
Isaiah Berlin (1909Isaiah Berlin (1909Isaiah Berlin (1909Isaiah Berlin (1909----1997)1997)1997)1997), filósofo 
británico: "Se dice que cuando los 
ángeles tocan para Dios, tocan a 
Bach, pero cuando tocan para 
ellos mismos, tocan a Mozart". 

Claude Debussy (1862Claude Debussy (1862Claude Debussy (1862Claude Debussy (1862----1918)1918)1918)1918), compositor 
francés: "Es el más puro de los músicos, 
él es la música" 

Gioachino Rossini (1792Gioachino Rossini (1792Gioachino Rossini (1792Gioachino Rossini (1792---- 1868) 1868) 1868) 1868), 
compositor italiano autor de "El 
Barbero de Sevilla: "Mozart ha si-
do el modelo de mi juventud, la 
desesperación de mis años de ma-
durez y el consuelo de mi vejez". 



ace mucho tiempo, cuando 

los hombres usaban        y ca-

rros dorados, un     nació en 

la bonita ciudad de Salzburgo, 

en las      de Austria.   

l pequeño recibió el nombre 

de … 

¿Imaginas que cada día en la 

escuela tuvieras que       eso? 

 

1 

olfgan Amadeus Mozart ha llega-

do a ser uno de los músicos más 

famosos de la historia.  

parece en la mo-

neda de un euro 

de Austria 

n sellos de correos 

y en una gran 

variedad de objetos, 

calles, restaurantes, etc.  

Su música nos 
acompañará con 
todo su esplen-
dor, a través 
del tiempo. 
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l final de su vida, muchas cosas 

tristes le sucedieron. Otros músi-

cos trataban de robarle su música. 

n día, llamó un 

señor encapuchado 

a su puerta, para en-

cargarle un misa de RE-

QUIEN, es decir 

para un  

n realidad, era un MELÓMANO 

que quería robársela. Pero    

MOZART, murió sin terminarla, el  

5 de diciembre 
de 1791 

11 

 u nombre signifi-
caba:  
 

Pero afortunadamente 

El amado de Dios 

para él, todos le llamaban WOLFERL, 

y cuando él se hizo grande siempre 

firmaba  

¿Sabes qué día nació? 
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ozart tenía una bonita familia.  

Su papá 
Leopoldo 

Su mamá 
Ana María 

Su hermana 
Mariana 

Ivían en una pequeña  

Y no eran ricos pero WOLFIE fue un        

muy feliz y afortunado. 

3 

ozart compone misas, oratorios, 

sinfonías, lieders y sobre todo 

óperas. 

n 1782 se casó con 

CONSTANCE WE-

BER, en Viena, donde 

se convirtió en un mú-

sico libre.  

oco a poco la salud 

de WOLFGAN co-

menzó a empeorar, por-

que pasaba demasiado 

tiempo trabajando. 

Incluso enfermo seguía 

escribiendo su música. 
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  Los trece años de edad fue 

nombrado  

maestro de con-

ciertos del príncipe-

arzobispo de Salz-

burgo, que no supo 

apreciar la geniali-

dad de        

konzertmeister 

ozart se hizo mayor. Su vida se 

hizo más difícil. Dejó de ser ese 

divertido muchacho que jugaba con la 

música. Tenía que escribir mucha mú-

sica para poder ganar  

9 

olfie recibió su primera lección 

de        a los 4 años de edad. 

Su papá fue su profesor. Aprendió a 

escribir las         antes que     

olo tenía 5 años 

cuando escribió su 

primera pieza para piano, 

un MINUETO. 

Escribía todas aquellas notas que ve-

nían a su cabeza, en un papel espe-

cial lleno de pentagramas. 
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l pequeño WOLFIE amaba tanto la 

música que para él era como un 

juego.  

U papá no tenía que obligarle a es-

tudiar. Usaba la música para ex-

presar lo que sentía. Si estaba 

la música sonaba en ALLEGRO, si estaba         

su música sonaba en ANDANTE. 

   los ocho años escribe ya 

para otros instrumentos. 

La primera fue una SONATA 

para  

      Flauta y piano 

5 

omenzaron a viajar por todo el 

mundo. Pero el sitio favorito del 

pequeño era VENECIA, la ciudad de las 

GÓNDOLAS. 

odo el 

mundo 

cantaba, pa-

recía haber 

música en el 

aire.    la edad de once 

años ya había 

tocado para las perso-

nas más famosas de 

Europa de la época. 

OLFIE podía memorizar cual-

quier música que escuchaba, y 

luego la reproducía con su piano, in-

cluyendo VARIACIONES. 
8 



Os emperadores 

de Austria 

mandaron llamar a 

ese pequeño músico 

para conocer sus 

habilidades. 

agaron a la familia mucho  

Y a los niños les regalaron precio-

sos  

7 

la música sonaba en ALLEGRO, si estaba         

a fama de WOLFIE empezó a 

crecer y la gente no podía creer 

que ese pequeño fuera el autor de tan 

maravillosa música. 

omo no se creían 

que WOLFIE fuera 

el autor, un día lo en-

cerraron en una torre, 

con papel y       y le 

pidieron que escribiera 

la música que oía. 

odos quedaron asombrados, 

cuando salió tan contento de su 

encierro, y dejó escrita una preciosa 

música que pronto conocerían.  
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