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Conozca la vida Ãntima, anÃ©cdotas y peripecias singulares que vivieron los compositores e
intÃ©rpretes mÃ¡s extraordinarios de la mÃºsica clÃ¡sica. Beethoven, Mahler, Mozart, Debussy,
Chaikovski, Strauss, Chopin, Puccini, Bizet. Una obra llena de ingenio y datos sorprendentes que le
descubrirÃ¡ las facetas mÃ¡s desconocidas de la historia de la mÃºsica. Un insÃ³lito acopio de
risas, asombros y descubrimientos musicales. Si pensaba que los mÃºsicos clÃ¡sicos son aburridos
con este libro no dejarÃ¡ de sorprenderle hasta quÃ© punto estaba equivocado. El mundo de la
mÃºsica estÃ¡ lleno de hÃ©roes y antihÃ©roes, de batallas cotidianas sin mÃ¡s escudo que el
talento, de mÃ¡s puÃ±aladas que caricias, de mÃ¡s despropÃ³sitos que propÃ³sitos. Ellos eran
humanos y ocultaron ese carÃ¡cter a su mÃºsica, pero esos dioses se ponÃan las zapatillas al
llegar a casa y cuando no eran la compaÃ±Ãa mÃ¡s insoportable del mundo eran la mÃ¡s jocosa.
Un lector podrÃ¡ tararear una pieza porque le suene, pero nunca podrÃ¡ experimentar del todo la
intensidad de la mÃºsica si no conoce al mago que estÃ¡ detrÃ¡s, fabricÃ¡ndola mientras un dolor
de muelas le consumÃa o venÃa de enterrar a dos de sus hijos. Historia insÃ³lita de los genios
de la mÃºsica le acercarÃ¡ a estos hombres por encima de su mÃºsica, extraerÃ¡ de estos sublimes
desvergonzados y descarados (pero Ã¡ngeles, sobre todo) el origen y el destino de todos sus
males, de todas sus aberraciones, de sus manÃas y sus originalidades. Una obra que le ayudarÃ¡
a entender a esos seres maravillosos que creÃa conocer pero sobre los que estaba equivocado.
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