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Vida de Mozart
Stendhal (Marie-Henri Beyle)

Esta breve Vida de Mozart, que se incluyó en el que fue el 
primer libro de Stendhal Cartas sobre Haydn, Mozart y 
Metastasio (1815), es probablemente el primer retrato 
romántico del genial músico de Salzburgo. El Mozart de 
Stendhal es, pues, avant la lettre, el Mozart moderno, y, 
como dijo Romain Rolland, "habrá que agradecerle haber 
afirmado tan apasionadamente su fe en el genio de 
Mozart; tanto más cuanto que no había sido aún 
plenamente reconocido".
A Stendhal le interesa el músico sobre todo con carácter, 
como "persona de imaginación": imparcial y severo 
consigo mismo, desinteresado y generoso con los demás, 
capaz hasta el agotamiento, despreocupado de su salud, 
sin suerte ni talento para los negocios o los asuntos 
domésticos, presa fácil de protectores, editores y 

EAN:
9788484282938
Editado por:
Alba Editorial

Clásica
Colección:

Materia:
Narrativa

Castellano/Alemán
Idioma:

1 Marzo 2006
Fecha de Publicación:

12,50 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-8428-293-8

Mozart, camino de Praga
Morike, Eduard

Cuando Eduard Mörike publicó Mozart, camino de Praga, 
en 1855, era, según Theodor Storm, un hombre 
prematuramente envejecido. Esta novela corta, sin 
embargo, lo muestra en la plenitud de sus facultades, y es
la única de sus obras en prosa que tuvo y sigue teniendo 
un éxito indiscutible: como nouvelle, trasciende las 
fronteras del género, renovándolo y abriendo nuevos 
caminos. En el otoño de 1787, Mozart y su mujer se 
encuentran de viaje hacia Praga, para asistir al estreno de
Don Giovanni. En uno de los altos en el camino, Mozart 
entra en el jardín de una casa señorial. Allí es reconocido 
e invi-tado a una fiesta, donde tocará para sus huéspedes
algunos de los pasajes de Don Giovanni. A partir de esta 
anécdota, Mórike traza, desde la perspectiva de diversos 
personajes, una semblanza psicológica del músico y, al 
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Wolfgang Amadeus Mozart
Böttger,Dirk

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) es sin duda uno 
de los mayores genios musicales de todos los tiempos. La 
presente biografía, de un experto conocedor de Mozart y 
su tiempo, va acompañada de numerosos testimonios de 
personalidades de la época, extractos de los libretos de 
sus óperas y textos sobre otros músicos y  movimientos 
artísticos. Es por tanto un libro básico, ameno y 
extraordinariamente documentado para conocer a un 
compositor cuyas obras están presentes en las salas de 
conciertos y teatros de ópera de todo el mundo.
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Mozart
Brion, Marcel

«En la vida corriente, sin embargo, no era más que un 
buen muchacho, nada guapo, un poco basto a pesar de su
extraordinaria vivacidad y que gustaba de los juegos más 
pueriles. La transfiguración que produjo en él la música 
resulta maravillosa, puesto que elevó a un grado de 
pureza y de hermosura sublime una naturaleza que, de no
ser por su genio, en nada le distinguía de los chicos que 
jugaban con él en el patio de su casa de la 
Getreidegasse.» De la mano del destacado académico 
francés Marcel Brion, de quien hemos publicado también 
las biografías de Leonardo da Vinci, Maquiavelo y Miguel 
Ángel, y con motivo del 250 aniversario del nacimiento de
Mozart, nos llega esta vida del compositor austríaco: una 
biografía apasionante de un músico apasionado:
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Juega con Mozart

