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Wolfang Amadeus Mozart. 
Retrato pintado por Barbara Krafft (1819). 

Viena, Gesellschaft del Musikfreundde. 
Fuente: 

www.webpersonal.net/mozart/cast/biografia.htm 
 
Cumbre de la música clásica, optimista, alegre y 
genial. Alta capacidad de diálogo, inagotable 
sentido del humor, eso y más es Wolfang Amadeus 
Mozart. Compositor austriaco, nació en Salzburgo, 

el 27 de enero 1756 y se fue en Viena, el 5 de 
diciembre de 1791, con tan solo 35 años, pero su 
obra y su nombre son inmortales. 
 Fue un niño prodigio. A los 6 años ya 
tocaba el violín e instrumentos de tecla. Más aún, a 
esa edad, se inició como compositor. Existen 5 
composiciones que de ese período que a veces se 
interpretan aún la actualidad. Mozart realizó una 
vasta y extraordinaria obra maestra incluyendo casi 
todos los géneros musicales (danzas, conciertos, 
sinfonías, óperas). El maestro es considerado como 
uno de los más destacados compositores en la 
historia de la música. 
 Esa genialidad, la belleza de la sencillez, la 
obra gloriosa solo se puede comprender 
escuchándola, viviéndola en cuerpo y alma. En el 
pensamiento estético se fusionan la forma y el 
fondo lográndose altos niveles de conciencia. La 
música es, entre las artes, la que aproxima más a los 
seres vivos a tomar conciencia de su existencia.  
 Los trabajadores de la energía de México 
nos congratulamos de celebrar los 250 años del 
maestro Mozart escuchando su música, antes y 
después de todas nuestras reuniones, en casa y en el 
teatro, con los amigos y la familia, abiertamente o 
en silencio. Tenemos que conocer las obras 
maestras de la historia humana para apreciarlas, 
aprender más y expresar con libertad todas nuestras 
emociones. Qué mejor que acompañar nuestra lucha 
proletaria con música, toda la música, 
especialmente la de los grandes maestros. 
 

¡Gloria a Mozart y a su música!

 


