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PRESENTACIÓN (EXPOSICIÓN) 

Secuencia 1 

PERSONAJE (TEMA) A: Antonio Salieri. Un anciano Salieri 

intenta suicidarse tras proclamar a gritos que es el 

asesino de Mozart. Tras el fallido intento, es conducido a 

un manicomio de Viena. 

(Música: Sinfonía nº 25 de Wolfgang Amadeus Mozart) 

Secuencia 2 (5:00-10:00)  

Un sacerdote visita a Salieri para escuchar su confesión e 

intentar salvar su alma. Salieri no parece interesado en 

contar su historia, pero cambia de idea cuando el 

sacerdote le dice que tiene conocimientos de música. Sin 

embargo, el joven cura no conoce ni una sola de las obras 

de Salieri. Pero sí una pieza de Mozart que Salieri toca en 

el piano de su celda. Es la famosísima Pequeña  música 

nocturna. 

 

Secuencia 3 (Flashback) (10:00-14:00) 

Salieri inicia su historia contando las infancias paralelas de Mozart y él mismo. Mientras Salieri 

juega con otros niños y vive una vida normal, Mozart viaja por toda Europa asombrando a 

príncipes y reyes con su increíble talento. Lo que más envidia Salieri no es la asombrosa 

capacidad de Mozart, sino la figura de su padre, Leopoldo, que le ha enseñado todo cuanto 

sabe. El padre de Salieri, sin embargo, se niega a que su hijo estudie música. 

Cuando este fallece por atragantamiento, Salieri ve la oportunidad de ir a Viena a estudiar. Lo 

consigue, hasta convertirse en un compositor de éxito que llega a trabajar para el Emperador 

de Austria José II.  

 

Secuencia 4 (14:00-23:48) 

PERSONAJE (TEMA) B: Wolfgang Amadeus Mozart. Vemos a un Salieri ya adulto que acude a 

un concierto en el palacio vienés del mecenas y protector de Mozart: el Arzobispo de 

Salzburgo. Salieri acude al evento con la curiosidad y la ilusión de conocer a su ídolo de 

infancia. Espera encontrarse con un joven culto, formal y educado. Sin embargo, Mozart 

parece un muchacho infantil, arrogante e irresponsable, cosa que desconcierta al compositor 

italiano.  

 

Antonio Salieri (1750-
1825) fue un 
compositor italiano 
muy valorado en su 
tiempo, aunque 
actualmente su obra 
haya caído en el 
olvido. Más que por su 
música, es famoso por 
una leyenda, surgida 
en el Romanticismo, 
que lo acusaba de 
haber envenenado a Mozart. En realidad, fue un 
estimable compositor, maestro de músicos como 
Beethoven o Schubert, y un buen operista que 
alternó la ópera seria con la ópera cómica. La 
obertura de La gruta de Trofonio es quizá una de 
sus mejores piezas. 

La sinfonía es la pieza para orquesta más 
importante del clasicismo. En la época de Mozart 
se divide en cuatro partes o movimientos, cada 
uno con una forma y un carácter diferenciados. El 
primer movimiento (como el que escuchamos al 
principio de la película) suele ser un allegro en 
forma sonata (ver más adelante) 

https://www.youtube.com/watch?v=707oHEGF6l8
https://www.youtube.com/watch?v=QZWKUszkbXU
https://www.youtube.com/watch?v=QZWKUszkbXU
https://www.youtube.com/watch?v=p6Lifq9zUCA
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Como detalle interesante, debemos decir que 

la primera imagen que vemos de Mozart es a 

través de los ojos de Constanza, la chica a la 

que persigue por las habitaciones de palacio. 

Podemos decir que Constanza es el PUENTE 

que une a ambos personajes.  