Te presentamos un libro de pasatiempos diferente a todos
los demás. ¿Y por qué lo decimos? Primero, porque los 
juegos, enigmas y manualidades que te proponemos giran
alrededor de la figura de Mozart: podrás descubrir 
algunos de los detalles más destacados de su vida, 
recorrer las ciudades que visitó, solucionar laberintos con 
los instrumentos de sus piezas musicales...Segundo, 
porque el libro incluye un CD con algunas de sus piezas 
más conocidas para que pintes
y juegues mientras escuchas la música. Y además de todo
esto, encontrarás ideas y consejos
para que tus padres puedan jugar contigo y guiarte 
mientras escuchas el CD... En definitiva, ¡se trata de un 
libro único para aprender jugando al lado de un genio de 
la músic
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Vida de Mozart
Rosselli, John

Mozart no sólo fue un extraordinario genio de la música, 
sino también un hombre que vivió el gran cambio que 
supuso el paso de la sociedad antigua a la sociedad 
moderna en la que vivimos. fue el momento en el que la 
gente pasó de aceptar los esquemas cristianos para 
expresarse con independencia, de dejarse gobernar por 
padres y superiores a rebelarse contra ellos. Él fue uno de
los «nuevos hombres» de su tiempo. su música pone voz 
a las ansiedades y consuelos que todavía hoy tenemos. 
Este libro enmarca la vida de Mozart en la historia de una 
época que se precipitaba a la revolución y a la guerra 
europea. Además, investiga las relaciones cruciales de 
Mozart con su padre y su esposa, pero huye de 
conjeturas, y estudia -con profundidad aunque sin 
tecnicismos- ejemplos característicos de su música y lo 
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Wolfgang Amadeus Mozart
Walcker, Yann

La infancia y los primeros pasos en el mundo de la música
de cuatro compositores geniales, Mozart y Beethoven, 
Bach y Vivaldi,&#60;BR/&#62;contadas con sensibilidad y
acompañadas de dibujos y fotografías. Un recorrido lúdico
a través de su música, y cuatro CD, 
uno&#60;BR/&#62;por libro, con la narración del texto y 
algunos fragmentos de las obras más célebres de estos 
compositores.
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W. Amadeus Mozart
Capdevila, Roser

Las Tres Mellizas y la Bruja Aburrida están acostumbradas
a entrar y salir por las historias de los cuentos, y en este 
caso se trasladan a la época de Mozart para ayudarle a 
desenmascarar el intento de plagio de una de sus obras 
por parte de otro famoso músico, Salieri, con el que 
nunca hubo buena relación. La historia se completa con 
una explicación real sobre la vida y la época del artista y 
enseña algunos conceptos básicos para entender la 
música. Un acercamiento al personaje y a su obra, con 
grandes dosis de humor.
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Mozart
Hildesheimer, Wolfgang

Una fascinante iniciación a al vida y obra de Mozart. En 
enero de 2006 se celebra el 250 aniversario del 
nacimiento del genial compositor.
Con la ayuda de las propias cartas de Mozart y de 
abundantes testimonios de la época, el autor recrea la 
vida del genio austriaco, el prodigio infantil, el compositor
brillante, el marido sometido a una vida familiar compleja,
el hombre inquieto interesado por la masonería... El libro 
indaga en la vida del compositor, recrea los ambientes de 
las ciudades en las que vivió, perfila a los personajes que 
lo rodearon y nos muestra cómo creó su inmortal 
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Nannerl, la hermana de Mozart
Charbonnier, Rita

La importancia y trascendencia de la obra de Wolfgang 
Amadeus Mozart ha hecho que la de su hermana, pianista 
y compositora, quedara en la sombra desde el principio. 
En su época estaba mal visto que una mujer tocara según
qué instrumentos musicales, y mucho más que 
compusiera, y eso, añadido a la rígida disciplina del 
padre, hizo que la obra de Anna María pasase casi 
desapercibida por completo, aun cuando hay constancia 
de que su hermano interpretó en ocasiones composiciones
de la que todos conocían como 
Nannerl.&#60;br&#62;Mediante un exhaustivo trabajo de
investigación histórica, la autora logra además reproducir 
con colorido y brillantez la atmósfera de una época y unos
ambientes por los que desfilaron Madame Pompadour, 
Johan Sebastian Bach, Farinelli o Antonio 
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Autorretrato de Mozart
Balcells, P.A.

