
Curso  

Resiliencia y reinvención personal,  
Beethoven y su obra. 

Objetivos 
• Conocer, identificar y entender, desde el plano artístico o cultural, las 

características que identifican a los grandes líderes para adaptarlas en 
nuestra cotidianidad para un beneficio personal y laboral. 

• Reconocer el paralelismo existente en el mundo de las artes y la cultura –
en este caso a través de uno de sus más grandes exponentes- con la 
industria en el tema de la reinvención y la resiliencia, con el propósito de 
explorar enfoques novedosos en el ámbito profesional. 

• Transformar la apreciación musical en una herramienta de exploración y 
de potenciación de habilidades personales. 

• Incrementar el conocimiento cultural y artístico de la obra de Beethoven, a 
través de conocimiento, la comprensión y el gozo de su música.  

 

Dirigido a  
• Toda persona interesada en desarrollar y mejorar sus habilidades de resiliencia. 
• No se requiere conocimiento previo en temas culturales. 

 

Contenido Temático 

• Infancia, violencia familiar y desarrollo musical. 
• Emancipación familiar y consolidación profesional. 
• Discapacidad auditiva y reinvención desde la música. 
• Beethoven y Napoleón: manejo del principio de autoridad. 
• Crisis emocional y resiliencia. 
• Madurez, crisis final y última transformación personal ulterior. 
• Audición de su obra y manejo de las emociones a través de ella. 

 
Impartido por  

 

Gerardo Kleinburg 
 
Narrador, musicólogo y comunicador- es la figura más respetada, activa y conocida en 
nuestro país en el campo de la divulgación de la música y la ópera. Fue director de la 
Ópera de Bellas Artes y del Festival Internacional Cervantino, conduce programas de 
televisión y de radio, y ganó el Premio Internacional de Crítica Musical del Festival de 
Salzburgo, además de recibir la Medalla Mozart del Gobierno de Austria. Actualmente, 
imparte cursos de apreciación musical y operística tanto en México, como en los Estados 
Unidos y Europa. Ha publicado dos novelas y un libro de cuentos. 

 
Fecha, horario y sede 

• Duración total diez horas, divididas en cinco sesiones de dos horas cada una. 
• Jueves 23 de febrero, 2, 9, 16 y 23 de marzo de 2023, de 17:00 a 19:00 horas. 
• Formato presencial. Sede: Ángel Urraza # 505, Colonia Del Valle, Ciudad de México. Cupo limitado. 

 
Inversión $ 1,950 más IVA, por persona. 
Informes y registro: Aline Aparicio Cruz acruz@aniq.org.mx   Tel. (55) 5230 51 00 

mailto:acruz@aniq.org.mx