 

 

Secuencia 5 (23:49- 26:00) 

El Emperador de Austria se reúne con sus asesores musicales: el barón van Swieten, el conde 

Orsini-Rosenberg (director de la Ópera Nacional), Giuseppe Bonno (maestro de capilla) y el 

propio Antonio Salieri (compositor de cámara). El Emperador se plantea ofrecer un contrato a 

Mozart para que deje al arzobispo de Salzburgo y pase a trabajar a sus órdenes. Propone 

encargarle una ópera. Se establece un debate entre los presentes acerca de si la ópera debe 

escribirse en italiano o en alemán. 

El conde Orsini-Rosenberg está inspirado en un personaje real que fue 

cortesano del Emperador José II. A pesar de lo que se muestra en la película, 

fue un apoyo para Mozart en sus proyectos de escribir óperas en alemán. 

Giuseppe Bonno fue un compositor austriaco de origen italiano que llegó a 

ser compositor de la corte vienesa. Hoy en día está prácticamente olvidado.  

 

Gottfried van Swieten fue un noble holandés al servicio del 

Emperador de Austria José II. Gran amante de la música, fue 

amigo de Haydn, Mozart y Beethoven. El propio Mozart 

conoció la obra de Bach en la biblioteca privada de van  

Swieten.  

 

 

Secuencia 6 (27:10-36:35) 

Los dos personajes se encuentran, por fin, en el palacio del Emperador. Salieri ha escrito una 

marcha de bienvenida que el propio José II interpreta, como buenamente puede, al piano. Una 

vez hechas las presentaciones, se vuelve a la discusión acerca de si la ópera debe ser en 

italiano o en alemán. Mozart es partidario del alemán, a lo que los italianos se oponen, pues 

consideran que es una lengua demasiado dura para el canto. Mozart les anuncia que ha 

encontrado un libreto1 estupendo en ese idioma. Cuando le preguntan dónde se desarrolla el 

                                                           
1
 Texto o letra de una obra del género lírico, como una ópera o una zarzuela. 

Orsini-Rosenberg 

Bonno van Swieten 
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argumento de la ópera, Mozart responde que en un harén2 turco. Esto provoca cierto 

escándalo entre los asesores del Emperador, pero, finalmente, José II consiente que Mozart 

ponga música a ese texto. 

Cuando van a despedirse, José II le entrega a Mozart la partitura 

de Salieri como regalo de bienvenida. Mozart dice que no es 

necesario, pues la tiene en la cabeza con solo haberla escuchado 

una vez. El Emperador le pide que lo demuestre y el joven 

compositor la toca sin un solo fallo, mejorando incluso el 

original. Salieri se siente humillado. (En realidad, lo que toca 

Mozart en esta escena está sacado de una de sus mejores 

óperas: Las Bodas de Fígaro). 

 

Secuencia 7 (39:13-45:45) 

Se estrena El rapto en el serrallo, con un importante éxito. Sin embargo, para Salieri se trata 

de otra noche amarga, pues descubre que Mozart, pese a estar prometido con Constanza, ha 

tenido una aventura con Caterina Cavalieri, alumna suya y cantante principal de la ópera de 

Mozart. 

Caterina Cavalieri fue una soprano austriaca, alumna de 

Salieri y estrella principal de la ópera El rapto del serrallo. 

De hecho, Mozart reconoció que había adaptado la 

música de sus arias para que la agilísima voz de la 

Cavalieri pudiera lucirse al máximo de sus posibilidades. 

 

Secuencia 8 (51:35-58:37) 

De nuevo, Constanza es el puente entre ambos personajes. 

La mujer de Mozart visita a Salieri para mostrarle el trabajo 

de su marido, con el fin de que el italiano considere a 

Mozart como el mejor candidato para ocupar el puesto de 

profesor de la sobrina de José II. Salieri revisa las partituras 

originales que ha traído Constanza y no sale de su 

asombro: no hay ni una sola corrección. Cada obra es 

mejor que la anterior, de una perfección absoluta. Desde ese momento, Salieri, un convencido 

creyente, considera a Dios su enemigo por haberle negado el talento que le sobra a Mozart. 

Simbólicamente, quema un crucifijo en la chimenea, y promete destruir a esa criatura 

(«lujuriosa, infantil, obscena») que es, según Salieri, la encarnación de Dios en el mundo. De un 

Dios que es, en sus palabras, «injusto y cruel». El conflicto está servido. 