Más allá de su condición de genio de la música, la figura 
humana de Mozart es tan insólita, exuberante y 
contradictoria?sumiso y a la vez rebelde, bromista y 
exigente, idealista, orgulloso y necesitado de afecto?que a
menudo ha sido falseada por tópicos simplificadores. Este 
libro explica qué sabemos de su carácter a través de una 
documentación excepcional y sin intermediarios: su 
correspondencia. P. A. Balcells, profundo conocedor 
mozartiano, nos hace llegar así un completo y fidedigno 
retrato del compositor.?Autorretrato de Mozart? no es 
ninguna biografía cronológica (aunque los datos sobre su 
vida y su obra nos sean ofrecidos en apéndice), sino una 
exposición rigurosa y atractiva de los diversos ángulos de 
un carácter fascinante.
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Strado & Varius o un encuentro con Mozart
Skala, Martina

Varius y su amigo Strado son enviados por su agente de 
Parísa Praga para dar un concierto. Allí en sus nuevas 
aventuras recorrerán los lugares donde vivió Mozart y se 
encontraran con espectros y fantasmas protagonistas de 
las leyendas del lugar.
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Mozart de viaje a Praga
Morike, Eduard

Mozart de viaje a Praga (1856), la última y más 
importante novela de Eduard Mörike, es la narración de 
un día otoñal en la vida del compositor: junto a su esposa
Constanze, en la frontera bohemia, se encamina a Praga 
para dirigir el estreno de Don Giovanni. En un carruaje de 
tres caballos, atraviesan bosques, valles y recuerdos 
hasta llegar a un pequeño castillo de estilo italiano, 
propiedad del conde de Schinzberg. Allí, Mozart juega al 
billar y, movido por la melomanía de los aristócratas, toca
el piano mientras su esposa canta arias. Sin embargo, 
pese a las escenas festivas, la rendida admiración que le 
profesan sus huéspedes y el éxito que le aguarda en un 
teatro de Praga, el alma del genio “se consumía de forma 
rápida e imparable en sus propias brasas... sólo podía ser 
una aparición fugaz sobre la tierra.”
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De la A a la Z con Mozart y la música
Cruz-Contarini, Rafael

Repasar el abecedario siempre es divertido, pero si lo 
hacemos aprendiendo términos musicales y preciosas 
piezas que nos ayudarán a identificar el sonido de un 
piano, la voz de una soprano o la reproducción del 
zumbido de un moscardón con una orquesta la sorpresa 
será doble, pues las letras nos acercarán al mundo de la 
música y a la vida del genial compositor, Mozart, del que 
se conmemora el 250 aniversario de su nacimiento. Si, 
además, el texto es rimado será como cantar una canción.
Ideal para que nuestros pequeños se acerquen a la figura 
y genialidad de Mozart, adquieran y conozcan vocabulario 
musical y disfruten de la maravillosa música compuesta 
por éste y otros compositores que conocerán relacionados
con la temática y la época, gracias al CD que acompaña al
libro.
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Lied clásico, El
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Flauta mágica, La
Mozart, Wolfgang Amadeus

Esta es una historia llena de emoción, aventuras y 
sucesos fantásticos. Pero, sobre todo, es la historia del 
príncipe Tamino. Y de como adquirió la sabiduría y 
consiguió el amor de la bella princesa Pamina. La princesa
había sido raptada y el príncipe la salvó con la ayuda de 
Papageno, un pícaro cazador de pájaros, y de una flauta...
que era ¡mágica! La historia aconteció en una región 
remota. Tan remta, que nadie sería capaz de situarla en 
un mapa...
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Flauta mágica, La
Mozart, Wolfgang Amadeus

