
CAPITULO II: MOZART 
 

Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart músico virtuoso, y niño 

genio, compositor de óperas, y sinfonías nace en Salzburgo el 27 de enero de 1756 y muere 

el 5 de diciembre de 1791, a la corta edad de 33 años. 

Leopoldo Mozart originario de Augsburgo llegó a Salzburgo, donde nacería Mozart, 

para estudiar en la universidad, posteriormente trabaja como secretario en la casa del conde 

de Thurn y en 1743 el príncipe arzobispo le ofrece ser compositor y maestro de conciertos. 

En 1747 se casa con la madre de Mozart, Ana María Pertl. Mozart nace el 27 de enero de 

1756 siendo el último de los hijos de Leopoldo. Sus hermanos son: Johann Joachim 

Leopold, Marie Anna Kordula, Marie Anna Nepomuzena Walnurgis, Marie Anna 

Walburga Ignatia, la “Nannerl”, Johann Karl Amadeus y Maria Crescentia Francisca de 

Paula1. La primera instrucción musical la recibe de su padre Leopoldo desde sus primeros 

años, quien era un aficionado a la música iniciado en ella tres o cuatro años antes por 

trabajar en la corte como tal. Sin embargo Leopoldo era un excelente maestro y violinista. 

A los tres años Mozart oye estudiar clavecín a su hermana y se siente atraído por ese 

instrumento, al ver esto su padre le propone enseñarle música y a partir de ese momento 

ningún juego lo divierte más. En ésta edad también es capaz de aprender de memoria piezas 

sencillas al piano en tan solo media hora y tocarlas con perfecta musicalidad. Otra aptitud 

que muestra Mozart es componer algunas piezas al piano que su padre le transcribe pues 

todavía no era capaz él de hacerlo por sí solo. Su padre Leopoldo gusta de llevar en giras al 

niño para tocar y mostrar sus aptitudes de niño prodigio. Siendo aun niño de seis años 

acostumbra negarse a tocar si no está presente algún conocedor de la música entre los 

                                                 
1 Curzon, Henri de, Mozart, Editorial Tor, Argentina, 1942, pp. 11-14. 
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presentes. A ésta edad ya es capaz de tocar el violín también por enseñanza de su padre, 

práctica que mantiene hasta sus años en Viena . El 18 de septiembre de 1762, la familia 

Mozart realiza su primer viaje a Viena2. Camino a Viena se detuvieron en Linz donde dio 

conciertos Mozart siendo su protector en esa parte del viaje el conde Ernst Johann 

Herberstein. También pasan por las ciudades de Mauthausen, Ybbs y Stein Bei Krems, y 

finalmente llegan a Viena el 6 de octubre. El 13 de octubre del mismo año se presentan ante 

la familia imperial en Schönbrunn. Antes de abandonar Viena el 30 de diciembre, toca 

Mozart en el palacio Kinsky. En este viaje Mozart conoce a Georg Christoph Wagenseil, 

personalidad que influyó en la música del niño Mozart. Finalmente llegan a su patria el 5 de 

enero de 1763. El 12 de junio llegan a Münich y toca Mozart ante el príncipe Maximiliano 

III de Baviera. Después de varios viajes de ciudad en ciudad tocando Mozart junto con su 

padre llegan a Bruselas donde Mozart compone un pequeño allegro para piano (K9) que se 

conserva en el cuaderno de Nannerl. El 15 de noviembre del mismo año parten a París en 

donde oye Mozart ópera y toca ante la alta sociedad parisina junto con su hermana. En 

París compone cuatro sonatas para piano (K6-9=op.I y II). 

En el año de 1764, el 10 de abril, llega a Londres con su padre3, compone una colección de 

43 piezas (KV 15a-15ss) que él mismo escribe ya que su padre está enfermo. Estas 

incluyen minuetos, danzas de concierto, rondos, gigas, movimientos introductorios o 

finales de una sonata e incluso algunos con una clara proyección para orquesta, miniaturas 

para piano con una transparencia tipo Scarlatti, un intento de preludio, un fragmento de una 

fuga y el minueto en la bemol mayor (N.31) incluso con un carácter romántico. Si bien 

tienen ciertos defectos técnicos cambios de ideas y otras imperfecciones que demuestran 

                                                 
2 Curzon, Henri de, Mozart, Editorial Tor, Argentina, 1942, p. 15. 
3 Op. Cit. p. 21. 
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“huecos” en sus estudios teóricos, demuestran su fuerza creadora a su corta edad. En 

Londres conoce a Christian Bach y a Schobert con quienes toma clases y entabla una 

amistad, y también tiene la oportunidad de tomar clases de canto con el castrati florentino 

Giovanni Manzuoli. Escribe también dos sinfonías en Londres (K16 y 19) como sus 

primeros intentos.  