                                                           
2
 Entre los musulmanes, ‘conjunto de mujeres que dependen de un jefe de familia’ y ‘departamento de 

la casa donde viven las mujeres´. 

https://open.spotify.com/track/7DNda2o2JGBo46azgB87E2?si=386f2e3cac1648f7
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Leopold Mozart (1719-1787), principal responsable de la increíble y precoz formación de su hijo, fue un 

estimable músico profesional. Es especialmente recordado por sus excelentes métodos pedagógicos para la 

enseñanza del violín. A él se le atribuye una de las obras más populares del repertorio clásico: la Sinfonía de 

los juguetes.  

 

NUDO (DESARROLLO) 

Secuencia 9 (58:38- 1:03:04) 

En la parte central de la película conocemos más de cerca de Leopold Mozart, padre del 

compositor. Preocupado por las andanzas de su hijo en Viena, decide mudarse a la casa del 

matrimonio. Es muy interesante el momento de su aparición, vestido con una capa negra. En 

ese momento suena un acorde orquestal verdaderamente inquietante. Sin embargo, Mozart, 

lejos de asustarse, recibe a su padre con gran alegría: 

  

 

 

 

Secuencia 10 (1:03:04-1:08:40) 

Los Mozart acuden a una fiesta que desagrada profundamente a Leopold. Este le pide 

públicamente que vuelva a Salzburgo con él, pero Mozart prefiere seguir jugando a la silla y 

aceptar los castigos que le imponen por haberse quedado sin sitio. Leopold Mozart viste una 

capa negra y una máscara doble: una sonríe y otra llora. Es el símbolo que representa al 

teatro (comedia y tragedia). 

Salieri también ha acudido a la fiesta, y, tras escuchar la característica risa de Mozart, se acerca 

a los participantes en el juego oculto tras una máscara. Mozart está haciendo todo tipo de 

malabarismos en un clave, hasta que Salieri, sin desvelar su identidad, le pide una imitación de 

sí mismo. Wolfgang comienza a tocar con torpeza, haciendo muecas exageradas y culminando 

la parodia de Salieri con una sonora pedorreta que sustituye al acorde final. Todos, alrededor 

de Mozart, ríen con ganas: la humillación es completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3BPROHYQIk
https://www.youtube.com/watch?v=A3BPROHYQIk
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Secuencia 10 (1:15:00-1:23:00) 

En una secuencia anterior, una joven criada se presenta en casa de Mozart para ofrecer sus 

servicios de forma gratuita. Dice que la envía un admirador, pero en realidad es Salieri quien la 

ha contratado para que le sirva de espía. Aprovechando una ausencia de este, Salieri entra en 

la casa y descubre que Mozart está escribiendo una ópera: Las Bodas de Fígaro. El problema 

es que se trata de una ópera prohibida por el Emperador José II. 

El trabajo de Mozart llega a oídos del Emperador y este le recrimina al joven Mozart que esté 

poniendo música a un libreto que fomenta el «odio entre clases». Mozart se defiende 

asegurando que él no se mete en política, y que su ópera es simplemente una comedia. Se 

produce un debate sobre el valor de la ópera cómica frente a la ópera seria. Finalmente, 

Mozart convence al Emperador para seguir adelante con Las Bodas de Fígaro. 

 

Orígenes de la ópera cómica 

Una de las grandes novedades del XVIII es el surgimiento de la ópera cómica, a partir de los 

intermezzi («intermedios») de la ópera seria: 

 

 En un principio, surge como crítica a la aristocracia. 

 Los temas que trata conectan con la vida real y los personajes se expresan en un lenguaje 

cotidiano, próximo al pueblo.  

 El recitativo es sustituido, en la mayoría de los casos, por una parte hablada. Las melodías 

son claras y están estructuradas en frases breves, y el acompañamiento es sencillo. 

Muchas de las melodías se inspiran en temas populares. 