Obra musical de W. A. Mozart, explicada e ilustrada para 
los niños escolares. El texto de Rosita Mahé está adaptado
de forma libre, con cuidadas ilustraciones de Michèle 
Pouilly. Este cuento presenta a unos protagonistas que 
viven entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad. Su 
lectura despertará el gusto por esta obra y el deseo de 
escuchar la música de este genial autor.
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Mozart
Brion, Marcel

Hay un Mozart "maldito", un Amadeus presentado al gran 
público como un ser obsesionado por la música, 
excéntrico y algo bobo, víctima de implacables enemigos, 
como Antonio Salieri. Pero, por fortuna, la historia lega 
documentos, cartas, escritos, testimonios de primera 
mano tan fiables como los de sus padres, su hermana o 
sus amantes.
Marcel Brion, biógrafo tan escrupuloso como poco dado al 
sensacionalismo, analiza las obras de Mozart una por una,
ahondando en la vida de quienes tuvieron en ellas la 
participación o influencia substanciales (como el célebre 
Da Ponte), y relata la vida del genio de Salzburgo de 
manera tan precisa y documentada,que logra transmitir al
lector un retrato que nos atrevemos a calificar de 
definitivo.
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Flauta mágica, La
Desclot, Miquel

La flauta mágica es una flauta tallada en madera de roble 
durante una noche de rayos y truenos, y después 
revestida de oro. Tiene la virtud de guiarnos, a través de 
las pruebas más duras de la tierra, el aire y el agua, hasta
el único paraíso al cual la humanidad puede aspirar en 
vida. Y Mozart supo hacer sonar toda su magia.
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Más divertida historia de Mozart niño, La
Bermejo, Victoria

El pequeño Wolfgang Amadeus Mozart era un genio de la 
música. Tocaba de oído, componía canciones, recitaba de 
memoria... pero en otras cosas era un poco desastre. 
Pero no le importaba, sabía dar la vuelta a las cosas y al 
fin y al cabo todo su mundo estaba repleto de música.
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Wolfgang Amadeus Mozart
VV. AA. (Varios Autores)

EAN:
9788495845115
Editado por:
Littera Books

Ensayo
Colección:

Materia:
Música

Castellano
Idioma:

1 Diciembre 2002
Fecha de Publicación:

16,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-95845-11-5

Ser hijo de Mozart
Laher, Ludwig

Incluso muchos de los que se reconocen melómanos 
asocian al nombre de Wolfgang Amadeus Mozart 
únicamente al padre. Pero también uno de sus hijos se 
llamaba así, al menos desde el momento en que 
Constanza,  su madre, volvió a bautizar oficialmente al 

 recién nacido tras la muerte de su esposo.
 W. A. Mozart hijo fue compositor, y sus obras 
demuestran que considerarlo un epígono del padre sería 
simplificar las cosas. Se ha proyectado una falsa imagen 
de él, dando una perspectiva condicionada siempre por la 
figura de su progenitor. Para Ludwig Laher este enfoque 
es injusto. El autor se toma en serio al hijo, y muestra un 
análisis literario de su inútil esfuerzo por librarse de la 
sombra de su padre y 
expresar su gran talento.
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W.A. Mozart
Ekker, Ernst A. ; Eisenburger, Doris

Un álbum con un CD de obras seleccionadas 
especialmente para este libro, que nos muestra y narra 
las principales estaciones y episodios en la vida del 
compositor y músico Wolfgang Amadé Mozart: El niño 
prodigio, sus viajes por Europa, sus relaciones con el 
ambicioso padre, su pasión por la música, su infatigable 
placer por componer y su especial amor por la ópera. Los 
autores nos hacen revivir a Mozart y su tiempo. El cada 
día del artista, la dependencia de los encargos, el brillo de
las fastuosas fiestas...
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Flauta mágica, La
Gimánez-Frontín, José Luis

EAN:
9788448823863
Editado por:
Lumen

Colección:

Materia:
Literatura infantil

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2006
Fecha de Publicación:

14,95 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-488-2386-3

Mozart, el pequeño mago
Obiols Llopart, Anna

Mozart no necesita presentaciones: ¡es uno de los 
músicos más famosos de la historia! Descubre
cómo transcurrió su infancia y cómo creó La Flauta 
Mágica, su última ópera. Esta historia empieza cuando la 
misteriosa Reina de la Noche le promete al príncipe 
Tamino que si rescata a su hija del secuestro de Sarastro 
podrá obtener su mano. Contará con la ayuda, además, 
de una flauta mágica que puede cambiar los estados de 
ánimo de quienes oyen su música.
Este fantástico álbum ilustrado incluye, además, un CD 
con los fragmentos más destacados de esta memorable 
ópera.
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Mozart
Andrés, Ramón

Narrar la vida y la obra de Mozart, uno de los más 
grandes compositores de todos los tiempos, exige poseer 
un profundo conocimiento de su obra y su entorno 
musical y social, así como una profunda admiración por su
prodigioso talento. Ramón Andrés, musicólogo, ensayista 
y poeta, cumple todas estas exigencias.
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Mozart: su vida y su obra
Andrés, Ramón

La definitiva aproximación al perfil humano y artístico del 
virtuoso compositor. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 
27 de enero de 1756, en Salzburgo, Austria. Su padre 
trabajaba como violinista y su madre era admirada por su
sencillez, dulzura y sentido común. Mozart murió a la una 
de la madrugada del día 5 de diciembre de 1791.
En su entierro, efectuado al día siguiente, una furiosa 
tempestad dispersó el cortejo fúnebre. El legado que dejó 
en herencia a la humanidad es inconmensurable. Narrar el
itinerario vital y artístico de Mozart, uno de los más 
grandes compositores de todos los tiempos, y enseña de 
la música occidental, exige un' profundo conocimiento de 
su obra y de su entorno musical y social, así como una 
gran admiración por su prodigioso talento. Ramón Andrés,
músico, ensayista y poeta, cumple todas estas exigencias.
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Flauta mágica, La
Gatti, Anne

Las óperas son piezas musicales para ser vistas y oídas. 
También, como este caso, para ser leídas. Este precioso 
libro resume el argumento de una de las más conocidas 
óperas de Mozart. La posibilidad de leer la historia nos 
ayuda a entender mejor las diferentes escenas de la 
ópera, aunque la música también se puede disfrutar sin 
conocer el argumento. Hermosas ilustraciones, como 
pequeños cuadros, nos invitan a imaginar a la reina de la 
noche, al pajarero Papageno y al príncipe Tamino, que 
con solo una flauta mágica está dispuesto a todo para 
rescatar a su amada princesa. Disponte a escuchar la 
ópera mientras lees esta emocionante historia.
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Mozart
Gay, Peter

La invariable atracción que Mozart ha despertado desde 
siempre en el público se ve ahora reforzada con esta 
nueva y audaz visión de Peter Gay. Su apasionada y 
rigurosa labor de investigación revela aspectos mucho 
más fascinantes que los mitos que tradicionalmente han 
rodeado la vida del compositor: «Mozart, el niño 
obstinado e incapaz de superar su conducta infantil; el tan
cautivador mago cuyas credenciales nadie osó cuestionar 
jamás; el trabajador prodigioso que nunca revisó una sola
nota de sus fulgurantes inspiraciones improvisadas; el 
volcán consumido que aceptó el misterioso encargo de 
componer un réquiem como si fuera un aviso sobrenatural
de la inminencia de su propia muerte, el borracho, el 
mendigo que fue enterrado en una fosa común». 
Peter Gay demuestra con esta biografía que la vida 
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Mozart
Rachlin, Ann

La serie Niños Famosos cuenta anécdotas divertidas y 
simpáticas de la infancia de grandes compositores, lo que 
resulta muy ameno para los jóvenes lectores de hoy. El 
estilo narrativo sencillo de A. Rachlin está 
estupendamente complementado por las ilustraciones 
llenas de color y de humor de S. Hellard. Los títulos 
incluidos en esta serie son: Bach, Brahms, Chopin, 
Haendel, Haydn, Mozart, Schumann y Tchaikovsky.
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Mozart
Martí i Orriols, Meritxell
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Mozart's journey to Prague
Morike, Eduard

Mozart is creative, brilliant and charming. But is he also a 
thief?

