
¿Con qué amigo de Bonn, al que dedicó su único concierto para violín y 
orquesta, mantuvo una estrecha relación durante los años vieneses?
Con Stephan von Breuning.

¿Qué es el testamento de Heiligenstadt?
Consiste en una carta que escribió Beethoven principalmente a sus hermanos 
Caspard Karl y Johann Nikolaus, en la que relata su desesperación por su 
creciente sordera.

¿En qué año escribió Beethoven el testamento de Heiligenstadt?
En 1802.

¿Cuándo fue descubierto el testamento de Heiligenstadt?
Al morir Beethoven, en 1827.

¿En qué lugar fue escrita una famosa carta de Beethoven a sus hermanos en 
octubre de 1802? En Heiligenstadt.

¿A quiénes va dirigido principalmente el testamento de Heiligenstadt?
A sus hermanos Karl Caspard y Johann Nikolaus.

¿En cuántos períodos se organiza la biografía de Beethoven según Schindler?
Schindler organiza la biografía de Beethoven distinguiendo tres períodos.

¿Qué famoso compositor de estudios afincado en Viena fue discípulo de 
Beethoven?
Carl Czerny

¿Con qué intérprete de apenas doce años tuvo Beethoven un encuentro el 13 
de abril de 1823?
Con Franz Liszt

¿De cuál de sus mecenas rompió Beethoven un busto tras una disputa?
Del príncipe Karl Lichnowsky.

¿Con qué importante dramaturgo y poeta alemán tuvo Beethoven un encuentro 
célebre?
Con Goethe.

¿Con qué edad se encontró Beethoven con Mozart en el único encuentro que 
mantuvieron?
A los 16 años.

¿Dónde se encontró Beethoven con Mozart en el único encuentro que tuvieron 
en 1787?
En Viena.

¿Quién escribió estas palabras sobre Beethoven?: «Para nosotros, los 
músicos, la obra de Beethoven es como la columna de humo y fuego que 



guiaba a los israelitas en su marcha a través del desierto. Columna de humo 
para guiarnos de día, columna de fuego para guiarnos de noche...».
Franz Liszt.

Según el mito, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Beethoven?
El mito dice que sus últimas palabras fueron “aplaudan amigos, la comedia está 
terminando”

¿Qué familiar de Beethoven fue maestro de capilla en Bonn?
Su abuelo Ludwig.

¿Cómo se llamaba el hermano mayor de Beethoven, muerto en 1870?
También se llamaba Ludwig.

¿De qué estudios universitarios se matriculó Beethoven en la universidad en su 
juventud?
De Literatura Alemana.

¿Quién descubrió la carta y el testamento de Heiligenstadt?
Franz Holz

¿En qué año hizo Beethoven el testamento de Heiligenstadt?
En Octubre de 1802

¿A qué hermanos nombra en el testamento de Heiligenstadt?
A Karl y a Johann

¿A quiénes agradeció su amistad en el testamento de Heiligenstadt?
Al profesor Schmidt y al príncipe Lichnowsky

¿Qué pide al profesor Schmidt en el testamento?
Que describiera su enfermedad y la adjuntara al testamento

¿Cuales fueron los motivos por los que decidió no suicidarse ?
Por el arte y la virtus

¿Qué relacion tenia con el príncipe Lichnowsky?
Era el mecenas de Beethoven y una figura esencial para darse a conocer en la 
alta nobleza, además de su amigo 

¿Con cuántos años escribió Beethoven el testamento  de Heiligenstadt?
Con 31 años

¿Qué reconocía en una carta enviada en 1823 a Franz Anton Stockhausen, 
fabricante de arpas afincado en París?
Tener grandes problemas económicos.

¿Cuál es el principal motivo de su desesperación citado en el testamento de 
Heiligenstadt?
Su sordera



¿En qué año hizo la carta a la “amada inmortal”?
En el año 1812

¿Cuál es la destinataria de la carta a la amada inmortal?
No se conoce con exactitud, aunque las destinatarias más posibles serían  
Tonia Brentano o Josephine von Brunswick.

¿Qué relación tendría Minona Stackelberg con Beethoven?
Según algunas hipótesis era la hija que Beethoven habría tenido con Josephine 
von Brunswick.

¿Cómo se llamaba la hija que algunas hipótesis dicen que Beethoven tuvo con 
Josephine von Brunswick?
Minona Stackelberg.