 La voz del castrato no encaja con los nuevos aires de naturalidad, así que aparece en 

escena una nueva voz protagonista: el bajo. 

 

Una de las ópera cómicas más populares fue La serva padrona, de G. B. Pergolesi. Su estreno en 

Francia generó una polémica  entre partidarios y detractores de la ópera cómica conocida como la 

«querella de los bufones» (1752). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El intermezzo es 

una breve ópera 

cómica que se 

representa 

entre los actos 

de una ópera 

seria 

La ópera cómica 

se conoce como 

ópera buffa en 

Italia y como 

singspiel en 

Alemania 
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Mozart y la ópera 

La ópera cómica comienza a tomar elementos de la ópera seria y evoluciona hasta alcanzar una 

cima, difícil de superar, en las óperas de Mozart. Destacamos las siguientes: 

 

El libretista de todas ellas, salvo 

de la última, es Lorenzo da Ponte, 

quien profundiza en los 

personajes, crea enredos entre 

nobles y sirvientes, desarrolla los 

temas con una mayor sutileza y hace convivir lo trágico y lo cómico de forma natural. Mozart 

se encarga de la música: mediante las intervenciones instrumentales, crea un clima y prepara 

al espectador para lo que va a suceder; por otra parte, muestra los sentimientos de los 

personajes, con sus virtudes y sus defectos, a través de las arias y de los impresionantes 

conjuntos vocales (dúos, tríos, cuartetos, quintetos...).  

La humanidad de los personajes de Mozart-da Ponte fue un espejo en el que la sociedad de su 

tiempo se vio reflejada y en el que, todavía hoy, seguimos reconociéndonos.  

 

Secuencia 11 (1:37:15-1:43:14) 

Muere Leopold, el padre de Mozart. El compositor estrena la ópera Don Giovanni. Salieri 

identifica a uno de los personajes (el fantasma del Comendador) con la figura del fallecido 

Leopold, como si este hubiera «vuelto de entre los muertos para torturar a su hijo». Eso le da 

la idea para llevar a cabo su venganza sobre Mozart y sobre el mismo Dios. 

 

Secuencia 11 (1:43:14-1:48:50) 

Salieri se presenta en casa de Mozart con el mismo disfraz de doble máscara que Leopold 

llevaba en la fiesta. Se hace pasar por el emisario de un noble que quiere encargar a Mozart un 

Réquiem; es decir, una misa de difuntos. Mozart, cada vez más enfermo y agobiado por las 

deudas, acepta el encargo. Pero el misterioso desconocido le aterroriza. 

 

Las bodas de Fígaro (opera buffa en italiano, 1786) 

Don Giovanni (dramma giocoso en italiano, 1787) 

Così fan tutte (dramma giocoso en italiano 1790) 

La flauta mágica (singspiel en alemán 1791) 
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 DESENLACE (RECAPITULACIÓN) 

 

Secuencia 12 (2:06:49-2:29:00) 

Mozart vive presionado por el desconocido enmascarado y por su amigo Emmanuel 

Schikaneder, que le ha encargado una ópera cómica llamada La flauta mágica. La obra se 

estrena en 1791, dos meses antes de la muerte del compositor. En el transcurso de la 

representación, Mozart se desmaya y es llevado a casa por Salieri. Al fin tenemos a los dos 

personajes, A y B, reunidos para el acto final. Una vez allí, Salieri ofrece su ayuda a Mozart 

para acabar el Réquiem, aunque su propósito es quedarse con la partitura y matar a su rival. A 

la mañana siguiente, Constanza – que se había marchado a un balneario – regresa y sorprende 

a Salieri en casa. Le pide que se vaya y guarda las partituras bajo llave, para desesperación del 

italiano. En ese momento, Mozart muere. 

Emanuel Schikaneder (1751-1812) fue un actor y dramaturgo 

alemán, conocido por haber escrito el libreto de La flauta 

mágica. 

