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¡Mozart y Beethoven!  
Lensic Performing Arts Center 

The Santa Fe Pro Musica Orchestra 
Benjamin Hochman, director y pianista 

Anne-Marie McDermott, pianista 
 

Aquí encontrarán información interesante para complementar el vídeo del concierto para la juventud, 
¡Mozart y Beethoven!, presentada por Santa Fe Pro Musica. En este concierto, escucharán una obertura 
y un concierto de Mozart, y además, una sinfonía de Beethoven tocada por la Orquesta de Pro Musica. 
 

 

 
DEFINICIONES 
 

Una orquesta es un grupo grande de músicos que se unen para tocar música. El tamaño de una 
orquesta puede variar entre docenas de intérpretes hasta cien.  Una orquesta está construida 
de familias de instrumentos musicales.  

• La familia más grande de instrumentos musicales son los de cuerda e incluye violines, 
violas, violoncelos, bajos, y arpas. 

• Los instrumentos de viento forman dos familias relacionadas 
o Los instrumentos de viento de madera (flautas, oboes, clarinetes, y fagotes) 
o Y los instrumentos de viento de metal (trompas, trompetas, trombones, y 

tubas) 
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• Otra familia está hecha de los instrumentos de percusión, la cual incluye todos los 
instrumentos que se tocan con la mano o con un martillo: timbales, tambores, címbalos, 
campanas, y hasta el piano. 

• Hay otra persona importante en la orquesta, y esta persona es el director de orquesta. 
Con tantas personas tocando música juntos, es importante que haya una persona a 
cargo de empezar y parar al grupo y que pueda fijar los ritmos correctos (cuán rápido o 
cuán lento). 

 
La obertura tiene su origen en el siglo diecisiete como una introducción instrumental para una 
ópera o un ballet con el propósito de advertir al público que el espectáculo estaba por 
comenzar. Es de corta duración, generalmente menos de 10 minutos.  
 

Un “concerto” o concierto en español es una pieza instrumental compuesta para uno o varios 
solistas acompañados por una orquesta. En esta función de septiembre, los solistas serán dos 
pianistas acompañados por la orquesta. La función principal de un concierto es crear una 
conversación (o ¡discusión!) entre los solistas y la orquesta. Frecuentemente la pieza está 
compuesta en tres movimientos o capítulos, en los cuales se presentan distintos puntos de 
vista, y duran entre 15 a 45 minutos. 
 

Una sinfonía es una pieza grande compuesta solamente por la orquesta. Parecido al “concerto” 
o concierto, una sinfonía tiene generalmente tres o cuatro movimientos, y puede durar de 15 a 
45 minutos.   
 

La música clásica es una música que siempre se anota lo cual permite que el compositor pueda 
desarrollar varias ideas musicales a través del tiempo. Mientras que la música de “folk”, de 
“pop”, y de “rock” tienen sus orígenes en música que generalmente no se anota, sino que se 
aprende de oído. Esta música es de duración mucho más corta.    
 

La época clásica de música (que no se debe confundir con la “música clásica”) se refiere a los 
años entre 1750 y 1820 cuando la música de Mozart, Beethoven y Haydn era lo último en 
Europa. 
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DETALLES SOBRE LOS COMPOSITORES  
 

 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) era un pianista estrella que iba de gira cuando tenía 
solamente seis años y fue muy conocido como compositor ya de adolescente. Él es todavía el 
compositor de música clásica más popular del mundo hoy en día. La música de Mozart es 
dramática y entretenida. 
 
 

 
 
Si Mozart está considerado el músico más popular de la música clásica del mundo hoy en día, le 
sigue en popularidad Ludwig van Beethoven (1770–1827). Ambos vivieron en Viena, la capital 
cultural de Europa. Las piezas de Beethoven son más largas y generalmente más intensas y 
dramáticas que las de Mozart. Beethoven amenazaba al mundo con el puño, mientras que 
Mozart prefería bailar.  
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¡SEA UN COMPOSITOR! 
 

Durante la época de Mozart existía un juego que causaba furor. Se llamaba El Juego de Dados 
Musicales (o Musikalisches Würfelspiel en alemán, ¡traten de pronunciarlo!). Compositores, 
inclusive Mozart, creaban columnas múltiples que contenían docenas de fragmentos musicales. 
Cualquiera podía entonces “componer” una pieza sólo con lanzar los dados y refiriéndose a la 
tabla. Los números del primer tiro corresponden a uno de los fragmentos musicales en la 
primera columna. Después se lanzan los dados otra vez y se escoge uno de los fragmentos de la 
segunda columna. Se continúa así hasta que todos los 16 fragmentos (uno de cada columna) se 
seleccionan. El resultado es a menudo una pieza de música sencilla que tiene cuatro grupos 
compuestos de cuatro fragmentos musicales (o 16 fragmentos en total). Abajo pueden acceder 
un sitio web que les permite jugar este juego (sin los dados).  ¡Qué se diviertan! 
 

http://www.playonlinedicegames.com/mozart 

http://www.playonlinedicegames.com/mozart

