
Ejercicio 2

Test sobre teclado barroco

1. ¿Quién fue el inventor del pianoforte? ¿En que ciudad?
2. ¿Conoció J. S. Bach el pianoforte? En caso afirmativo, ¿de qué constructor?
3. ¿Qué obras para teclado de J. S. Bach son suites y no se les denomina de esa

forma?
4. ¿Quién era Goldberg?
5. Cómo era conocido J. S. Bach? (relacionado con un puesto laboral que desempeñó).
6. Qué hijos de J. S. Bach fueron también reconocidos músicos?
7. Señala las 4 piezas habituales de una suite.
8. Indica los dos compositores franceses para teclado más relevantes del barroco.
9. ¿Qué compositor del barroco vivió en Sevilla durante 5 años? ¿Por qué?

10. ¿Cuáles fueron las obras más importantes para teclado de Händel?
11. Bach realizó un largo viaje para escuchar a un gran organista. ¿Quién era? ¿A qué

localidad viajó?
12. ¿Quiénes han sido los dos principales catalogadores de la obra para teclado de

Domenico Scarlatti?
13. ¿En qué ciudad desarrolló su labor musical Händel?
14. Hay una fuga para teclado del barroco que tiene un nombre de animal doméstico.

¿Cuál es y de qué compositor?
15. ¿Indica en dos líneas la relación de Wanda Landowska con el barroco.
16. ¿Era la música para teclado del barroco una actividad fundamentalmente pública o

privada?
17. ¿Qué noble dio a conocer la obra de J. S. Bach en la Viena de Mozart?
18. ¿Qué compositor del barroco inglés está considerado el último virginalista?
19. ¿Quién recuperó en el romanticismo la figura musical de J. S. Bach? ¿Cómo?
20. Cómo es la forma musical más característica de las sonatas de Domenico Scarlatti?
21. Indica muy brevemente qué significa el concepto interpretación historicista.
22. ¿Cómo se podía obtener una diferencia dinámica en el clavecín?
23. ¿Qué tres compositores del barroco nacieron en 1685)
24. ¿Qué compositor posterior compuso para piano un homenaje a Rameau?
25. ¿Qué compositor le daba a sus obras el nombre de órdenes en vez de suites?