Making his way to Prague for the opening of Don 
Giovanni, the great composer playfully tries to steal an 
orange from a Bohemian family's garden. But no sooner 
has he taken the fruit than he is caught by a furious 
gardener. Desperate to escape, Mozart frantically scrawls 
an apologetic note to the owners of the tree.

Soon, he finds himself not only forgiven but welcomed by 
a family who have adored the beauty of his music and are
stunned to find the celebrity wandering lost in their 
orangery. And when they reveal it is their daughter's 
wedding, there can only be one guest of honour: the 
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Mozart
Jackson, Gabriel

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) es uno de los 
más grandes artistas de la historia de la humanidad. 
Educado por su padre en la música, es el prototipo de 
niño prodigio, que recorre Europa triunfalmente dando 
conciertos. Pero con la madurez del genio musical 
llegaron las dificultades económicas y, también, las 
políticas. Es uno de los primeros artistas que rompe con el
protector: en su caso, el arzobispo de Salzburgo. Más 
tarde, a los 28 años, se hace francmasón y comparte los 
ideales humanistas de la Ilustración. El último año de su 
vida es, a pesar de la enfermedad y la pobreza, el de 
máxima creatividad. Esta biografía es, en buena medida, 
el contrapunto del Amadeus de Milos Forman: Mozart fue 
un genio, sí, pero no frívolo, sino todo lo contrario, 
consciente y responsable, representante característico de 

EAN:
9788493423063
Editado por:
Robin Book

Colección:

Materia:
Literatura juvenil

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2006
Fecha de Publicación:

16,50 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-934230-6-3

Cuando la música se liberó. Mozart y su época
Salvi, Francesco

Wolfgang Amadeus Mozart es, probablemente, el mayor 
genio de la música clásica europea. Nació en Salzburgo, 
Austria, en 1756. Su extraordinario talento musical 
sorprendió a su familia cuando aún era muy niño. Bajo la 
tutela de su padre, un renombrado violinista, viajó por 
toda Europa y se convirtió en un auténtico prodigio. Pasó 
buena parte de su vida trabajando como músico al 
servicio de la corte de los Habsburgo. Fue amigo íntimo 
del maestro Franz Joseph Haydn, y ambos forjaron el 
estilo musical para orquesta sinfónica que ha llegado 
hasta nuestros días. Mozart tenía sólo treinta y cinco años
cuando falleció en 1791, pero ya había llenado el mundo 
con sinfonías, conciertos, óperas y otras obras maestras 
de la música clásica. Este libro, bellamente ilustrado, 
describe la vida, la obra y el marco histórico-geográfico 
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1791: el último año de Mozart
Robbins Landon, H.C.

1791 es el año de la muerte de Mozart y es también el 
año del "Concierto para clarinete", "La flauta mágica" y 
del "Réquiem". Mozart se apaga bruscamente a los treinta
y cinco años, en medio de una actividad portentosa, 
agotado por el exceso de trabajo y por las tensiones 
sociales y espirituales que Robbins Landon, historiador y 
musicólogo, ha investigado meticulosamente y escrito con
maestría.
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1791 El último año de Mozart
Robbins Landon, H.C.

