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la casa Natal de BeethoveN

B E E T H O V E N  –  
O r I G I N A L  y  D I G I TA L

La Familia Beethoven habitó por algunos años el ala 
izquierda, junto al jardín posterior (casa amarilla), del 
actual conjunto de edificios “Casa de Beethoven”. 
Ludwig van Beethoven nació en ésta casa en Diciem-
bre de 1770. Desde 1889 la Asociación Casa de  
Beethoven (Verein Beethoven-Haus) mantiene aquí 
en su casa natal, una sede conmemorativa, la cual 
posee actualmente la colección más grande del  
mundo sobre Beethoven. Las diversas salas de  
exposición presentan una selección de más de 150 
documentos originales de la vida de Beethoven en 
las ciudades de Bonn y de Viena. En la histórica casa 
vecina a la derecha (casa posterior blanca), en la cual 
por cierto se celebró el bautizo de Beethoven, se en-
cuentra desde 2004 la “Casa Digital de Beethoven”. 
Formas modernas de presentación de viajes multime-
dia de descubrimiento, lo guían a uno a lo largo de la 
vida y obra de Beethoven (Estudio para Colecciones 
Digitales). Su música es interpretada en forma total-
mente nueva como arte audiovisual y es escenificada 
por primera vez en un espacio virtual (Escenario para 
la Visualización Musical).

R E C O R R I D O

Inicie su recorrido en el orden que usted desee:
• Casa Natal de Beethoven (Museo), casa amarilla, 

entrada por el patio posterior.
• El Estudio para las Colecciones Digitales 

(Beethoven Multimedia), casa blanca (planta baja), 
entrada por el Patio de las Esculturas.

• El Escenario para la Visualización Musical 
(Teatro Virtual), Ver horarios de presentación en 
la taquilla, punto de encuentro en el Estudio para 
Colecciones Digitales. 

Queremos ofrecerles adicionalmente: 
• Nuestro servicio de Audio-Guía (en diversos 

idiomas, con muchos ejemplos musicales tocados 
con instrumentos históricos del museo).

• La Exposición Especial del momento (generalmente 
en la Sala 7 del museo, véase el folleto especial).

• Nuestra Tienda del Museo “Museumsshop”  
(con una serie de Discos Compactos especiales 
de la Casa de Beethoven, y mucho más).
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la casa Natal de BeethoveN

P L A N TA  B A J A

S A L A  1

Usted acaba de ingresar a la Casa Natal de Ludwig 
van Beethoven. Si lo desea se le entregará una Audio-
Guía. El Museo Beethoven-Haus consta originalmente 
de dos edificios separados. Los padres de Beethoven 
vivían desde su matrimonio (1767) en la casa posterior 
(junto al jardín), donde nació Ludwig van Beethoven 
en Diciembre de 1770. La familia habitó esta casa 
por varios años, pero se mudó dentro de Bonn por lo  
menos tres veces más. En el siglo XIX la casa delantera 
fue utilizada entre otros usos, como un restaurante. 
Cuando todo el complejo de ambos inmuebles iba a 
ser vendido y había la amenaza de ser demolido, un 
grupo de doce ciudadanos comprometidos de Bonn 
constituyeron en 1889 el Verein Beethoven-Haus  
(la Asociación Casa de Beethoven). Ellos adquirieron 
ambas casas, las restauraron y las unificaron entre si, 
para así establecer allí un lugar de homenaje. Hasta el 
día de hoy, la Casa Natal de Beethoven, se encuentra 
bajo la custodia del Verein Beethoven-Haus, el cual  
posee actualmente la colección más grande del mundo  
sobre Beethoven, y por ello la vida y obra de Beet - 
hoven pueden ser documentadas maravillosamente en  
el museo. Aquí se encuentran el árbol genealógico [1] 
de la familia van Beethoven, y los planos antiguos de 
las ciudades donde nació y murió Beethoven, Bonn y 
Viena [2]. Sobre el plano de Bonn se encuentran mar-
cadas las diversas viviendas de Beethoven. La casa 
natal es la única que aún se conserva.
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la casa Natal de BeethoveN