 

Secuencia 13 (2:29:00-2:32:22) 

Asistimos al entierro de Mozart. Es un día lluvioso, así que el pequeño cortejo fúnebre no 

puede acompañar al fallecido al cementerio. Su cadáver es arrojado a una fosa común 

mientras, de fondo, suena Lacrimosa, la última pieza que compuso.  

Secuencia 14 (2:32:22-final) 

Ya en el tiempo presente, Salieri acepta su derrota: su música se ha olvidado, mientras que la 

de Mozart es inmortal. Se declara a sí mismo el santo patrón de los mediocres. Suena el II 

movimiento del Concierto para piano y orquesta nº 20. Fin. 

¿Quién encargó el Réquiem? 

Lo que sabemos con seguridad es que no fue Salieri. La teoría más aceptada 

es que el encargo procedía de un noble, el conde  Franz von Walsegg. Su 

mujer había muerto a los 21 años y quería dedicarle una gran obra que fuera 

interpretada en sus funerales. Para ello, envió un mensajero a la casa de los 

Mozart, con unas instrucciones muy claras: Mozart solo cobraría si cedía en exclusiva los derechos de la 

obra al conde. Pero el compositor murió antes de que pudiera completar la misa de difuntos. 

En realidad, Mozart no fue arrojado a una fosa común, sino que se le enterró en una tumba comunitaria. 

Tiempo después, sus restos fueron extraviados. Las causas de su muerte se desconocen, pero algunos 

historiadores apuntan a una intoxicación con antimonio, que entonces se usaba como medicamento. 

https://www.youtube.com/watch?v=FUaIUHYfhjs
https://open.spotify.com/track/4e5f8GuCssvUeMOs4lBmuK?si=324161beccdc4337


8 
 

 

 

Conclusiones 

 La mayoría de personajes de Amadeus existieron en la vida real. 

 Salieri fue un importante compositor de la época. Si tuvo alguna rivalidad con Mozart, esta fue 

estrictamente profesional. Jamás tuvo intención de apropiarse de su trabajo o acabar con su 

vida. 

 El mito del asesinato de Mozart se consolidó muchos años después del fallecimiento del 

compositor, en el Romanticismo. A partir de ciertos rumores que acusaban a Salieri de haber 

envenenado a Mozart, el escritor ruso Alexander Pushkin escribió una obra de teatro con ese 

argumento, titulada Mozart y Salieri. Este es el fragmento de una carta escrita por Mozart a su 

mujer, donde comenta su buena relación con Salieri y la cantante Caterina Cavalieri: 

 

“No puedes imaginar lo amables que estuvieron los dos y lo mucho que apreciaron, no sólo mi 

música, sino también el libreto y todo en general”, escribe Mozart. “Ambos dijeron que era una 

ópera grande digna de representarse en un gran festival ante los más grandes monarcas, y que 

la presenciarán a menudo porque jamás han visto una producción tan hermosa y agradable. Él 

escuchó y observó con la mayor atención y desde la obertura hasta el último coro no hubo una 

sola pieza que no le arrancase un ‘¡bravo!’ o un ‘¡bello!’, y no hacía más que darme las gracias 

por mi amabilidad”. 

 

 Mozart no fue, pues, víctima de los celos y la envidia de un colega de profesión, sino que sufrió 

las consecuencias de ser uno de los primeros músicos autónomos. No depender de un mecenas 

le otorgaba libertad, pero al mismo tiempo incrementaba los riesgos económicos. Y parece ser 

que Mozart no era precisamente un genio de las finanzas. 

 El retrato infantil y vulgar que se hace de Mozart en la película es, probablemente, muy 

exagerado. Sabemos, por las cartas a su hermana Nannerl, que Mozart conservaba en su vida 

adulta ciertos rasgos infantiles, pero también que era una persona culta y que conocía los 

buenos modales. Esto decía de él su hermana María Anna: 

 

Wolfgang era pequeño, delgado, de tez pálida  

y absolutamente carente de pretensión en su fisonomía y cuerpo. 

Salvo en la música, nunca dejó de ser un niño,  

y ése es el rasgo principal de su carácter por su lado de sombra. 

