
¿Cuántos conciertos para piano y orquesta compuso Beethoven?

¿Cómo se conoce popularmente al concierto número cinco?

¿A quién está dedicado el concierto para piano número cinco?

¿En qué año fue estrenado el concierto número cinco para piano de 
Beethoven?

¿Dónde fue estrenado el concierto número cinco de Beethoven?

¿Por quién fue asignado el sobrenombre de “Emperador” del concierto número 
cinco de Beethoven?

¿Cuántos movimientos tiene el concierto número uno para piano de 
Beethoven?

¿En qué década se estrenó el concierto número uno para piano de Beethoven?

¿Dónde se estrenó el concierto número uno para piano de Beethoven?

¿En qué década se estrenó el concierto para piano y orquesta n.º 3 de 
Beethoven?

¿Qué novedad incorporó en la exposición el concierto nº 4 para piano y 
orquesta?

¿Qué sonata para piano titula en el primer movimiento en alemán “Sentimiento 
de ensoñación”?

¿Qué sonata inspiró a Wagner la creación de la idea de melodía infinita?

¿A quién dedicó Beethoven su sonata Hammerklavier, nº 29 Op. 106?

¿Cuál es la sonata para piano de Beethoven con mayores proporciones y por 
tanto más extensa?

¿Cuál es el título original de la sonata conocida popularmente como Claro de 
Luna?

¿Con qué sobrenombre se conoce a la sonata para piano número 18 de 
Beethoven?

¿Qué discípulo de Beethoven interpretó por primera vez el concierto 
Emperador en Viena ?

¿Con qué otro nombre es conocida la sonata Waldstein?

¿Para qué formación está compuesta la Grosse Fuge?



¿Cuántas óperas compuso Beethoven?

¿Qué nombre recibe la única ópera compuesta por Beethoven?

¿Cuáles son los dos temas principales de la ópera Fidelio?

¿A qué escritor corresponde la música incidental Egmont compuesta por 
Beethoven?

¿Cuántas sonatas para violín y piano compuso Beethoven?

¿Qué obra incidental compuso Beethoven a partir de un drama de Goethe?

¿Qué significa la traducción del título “Hammer-Klavier”?

¿En qué sonata para piano incluye por primera vez un scherzo?

¿Quién le puso el nombre Claro de Luna a la sonata para piano número 
catorce de Beethoven?

¿Cuál era la sonata del “Cenador”?

¿De qué década es la obra más temprana de Beethoven?

¿Qué sonata para piano es conocida en Alemania como la Sonnenfels-Sonate?

¿Cuántos movimientos tiene la sonata Pastoral?

¿Cuál es la sonata pastoral?

¿En qué década  compone la sonata nº 17, “La tempestad”?

¿Por qué la sonata para piano nº 17 recibe el nombre de tempestad?

¿Qué sonata para piano es conocida como “La tempestad”?

¿A quién está dedicada la sonata nº 15 para piano, “Pastoral”?

¿Por qué se le llama la caza a la sonata 18?

¿Cuántos movimientos tiene la sonata 18?

¿En que tonalidad está la sonata 16?

¿En qué son comunes las sonatas 19, 20, 22, 24, 27 y 32)

¿En qué tonalidad está la sonata nº 14, “Claro de luna”?

¿Qué sonata para piano incluye por primera vez el título y las indicaciones de 
sus dos movimientos en alemán? 



¿A qué condes dedicó las sonatas Op. 10 y Op. 22?

¿Qué famoso novelista ruso escribió en 1899 la novela “Sonata a Kreuzer” 
basada en la obra de cámara de Beethoven?

¿En qué tonalidad está la sonata nº 8, Op. 13, “Patética”?

¿Para qué formación de cámara compuso la sonata a Kreuzer?

 ¿Cuál fue el primer concierto para piano que escribió Beethoven?

¿Qué modelo de concierto para piano seguía principalmente Beethoven?

¿A quién dedicó el tercer concierto para piano?

¿Qué caracteriza al 4º concierto de Beethoven en cuanto a su estructura?

¿A quién dedicó la sonata nº 23, “Appassionata”?

¿Qué sonata para piano estaba concebida con estos dos temas en sus dos 
movimientos: “Combate entre el corazón y la cabeza” y “conversación con la 
bienamada” y que según Schindler sólo por cuestiones de respeto social no 
constaron en la impresión?