El 24 de julio de 1765 abandonan Londres por una crisis política y llegan el 4 de 

septiembre a Gante donde toca Mozart órgano para los monjes de San Bernardo4. Luego el 

11 de septiembre llegan a La Haya donde da un gran concierto público el 30 de septiembre. 

Ahí compuso ocho Variaciones para piano (K24) y otras piezas más del K26-31. 

El 10 de mayo de  1766 llegan a París después de tocar en ciudades en el camino como 

Ámsterdam y Ultrecht. El 9 de julio del mismo año llegan a Zürich habiendo pasado por 

Dijon, Lyon, Ginebra, Lausana y Berna. No existe evidencia que Mozart haya ido a una 

escuela sino que solamente recibe instrucción de Leopoldo Mozart, éste le enseña historia, 

geografía, matemáticas, literatura, italiano, francés, latín e inglés además de piano, violín y 

el contrapunto riguroso de Fux. Finalmente llegan a Salzburgo el 30 de noviembre.  

En 1767 estrena Mozart su oratorio La obligación del primer mandamiento (K35). El 15 de 

septiembre llegan a Viena por segunda ocasión en donde contraen viruela Mozart y su 

hermana por una epidemia que se desata en ese tiempo y regresan a Salzburgo a pasar la 

navidad el 23 de diciembre5.  

El 10 de enero de 1768 por petición de la emperatriz al saber de la enfermedad de los niños  

va a Viena la familia Mozart. Ya en Viena el emperador José, hijo de la emperatriz y que 

acababa de subir al trono a la muerte de su padre, ordena que Mozart componga una ópera 

                                                 
4 Curzon, Henri de, Mozart, Editorial Tor, Argentina, 1942, p.24. 
5 Op. Cit. p. 27. 
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por cien ducados, ésta es La finta semplice (K51). Leopoldo tiene que luchar con todas sus 

fuerzas para proteger la reputación de su hijo debido a fuertes oposiciones a los favores 

hacia el jovencito de doce años. A pesar de ser reconocida la ópera de Mozart como mejor 

que muchas de su época por distinguidos músicos como Hasse y Metastasio, y el apoyo del 

emperador, la ópera no se presenta en Viena. Aun con todos los problemas que tuvo con su 

primer intento llega a tener muchos otros logros. El 7 de diciembre dirige el coro y orquesta 

en una misa de celebración por la inauguración del orfelinato en el Rennweg con la 

admiración de la corte imperial y de los demás vieneses presentes. 

El 5 de enero de 1769 regresa a Salzburgo llevando consigo su honroso éxito y habiendo 

nutrido su espíritu creador con las óperas y sinfonías de diversos compositores que suenan 

en Viena entre otros el gran Haydn. A finales de éste año la ópera que compusiera Mozart 

en Viena es presentada en Salzburgo por obra de el arzobispo Sigismund von Schrattenbach 

y a finales de noviembre es nombrado Mozart maestro de conciertos de la corte de 

Salzburgo sin sueldo a sus a penas catorce años. El 13 de diciembre le conceden permiso de 

hacer un viaje a Italia y parte hacia allá sólo con su padre6. 

El 10 de enero de 1770 llegan Mozart y su padre a tierras italianas, a la ciudad de Mantua, 

de ahí pasan a Cremona y el 23 de enero llegan a Milán como primera meta del viaje. En 

Milán toca para la alta nobleza italiana. Continúan su viaje a Parma donde compone su 

Primer cuarteto para cuerda  (K80). El 24 de marzo llegan a Bologna donde toca para el 

conde de Pallavicini. El 11 de abril llegan a Roma donde oye Mozart el Miserere de 

Gregorio Allegri y visita al Papa el 8 de julio quien le otorga la Orden de la Espuela de 

Oro. El 20 de julio regresan a Bologna donde la Academia Filarmónica por sugerencia del 

padre Martín le ofrecen el título de Compositore a pesar de ser requisito tener los veinte 
                                                 
6 Curzon, Henri de, Mozart, Editorial Tor, Argentina, 1942, p. 38. 
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años; para tal efecto debe componer una obra sobre un cantus firmus del antifonario 

gregoriano a puerta cerrada, condición que cumple Mozart el 9 de octubre de 1770. La obra 

de Mozart con la que gana el título es la antífona “Quaerite primum regnum Dei” (K86) 

que se estrena el 26 de diciembre. 

