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Nombre del programa: Amadeus – El estilo “Mozart” no existe 

Académico que imparte: Bruno Hernández Romero   

Entidad académica: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

 

 

1. Competencia General de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la 

cultura,  reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes 

estéticos, fomentando su actitud participativa, abierta y reflexiva. 

 

1.1 Descripción mínima del Programa  

 

Conoce la vida de Mozart, niño prodigio, genio de la música, figura de la vida pública y social 

europea, compositor nato, creador de obras maestras que siguen cautivando hasta nuestros días, 

escucha grabaciones poco conocidas y descubre todas las características que llevaron a ser a  

Amadeus, una de las películas biográficas más galardonadas de todos los tiempos. 

 

2. Unidad de competencia 

 

Estudio y análisis de la vida de Mozart desde la perspectiva proveniente del filme de Milos 

Forman “Amadeus”, la obra de teatro homónima de Peter Shaffer y el libro “Diálogos sobre 

Mozart” de Nikolaus Harnoncourt, desde el cual se ofrece una perspectiva moderna no solo de 

la biografía de Mozart sino de referencias y complementos a conocer de su vida y del periodo 

clásico. 
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3. Articulación de  los ejes  

 

Existen diversas maneras de conocer la vida de Mozart desde varias fuentes (cine, teatro y 

música) que ayudan a discernir, musicológicamente, tal o cual manera de agregar habilidades 

interpretativas a la manera de ejecutar la música del periodo clásico, conducido desde un 

pensamiento crítico-teórico. Los participantes aprenderán desde un enfoque histórico la manera 

de acercarse a la interpretación de dicho periodo, mediante las partituras originales (facsímiles) 

y tratados de la época. 

 

 

4. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes) 

Conocimientos 

(Teórico) 

Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

• Historia de la 

música  

• Elementos  básicos 

del periodo clásico 

• Apreciación 

musical y 

cinematográfica 

• Biografía de 

Mozart 

 

 

• Apreciación de la 

música de Mozart 

• Crítica musical de 

las interpretaciones 

• Hermenéutica de la 

música 

• Conocimiento de 

instrumentos de la 

época 

• Análisis estilístico 

de la época 

• Apreciación de las 

tradiciones 

artísticas de la 

época 

• Apreciación de 

otros compositores 

de la época 

• Abstracción 

• Asistencia 

• Colaboración 

• Compromiso 

• Constancia 

• Especialización 

• Especulación 

• Indagación 

• Investigación 

• Participación 

• Respeto 

 

 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

 

• Ejemplificación de citas textuales  

• Elaboración de reseñas 

• Exposición de la película 

• Exposición multimedia de la obra de teatro 
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• Exposición oral  

• Lectura de textos  

• Presentación de diapositivas 

 

 

 

6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Aula 

• TV 

• Sillas 

• Mesas 

• Conexión a internet 

• Bocinas 

• Partituras 

• Textos 

• Audios 

• Videos 

  

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación Activa, pertinente y 

creativa. 
30% 

Redacción de 

reseñas 

musicales/visuales 

escritas 

Crítica musical propia, 

elocuente, incluyente de 

terminología abordada en la 

sesión. 

30% 

  

Ensayo escrito 

Breve descripción de la vida 

de Mozart que relacione la 

música con la película de 

manera creativa, propositiva 

y concluyente. 

40% 

Total 100 % 

 

8. Acreditación  

 

Para acreditar la tutoría el participante deberá cumplir con el 80% de 

asistencia y entregar las evidencias de aprendizaje en el tiempo y con los 

criterios establecidos. 
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9. Fuentes de consulta  

Básicas  

• HARNONCOURT, Nikolaus. (2016). Diálogos sobre Mozart: reflexiones 

sobre la actualidad de la música. Barcelona. Acantilado.  

• HARNONCOURT, Nikolaus. (2006). La música como discurso sonoro: Hacia 

una nueva comprensión de la música. Barcelona. Acantilado.  

Complementarias  

 

• FORMAN, Milos. (1984) Amadeus. Internet Movie Database, Col Needham 

http://www.imdb.com (21-febrero-2020) 

• FORMAN, Milos. (1984). Amadeus [película] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/
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Plan de sesiones 
 

 

Docente: Bruno Hernández Romero  

Tutoría: Amadeus - El estilo “Mozart” no existe 

Dependencia: Orquesta Sinfónica de Xalapa 

  

 

 

Competencia General de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la 

cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes 

estéticos, fomentando su actitud participativa y abierta. 

  

 

 

Tema de la sesión 1 - Mozart vs Salieri 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 1 

Ubicar a Mozart y Salieri en la línea del tiempo de la historia de la música, referencias de la 

edad de Mozart en ese periodo, así como la película Amadeus; ubicarla como una de las 

mejores películas biográficas. 

