
HAYDN, MOZART y BEETHOVEN: 
TRES GENIOS DEL CLASICISMO

¿A QUIÉN CORRESPONDEN ESTOS DATOS?

- Nació en 1756 y murió en 1791:

- Sus padres eran carretero y cocinera:

- Con 27 años empezó a perder el oído:

- Fue enterrado en una fosa común:

- En su funeral se cantó el Réquiem de Mozart:

- A los tres años sabía tocar el teclado:

- Su padre era un músico fracasado y alcohólico:

- Estuvo durante casi treinta años al servicio del Príncipe Esterházy:

- Era muy amigo de Haydn:

- Murió con sólo 35 años:

- Tenía muy mal carácter:

- En su período de madurez dio paso al Romanticismo musical:

- Nació en 1770 y murió en 1827:

- No se llevaba bien con Haydn:

- Trabajó en Salzburgo para el arzobispo, el conde Colloredo:

- Pudo disponer de una numerosa orquesta de excelentes músicos:

- Se llamaba Wolfgang Amadeus:

- Murió con 76 años:

- Dio clases de piano a hijas de nobles o burgueses ricos:

- Dominaba el clavecín, el violín y la viola:



- Se llamaba Ludwig:

- Se le describe como un hombre sereno, amable y bondadoso:

- Se llamaba Franz Joseph:

- Intentó vivir por cuenta propia, pero acabó siendo pobre:

- Un grupo de amigos y protectores le daban una asignación anual de dinero:

- En 1994 sus cabellos fueron vendidos en una subasta por 7.300 dólares.

¿QUIÉN COMPUSO CADA UNA DE ESTAS OBRAS?

- "Réquiem"

- Sinfonía "Sorpresa"

- Sinfonía "Júpiter"

- Sinfonía "Pastoral"

- Ópera "Don Giovanni"

- Sonata "Patética"

- Oratorio "La creación"

- "Para Elisa"

- Cuarteto "Emperador"

- Ópera "Fidelio"

- Sinfonía "Heroica"

- Sinfonía "Militar"

- Ópera "Las bodas de Fígaro"

- Concierto para pìano nº 21 "Elvira Madigan"

- Sonata "Claro de luna"

- Concierto "Emperador"