El 28 de marzo de 1771 regresan a Salzburgo y después de seis meses de descanso y 

aprovechar para componer Mozart y su padre viajan por segunda ocasión a Italia para 

cumplir con encargos de obras en su primer viaje. Al llegar  le encargan el libreto de la 

serenata “ascanio in Alba” (K111) terminada en sólo 12 días. El 16 de diciembre regresan 

una vez más a Salzburgo y es cuando fallece su protector el arzobispo Sigismund7.  

En 1772 Mozart enferma gravemente poco después de terminar la sinfonía K114. El 9 de 

agosto es nombrado Mozart de manera definitiva y remunerado como maestro de concierto 

arzobispal. El 24 de octubre emprende nuevamente un tercer viaje hacia Milán llegando allá 

el 4 de noviembre. Al llegar termina la ópera Lucio Silla (K135).8

El 13 de marzo de 1773 regresan juntos a Salzburgo, al llegar compone su serie de nueve 

sinfonías (K184, 199, 162, 181, 182, 183, 200, 201, 202) terminadas el 5 de mayo del 

siguiente año 1774. 

En el otoño de 1774 el príncipe Maximiliano tercero le encarga a Mozart una opera para el 

carnaval de la próxima temporada de Münich, el cual la comienza inmediatamente y la 

llama La finta giardinera (K196). El 9 de diciembre llega Mozart junto con su padre a 

Münich9. La ópera se estrena el 13 de enero de 1775. El 9 de marzo regresa a Salzburgo y 

permanece ahí hasta finales de 1777 en donde se dedica principalmente a la composición. 

                                                 
7 Curzon, Henri de, Mozart, Editorial Tor, Argentina, 1942, pp. 44-47. 
8 Op. Cit. p. 60. 
9 Op. Cit. pp. 68-69. 
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En junio de 1777 su padre solicita al arzobispo permiso para viajar el y Mozart, pero ante la 

negativa el 28 de agosto Mozart presenta su renuncia y el 23 de septiembre parte junto con 

su madre a Münich. 

En octubre de 1777 Mozart interpreta en Münich  y Augsburgo el primer concierto en si 

bemol (K238). El 30 de octubre llega Mozart a Mannheim. En enero de 1778 inicia Mozart 

su obra Rosamunde.  Éste mismo año conoce Mozart a la hija de Fridolin Weber: Aloysia 

quien gana su corazón y en sus cartas de febrero a su padre trata de dejar en bien a la 

familia Weber10. El 23 de marzo llega Mozart a parís, estando haya compone varias obras 

por encargo. El 11 de junio la madre de Mozart Marianne enferma gravemente 

aparentemente de fiebre tifoidea, el 19 de junio se postra en cama, el primero de julio 

empieza la agonía y muere el 3 de julio, dejando desamparado al joven Mozart. El 8 de 

septiembre estrena la segunda sinfonía en si bemol mayor. También compone, en su 

estancia en parís, una serie de sonatas para piano (K310, 330, 331, 332, 333).  El 26 de 

septiembre del mismo año parte de regreso al Salzburgo, de camino se detiene en 

Estrasburgo y toca en la iglesia de Santo Thomas y en la Neukirce los famosos órganos de 

Silbermann, posteriormente paso a Mannheim y llega a Münich el 18 de diciembre. En 

Münich se hospeda con los Weber y para su sorpresa su amada Aloysia lo desconoce en 

parte por su éxito como cantante y en parte por el profundo dolor de la separación.  

En enero de 1779 llega Mozart a Salzburgo con el corazón roto por la pérdida de su amor y 

el dolor de la muerte de su madre. Se dedica a su función de organista y compositor del 

príncipe arzobispo11.  

