
IMPORTANTE: La tarea debe enviarse al correo:  

aliciaprofedemusicacarande@gmail.com 

 

 

COMPOSITORES CLÁSICOS 2 

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 

 

Mozart fue un niño precoz al que su padre Leopold 
explotó por toda Europa dando conciertos junto a su 
hermana Nannerl. No es que fuera un niño prodigio 
únicamente, sino que era y fue un músico prodigioso 
durante toda su vida. Mozart sabía tocar el violín, la 
viola, e instrumentos de teclado (como el clavecín o el 
piano). 
 
Tenía una cualidad única para escribir la música, no 
corregía casi nada: la veía, la sentía y la escribía. 
Conoció y recibió clases de los mejores músicos de su 
época.  
 

Consigue un trabajo con el arzobispo Colloredo. Pronto es llamado a Viena. Su trabajo 
no le gustaba, principalmente por que le costaba seguir órdenes y que le trataran 
como un simple sirviente o mensajero y por otra parte el arzobispo le limitaba en sus 
composiciones. 
  
Así que después de varias discusiones y escenas violentas (dicen que lo llegaron a 
echar literalmente a patadas), Mozart dimite de su posición convirtiéndose en uno de 
los primeros músicos independientes de la historia.   
  
Después trabajó como compositor de cámara imperial aunque seguía buscando 
patrocinadores, dando clases particulares a la aristocracia, vendiendo sus obras y 
realizando conciertos. 

No innovó las formas musicales, pero las empleó admirablemente, utilizando la técnica 
alemana junto a la inspiración melódica italiana. 

A pesar de su vida desdichada, la tristeza no se manifestó en su obra. Solo en sus tres 
últimas sinfonías hay un cierto matiz emocional y romántico. 

Escribió 41 sinfonías, conciertos para piano y orquesta, óperas cómicas, una misa de 
Réquiem, etc. 
 

ACTIVIDADES:  

1. ¿Qué instrumentos sabía tocar Mozart? 

2. ¿Por qué se dice que Mozart fue el primer músico independiente de la historia? 

3. ¿A qué se dedicó además de a componer música? 

4. Busca en Internet el título de cuatro óperas de Mozart. 

5. Escucha las obras de la página siguiente e intenta recordar cuál de ellas hemos visto en 

la clase. 
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