P R I M E R  P I S O

B E E T H O V E N  E N  B O N N

S A L A  2
El abuelo de Beethoven, Ludwig 
el mayor (1712-1773) [3], gozaba 
de un alto prestigio como maes-
tro de la orquesta real de cámara, 
al servicio del príncipe elector de 
la ciudad de Colonia. El cuadro 
llamado “Bönnsche Ballstück” o  
“Baile de Bonn” (1754) [4], muestra  
a la orquesta real de cámara de  
Bonn amenizando un  baile de 
máscaras en el teatro del  palacio 

de Bonn (hoy la Universidad), en el  primer plano del 
cuadro se ve al príncipe  elector Clemens August. 
Sus sucesores, los príncipes electores Maximilian 
Friedrich (1761-1784) [5] y Max Franz (1784-1794) 
[6] (hijo menor de la Emperatriz María Teresa), fueron 
los patronos del  joven Beethoven. En la Corte reina-
ba un ambiente liberal, impregnado de las ideas de 
la Ilustración. Ludwig van Beethoven, ya a partir de 
1782 con solo 12 años, era organista suplente, y a 
partir de 1784, titular, luego también violista y corre-
petidor de la orquesta real de cámara. Con ello él 
ayudaba al sostenimiento de su familia. Después de 
la muerte de su madre (1787) Ludwig era el respon-
sable total de su familia.

Su padre, Johann van Beethoven (1740-1792) intentó 
presentar a su destacado hijo ante el público como 
a un niño prodigio (así como Mozart). El testimonio 
conocido más temprano de la actuación pública de 
Beethoven es el Anuncio (volante o panfleto) [7] del 
concierto del 26 de Marzo de 1778 en Colonia. El  
padre redujo aparentemente de manera intencional 
la edad de Ludwig, para llamar aún más la atención 
del público. En 1782 apareció impresa la primera com-
posición de Beethoven [8] (9 variaciones para piano 
sobre una marcha de Dressler), ello estimulado por 
su más importante maestro de Bonn, el organista real, 
maestro de capilla del teatro y compositor Chris tian 
Gottlob Neefe (1748-1798) [9].

sala 2

sala 3

sala 4

sala 5

sala 6

sala 7

5

4

3

65

4

3

8

7
9



la casa Natal de BeethoveN

S A L A  3
En la vitrina se encuentra 
la viola de Beethoven de 
su época en Bonn [10] 
(probablemente  construida 
por Sebastian Dalinger al-
re dedor de 1780 en  Viena 
siguiendo el modelo de  

J. Stainer). En las paredes cuelgan siluetas de impor-
tantes compositores [11] del siglo XVIII, cuyas obras 
influyeron en la obra del joven Beethoven. El palacio 
Augustusburg [12] en Brühl, Residencia de verano 
del príncipe elector, y su Residencia en Bonn [13], 
eran las sedes más importantes de la actividad de la 
 orquesta real de cámara.

S A L A  4
El tema central de esta 
sala, son los amigos de la 
juventud de Beethoven. La 
silueta en la vitrina [14] nos  
presenta el rostro más 
tem prano de  Beethoven, a  
los 16 años. Las siluetas  
colocadas en la pared [15]  

muestran la familia von Breuning, que tuvo una 
gran significación para Beet hoven. Él era amigo 
de los hijos y les daba clases de piano. El  retrato 
 muestra la hija Eleonore en un piano de mesa 
[15a]. La madre, Helene von Breuning [16], luego 
de la muerte de la propia madre de Ludwig (1787) 
le prodigó consejos maternos y formación espiri-
tual. Testimonios de la amistad de toda la vida son 
las tarjetas de felicitaciones [17] de Beethoven y  
Eleonore von Breuning en la vitrina. También el poste-
rior esposo de Eleonore, el médico Franz Gerhard 
 Wegeler (1765-1848) [18] fue un amigo de la juven-
tud de Beethoven. Fue él quien publicó en 1838 la 
 primera biografía auténtica [19] del compositor.
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la casa Natal de BeethoveN

S A L A  5  ( C A S A  D E L A N T E R A )

Beethoven a  partir 
de su décimo año 
de vida, tocó regu  lar-
mente éste tec lado 
[20] del órgano de la  

iglesia de los Minoritas (Iglesia San Remigio). El  propio 
órgano [21] fue destruido durante la segunda guerra 
mundial. Pero el teclado histórico había sido removido  
ya en 1904 con motivo de una remodelación del órgano, 
y se le entregó a la Casa de Beethoven. A la derecha 
en la pared hay dos cuadros de François Rousseau 
con escenas de la Corte. En la vitrina está la prime-
ra edición de las tres sonatas de piano que el joven 
Beethoven de 12 años le dedicó al príncipe elector.