                                                 
10 Curzon, Henri de, Mozart, Editorial Tor, Argentina, 1942, p. 78. 
11 Op. Cit. p. 95. 
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En otoño de 1780 recibe el encargo de una nueva ópera para el siguiente carnaval de 

Münich, así que parte hacia allá y para su agrado no tiene riesgos de recaer anímicamente 

pues los Weber ya se habían mudado a Viena un año antes a la muerte de Fridolin. La ópera 

que compone para esa ocasión es Idomeneo (K366) que se estrena el 29 de enero de 1781, 

estando presentes el padre de Mozart y su hermana.  

El 16 de marzo de 1781 se va Mozart a Viena y se hospeda con las Weber donde comienza 

una agradable amistad con Konstanze Weber. Por esa época el emperador José II sube al 

trono con ideas liberales y reformistas. Debido a que Mozart todavía no gana demasiado 

dinero tiene que aceptar alumnos que poco le apasiona fuera de algunos con mucho talento. 

Una actividad que gusta mucho a Mozart es ir al teatro y la ópera en Viena. Mozart  le 

escribe a su padre, el 15 de diciembre, que desea casarse con Konstanze a lo que su padre 

contesta con una negativa. Temiendo la madre de Konstanze que el padre de Mozart 

interfiriera en la boda, hace que su esposo y tutor de Konstanze, Johann Thorwart, presione 

a Mozart a firmar un contrato por el que se compromete a casarse en un plazo no mayor de 

tres años y en caso de incumplimiento debería pagar anualmente 300 gulden a la familia. Al 

poco tiempo cuando se entera rompe el contrato ganando el corazón de Mozart más 

fuertemente12.  

En julio de 1782 Konstanze va a vivir con la baronesa Waldstätten protectora de Mozart 

por problemas con su madre, y finalmente para presionar a Mozart  a casarse ponen un 

ultimátum para que regrese Konstanze o llevarían a la policía a lo que Mozart responde con 

el matrimonio. El 3 de agosto Mozart firma el contrato matrimonial con bienes 

mancomunados y al día siguiente se casan en la iglesia de San Esteban, proporcionándole la 

baronesa la dote de 1,500 gulden.  
                                                 
12 Curzon, Henri de, Mozart, Editorial Tor, Argentina, 1942, p.106. 
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El 17 de junio d e 1783 nace el primogénito Raymund Leopold Mozart, que muere en tan 

solo dos meses, y en julio van a visitar al padre de Mozart sin tener efectos positivos en la 

relación entre ellos. En agosto de 1784 se casa la hermana de Mozart dejando a su padre 

solo. El 14 de septiembre compone la Sonata en do menor (K457)  y nace también el 21 de 

noviembre el segundo hijo de Mozart, Karl Thomas.  Tiene otros hijos más con su esposa: 

Johann Thomas Leopold (18 de octubre de 1786) que muere en el mismo año un mes 

después, Theresia (27 de noviembre de 1787) que vive un año, Anna (16 de noviembre de 

1789) que muere el mismo día de nacer y Wolfgang Franz (26 de julio de 1791).  

En su etapa vienesa Mozart entabla una profunda amistad con Joseph Haydn y hace un gran 

número de composiciones, como sus importantes óperas: Las bodas de fígaro (K492),y  

Don Giovanni (K527). En1787 hace un viaje Mozart a Praga en donde estrena Don 

Giovanni el 17 de enero, y permanece cuatro semanas13. En ese mismo año el padre de 

Mozart enferma gravemente y finalmente muere el 28 de mayo en el silencio. Al regreso de 

Mozart a Viena, Ludwig Von Beethoven de tan solo 16 años va a conocerlo.  

En 1788 compone sus últimas tres sinfonías: Sinfonía en mi bemol mayor (K543), Sinfonía 

en sol menor (K550) y Sinfonía en do mayor (K551). El 8 de abril de  1789 parte Mozart 

rumbo a Berlín pasando de camino por Praga, Dresde, Leipzig; tocando y presentándose 

ante la corte de cada una de estas ciudades y el 4 de junio regresan a Viena. 

Comparativamente a los años anteriores 1789-1790 fueron años de menor riqueza respecto 

a cantidad de composiciones, aunque es cuando compone su ópera Cosi fan tutte (K588). 