¿A qué opus pertenecen las 2 sonatas denominadas como “fáciles”?

¿Cuál es la sonata “Aurora”?

¿Qué sonata para piano se publicó el mismo año que la sinfonía “Heroica”?

¿Qué editor otorgó los nombres de “Pastoral” y “Appassionata” a las dos 
sonatas para piano?

¿Cuál es la sonata denominada a veces como “Sonata del cuclillo”?

 ¿En qué tonalidad está la sonata nº 23, Appassionata”?

¿Quién era Kreuzer, al que dedicó una sonata para violín y piano?

¿A quién dedicó inicialmente la sonata Kreuzer para violín y piano?

¿Dónde fue estrenado en primer concierto para piano?

¿Qué característica en cuanto a la estructura comparten todos sus conciertos 
para piano?

¿Cuál era  el concierto para piano que tenía en peor estima?

¿Qué forma comparten todos los conciertos para piano de Beethoven en su 
último movimiento?



¿Qué sinfonía compuso Beethoven completamente sordo?

¿En qué otra sonata, después de la nº 8 (“Patética”) volvió a utilizar la tonalidad 
de do menor?

¿Qué sonata en si bemol mayor es encabezada como “Gran sonata para 
pianoforte” ?

¿Qué sonata incorpora   una Marcha Fúnebre?

¿Qué sonata está dedicada a la  Princesa de Liechtenstein?

¿Cuál es la sinfonía coral?

¿Cuántos movimientos tiene la última sonata para piano de Beethoven?

¿Qué mecánica pianística  era la  preferida por Beethoven?

¿A qué famosa sonata dio sobrenombre el poeta Ludwig Rallstab?

¿Cómo conocían los contemporáneos de Beethoven la Sonata “Claro de luna”?

¿Qué sonatas forman el opus 10?

¿Qué forma tiene el tercer movimiento de la “Patética?”.

¿Qué es lo más insistente de la patética?

¿Con qué movimiento solía sustituir en sus obras el minueto?

¿Cómo es conocida su tercera sinfonía?

¿Qué parte vocal   tiene la novena sinfonía de Beethoven?

¿Quién escribió el texto de la Oda a la alegría de la novena sinfonía?

¿Qué obra de Beethoven fue considerada patrimonio cultural de la humanidad 
por la Unesco?

¿Con qué nombre es conocida la principal misa compuesta por Beethoven?

¿Quién fue el solista en el estreno del concierto para piano n.2?

¿Qué caracterizó al concierto n.3 en su estreno?

¿De qué movimiento de sonata de Beethoven dijo Liszt que era “una flor entre 
dos abismos”?

¿Cuál es el tempo del primer movimiento de la Sonata “Claro de luna”?

¿Cuáles son los períodos en los que los musicólogos clásicos suelen dividir la 



obra del compositor?

¿Qué sonata está encabezada por la siguiente indicación: “sempre pp y 
delicatissimamente senza sordini”?

¿En qué período compuso Fidelio?

¿Qué importante cuarteto de un conde estrenó muchos cuartetos de 
Beethoven?

¿En el manuscrito de qué sinfonía hay anotaciones sobre cómo suena una 
codorniz?

¿Qué sinfonía estaba basada en un programa con un argumento sobre la 
naturaleza??

¿Qué sobrenombre es común a una sinfonía y a una sonata para piano?

¿Por qué amplió Beethoven la tesitura del piano en sus obras utilizando 
registros más extremos?

¿Cómo es conocida la sonata para violín y piano nº 5?

¿Dónde esbozó el comienzo de la sinfonía nº 3, “Heroica”?

¿Cuál fue la primera pieza pianística que tuvo gran éxito?

¿Cuántas sonatas hizo para cello y piano?

¿Qué compuso en relación con un artilugio recién inventado y registrado por 
Mälzel?

¿Qué conjunto de piezas breves constituyen el adiós pianístico de Beethoven?

¿De cuántas obras breves se componen las bagatelas Op. 126?

¿Qué dos importantes pianistas de la escuela vienesa han publicado un libro 
común sobre la interpretación en Beethoven?

¿A quien le dedicó la sonata "Claro de Luna"?

¿Qué nombre le adjudicó en 1838 el editor de Hamburgo Cranz a la sonata nº 
15 para piano?

¿Cuántas sinfonías compuso Beethoven?