1791 es el año de la muerte de Mozart. Es también el año 
del Concierto para clarinete, de La flauta mágica y del 
Réquiem: una sucesión de obras maestras que, como ha 
escrito George Steiner, señalan uno de los más increíbles 
momentos de creatividad de la experiencia humana. 
Mozart se apaga bruscamente a los treinta y cinco años 
en medio de una actividad portentosa, agotado, sin duda, 
por el exceso de trabajo, pero quizá aún más por la 
tensión espiritual de su último período de creación, esa 
fase de 1791 en la que ya no cabe hablar de madurez ni 
plenitud, sino tan sólo de superación. El musicólogo 
Robbins Landon ha construido un relato tan ágil como 
completo de los últimos días de Mozart y de las 
circunstancias de su muerte en el contexto de la vida 
musical de Viena y Praga en 1791 y de sus relaciones con 
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Síndrome de Mozart, El
Moure Trenor, Gonzalo

Irene, una chica aficionada a tocar el violín, conoce a 
Tomi en un pueblo de Asturias durante sus vacaciones. 
Ella queda impresionada por el gran talento musical del 
chico y descubre que es muy, muy especial... A medida 
que se van conociendo, ella percibe que la historia de 
Tomi se puede reflejar en la de otro genio, Mozart.
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W.A. Mozart y la flauta magica
Crespo, Rosana
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Musica y los juegos de "La flauta magica", La
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Mozart y la flauta mágica
Sanuy, Montse

Se llamaba Wolfgang y alos tre años tenía toda su casa 
pintarrajeada con notas musicales. Viajó mucho y 
aprendió jugando a componer e interpretar música. En 
este libro conocerás la historia de un niño que inventaba 
historias como LA flauta mágica, con monstruos, 
princesas, príncipes, malvados y mucha magia. Además, 
si recorres las divertidas páginas del libro, encontrarás 
muchas curiosidades sobre la vida de Mozart y su época.



EAN:
9788475061634
Editado por:
Turner

Historia de la música
Colección:

Materia:
Música

Castellano
Idioma:

1 Marzo 1997
Fecha de Publicación:

12,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-7506-163-4

Epoca de Mozart y Beethoven, La
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Wolfgang Amadeus Mozart
Massin, Jean ; Massin, Brigitte

Exhaustivo acercamiento al compositor austríaco, un 
estudio que incluye biografia, historia de la obra con 
reseñas de todas sus composiciones y completos 
catálogos por géneros y cronológicos de fácil manejo para
el lector. Entre sus aportaciones destacan la de situar a 
Mozart y a su música en su justo contexto social, histórico
y filosófico.
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Mozart vida y ficción
Jackson, Gabriel

La Universidad de Salamanca presenta el libro “Mozart, 
vida y ficción”, del historiador y Premio Elio Antonio de 
Nebrija, Gabriel Jackson, en el que se reúnen las dos 
obras que el hispanista norteamericano ha escrito sobre la
figura del músico austriaco.
Historiador de prestigio y músico aficionado, Jackson 
había publicado en España una documentada biografía del
genio de la música y, posteriormente a modo de 
complemento, una versión novelada de la misma en la 
que el género de ficción le permitía más libertad para 
analizar la compleja personalidad de Mozart. Hoy 
aparecen ambas en un solo volumen que edita Ediciones 
Universidad de Salamanca, en la colección Estudios 
Históricos y Geográfico, cumpliendo el compromiso 
tradicional con el galardonado con el Premio Nebrija que 
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Efecto Mozart para niños, El
Campbell, Don

&#60;p&#62;En El Efecto Mozart para ni&#38;#241;os, 
Don Campbell nos muestra que la m&#38;#250;sica es la
herramienta m&#38;#225;s adecuada para mejorar 
aspectos como el lenguaje, la motricidad y la 
expresi&#38;#243;n de los sentimientos. A partir de un 
sinf&#38;#237;n de ejemplos din&#38;#225;micos e 
imaginativos, ense&#38;#241;a a padres y profesores a 
potenciar la imaginaci&#38;#243;n del ni&#38;#241;o 
con sonidos, m&#38;#250;sica y canciones. Presenta 
ejercicios sencillos y actividades divertidas pensadas para 
los distintos estadios de desarrollo, desde los meses 
anteriores al nacimiento hasta los diez a&#38;#241;os. 
Campbell expone desde maneras especiales de fortalecer 
los v&#38;#237;nculos entre los padres y los 
reci&#38;#233;n nacidos hasta consejos para propiciar 