En este mismo año las condiciones políticas en Viena cambian al subir al poder el 

emperador Leopoldo II y muchos de los músicos protegidos por el soberano anterior se 

vieron en problemas económicos, sobre todo Mozart, para esta época solo contaba ya con 
                                                 
13 Curzon, Henri de, Mozart, Editorial Tor, Argentina, 1942, pp. 153-156. 
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dos alumnos y Konstanze se había ido a veranear a Baden a las aguas termales. La salud de 

Mozart se ve mermada y en abril y mayo se ve atormentado por dolores de cabeza y de 

muelas, tuvo que hipotecar todo su mobiliario y cada vez se llenaba de más deudas. El 15 

de octubre va a Francfort a tocar para la corte.  

En septiembre de 1791 compone La flauta mágica (K620) y La clemenza di Tito (K621). 

Trabajando en la flauta mágica sufre constantemente desmayos y un agotamiento crónico, 

Konstanze entre tanto se había vuelto a ir a Vaden14. En octubre regresa Konstanze a Viena 

y se da cuenta del mal estado de su marido y trata de ayudarlo a descansar y entretenerse un 

poco. Conforme la salud de Mozart se debilita más y más mayor es su interés por escribir 

su Réquiem (K626). Al ver que su estado de salud declinaba rápidamente Konstanze manda 

a llamar al doctor que le recomienda reposo total. El 20 de noviembre sin poder mantenerse 

en pie cae en cama, sus manos y pies empiezan a hincharse y se le paralizan y le vino 

vómito repentino mientras continuaba con su Réquiem. El 28 de noviembre su estado es tal 

que es desahuciado. El 4 de diciembre estando ya viviendo sus ultimas horas pide que su 

réquiem lo pongan junto a el en la cama y amigos suyos músicos ejecuten para el las partes 

terminadas, finalmente el 5 de diciembre muere Mozart.  

  

 Mozart a pesar de haber vivido solo 33 años dejó un gran catálogo de 

composiciones siendo tal vez las más importantes sus óperas, también compuso 51 

Sinfonías, sonatas, música de cámara y música religiosa.  

Como compositor de óperas compone Mozart 24, siendo la primera Die Schuldigkeit des 

resten Gebotees (K35) y las últimas y más importantes Don Giovanni (K527), Cosi fan 

                                                 
14 Curzon, Henri de, Mozart, Editorial Tor, Argentina, 1942, p.170. 
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tutte (K588), La flauta mágica (K620) y la Clemenza di Tito (K621). Mozart es el primero 

en componer óperas en Alemán y prácticamente todas sus óperas son hechas por encargo.  

En cuanto a sus sinfonías, compone 51 en total. También compone 55 conciertos, para 

violín, trompeta, clarinete, fagote, flauta y piano, 29 piezas para piano a dos manos y 15 

variaciones para piano a dos manos, 10 piezas para cuatro manos y dos pianos, varios dúos, 

tríos cuartetos y quintetos. Compone también música religiosa como 8 misas completas, 17 

sonatas religiosas, 10 cantatas y 39 piezas religiosas menores. También compone música 

para ser cantadas y tocadas por orquesta, en total 41 y 22 cánones15.  

 La Sonata clásica como obra consta frecuentemente de tres movimientos: sonata 

(como forma), un movimiento lento que puede ser moderato o adagio y el tercer 

movimiento allegro, algunas veces un rondo. Más adelante compositores románticos 

incluirían el Scherzo entre el primero y segundo movimiento o entre el tercero y el cuarto, 

haciendo la sonata de cuatro movimientos, y algunas veces incluso haciéndola de cinco. La 

forma sonata utilizada en el primer movimiento de la Sonata (como obra) tiene 

características muy específicas. Esta se inició originalmente como la overtura de las óperas 

para luego independizarse. Las partes de las que consta la forma sonata son : la exposición, 

desarrollo y reexposición; algunas veces es frecuente una introducción y una coda al final. 

La exposición se divide en un primer tema en la tonalidad principal; una transición que 

modula a la tonalidad de la Dominante si la tonalidad principal está en modo mayor y a la 

tonalidad del relativo mayor si la tonalidad principal está en modo menor; y un segundo 

tema en la nueva tonalidad. El desarrollo constituye un “juego” entre el primero y segundo 

tema, imitación contrapuntistica de las voces,  con una pequeña fughetta algunas veces, 

                                                 
15 Honegger, M. Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, España, 1994, pp.370-
372. 
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fragmentación del tema y modulaciones sucesivas lejanas de la tonalidad principal por 

circulo de quintas frecuentemente hasta regresar a la tonalidad original. La reexposición 

consta del primer tema tal cual; una “transición” que recuerda a la transición de la 

exposición pero sin modular; y el segundo tema transportado a la tonalidad principal entre 

la exposición y el desarrollo y el desarrollo y la reexposición frecuentemente aparece un 

pequeño puente para conectar las partes. 