Beethoven dejó Bonn en 1792 para ir a Viena y  tomar 
clases de composición con Joseph Haydn [22].  
Luego, estaba previsto que Beethoven regresara a 
Bonn como músico de la Corte. Pero la ocupación 
francesa de la región del río Rin en 1794, condujo a la 
disolución del Estado elector, de modo que Beethoven 
se quedó para siempre en Viena. Nunca más volvió 
a ver a su ciudad natal Bonn. Cuando Beethoven se 
marchó a Viena sus amigos le habían regalado un  
libro para dedicatorias [23], en el cual le expresaban 
sus mejores deseos. Éste libro está abierto en la  
página donde se encuentra escrita la famosa frase 
del conde Ferdinand Waldstein: “….con su esfuerzo 
ininter rumpido usted recibirá: el espíritu de Mozart 
de las manos de Haydn”. Beethoven le dedicó pos-
teriormente la Sonata Opus 53 “Waldstein-Sonate”.
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la casa Natal de BeethoveN

B E E T H O V E N  E N  V I E N A

S A L A  6
En la pared se encuentran 
los cuadros [24] de los 
 maestros vieneses de Beet-

hoven: Joseph Haydn (1792-1794), Johann Georg 
Albrechtsberger (1794-1795) y Antonio Salieri (1801-
1802).

S A L A  7
Ésta sala está destina-
da a  exposiciones espe-
ciales transitorias cuyo 
objeto es mostrar nuevos 
aspectos de la vida y obra 
de Beethoven (para cada 

una de éstas exposiciones se pone a disposición 
del público un folleto informativo). Algunos de los  
objetos de las exposiciones especiales son parte 
de la exposición permanente (marcadas con letras  
grises). Permanentemente se encuentra aquí el  
cuadro de Beethoven de Willibrord Joseph Mähler 
(1815) [25] y una valiosa colección de instrumentos 
históricos de viento-madera (Colección Zimmer-
mann) [26].
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la casa Natal de BeethoveN

S E G U N D O  P I S O

S A L A  8
Ésta sala introduce a 
los visitantes a la época  
vienesa de Beethoven. El 
busto de Beethoven [27] 
elaborado en el año 1812 
por el escultor vienés 
Franz Klein (1779-1840) 
vale como una expresión 
especialmente natural y  

auténtica de éste compositor, ya que se basó en la 
mascarilla del rostro viviente de Beethoven que se 
exhibe en la antesala de la habitación natal (ver Sala 
11). En la vitrina de la pared izquierda se encuentran 
testimonios de la sordera de Beethoven. Ya a los 
30 años de edad Beethoven le informa a su amigo  
Wegeler de dificultades crecientes en su audición y 
de la soledad consecuencia de ello. Un año más tarde 
él escribió su famoso “Testamento de Heiligenstadt” 
[28] a sus dos hermanos. Tubos y prótesis auditivas 
[29] solo le ayudaban limitadamente a escuchar, de 
manera que ya desde cerca de 1818 requería de la 
ayuda de “cuadernos de conversación” [30] para  
poderse comunicar. El constructor de pianos londi-
nense Thomas Broadwood le regaló a Beethoven en 
1817 un piano de cola [32], del cual se muestra un 
modelo idéntico. El instrumento del famoso construc-
tor de pianos vienés Conrad Graf fue el último piano  
de cola original del compositor [33]. La forma de  
colocación de los dos pianos corresponde a la  
situación real como los tenía Beethoven en su última 
vivienda en Viena, la “Schwarzspanierhaus”. De am-
bos instrumentos, así como de los instrumentos de 
cuerda [31] que Beethoven recibió aprox. en 1800 de 
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la casa Natal de BeethoveN