¿Como es popularmente conocida la Sonata para Piano nº17 en Re menor, Op. 
31, nº2 ?

¿Cuantas sonatas para piano catalogadas con opus compuso Beethoven?



¿En qué tonalidad está el primer movimiento de la sonata nº 29, “Hammer-
Klavier”?

¿A quien dedicó en 1800 su Sexteto opus 20?

¿Qué sonido buscaba en el piano a diferencia del toque leggero y staccato de 
Mozart?

¿Qué piano le sirvió para componer la sonata Hammer-Klavier?

¿Por qué Beethoven compuso más de una docena de conjuntos de variaciones 
para piano (algunas con acompañamiento de violín o violoncelo) entre 1793 y 
1801?

¿Cuales fueron las primeras obras de Beethoven que tuvieron número de 
opus?

¿Cuál es la 1ª sonata para piano con tres movimientos?

¿Cuántas sonatas para piano compuso con dos movimientos?

¿Qué peculiaridad de tempo tiene la sonata nº 22 en su primer movimiento?

¿Cómo se titula el 2º movimiento de la sonata nº 32?

¿En qué sonata incorpora la indicación “alla tedesca”?

¿Para quién compuso la Sonatas para violoncelo, opus5, escritas en 1796?

¿Con qué iniciales se citan las obras sin opus de Beethoven?

¿A quién iba dedicado el Concierto de cuartetos para cuerdas, opus 18?

¿Cuántas sonatas forman parte del periodo final de Beethoven?

¿Qué indicación tiene la sonata Patética al iniciar el primer movimiento en su 
introducción?

¿Quién ha profundizado sobre su técnica pianística en el libro “Beethoven al 
piano”?

¿Qué tipo de pieza es la composición para piano “Para Elisa”?

¿Cuál es el misterio que entraña la bagatela Para Elisa WoO 59?

¿Con qué nombre era conocida la sonata nº 4, Op. 7?

¿Qué sonatas para piano dedicó a un músico de su tiempo?

¿Qué interprete grabó por primera vez la integral de las sonatas entre 
1932-1935)?



¿Qué pianista alemán de origen judío fue famoso por dos grabaciones 
integrales de las sonatas para piano?

¿Qué pianista afincado en Positano grabó la integral de las sonatas y fue 
seleccionada por el sello Deutsche Gramophon en la colección del 200 
aniversario del nacimiento del compositor?

¿Qué intérprete franco-alemán interpretó con apenas 20 años las 32 sonatas 
en Hannover?

¿Qué intérprete fallecía durante la grabación de la sonata nº 15 cuando trataba 
de registrar el conjunto de las 32 sonatas?

¿Qué intérprete aragonés grabó las 32 sonatas?

 ¿Qué pianista interpretó las sonatas 14, 17 y 23 en un celebrado concierto en 
Viena en 1837?

¿De qué obra de Beethoven recoge una cita la sonata Concord de Ives?

¿Quién transcribió para piano las 9 sinfonías?

¿Qué le regaló la condesa von Browne tras componer las 12 variaciones sobre 
una danza rusa?

¿A quién se refiere la sonata nº 24 cuando indica “Para Teresa”?

 ¿A quién dedicó las Variaciones Diabelli?

¿Qué tipo de pianos prefería Beethoven?

¿Qué instrumento fabricado por Mälzel iba a servir inicialmente para componer 
la obra La victoria de Wellington?

¿Cómo era conocida la Sonata n24 op78?

¿En qué década compuso la Grosse Fuge?

¿A quién fue dedicada la Sonata 1?

¿A quién es dedicada la sonata 27?

¿Cuál fue la primera sonata que apareció publicada en solitario, esto es, sin 
estar reunida con otras sonatas?

¿A quién está dedicada la sonata nº 4 para piano?

¿Dónde compuso la sonata nº 4?

¿En qué lugar se desarrolla la ópera Fidelio?



¿En qué ciudad se estrenó su ópera Fidelio?

¿A quién fue dedicada la Tercera Sinfonía?

¿Quién estrenó el Quinto Concierto para piano “Emperador” en Viena?

¿Quién estaba  realmente tras el personaje de Fidelio?

¿Con qué nombre aparece disfrazada la protagonista Leonora en su ópera 
Fidelio?

¿Cómo se llama el carcelero de la ópera Fidelio?

¿Cómo se llama la protagonista de su ópera Fidelio?