¿Qué conde facilitó el viaje de Beethoven a Viena en 1792 y a quien este 
dedicó y tiene su nombre en la sonata para piano nº21? 
Conde Ferdinand von Waldstein 

¿Cuál es el príncipe que fue un importante mecenas para Beethoven así como 
su familia en Viena y a quien dedicó numerosas obras como las sonatas 8 
(Patética) y nº 12, así como la 2ª sinfonía?
El príncipe Lichnowsky 

¿Cómo son conocidos los documentos históricos en los que encontramos 
información sobre el compositor, sus pensamientos, comentarios de sus visitas, 
anotaciones, y de su día a día en general iniciados a partir de 1818?
Cuadernos de conversación 

¿Desde cuándo empezó a escribir los cuadernos de conversación?
Desde 1818.

¿Con qué nombre es conocido el conjunto de cuadernos que era una especie 
de diario?
Cuadernos de conversación.

¿Cuál era el nombre del único sobrino de Beethoven?
Karl van Beethoven 

¿A qué joven músico de la época y alumno de Beethoven ordenó este que le 
diera lecciones a su sobrino?
A Carl Czerny 

¿A dónde se marchaba su sobrino cuando Beethoven lo vio por última vez?
Al servicio militar para tratar de reconducir su vida tras el intento de suicidio.

¿Qué mecenas de Beethoven fue un gran amigo de Mozart y a quien dedicó su 
primera sinfonía?
Barón Gottfried van Swieten

¿De qué príncipe era la sala de conciertos donde Beethoven estrenó su 3ª 



sinfonía, “Heroica”?
Príncipe Joseph Lobkowitz

¿Hasta qué momento Beethoven escribió en sus diarios?
Hasta el día de su muerte

¿Con quién disputó la tutela del sobrino Karl?
Con su cuñada Johanna.

¿Con qué hecho importante para Beethoven coincidía el estreno de su 4º 
concierto para piano?
El estreno del 4º concierto fue su última actuación pública debido a su sordera

¿Cómo llamaba Beethoven al violinista y amigo Schuppanzigh?
Mi lord Falstaff.

¿Cómo llamaba Beethoven al Conde Fries?
Lo llamaba “El buen conde Fries”

¿Quién era Kreuzer, al que dedicó una sonata para violín y piano?
Era un famoso violinista francés de la época.

¿Qué origen común de procedencia compartía el conde von Browne con 
Beethoven que los acercaba más?
El origen flamenco de ambos.

¿Cómo comenzó Beethoven a comunicarse a partir de 1818?
En los cuadernos de conversación en los que sus visitantes escribían y él solía 
contestar oralmente.

¿Cuántos cuadernos de Beethoven se conservan?
Unos 400

¿Qué significa la palabra Beethoven?
Huerto de remolachas.

¿En qué documento Beethoven reconoce su sordera?  
En el testamento de Heiligenstadt 

¿Qué finalidad tenían los Cuadernos de Conversación de Beethoven?
Los usaba para comunicarse con sus amigos ya que estaba muy afectado por 
su sordera

¿Qué usaba para poder oír sus composiciones cuando su sordera avanzaba?
Una trompetilla

¿Qué medico ayudó más a la mejora física y auditiva de Beethoven, citado en 
el testamento de Heiligenstadt?
Johann Adam Schmidt

Según la película “Amada inmortal”, ¿quién es la mujer destinataria de la 



famosa carta de Beethoven?
Su cuñada Johanna, a la sazón madre del sobrino Karl.

¿Quién realiza en la película “Amada inmortal” la búsqueda de la mujer 
destinataria de la carta?
Schindler, quien fuera secretario de Beethoven.

¿Qué piano de marca vienesa tuvo?
Un Walter 

¿Qué estudió con el italiano Salieri?
Composición vocal.

¿Por qué podría vincularse a Beethoven con orígenes españoles?
Por su abuela materna, María Josefa Poll, nacida seguramente en tierras 
levantinas.

¿Qué mineral venenoso se encontró muy abundantemente en el cuerpo de 
Beethoven, aspecto que seguramente le provocó el saturnismo que padecía?
Gran cantidad de plomo.

¿Qué trastorno parece ser que tenía Beethoven a causa de las altas dosis de 
plomo ingeridas en el agua y vino?
Saturnismo.

¿Con qué dos hermanas de la nobleza vienesa tuvo una estrecha relación?
Con las hermanas Therese y Josephine von Brunsvik.