su mecenas el Príncipe Carl Lichnowsky como rega-
los, existen en la tienda “Museum Shop” grabaciones 
en discos compactos. Encima de ambos pianos de 
cola cuelga en la pared el más conocido retrato de 
Beethoven, pintado en 1820 por Joseph Karl Stieler 
[34]. Después de la muerte del compositor fueron  
encontradas dos pinturas en miniatura [35], así como 
una carta de amor la cual estaba dirigida a la “ama-
da inmortal”. Hasta hoy no ha podido ser aclarada la 
identidad ni de la destinataria de dicha carta ni de 
las damas pintadas en las miniaturas. Se piensa que 
Beethoven le regaló su corazón por un largo tiempo a 
Giulietta Guicciardi [36], a quien le dedicó su sonata 
de piano cis-moll opus 27 N° 2, la “Sonata Claro de 
Luna”. También Beethoven mantuvo por algún tiempo 
vínculos personales estrechos con Josephine y Therese 
Brunswik así como con Antonie Brentano.

S A L A  9
En la Sala Bodmer se 
muestran objetos selec-
cionados de la muy valio-
sa colección privada que 
el suizo Dr. Hans Conrad 
Bodmer [37] le regaló al 
Verein Beethoven-Haus 

en 1956. Aquí se encuentran numerosos manuscritos 
de Beethoven así como su escritorio portátil plegable 
[38] y su escritorio fijo [40], los cuales Bodmer adqui-
rió de los herederos de Stefan Zweig.

El último manuscrito de Beethoven [39] es una adición 
a su testamento, escrita 3 días antes de su muerte. 
Todos sus bienes se los heredó a su sobrino Karl. Su 
caligrafía muestra ya las huellas de su deterioro físico. 
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la casa Natal de BeethoveN

En la vitrina en vertical [41] hay varios objetos  
pequeños de la vida diaria de Beethoven, así como 
su “Credo”. 

Beethoven murió el 26 de Marzo de 1827 en Viena 
en su casa de “Schwarzspanierhaus”. Un documento 
muy impactante es la litografía de Josef Danhauser  
[42] que muestra a Beethoven en su lecho de muerte.  
Cuan famoso y cuan festejado era Beethoven ya  
en vida se puede observar en la acuarela de Franz 
 Stöber, quien representa la procesión del féretro [43] 
el 29 de Marzo de 1827, en la cual participaron unas 
20.000 personas.

S A L A  10
En el camino de regreso hacia la casa 
posterior hay una foto en la pared 
izquierda con una vista del cuarto 

donde murió Beethoven en la “Schwarzspanierhaus”, 
casa que fue demolida en 1904 [44].

S A L A  11
La mascarilla mortuoria [45] fue  
preparada por Josef Danhauser apenas  
12 horas después de la muerte de 
Beethoven. Para poder investigar la 
causa de la sordera del compositor, 
un poco más tarde mediante una 
obducción se le abrió su cráneo. 
La mascarilla en vida [46] la  obtuvo 
Franz Klein al elaborar el molde  
directamente sobre el rostro de  

Beethoven a sus 41 años de edad (unos 15 años  
antes de su muerte).

CUARTO NATAL
En el registro de bautizos del 17 de Diciembre de 
1770 de la antigua Iglesia de San Remigio en Bonn 
[47] se encuentra la única referencia de cuando  
nació Beethoven. Probablemente fue el 16 ó 17 de 
Diciembre de 1770 cuando Beethoven vio la luz en 
ésta humilde buhardilla.  
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P L A N TA  B A J A

S A L A  12
(Antigua cocina de la familia  
van Beethoven) 

Aquí tienen lugar anexos o extensiones 
de las exposiciones especiales de la Sala 
7, o también se presentan documentos 
de la historia del Verein Beethoven-Haus. 
En el cuarto de conferencias adjunto se 
suelen escuchar conciertos de Beethoven 
en su auténtica acústica en el histórico 
piano de cola de Conrad Graf (1824) 

[48]. En las paredes se encuentran fotografías de los 
fundadores y de numerosos miembros honorarios del 
Verein Beethoven-Haus

D AT O S  S O B R E  L A  V I D A  Y  O B R A
1770  (16 ó 17 de Diciembre) Nace Ludwig como  

segundo hijo de Johann y María  Magdalena 
van Beethoven y es bautizado el 17 de 
 Diciembre en la Iglesia de San Remigio.

