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ACERCAMIENTO A “AMADEUS” (1984) de Milos Forman 
 

 

Sus obras  

La obra de Mozart fue catalogada por Ludwig von Köchel en 1832. Comprende 626 opus. La producción 

sinfónica e instrumental consta de: 

• 41 sinfonías, entre las que destacan la 35, Haffner (1782), la 36, Linz (1783), la 38, Praga (1786) y 

las tres últimas (la 39, en mi bemol, la 40, en sol menor y la 41, Júpiter) compuestas en 1788;  

• conciertos (27 para piano, 5 para violín y varios para otros instrumentos);  

• sonatas, que constituyen piezas clave de la música mozartiana;  

• música de cámara (dúos, tríos, cuartetos y quintetos);  

• 61 divertimentos, serenatas, marchas; y  22 óperas.  

Con respecto a su producción operística, después de algunas obras «menores», llegaron sus grandes títulos a 

partir de 1781: Idomeneo en Creta (1781); El rapto del serrallo (1782), la primera gran ópera cómica 

alemana; Las bodas de Fígaro (1786), Don Giovanni (1787) y Cosí fan tutte ('Así hacen todas', 1790), 

escritas las tres en italiano con libretos de Lorenzo da Ponte; La flauta mágica (1791), en la que se reflejan 

los ritos e ideales masónicos, y La clemencia de Tito (1791). 

El grueso de la música religiosa que escribió forma parte del período salzburgués, donde encontramos gran 

cantidad de misas como la Misa de Coronación, KV 317, sonatas da chiesa y otras piezas para los diversos 

oficios de la iglesia católica. En el período vienés disminuye su producción sacra, sin embargo las pocas 

obras de carácter religioso de este período son claros ejemplos de la madurez del estilo mozartiano. 

Compone la monumental misa en do menor KV 427 (la que queda inconclusa, al igual que el Réquiem), el 

motete Ave Verum Corpus KV 618, y el Réquiem en re menor, KV 626. 

También compuso bellísimas canciones como Abendempfindung an Laura KV 523 y árias de concierto de 

gran calidad (muchas de las cuales fueron usadas en operas de otros compositores a modo de encargos). De 

sus arias de concierto se pueden destacar por su calidad y encanto: Popoli di Tessaglia K.316, Vorrei 

spiegarvi K.418, ambas para soprano, o Per pietà K.420 para tenor. 

(Tomado de Wikipedia) 

 

 

 

Dirección: Milos Forman. 
País: USA. 
Año: 2002. 
Año original: 1984. 
Duración: 180 min. 
Duración original: 158 min. 
Interpretación: F. Murray Abraham (Antonio Salieri), Tom Hulce (Wolfgang 
Amadeus Mozart), Elizabeth Berridge (Constanze Mozart), Simon Callow (Emanuel 
Schikaneder), Roy Dotrice (Leopold Mozart), Christine Ebersole (Caterina 
Cavalieri), Jeffrey Jones (Emperador José II), Charles Kay (Conde Orsini-
Rosenberg), Kenneth McMillan (Michael Schlumberg). 
Guión: Peter Shaffer. 
Producción: Saul Zaentz. 
Música: Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretada por Neville Marriner, dirigiendo a 
la orquesta británica The Academy of St. Martin in the Fields. 
Fotografía: Miroslav Ondricek. 
Montaje: T. M. Christopher. 
Montaje original: Nena Danevic y Michael Chandler. 
Diseño de producción: Patrizia von Brandenstein. 
Dirección artística: Karel Cerny. 
Vestuario: Theodor Pistek. 
Decorados: Josef Svoboda. 
Coreografía: Twyla Tharp. 
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INTRODUCCIÓN 
En este año 2006, en que se celebra el 250 aniversario del nacimiento de W.A.Mozart 

queríamos hacer nuestro pequeño homenaje dedicando un día a hablar sobre él entorno a 

la película AMADEUS (1984) de Milos Forman. Para ello dedicamos un grupo de 

amigos el sábado 25.11.2006 para ‘encerrarnos” en casa y hablar sobre temas relacionados 

con la película y su análisis. El asunto duró casi 12 horas (desde las 11:30h a las 22:40h) 

con un intervalo de descanso para salir a comer. 

 

El guión del día se podría resumir en: 

• Por la mañana: hablamos sobre el “Efecto Mozart”, sobre la moda y vestuario del 

siglo XVIII y sobre las óperas más importantes (argumento y música): Bodas de 

Fígaro, Don Giovanni y La Flauta Mágica. 

• Por la tarde, analizamos someramente la partitura el Réquiem de Mozart y luego 

hicimos una visualización un tanto comentada de la película que dividimos en 3 

partes. 