¿Dónde escribió la carta a la “amada inmortal” en 1812?
En el balneario de Teplice en Chequia.

¿Quién era el violinista principal del cuarteto Razumovsky, amigo personal de 
Beethoven?
Schuppanzigh.

¿Qué instrumento de viento tocaba?
El clarinete.

¿Qué amiga le regaló un rizo de su cabello y su última pluma para escribir?
Elisabeth Röckel.

¿Con quién Beethoven pretendió casarse en 1810?
Con Therese Malfatti.

¿A quién Beethoven le escribió entre 1804 y 1809 un total de catorce cartas de 
amor?
A Josephine Brunsvik.

¿A quién le regaló Beethoven una partitura original de su canción "A la 
amada"?
Antonia Brentano.



¿De quién encontró cierta oposición el padre de Beethoven para casarse con 
María Magdalena?
Del abuelo Ludwig.

¿Qué manía tenía Beethoven en relación a las viviendas en su estancia en 
Viena?
Cambiaba incesantemente de domicilio.

¿En qué región de Alemania nació Beethoven?
En Renania.

¿En qué día del año 1827 falleció Beethoven??
el 26 de marzo de 1827.

¿A qué se dedicaba su padre?
su padre, Johann, era tenor de la corte.

¿Como se llamaba el padre de Beethoven?
Johann van Beethoven.

¿En qué año se trasladó definitivamente a Viena??
En 1792.

¿Con prestaciones de que conde pudo viajar a Viena?
con el auspicio del conde Waldstein

¿Con quién estudió cuando llegó a Viena?
Estudió con Haydn.

¿Cómo empezó a ser más conocido en Viena?
Como un pianista virtuoso e improvisador.

¿Qué joven compositor nacido en Viena portó el féretro de Beethoven?
Franz Schubert.

¿Qué compositor joven vienés celebró un concierto conmemorativo en el 
primer aniversario de la muerte de Beethoven y le reportó importantes 
ingresos?
Franz Schubert.

¿Qué secuela de enfermedad mostraba Beethoven en su rostro?
Tenía un rostro picado de viruela..

¿Cuál fue la primera relación amorosa atribuida a Beethoven durante su etapa 
en Viena?
Con la cantante Magdalena Willmann.

¿Quién ha dirigido la película Copying Beethoven?
Agnieszka Holland.



¿Con quién tuvo un enfrentamiento en Grätz por negarse a tocar ante unos 
oficiales franceses?
Con el príncipe Lichnowsky.

¿Por qué  Beethoven se distanció de Haydn?
Porque le recomendó que no publicara uno de los tríos del Op. 1.

¿Qué piano fabricado en Francia tuvo Beethoven?
Un Érard.

¿Cómo se llama la película que introduce una protagonista de ficción aspirante 
a compositora?
Copying Beethoven.

¿A quién escribió Beethoven tras una fuerte disputa la siguiente nota? “Hay 
muchos príncipes y nobles. Beethoven no hay más que uno”.
Al príncipe Karl Lichnowsky.

¿De qué autor se ha publicado recientemeente una importante biografía de 
Beethoven en la editorial Acantilado?
Una biografía de Jan Swafford.

¿Qué mecánico vienés, relacionado con el registro del metrónomo, fabricaba 
trompetillas para mejorar la audición de Beethoven?
Mälzel.

¿Quién dirige la película “amada inmortal”?
Bernard Rose.

¿Qué mecenas dijo a su servicio: cuando Beethoven y él mismo le llamasen a 
la vez, primero debían acudir a Beethoven?
El conde Lichnowsky.

¿De qué afamado pianista del momento, gran improvisador y virtuoso, se dice 
que abandonó la sala para rehuir del duelo pianístico que estaba manteniendo 
con Beethoven?
De Daniel Steibelt.

¿Por qué le solicitó su padre que volviera a Bonn inmediatamente desde Viena 
en 1787?
Porque la madre de Beethoven estaba gravemente enferma, muriendo 
finalmente el 17 de julio de 1787.

¿Con qué edad fue nombrado Beethoven como segundo organista en la corte 
del Elector de Colonia?
En 1784, cuando sólo tenía 13 años.

¿Cuál fue el primer puesto que ocupó Beethoven en la corte de Bonn?
Segundo organista de la corte de Bonn.