1778  (26 de Marzo) Ludwig van Beethoven  
se presenta por primera vez como pianista 
en Colonia.

1782  Primera publicación de una composición.
1784  Beethoven es nombrado organista, luego  

también violista de la orquesta real de  
cámara de Colonia.

1792  En Noviembre viaja Beethoven a Viena  
y es alumno de Joseph Haydn.

1795  La Opus 1 de Beethoven (3 tríos de piano) 
aparece publicada.

1798  Comienzo de la sordera.
1800  Presenta su primer concierto propio.  

Estreno universal de su Primera Sinfonía.
1802  (6 de Octubre) Testamento de Heiligenstadt. 

Pensamientos de suicidio.
1809  Beethoven recibe de sus mecenas una renta, 

para retenerlo en Viena.
1813  Con la obra “Triunfo de Wellington o la Batalla 

de Vittoria” Opus 91 Beethoven alcanza la 
cúspide de su fama

1824  Estreno universal de la Novena Sinfonía.
1827  (26 de Marzo) Muerte de Beethoven en Viena.
1827  (29 de Marzo) Entierro de Beethoven.  

20.000 personas acompañaron al féretro.
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CASA DE BEETHOVEN DIGITAL

P L A N TA  B A J A
ESTUDIO PARA COLECCIONES DIGITALES 

Pasando por el patio interior de las esculturas se 
llega al Estudio para Colecciones Digitales, el cual 
está equipado con ocho módulos individuales y con 
4 módulos dobles de computadoras con audífonos. 
Se invita a un encuentro intenso tanto óptico como 
acústico con las obras de Beethoven y otros docu-
mentos de las colecciones de la casa de Beethoven. 
La página inicial de arranque en la pantalla da una 
idea general y nos conduce al archivo digital con más 
de 5000 documentos. Cada documento fue digitaliz-
ado con la técnica más novedosa, de manera que se 
puede contemplar con la mejor calidad de imagen y 
con ampliación. A ello se le agregan explicaciones y 
acompañamientos musicales de todas las obras de 
Beethoven, así como cartas auditivas, partituras en 
vivo, exposiciones virtuales y una reconstrucción  
digital de su última vivienda. En los módulos de  
computadoras se encuentran las siguientes ofertas:

• Contemplar las obras de Beethoven  
en Manuscritos y Primeras Ediciones.

• Escuchar todas las obras en grabaciones de la 
Deutsche Grammophon-Gesellschaft.

• Seleccionar autógrafos musicales para oir y leer.
• Comprender la vida de Beethoven con cartas  

y retratos o pinturas.
• Escuchar lecturas de cartas de Beethoven.
• Visitar exposiciones virtuales.
• Descubrir la última vivienda en Viena  

de Beethoven en una reconstrucción digital.
• Contemplar más detalladamente las piezas más 

destacadas de la exposición en la casa natal.
• Enviar tarjetas virtuales de saludo con diversos 

motivos o temas.
• Especial para niños: “¡Hallo, Beethoven!”

casa de 
beethoven 
digital



CASA DE BEETHOVEN DIGITAL

S U B S Ó TA N O
ESCENARIO PARA L A VISUALIZACIÓN 
MUSICAL

El Escenario para la Visualización Musical en el sóta-
no histórico de la casa “Im Mohren” es un foro para 
la interpretación visual experimental de la obra de  
Beethoven con el Nuevo Médium “Virtuelle Welt” 
(Mundo Virtual). De manera totalmente novedosa 
se colocaron en escena dos composiciones escogi-
das de Beethoven mediante imagen tridimensional 
computarizada. Hay 18 micrófonos distribuidos en 
todo el salón que permiten también experimentar el 
sonido de manera tridimensional. Figuras y formas 
abstractas aparecen en la pantalla y se mueven de 
forma virtual en el salón, visto a través de unos lentes 
tridimensionales (3D). Las presentaciones son acom-
pañadas por un informante (cada 45 minutos, véase 
el horario en la taquilla). El lugar de encuentro es en 
el Estudio para Colecciones Digitales.

“FIDELIO, SIGLO XXI.” (20 minutos)

Música: Ludwig van Beethoven, “Fidelio”, escenas del se-
gundo acto (1814), en una grabación con los Filarmónicos 
de Viena, dirigido por Leonard Bernstein (1978) con René 
Kollo (Florestan), Gúndula Janowitz (Leonore), Hans Sotin  
(Don Pizarro), Manfred Jungwirth (Rocco).

