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El pianista y musicólogo italiano Luca Chiantore, sin duda la mayor referencia 
internacional en el estudio de la historia de la técnica y de la interpretación 
pianística, ofrecerá el jueves 19 de marzo en Cultural Cordón, a partir de las 

20.15 horas, una conferencia titulada Las sonatas para piano de 

Beethoven, que él mismo ilustrará con ejemplos musicales sobre el piano. 

 
En esta charla, Chiantore dará a conocer al público aficionado y también al 
iniciado, el fascinante proceso creativo del genio de Bonn y a las principales 
características de un ciclo que se ha convertido con el tiempo en un pilar de lo 
que hoy conocemos como “música clásica”. 
  
El conferenciante explicará cómo la imaginación sonora de Beethoven, que en 
su día fue un aclamado virtuoso, supo convertir la sonata para piano en un 
terreno de experimentación sin precedentes, perfecto reflejo de las 
inquietudes y los logros de aquellos turbulentos años de revoluciones estéticas, 
ideológicas y políticas.  
 
La conferencia, cuya entrada es libre hasta completar el aforo, se enmarca en el 
programa de actividades paralelas del ciclo ‘Beethoven con acento español’, 
una coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical-INAEM y 
Fundación Caja de Burgos por la cual nueve pianistas españoles, todos ellos 
pertenecientes a la nueva generación de intérpretes, abordan a lo largo del 
primer semestre de 2015 la integral de las 32 sonatas de Ludwig van Beethoven.  
 
 
Luca Chiantore. Doctor en Musicología por la Universidad Autónoma de 
Barcelona y profesor en la Escuela Superior de Música de Cataluña, es autor de 

los volúmenes de referencia Historia de la técnica pianística (Madrid: 

Alianza Música, 2001) y Beethoven al piano (Barcelona: Nortesur 
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Musikeon, 2010), cuyo contenido ha atraído la atención de los medios de 
comunicación mundiales al poner en duda la autoría de la pieza “Para Elisa”. 