¿Qué familiar llegado desde tierras flamencas asentó a los Beethoven en 



Renania¿
El abuelo Ludwig.

¿Qué indica la partícula van que anticipa al apellido Beethoven? Recordemos 
Ludwig van Beethoven es su nombre completo.
Su procedencia de tierras flamencas

¿Qué hizo su amigo Amenda cuando Beethoven le habló de sus problemas 
económicos?
Le encerró bajo llaves durante 3 horas para que compusiera variaciones.

¿A qué pianista recién llegado de Inglaterra consideraba el más relevante?
A Cramer.

¿Qué familia de Bonn tuvo gran relación con Beethoven?
Los Breuning.

¿En qué década se inició los primeros síntomas de la sordera de Beethoven?
En la década de 1790.

¿Qué inventor le construyó varios instrumentos para ayudarle con su sordera?
Johann Mälzel. 

¿Qué instrumentos para la audición le fabricó Mälzel?
Trompetillas para amplificar la audición.

¿Quién fue secretario de Beethoven?
Anton Félix Schindler. 

¿Quién escribió su primera biografía?
Anton Félix Schindler. 

¿Quién es la condesa von Browne, dedicataria de la sonata nº 6 para piano?
Era la esposa   de un diplomático ruso, benefactor de Beethoven.

¿En qué ciudad vivió Beethoven más años?
En Viena.

¿En qué universidad se matriculó Beethoven?
En la Universidad de Bonn.

¿A quién solía tener como alumnos de sus clases particulares de piano?
A jóvenes mujeres pertenecientes a la nobleza.

¿Por qué fue apartado de su puesto de músico de la corte su padre?
Porque era alcohólico.

Según el mito, ¿qué dijo Mozart sobre Beethoven en el encuentro de 1787?
Dijo: ”Recuerden su nombre, este joven hará hablar al mundo”.

¿En qué corte trabajaba el padre de Beethoven?



En la corte de Bonn.

¿De quién quería el padre que Beethoven siguiera los pasos?
De Mozart.

¿Para estudiar con quién  se fue a Viena en 1792?
Con Haydn.

¿Con qué movimiento filosófico tuvo cierta afinidad en Bonn?
Con el Iluminismo.

¿Por qué se distanció Beethoven de la idea inicial que tenía de Napoleón?
Porque se autocoronó emperador.

¿Qué hizo cuándo rechazó las nuevas ideas de Napoleón?
Borró el nombre de Bonaparte de la dedicatoria de la 3ª sinfonía.

¿Cuántas veces volvió a Bonn tras establecerse en Viena en 1792?
Ninguna.

¿Cómo se llamaban los dos hermanos que se trasladaron con él a Viena?
Carl Caspard y Johann Nikolaus.

¿Quién fue el primer maestro importante de Beethoven en la corte de Bonn?
Christian Gottlieb Neefe.

¿A qué se dedicaba el primer maestro serio de Beethoven? 
Era organista de la Corte de Bonn.

¿Cómo se llamaba el sobrino por el que peleó la tutela?
Karl.

¿Qué solicita en relación a su sobrino Carl cuándo su hermano Carl Gaspard 
muere?
La tutela del sobrino Karl.

¿Qué hace la madre de Karl cuándo le dan la tutela a Beethoven?
Trató de recuperar en un juicio la custodia de Karl.

¿Quién ganó finalmente la custodia del sobrino Karl?
Beethoven.

¿A quién nombró heredero Beethoven  el 3 de marzo de 1823?
A su sobrino Karl.

¿Qué le ocurrió al sobrino Karl en 1826 para que Beethoven desistiera de su 
actitud obsesiva?
Un intento de suicidio del sobrino.

¿En el ático de qué noble mecenas estuvo viviendo en los primeros años de 
Viena?



Del príncipe Karl Lichnowsky..

¿Con quién estudió composición vocal Beethoven?
Con Salieri.

¿En qué periodo musical nació Beethoven?
En el clasicismo.

¿Qué obra compuso tras estudiar con Mozart?
Nunca estudió con Mozart.

¿Por qué estaba Beethoven confundido acerca de su edad, y creía que tenía 
dos años menos?
Porque su hermano Ludwig había muerto y creía  que la partida de bautismo 
de 1770 era del hermano. 

¿Quién es la amada inmortal según Solomon?
Antonia Brentano. 