Con “Fidelio, Siglo XXI”, una ópera clásica se ha puesto  
por primera vez en escena interactiva en espacio gráfico 
3D con sonido (3D Virtual Reality o Virtual Environment). 
Las personas saliendo a escena en la ópera han sido 
creadas como figuras abstractas de partes pequeñas (si-
stemas de partículas). Las figuras representan en movi-
mientos de baile el flujo de la música, al seguir directrices 
musicales y dramatúrgicas. Además, la escenificación 
puede ser influída por los aparatos de interacción.

La Trama: las escenas seleccionadas para la pro-
ducción, contienen el núcleo de la trama de la ópera  
“Fidelio” de Beethoven: Florestan es encarcelado  
injustamente por su adversario Pizarro (introducci-
ón). Allí se le aparece en una ilusión su esposa Leono-
re en forma de ángel (Aria, “In des Lebens Frühlings-
tagen”). Rocco, el guardia de la cárcel, deja entrar a 
Pizarro (Silbidos), quien quiere matar a Florestan con 
un puñal. Fidelio (Leonore disfrazada de hombre) se 
interpone, se descubre a ella misma, rechaza el puñal 
de Pizarro y salva así a su esposo Florestan (cuarteto 



CASA DE BEETHOVEN DIGITAL

“Er Sterbe”). Juntos celebran la salvación, el reencu-
entro, la libertad y el vencimiento de Pizarro (dueto: 
“O namenlose Freude).
Las Figuras: las figuras abstractas de la ópera, que han 
sido creadas por partículas pequeñas en movi miento, 
se pueden reconocer por su forma y color específico. 
Ellas se transforman de acuerdo a la densi dad e inten-
sidad del acontecimiento musical: Pizarro (varas blan-
cas), Leonore (pared o también onda azul), Rocco (esfera 
doble roja y blanca con tentáculos) y Florestan (espiral 
blanca y roja). La cárcel consiste en varas ordenadas 
geométricamente.
Los Aparatos de Interacción: con los cuatro apara-
tos de interacción, puestos en el escenario, el visitante 
puede influir el hecho óptico y acústico dentro de un 
determinado marco durante la representación. El mane-
jo durante la representación hace que las figuras y sus 
respectivas voces se muevan en otro lugar de la sala.  
El visitante puede así aplicar su propia imaginación dra-
matúrgica. Los aparatos de interacción están asignados 
a las figuras y brillan cuando están listos para su uso:
Cuerdas  Florestan (figura en forma de espiral)
Esfera  Rocco (figura en forma de esfera)
Columna  Leonore-/Fidelio (figura en forma de pared)
Palanca de comandos (Joystick) 
 Pizarro (figura compuesta por varas)
Como pieza lírica alterna y como adición a “Fidelio, Siglo 
XXI” surgió la obra de arte audiovisual “Presto 126/4”. 
Se oye la Bagatela para piano de Beethoven Opus 126 
N° 4, presto (1824) en una grabación de Paul Komen en 
un piano de cola de la Casa de Beethoven. Esta esceni-
ficación digital de 4 minutos coloca aspectos de forma, 
volumen y espectros de sonido en una imagen tridimen-
sional, la cual puede ser manipulada simultáneamente 
en forma interactiva por el usuario.

Producciones “Fidelio, Siglo XXI” y “Presto 126/4”: Johan-
na Dombois (concepto, dirección escénica, dirección artística), 
Uli Lechner (dirección de efectos visuales), Florian Dombois 
(idea, concepto, dirección del proyecto), Martin Suttrop (con-
cepto). Producción para la Casa de Beethoven en  colaboración 
con Vertigo Systems GmbH  y con rmh - new media gmbh.  
© Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation, Sankt Au-
gustin (2004)

Muchas de estas informaciones puede usted encon-
trarlas en Internet: www.beethoven-haus-bonn.de

Bonngasse 20 · D-53111 Bonn – Alemania
Tel +49 (0)228/9817525 · Fax +49 (0)228/9817526 
museum@beethoven-haus-bonn.de
www.beethoven-haus-bonn.de