 La Sonata para piano No.14 en do menor (K457) es compuesta el 14 de octubre de 

1784 en Viena. La sonata en do menor es la única que compone Mozart en esa tonalidad. 

Está conformada por tres movimientos: allegro, adagio y molto allegro. El primer 

movimiento con forma sonata inicia sin introducción directamente con el tema en do 

menor, con arpegios de mucha energía, líneas descendentes cromáticas y en la mano 

izquierda un obstinato de corcheas. La transición la constituye una escala que dibuja a la 

dominante del relativo mayor, si bemol. El segundo tema en mi bemol mayor contrasta con 

el primer tema iniciando con una melodía muy suave. El puente al desarrollo lo constituye 

brevemente la dominante de do menor.  El desarrollo toma elementos del primer tema y de 

la transición para finalmente aterrizar en la tonalidad de fa menor. Juega Mozart con los 

arpegios en la mano derecha y en la mano izquierda aumenta la energía con figuras en 

tresillos. El puente a la reexposición es una semicadencia a la Dominante de do menor. 

Luego aparece el primer tema tal cual, la transición al segundo tema es una variación del 

motivo del primer tema que modula a re bemol mayor. El segundo tema también está en do 

menor como se esperaría. Al final se encuentra una coda con la energía del principio y 

súbitamente cae a un piano con no más de tres octavas arpegiadas con las dos manos para 

subir un poco en la dominante de do menor  y de mi bemol mayor, finalmente pierde 

energía en lo dos últimos compases con unos arpegios en tresillos con un matiz piano. 
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El segundo movimiento, en mi bemol mayor, es un adagio bastante lírico. Inicia con un 

primer tema de tan sólo tres compases y su respectiva repetición con una ligera variación. 

De ahí un segundo tema en la dominante, si bemol y después una reexposición del primer 

tema con variaciones. La siguiente sección que introduce tiene un nuevo tercer tema en la 

tonalidad de la subdominate, la bemol  mayor. Éste tercer tema tiene escalas que recuerdan 

una cadenza o fioritura bastante libre. Luego aparece una sección con carácter de 

desarrollo; empieza con la repetición de la primera parte del tema C en sol bemol mayor, 

algo realmente inesperado por no ser una tonalidad relativa de mi bemol mayor; después va 

modulando hacia las siguientes tonalidades: sol bemol mayor, la bemol menor, si bemol 

menor y do menor. Para regresar al primer tema el puente que usa Mozart son unos 

arpegios bastantes dinámicos en la tonalidad de do menor que modulan hasta el V del V. La 

reexposición con variación del tema termina con una coda bastante libre que recuerda la 

cadenza del tercer tema para finalmente terminar con elementos cadenciales del segundo 

tema. 

El tercer movimiento es un molto allegro en do menor. Al igual que los movimientos 

anteriores comienza Mozart sin introducción directamente en su primer tema. Antes del 

segundo tema presenta una transición de simplemente un compás con el acorde de 

dominante de mi bemol mayor. El segundo tema en mi bemol mayor regresa al primer tema 

mediante una semicadencia a la dominante. Se repite el primer tema y luego hay un puente 

que repite los acordes disminuidos con los que termina el primer tema, modulando a fa 

menor. El tema en fa menor es un tercer tema que se repite en sol menor para hacer una 

pausa en la dominante de do menor. Luego repite un el segundo tema ya en do menor. La 

siguiente sección tiene colores de cadenza o desarrollo, por presentar el primer tema 

fragmentado y con un tiempo totalmente libre; y después para unirse con la coda repite 
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parte del tercer tema en fa menor. La coda hace un cruce de manos y saltos de gran 

dinamismo acompañados por la otra mano con gran energía en intervalos que completan el 

acorde con la otra mano para finalizar con cadencias sucesivas y repetidas a do menor que 

suben la intensidad hasta acabar en la tónica de manera explosiva y decidida. 