Menciona tres mujeres de las que estuvo enamorado.
Antonia Brentano, Giulietta Guicciardi, Teresa Malfatti, Josephine Brunswick, 
Maria Magdalena Willmann, Amalia Sebald, Maria Erdödy. 

¿Con quién se casó Beethoven?
Nunca se casó.

¿Qué otros familiares próximos tuvieron el nombre Ludwig?
El abuelo y su hermano mayor fallecido.

¿Dónde está enterrado Beethoven?
En Viena.

¿Qué relación tenía con Giulietta Guicciardi, una de las mujeres de las que se 
enamoró?
Era su alumna. 

¿De qué mujer de la familia von Brunsvik estuvo enamorado?
De Josephine von Brunsvik. 

¿De qué hermana de Josephine von Brunsvik no estuvo enamorado?
De Teresa von Brunsvik. 

¿Cuántas personas fueron al funeral de Beethoven?
En torno a 20000 personas.

¿Qué joven compositor vienés murió un año más tarde que Beethoven?
Franz Schubert. 

¿Qué compositor murió un año antes de la llegada de Beethoven a Viena?
Mozart. 



¿Quiénes fueron las únicas personas presentes en el último instante de vida de 
Beethoven?
Anselm Hüttenbrenner y su cuñada Johanna, madre de su sobrino Karl. 

¿Quién era Karl van Beethoven?
Era su sobrino, hijo de su hermano Caspar Carl y de su esposa Johanna. 

¿Qué le pidió Beethoven a su hermano Caspar Carl cuando sabía que moriría?
Que le declarara tutor legal del sobrino Karl a la muerte del padre. 

¿Qué recogió en el testamento Caspar Carl sobre la tutela del hijo Karl?
Poco antes de morir modificó su testamento para hacer que Beethoven fuera 
sólo cotutor junto a su cuñada Johanna.

¿Por qué intentó suicidarse Karl van Beethoven en 1826?
Por  el excesivo control  ejercido por su tío Beethoven. 

¿Cómo ayudó a su cuñada Johanna a pesar de sus disputas judiciales?
Le pagó anónimamente gastos en medicamentos cuando estuvo enferma. 

¿De qué acusó falsamente el hermano Caspar Carl a Johanna, cuñada de 
Beethoven?
La acusó de estafa. 

¿A quién escribió  cartas pidiendo consejo acerca de temas domésticos y de la 
educación de Karl?
A Nannette Streicher.

¿Qué mujer que llevaba un diario que aporta mucha información sobre 
Beethoven estuvo enamorada de forma no correspondida del compositor en los 
últimos años devida?
Fanny Giannatasio.

¿A qué rango de nobleza correspondía el van que precede al apellido 
Beethoven?
Beethoven no era noble, aunque intentó hacerse pasar por ello. Van denota 
sólo su origen de Flandes.

¿Qué rasgo común solían tener las mujeres de las que se enamoraba, lo que 
dificultó su casamiento?
Eran mujeres inalcanzables por su nobleza o por ya estar casadas.

¿Con qué gesto característico afirman los testigos que murió Beethoven?
Levantó el brazo hacia el cielo, con el puño apretado, y luego murió.

¿Qué tiempo hubo en la noche en que murió Beethoven, descrito por 
Hüttenbrenner, como coincidente con la personalidad del compositor?
Fue una noche tormentosa similar al carácter de Beethoven.

¿Cuál era el nombre de la madre de Beethoven? -
María Magdalena.



¿A qué edad muere Beethoven?-
a los 56 años.

¿Dónde  dio   su primer concierto ?
En Colonia.

¿A quién atribuimos el que la infancia de Beethoven fuese particularmente 
difícil?
a su padre.

¿En qué año  nació Beethoven?
En 1770.

¿Dónde nació?
en Bonn.

¿En qué ciudad se llevó a cabo la mayor parte de su carrera artística?
En Viena

  ¿A qué líder militar admiraba  inicialmente por compartir los ideales de 
la Revolución francesa ?
A Napoleón Bonaparte

¿Qué trágica circunstancia ocurrida en 1787 causó una profunda desolación a 
Beethoven?
La muerte de su madre.

¿ Qué le provocó finalmente la muerte?
Hidropesía y cirrosis.

-¿Cuál fue el primer instrumento que empezó a tocar Beethoven?
El Clave.

,¿Cómo es conocido el documento  que  escribió   el 6 de octubre de 1802?--
“Testamento de Heiligenstadt”

¿Qué medico le atendió antes que el profesor Schmidt para recuperarle de su 
sordera y de los problemas intestinales?
El doctor Vering.