Actividades de aprendizaje 

• Visualización de escenas de la película  

• Diapositivas sobre la historia de la música 

• Presentación del concepto de Mozart como compositor con un futuro prometedor pero 

no consolidado 

 

 

Tema de la sesión 2  - Wolfgang el niño prodigio 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 2 

Mostrar cómo fue la educación de Mozart desde sus inicios en Salzburgo con los métodos de su 

padre Leopold, los cuales se convertirían en los tratados más importantes hasta nuestros días.  

Actividades de aprendizaje 

• Visualización de clips de la película  

• Videos sobre la casa de Mozart en Salzburgo 

• Exploración su entorno y el de su familia 
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Tema de la sesión 3  - Salieri describe la música de Mozart 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 3 

¿Verdaderamente la música de Mozart era más atractiva que la de otros compositores? 

Muestra de la música de cámara para vientos de Mozart. Ejemplificación de los instrumentos 

de vientos originales. 

Actividades de aprendizaje 

• Escenas de la película 

• Presentación de facsímile de “La Gran Partita” serenata en Bb Mayor para 

instrumentos de viento KV 361 

• Análisis de aspectos de los instrumentos de viento de la época.  

• Breve escucha de las otras serenatas para alientos de Mozart 

• Redacción de reseña musical 

 

 

Tema de la sesión 4  - ¿Quiénes fueron los clásicos? 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 4 

Reseña de Haydn, Salieri y Leopold Mozart, y los representantes del periodo clásico pleno, 

quienes poseen autoridad sobre este estilo. Reflexión sobre la influencia de ellos sobre Mozart. 

Actividades de aprendizaje 

• Presentación de extractos de la música de dichos compositores 

• Breve descripción de las costumbres artísticas de la época 

• Lugares donde se representaban eventos musicales  

• Redacción de reseña musical  

 

 

 

Tema de la sesión 5  - Mozart y el jazz 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 5 

Descripción del periodo “avanzado” de Mozart, y su efecto en la historia de la música; 

transición al periodo romántico. Comparación de la música actual y sus derivados, partiendo de 

este periodo clásico. 

Actividades de aprendizaje 

• Presentación de los conciertos de piano y de violín 

• Escucha de los extractos más famosos de conciertos instrumentales 

• Grabaciones con instrumentos de la época y modernos (cadenza de Gilles Apap) 

• “Diálogos sobre Mozart” de Harnoncourt; “Mozart y las herramientas del simio”  

• Redacción de reseña musical  
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Tema de la sesión 6  - Sinfonías en “modo triste” 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 6 

Vinculación con las obras de Mozart en situaciones complicadas de su vida y su afecto. Muerte 

de sus padres y obras del mismo periodo, ¿puede escribir Mozart, obras de carácter alegre en 

ocasiones tristes? 

Actividades de aprendizaje 

• Pasajes de la película de la muerte de sus padres 

• explicación de las obras de Mozart en la “tonalidad de sol menor” 

• Breve explicación de dicha tonalidad y su vinculación con el carácter triste, que nos 

llevan hasta Beethoven (por la vía de los tratados de Mattheson)  

 

 

 

Tema de la sesión 7  - Mozart sin belleza 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 7 

Aprender a identificar la presunta belleza en la música de Mozart, y compararla con los escritos 

sobre el tema de Nikolaus Harnoncourt; “no existe un estilo Mozart vinculante”. 

Actividades de aprendizaje 

• Apreciación de grabaciones de mitad del siglo XX versus grabaciones actuales con 

instrumentos de la época  

• Explicación breve de signos retóricos implícitos en la ejecución de grupos 

especializados en interpretación histórica  

• Redacción de reseña musical 

 

 

 

Tema de la sesión 8  - Mitos y realidades de Amadeus 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 8 

¿Qué tan fidedigna es la información de la película “Amadeus”? Aspectos sobre la producción 

de la película y el documental “The Making of Amadeus” Controversias históricas y detalles. 

Actividades de aprendizaje 

• Visualización de escenas de la película  

• Escenas del documental “The Making of Amadeus” 

• Redacción de reseña  
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Tema de la sesión 9  - Mozart en la ópera 

 

 Meta de aprendizaje de la sesión 9 

Aprendizaje sobre la música de ópera de Mozart, aspectos artísticos teatrales como el libreto y 

la producción. Obra de teatro “Amadeus” de Peter Shaffer. 

Actividades de aprendizaje 

• Visualización de escenas de arias de “La Flauta Mágica” 

• Breve descripción de las relaciones de Mozart con cantantes y libretistas de la época 

• Escenas de la obra de teatro de Shaffer, de donde se desprende el guión de la película 

 

 

Tema de la sesión 10  - Conclusiones al estilo “Mozartiano” 

 

Meta de aprendizaje de la sesión 10 

Conclusión de la biografía de Mozart, entendimiento de su imagen actual desde los puntos de 

vista analizados en las sesiones anteriores.  

Actividades de aprendizaje 

• Redacción del ensayo final incluyendo la temática de la vida de Mozart a través de la 

película y del libro de Harnoncourt 

• Apreciaciones finales musicales de estilo clásico 