Hubiera necesitado siempre de un padre, de una madre o de un mentor.  

Era incapaz de administrar su dinero, se casó contra la voluntad de su padre con una joven que 

no le convenía; ésa fue la causa de un gran desorden doméstico  

en el momento de su muerte y después de la misma. 

MARÍA ANNA MOZART 
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ACTIVIDADES 

 

ESCUCHA 
Don Giovanni o el disoluto castigado 
Indaga en la red y rellena los huecos con la información que falta: 

 

-Drama jocoso en ___actos 

-Fue un encargo del director del Teatro Nacional de____  por el 

que Mozart cobró 100 ducados. Se estrenó en _____ 

-El libreto es de ________ .Está inspirado en el mito de Don 

Juan, muy popular en esta época. El origen literario del mito lo 

encontramos en El burlador de Sevilla, obra teatral de 

___________. También el dramaturgo francés __________ lo 

desarrolló en su obra Don Juan o el convidado de piedra. 

-Argumento: Don Giovanni es un burlador que seduce a las 

mujeres mediante tretas y engaños para luego abandonarlas. En 

esta empresa, cuenta con la ayuda de su criado ___________, 

quien hace recuento de las conquistas de su señor en un famoso 

catálogo. Pero un día llegará su castigo en forma de convidado 

de piedra: la estatua del_________, padre de doña_________, a 

quien Don Giovanni había dado muerte en duelo. Venido  del mundo de ultratumba, el 

Comendador ordena a su asesino a que se arrepienta, pero Don Giovanni se niega rotundamente. El 

burlador burlado acaba, finalmente, engullido por llamas infernales.  

 

Leporello cuenta a doña Elvira las conquistas de su señor en el aria del catálogo, «Madamina, il 

catalogo è questo». Tras escuchar el aria, señala con una X si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas o falsas:  

 V F 

Leporello es un bajo y desempeña el papel cómico   

El carácter cómico del personaje se refuerza con las alegres figuraciones de la cuerda y el viento   

En nella bionda egli ha l'usanza (de las rubias, él tiene la costumbre) empieza la segunda parte   

La primera parte del aria está en compás ternario y la segunda, en compás cuaternario   

La primera parte es allegro y la segunda andante   

 

 

En el dúo de Zerlina y Don Giovanni, «La ci darem la mano», podemos comprobar cuáles son 

las armas de seducción de Don Giovanni. Zerlina es una campesina que está celebrando su 

inminente boda con Masetto; esto no es obstáculo para que el burlador intente engatusarla 

con falsas promesas de matrimonio. Escucha el aria y responde a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es el registro de los cantantes? ¿Cómo es el acompañamiento orquestal? ¿Hay una 

melodía definida? ¿Cómo es la textura? 

El aria del Comendador, «Don Giovanni, a cenar teco», es la cumbre de este drama jocoso. 

¿Cuáles crees que son los aspectos trágicos y los aspectos cómicos de esta escena?  

 

Francisco D'Andrade, barítono, en el 
papel de Don Giovanni 

https://www.youtube.com/watch?v=5X6ybenmZRU
https://www.youtube.com/watch?v=-YLLanQL2ZE
https://www.youtube.com/watch?v=f8rYdNDLxCc
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TRABAJOS 
 

1. Investiga las causas de la muerte de Mozart. Puedes encontrar en internet diferentes 

teorías al respecto. Haz una exposición oral de no más de cinco minutos. 

2. Busca cartas de Mozart en internet: a su hermana, a su padre, a su prima… Selecciona 

algunos fragmentos que te parezcan interesantes y coméntalos en clase. 

3. Busca información sobre la ópera Las Bodas de Fígaro y expón los motivos por los que el 

Emperador José II la consideraba una obra peligrosa. 

4. Lee el retrato que aquí se hace de Salieri y compáralo con el argumento de la película: 

http://www.sinfoniavirtual.com/revista/019/salieri.php  

 

http://www.sinfoniavirtual.com/revista/019/salieri.php