¿Con qué amigo de Bonn mantuvo correspondencia habitual estando en 
Viena?
Con Wegeler.

¿Qué diplomático revolucionario francés afincado en Viena influyó en la idea de 
Bonaparte para su 3ª sinfonía?
El general Bernadotte, posteriormente rey de Suecia.

¿Qué amigo llegado de Bonn fue discípulo musical de Beethoven?
Ferdinand Ries.



¿Qué renta le asignó el conde Lichnowsky en 1800?
600 florines anuales.

¿Qué admitía Beethoven de la condesa Guicciardi a cambio de las clases que 
le daba?
No admitía dinero sino Ropas cosidas por la condesa.

¿Qué objeto se encontró de la condesa Guicciardi tras la muerte del 
compositor?
Un pequeño retrato de Julieta Guicciardi.

¿Quién era Lorchen?
Una amiga de Bonn, Eleonore von Breuning, con la que tuvo una fuerte 
discusión y de la que parece estuvo enamorado.

¿Qué hecho capital ocurrió poco después de la frustración ocasionada por el 
desamor con la condesa Guicciardi?
La redacción del “Testamento de Heiligenstadt”.

¿Qué conmemoración sobre Beethoven se celebra en el año 2020?
El 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.

¿Quién financió en 1845 la primera estatua levantada en Bonn en honor a 
Beethoven?
Una donación de Franz Liszt.

¿En qué año se levantó la primera estatua de Beethoven?
En 1845.

¿Qué hizo Beethoven cuando en una cena no le pusieron cubiertos como a la 
aristocracia? Se marchó.

¿Con quién tuvo un fuerte enfrentamiento a raíz de los escasos beneficios de 
Fidelio arrancándole la partitura de las manos?
Con el director del teatro, el conde von Braun.

¿Qué noble húngara era su “confesora” en palabras de Schindler?
Maria Erdödy.

¿De qué corte tuvo un ofrecimiento para ser maestro de capilla en 1809?
De la corte de Westfalia.

¿Qué hermano de Napoleón pretendió llevarse a Beethoven como maestro de 
capilla?
Jerónimo Bonaparte.

¿Quiénes firmaron un documento el 1 de marzo de 1809 para impedir que 
Beethoven se marchara de Viena para instalarse como maestro de capilla en 
Westfalia?
Lobkowicz, Rodolfo y Kinsky.



¿Qué cantidad económica le asignaron en el documento de 1 de marzo de 
1809 para que no se marchara de Viena?
4000 florines.

¿Qué pretendía Beethoven de la corte imperial para no marcharse de Viena?
Un puesto como músico imperial.

¿Quién mantuvo una correspondencia muy importante con  Beethoven y con 
Goethe?
Bettina Brentano.

¿Cuál era su escritor extranjero preferido?
Shakespeare.

¿Cuáles eran sus dos escritores alemanes preferidos?
Goethe y Schiller.

¿Con qué noble francés mantuvo una interesante amistad durante la invasión 
francesa de Viena?
Con el barón Tremont.

¿Cómo comienza la “Carta a la mada inmortal”?
“Mi ángel, mi todo, mi yo”.

¿Quién dijo lo siguiente sobre Beethoven?: “No he encontrado jamás un artista 
más poderosamente concentrado, más enérgico y con más vida interior”.
Goethe.

En Un paseo con Goethe Beethoven le dijo: “Continúe asido a mi brazo, son 
ellos quienes deben dejarnos pasar”. ¿De quiénes hablaba?
De la familia imperial de Austria.

¿Cómo se conoce el diario que inició en 1812?
Manuscritos Fishoff.

¿Qué dos importantes documentos escritos por Beethoven aparecieron en el 
domicilio del compositor tras su muerte?
La carta a la amada inmortal y el testamento de Heiligenstadt.

¿Por qué mantuvo una fuerte disputa con su hermano Johann en Linz en 
1812?
Porque no toleraba la relación que su hermano mantenía con Teresa 
Obermeyer, su ama de llaves.

Según la biografía de los Massin, ¿quién es la amada inmortal?
Josephine von Brunswick.

¿Qué querían impedir los mecenas Lobkowitz, Rodolfo y Kinsky en el 
documento firmado en 1809?
Que Beethoven se marchara de Viena.




