
 

Paganini's Daemon: La Leyenda 
más Duradera 
Cuestionario 

 
Edades: 15 - 18   Tiempo proyectado: 75-85 min 
 
Suministros necesarios: lápiz y papel de escribir. Computadora con acceso a internet. 
 
Introducción al proyecto: los estudiantes verán un video del sitio web Youtube y 
responderán preguntas básicas sobre el documental sobre la vida del virtuoso del violín 
y compositor Niccolo Paganini titulado Paganini's Daemon: A Most Enduring Legend. 
 
PARTE 1: Preguntas 
 
Visite este sitio web: Paganini's Daemon : La Leyenda más Duradera 
 
Reproduzca y pause el video cuando sea necesario. 
 
 
Cuestionario: 
 
1. Cuando Niccolo Paganini fue invitado a tocar para la misa en Lucca en 1801, ¿por 
cuánto tiempo toco? 

1A. Tocó por 28 minutos. 

2. ¿A qué edad comenzó Paganini a escribir sus 24 caprices para ganarse un lugar en 
la historia? 

2A. A los 19 años. Los caprices: (1820) Paganini: 24 Caprichos por Antal Zalai 

3. Karl Friedrich Zelter describe los sonidos de Paganini como trucos y dice que es 
similar a los trucos que Moisés realizó para quién. 

3A. Los egipcios. 

https://youtu.be/GRnA2IT1V8w
https://youtu.be/V0otZkH4VuM


 

4. Paganini se propuso deslumbrar al mundo con su violín, pero ¿qué otro instrumento 
tocó? 

4A. La guitarra 

5. ¿En qué ciudad italiana nació Paganini? 

5A. Génova, Italia. 

6. ¿Cuál es el primer nombre del abogado que se convirtió en su amigo más leal? 

6A. Luigi 

7. ¿Dónde fue enviado Paganini durante ocho días, lo que también provocó el rumor de 
que aprendió a tocar después de ser enviado aquí por asesinato? 

7A. La cárcel. 

8. Después de algunos accidentes, ¿qué rompió deliberadamente de su violín durante 
las actuaciones? 

8A. Las cuerdas de violín. 

9. ¿Qual joven pianista quedó profundamente impresionado por la actuación de 
Paganini durante un concierto en la casa de ópera de París? 

9A. Franz Liszt 

10. ¿En qué año regresó Paganini a Génova, Italia, después de su larga gira por 
Europa? 

10 A. En 1834. 

11. ¿Cuántas francos (dinero suiza) le dio Paganini a Héctor Berlioz después de un 
concierto al que asistió? 

11A. 20,000 francos. 

12. ¿A qué edad murió Paganini? 

12A. A los 57 años. 


