
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAL DOCENTE ASOCIACIÓN DE PERSONAL DOCENTE 

INVESTIGADOR JUBILADO INVESTIGADOR JUBILADO 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Pº Juan XXIII, nº 11; 28040 Madrid Pº Juan XXIII, nº 11; 28040 Madrid 
  

El Presidente de la Asociación de Personal Docente Investigador Jubilado de la  El Presidente de la Asociación de Personal Docente Investigador Jubilado de la  
Universidad Politécnica de Madrid Universidad Politécnica de Madrid 

tiene el placer de invitarle a usted a la conferencia online que impartirá  tiene el placer de invitarle a usted a la conferencia online que impartirá  

D. Alfonso López Quintás D. Alfonso López Quintás 
  

EL PODER FORMATIVO DE LA MÚSICA: EL PODER FORMATIVO DE LA MÚSICA: 
LA NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN LA NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN   

El 25 de marzo de 2021 a las 19h El 25 de marzo de 2021 a las 19h 
  
TEMA DE LA CONFERENCIA: TEMA DE LA CONFERENCIA: 
1. El poder formativo de la música. 1. El poder formativo de la música. 

* La música es por esencia relación. Hoy día la relación juega un papel fundamental en la vida 
humana. 

* La música es por esencia relación. Hoy día la relación juega un papel fundamental en la vida 
humana. 

* La música madura nuestra inteligencia; nos acostumbra a pensar a lo largo, a lo ancho y a lo 
profundo. 

* La música madura nuestra inteligencia; nos acostumbra a pensar a lo largo, a lo ancho y a lo 
profundo. 

* La música nos enseña a integrar (no sólo sumar) diversos niveles de realidad que integran 
cada obra musical. 

* La música nos enseña a integrar (no sólo sumar) diversos niveles de realidad que integran 
cada obra musical. 

2. El mensaje que nos quiere transmitir Beethoven en la Novena Sinfonía. 2. El mensaje que nos quiere transmitir Beethoven en la Novena Sinfonía. 
3. Audición y comentario del Cuarto Tiempo de la Novena Sinfonía. El autor nos hace vivir con 

emoción la integración de la fraternidad, la belleza y la alegría. La Novena Sinfonía es un himno 
a la fraternidad y a sus dos consecuencias: la belleza y la alegría. 

3. Audición y comentario del Cuarto Tiempo de la Novena Sinfonía. El autor nos hace vivir con 
emoción la integración de la fraternidad, la belleza y la alegría. La Novena Sinfonía es un himno 
a la fraternidad y a sus dos consecuencias: la belleza y la alegría. 

  
  
CURRICULUM:  CURRICULUM:  
Alfonso López Quintás, catedrático emérito de Filosofía (Universidad Complutense, Madrid), 
miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (España), Doctor H. C. 

por la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid); cofundador del “Seminario 
Xabier Zubiri” (Madrid); promotor del proyecto educativo “Escuela de 
Pensamiento y Creatividad" (www.fundacionlopezquintas.org), autor y director 
de  tres cursos online (“Experto universitario en creatividad y valores”), 
inspirados en su método creativo-relacional de formación humanística. Publicó 
sesenta obras de filosofía y teoría de la creatividad. Entre ellas figura la Estética 
musical. Poder formativo de la música (Amazon). 

 

Enlace: 
https://zoom.us/j/93264463429?pwd=aHFXUi92c25OeFRjZGpHKytKVDRtZz09 

Si en lugar de utilizar el enlace quieres unirte a la conferencia, utiliza los siguientes datos 

ID de la reunión:       932 6446 3429 
Código de acceso:    59 7520 

Tf. 91 067 06 42                    (miércoles 10 a 12h)                     e-mail: asociación.pdijubilado@upm 
 www.apdij.es 
 

http://www.fundacionlopezquintas.org/
https://zoom.us/j/93264463429?pwd=aHFXUi92c25OeFRjZGpHKytKVDRtZz09

