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FICHA MOZART 
 

Mozart es sinónimo de música, si cualquier persona preguntara en la calle: ¿Me 

podría decir un músico de reconocimiento internacional? O ¿ha escuchado usted alguna 

obra de música clásica? La respuesta sería fácil de contestar. La mayoría de la gente 

contestaría Mozart. Pero ¿Quién fue Mozart?  

 En realidad Mozart es un apellido, como lo son García, Sánchez, Fernández… Llegados a este punto 
podríamos decir, pero entonces ¿Cómo se llamó Mozart? Entonces se establecería otra duda, ya que al buscar 

Mozart, nos sale varios nombres relacionados con la música. Los nombres más señalados son: Leopoldo, 
Nannerl y Wolfgang  Amadeus, esto se volvería a complicar, ya que los tres nombres están incompletos, en la 
época del clasicismo era normal que a los niños y niñas se bautizaran con 3 nombres, si 3 nombres, ni uno, ni 

dos, sino tres. Se podría imaginar que usted tuviera tres nombres, sería una ventaja, o desventaja según se mire, 
tendría que celebrar tres santos al año, e invitar a sus amigos y familiares, por otro lado si le llamaran en la calle 

la mitad de la gente le contestaría ya que serían mucho más frecuentes los nombres. Ten en cuenta que serían 
tres nombres por dos apellidos. 

 
Volviendo al tema Mozart, nos podemos encontrar a tres familiares 

relacionados con la música: Leopold, Nannerl y Wolfgang.  

El primero: Leopold, es el padre de Wolfgang y de Nannerl, Tocó el violín, y formaba parte 

de la orquesta de Salzburg. 

El segundo nombre es femenino, y fue la hermana de Wolfgang, ella tocaba también el piano y 
acompañó a Wolfgang y a su padre Leopold en las giras musicales por las cortes europeas, así por 
ejemplo en Wien (Viena) tocaron delante de la emperatriz María Teresa, o en la corte de Bayern 
(Baviera), cuya capital es München (Munich). Lo más importante en la vida de Nannerl, fueron dos 
aspectos: por un lado tuvo que dejar el mundo de la música al casarse y cuidad de su marido y sus hijos, y el 
segundo aspecto son las cartas y correspondencia con su hermano. Gracias a esas cartas se sabe que ella le 
daba consejos a su hermano sobre la vida, las mujeres, la música. Musicólogos especializados afirman 
que Nannerl tocaba igual o mejor que Mozart, pero debido al tipo de sociedad, se vio truncada su vida 
musical. 

El tercer nombre es Wolfgang Amadeus, (al cual le falta otro nombre por completar, a 
ver si eres capaz de encontrarlo en internet y escribes los tres nombres completo en el 
pie de página de este documento con fuente Courier, tamaño del carácter 8, y en color 

azul, y subrayado). 
De Wolfgang se ha escrito mucho, pero hay cosas que llaman la atención todavía, por ejemplo, en su ciudad 
natal (Salzburg), se fabrican unas chocolatinas que se llaman Mozartkugeln (bolitas de Mozart), las cuales son 
de avellana, pistacho, y dos tipos de chocolate, este mismo bombón, también te lo puedes encontrar como 
aplastado y redondeado de un grosor entre medio y un centímetro, y se le llama Mozartstalen. Por otro lado la 
industria del licor también ha encontrado en el apellido de Mozart y su nombre claros y suculentos beneficios, 
existe un licor de chocolate denominado Licor de Mozart, el cual puede ser de chocolate con leche, chocolate 
blanco y el tercero chocolate negro. A parte del negocio turístico que supone la familia Mozart para la ciudad 
de Salzburg: hoteles, festivales de música, tiendas de recuerdos… 

 