 Al interpretar Mozart es importante tomar en consideración una de sus principales 

pasiones al componer, la ópera. En todas las composiciones buscará Mozart la sonoridad 

que le da la ópera y sobre todo el canto. Uno de los mitos que existen al interpretar Mozart 

es que su estilo galante y mesurado debe ser interpretado de una manera ligera y a veces 

llegando a la falta de carácter, en pro de la delicadeza. Sin embargo, Mozart pide en más de 

una ocasión al montar una de sus óperas sonoridades llenas, plenas “reales”, sin llegar al 

ruido. Si bien el toque barroco sonaba muy punteado debido al uso de clavecín en el tiempo 

de Mozart el piano es ampliamente usado, por lo que el toque en Mozart es mucho más 

profundo de lo que se cree frecuentemente. Es verdad que las texturas pianisticas son más 

transparentes y menos densas que en Haydn y Beethoven, pero eso no quiere decir con 

menos sonido. Mozart es educado en una tradición distinta a ellos, el sigue una tradición de 

tipo italiano en donde una escritura recargada en notas armónicamente hablando se excluían 

procurando que la melodía principal sea más clara. En sus melodías Mozart procuraba la 

vitalidad de estas mediante el contraste de líneas diatónicas y cromáticas, centrándolas 

principalmente alrededor del V grado. 

Otro elemento usado por Mozart en momentos de gran intensidad son los saltos largos, 

incluso de más de una octava a veces; al interpretar estos saltos es muy importante que el 

pianista haga visible el movimiento físico del brazo e inmediatamente después un ligero 

diminuendo en la siguiente nota. Solo algunas pocas piezas tienen indicaciones por parte de 

Mozart como legato, ligaduras, apoyaturas o trinos, la mayoría fueron agregadas en 
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ediciones posteriores. Mozart usa para diferenciar distintos tipos de stacccato : una pequeña 

linea vertical indicando un medio-staccato y el punto indicando el staccato “común” ; 

siendo la diferencia entre ellos la duración y el peso. Otra indicación que usa con menor 

frecuencia y sobre todo en tiempos mas lentos es el de portamento, que consta de los puntos 

de staccato más ligadura; la ejecución de este signo se realiza con una ligera separación 

entre las notas, menos breve que el staccato, con una misma intención como en la ligadura 

y sin confundirse con el toque detaché . En sus últimos años de vida Mozart comienza a 

escribir ligaduras que van más haya de un compás, mientras que antes solo se usaban las 

ligaduras con fines métricos (ligadura de unión); al ejecutar estas ligaduras (de expresión) 

es importante considerar que poseen una misma intención todas las notas que abarca, que 

posee una dirección melódica hacia un climax frecuentemente, implica un cressendo al 

inicio de la ligadura y un diminuendo al final de esta, y el efecto propio de la voz humana 

de “resbalar” de una nota a otra. Realizar un buen legatto en Mozart es de suma 

importancia dada la similitud de sus líneas melódicas con el canto y se logra con el uso de 

una muñeca flexible y transfiriendo el peso de un dedo a otro sin que se interrumpa la 

emisión de sonido entre una nota y otra; los adornos en la música de Mozart como el trino 

regularmente comienza con la nota superior y se tocan a tiempo, siendo importante la 

flexibilidad tanto rítmica como en matiz. Más de un trino consecutivo se debe conectar sin 

acento cada uno. Mozart hace uso en su música tanto de apoyaturas  como de apoyaturas 

breves de adorno, las apoyaturas breves se ejecutan tomando su tiempo de la nota 

precedente, sin acento y con la mayor brevedad posible, sin que esto interfiera en el 

carácter general de la pieza; las apoyaturas “normales” se ejecutan a tiempo, toman su valor 

de la nota siguiente, acentuadas y su duración corresponde generalmente a la escrita.  
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 Como conclusión, se tiene en la Sonata en do menor (K457) una muestra del talento 

de Mozart. Presenta la trasparencia tan característica en Mozart, sus delicadas pero seguras 

líneas cromáticas y su estilo clásico pero adelantado a su época. Una de las razones para 

tener a Mozart como parte del repertorio de ésta tesis es la casi obligación de una sonata de 

Mozart en el repertorio de cualquier pianista que aspira a continuar en otros niveles sus 

estudios de piano. En conjunto con la razón anterior, Mozart presenta una sonata tal que el 

mismo Beethoven emula y rinde honor en su Sonata Pathetique No.8 op. 13. La ejecución 

de una pieza como la sonata de Mozart además de un reto es un gusto, un orgullo y un 

honor por el gran talento que refleja en ella Mozart. 
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