidas	a	partir	de	mediados	del	siglo	XIX.	

• Comprender	 mejor	 la	 relación	 entre	 composición	 e	
improvisación	 entre	 finales	 del	 s.	 XVIII	 y	 principios	 del	 s.	 XIX	 y	 su	 posible	 aplicación	 a	 la	 hora	 de	
interpretar	hoy	las	obras	de	Beethoven.	

	
Material	necesario:		
• Piano	de	cola	(preferiblemente	dos)	
• Proyector	con	salida	VGA	o	HDMi	para	conexión	a	computadora	
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Músico	y	musicólogo	italiano,	profesor	del	Departamento	de	Musicología	de	la	ESMUC	desde	sus	inicios	en	
2001,	Luca	Chiantore	es	un	referente	internacional	en	el	estudio	de	la	historia	de	la	interpretación	musical.		
	
Doctor	en	Musicología	por	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona,	ha	centrado	su	tarea	de	investigador	en	
la	 interpretación	 del	 repertorio	 pianístico	 del	 siglo	 XIX	 y	 en	 las	 transformaciones	 de	 los	 paradigmas	
interpretativos	en	la	música	europea	desde	el	siglo	XVIII	hasta	la	actualidad.	Entre	sus	libros	se	encuentran	
Historia	de	la	técnica	pianística	(2001),	Beethoven	al	piano	(2010,	2ª	ed.	2020),	Escribir	sobre	música	(2016,	
junto	a	Áurea	Domínguez	y	Sílvia	Martínez;	2ª	ed.	2018),	Tone	Moves:	A	History	of	Piano	Technique	(2019),	
versión	 inglesa,	 revisada,	 actualizada	 y	 ampliada,	
de	 su	 primera	 monografía,	 y	 el	 reciente	Malditas	
palabras	(2021).	
	
Ha	ofrecido	 recitales	 como	pianista	en	el	Carnegie	
Hall	 de	 Nueva	 York,	 el	 Teatro	 Colón	 de	 Buenos	
Aires,	el	Museo	de	Arte	de	São	Paulo	y	el	Palacio	de	
Bellas	 Artes	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 entre	 otras	
salas	 de	 referencia,	 y	 ha	 realizado	 cursos,	
conferencias,	conciertos	y	masterclasses	en	más	de	
trescientas	universidades	e	instituciones	públicas	y	privadas	de	Europa,	América	y	Asia.		
	
Volcado	en	la	búsqueda	de	nuevos	modelos	de	interacción	entre	interpretación	y	composición,	ha	fundado	
junto	 a	 David	 Ortolà	 el	 Tropos	 Ensemble,	 colectivo	 de	 creación	 experimental	 con	 el	 que	 realiza	 con	
regularidad	 giras	 internacionales	 de	 conciertos.	 En	 noviembre	 de	 2018	 ha	 presentado	 el	 proyecto	 de	
investigación	 artística	 inVERSIONS,	 que	 lo	 está	 ocupando	 desde	 entonces	 en	 un	 amplio	 programa	 de	
conciertos	 a	 piano	 solo	 y	 con	 orquesta,	 conferencias-concierto,	 publicaciones	 y	 grabaciones	 no	
convencionales	del	repertorio	clásico.	
	
Luca	 Chiantore	 es	 profesor	 de	 la	 Escola	 Superior	 de	 Música	 de	 Catalunya	 y	 colabora,	 además,	 con	 la	
Escuela	 Superior	 de	 Música	 Reina	 Sofía	 y	 el	 Doctorado	 en	 Música	 de	 la	 Universidade	 de	 Aveiro.	 Es	
investigador	 integrado	 del	 instituto	 INET-md	 y	 desde	 2003	 sus	 actividades	 están	 coordinadas	 por	
Musikeon,	empresa	de	servicios	musicológicos	y	formación	musical	especializada.	
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MANAGEMENT	
	
Laura	Sinisterra	MUSIKEON	
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46007	Valencia	(España)	
Tel.	+34	677	761	563	
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