¿De dónde proviene el popular himno de la alegría?

¿Qué rasgo distintivo tiene la 9ª sinfonía?

¿En qué año  fue estrenada la novena Sinfonía?

¿Cómo iba a llamarse inicialmente la 3ª sinfonía?

¿Con qué nombre se conoce a la sonata para piano de Beethoven nº14 (Op 
27, nº2)?

¿Con qué nombre se conoce a la sonata para piano de Beethoven nº8?

¿Qué nº de opus tiene la última sonata para piano?

¿A quién está dedicada la última sonata para piano?

¿Cuántas sonatinas compuso Beethoven para piano solo?

¿Cuántos rondós compuso Beethoven para piano solo?

¿Qué representan las Seis Bagatelas opus 126?

¿En qué década  fue publicada la sonata nº31?

¿Cuántos conciertos para violín compuso?

¿Cuál es el nº de la    sonata popularmente conocida como “Pastoral”?

¿En qué década se publicó  la Pastoral?

¿Con qué nombre se conoce a la sonata para piano número 17?

¿A quién dedicó la sonata para piano nº 26, “Los Adioses”?



¿Por qué es llamada “Los adioses” la sonata nº 26?

¿Qué obra concertante de Beethoven tiene una formación poco habitual?

¿Cuántas variaciones compuso sobre el vals de Diabelli?

¿Qué forma musical era el tema de las variaciones Diabelli?

¿Qué dos estilos musicales fue conjugando paulatinamente en sus obras?

¿Con qué sinfonía en 1808, caracterizada por el motivo del destino, consigue 
su consagración definitiva en Viena?

¿Cuál fue la primera obra que publicó Beethoven?

¿En qué década escribió las primeras sonatas catalogadas con el Op. 2?

¿A qué se refirió Hans von Bülow al hablar del “Nuevo Testamento” de la 
Literatura para piano?

¿Cuál fue el primer instrumento que empezó a tocar Beethoven?

¿A qué período compositivo pertenecen la Sonata para piano n.º 29  
“Hammerklavier “yl la Missa Solemnis?

¿Qué tempo tiene el tercer movimiento  de la sonata 14 Claro de luna de  
Beethoven?

¿En qué periodo compuso Beethoven los conciertos para piano y orquesta 3, 4 
y 5?

¿Qué obra concertante de Beethoven conjuga como solistas el piano con 
instrumentos de cuerda??

¿qué oratorio compuso?

¿Cuántas misas compuso Beethoven?

¿En cuál de sus Sinfonías se encuentra el movimiento “Marcha fúnebre?

¿Con qué sobrenombre ha pasado a la historia  su Sinfonía nº 5 en Do menor?

¿Con qué nombre es conocida la sonata nº 21?

¿A quién alude el nombre Waldstein de la sonata 21?

¿Para qué instrumentos está compuesta la obra Adelaida Op. 46?

¿Qué obertura se basó en un tema de la antigua Roma?

¿Qué ballet estrenó en 1801?



¿De qué música incidental forma parte su marcha turca?

¿Quién le encargó la sinfonía nº 4?

¿A quién estaba destinada el Lied “An die hoffnung” Op. 32?

¿Qué concierto para otro instrumento transcribió para el piano?

¿Qué forma tiene el primer movimiento de la sonata para piano nº 12?

¿Qué caracteriza la ordenación de los tiempos de los movimientos en la sonata 
para piano nº 31, Op. 110?

¿A quién dedicó la transcripción para piano del concierto para violín y 
orquesta?

¿Qué dos sinfonías están hermanadas por finalizarse al mismo tiempo?

¿En qué partitura escribió al margen: “¡Canto triunfal para el combate! - 
¡Ataque! - ¡Victoria!”?

¿Qué obra fue prohibida durante 40 años por el Conservatorio de Praga por ir 
contra las costumbres musicales?

¿A qué importante pianista prohibió Dionys Weber en el Conservatorio de 
Praga tocar las obras de Beethoven?

¿Cuál es el origen del festival Beethoven de Bonn?

¿Cuál fue el primer festival Beethoven?

¿Cuál es la primera sonata para piano con dos movimientos?

¿A quién dedicó el concierto para violín y orquesta?

¿Qué solista estrenó el concierto para violín y orquesta?

¿Qué compositor romántico recuperó el concierto para violín y orquesta para el 
repertorio?