TEMÁTICA 
Muchas temáticas pudimos entresacar de la película 

• Genio & Mediocridad 

• Mezenazgo & Independencia (Peloteo & Valentía) 

• Amor (entre el matrimonio, en la relación amor/odio padre/hijo) 

• La música 

ANALIZANDO 
 

PRIMER MOVIMIENTO (desde el inicio hasta la quema del crucifijo) 
Donde pudimos conocer al Emperador (simplre, influenciable, ve la música como 

entretenimiento, estúpido), la ruptura y malestar de Salieri al conocer a Mozart (inmaduro, 

infantil) así como sus obsesiones por el dulce (en numerosas escenas se remarca éste 

hecho), las luchas entre el obispo (Saltzburgo, icono lo del antiguo, de ligazón con el 

padre) y el emperador (Viena, icono de la nueva vida de Mozart independiente). Asímismo 

se ve el orgullo de Mozart (es su mujer quien tiene que luchar por un puesto práctico que 

les dé dinero) así como su  extraordinaria capacidad y genialidad (sólo detectada por 

Salieri y reflejada en diversas escenas). En su “diálogo” con Dios, rompe sus relaciones 

con él, debido a la envidia  (no por la fama que él ya tenía, sino por el talento y la 

genialidad del saltzburgúes) 

 

SEGUNDO MOVIMIENTO (hasta el planteamiento del asesinato) 
Donde pudimos comprobar los problemas que ofrecían las nuevas óperas de Mozart, las 

descaradas encubiertas de Salieri, el regreso del padre de Mozart (y los problemas que ello 

tradujo en el ambiente familiar con su malestar por 2 motivos: su hijo no estaba siguiendo 

el plan trazado por él y por el desorden de vida jactanciosa, derrochadora, juerguista). 

Pudimos observar también la idea de Salieri cuando se enteró de la muerte del padre
1
 

 

                                                 
1
 Al morir Leopold, Mozart se siente mal y culpable  por su desobediencia. Ello es detectado por Salieri 

quien ve en ese momento la argucia para poder acabar con el “hombrecillo elegido por Dios”. 
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TERCER MOVIMIENTO (hasta el final) 
Sobre el rebajamiento de Mozart (bajo las argucias de Salieri), de cómo acaba escriendo a 

la vez el Réquiem (misa de difunto) y la Flauta Mágica (un vodevil en su argumento para 

las clases bajas). Las sobrecogedoras escenas finales: escritura del Confutatis, el solitario y 

frío funeral con posterior entierro en fosa común (el Lacrimosa, última parte escrita por 

Mozart sonando en el ambiente) y la reflexión final del Patrón de los Mediocres: Salieri, 

quien ni siquiera había podido llevar a cabo bien su plan y que había vivido durante el 

tiempo suficiente para recibir su castigo: ver cómo su música era olvidada y la de Mozart 

reconocida. 

 

ESQUEMA UTILIZADO VISIONADO 

 

PRIMER MOVIMIENTO 
 

• ¿Qué te parece Mozart como persona? 

• ¿Cuál es el malestar de Salieri? 

• ¿Qué pretende Constanze al visitar a Salieri? 

• ¿Qué te parece la actitud general del Emperador? 

• ¿En qué escena(s) nos descubre Salieri la genialidad de la música mozartiana? 

 

 

SEGUNDO MOVIMIENTO 
 

• ¿Por qué el padre de Mozart está de mal humor en su visita? 

• ¿Cuál es la polémica que provoca la ópera “Las bodas de Fígaro”? 

• ¿Podrías explicar el plan de Salieri con respecto a Mozart? 

• ¿Qué obras musicales importantes ha terminado Mozart en este punto? 

 

REFLEXIONES GLOBALES 

 

• ¿Cuál es la imagen/escena que más te ha gustado/impactado? 

• ¿Cuál es la frase que más te ha gustado de Mozart? Y de Salieri? 

• ¿Qué cosas (escenas, planteamientos, diálogos,...) MENOS te han gustado de la película? 
 

FINALE: RELACIONES ENTRE PERSONAJES 
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ANEXO A: MODA DEL SIGLO XVIII 
 

En esta época domina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres. 

 

Los hombres utilizaban calzones cortos 

con medias de seda, chupa y casaca que, 

a mediados del siglo es mas reducida y 

con pliegues laterales hacia atrás y mangas 

estrechas. A la caída de la dinastía 

francesa vuelve el traje a la simplificación 

y se llevan calzones ajustados hasta media 

pierna, chaleco , corbata y casaca de 

largo faldones con cuello alto y vuelo. 

Pelucas empolvadas y rematadas por un 

lazo. Sombreros de tres o dos picos. 

Después de la revolución se deja el 

cabello largo y liso, sombreros de copa alta cónica o en tubo, con alas cortas y mas tarde 

zapatos con tacón de color al que se añaden lazos o hebillas y botas altas con vueltas 

 

La mujer viste con painers o verdugados 

anchos y aplastados en los dos frentes, 

corpiño acorsetado y escote con gasas o 

encajes. Polonesas, batas con cuello de 

encaje y manga larga. En el traje francés, 

corpiño puntiagudo mangas abolladas, 

faldas rectas y abiertas, luego son 

drapeadas con polizón y larga cola. Cuello 

doblado mangas tirantes hasta el codo, con 

chorreras. Con la revolución desaparece 

el vuelo de la falda y se imita a las 

vestiduras clásicas. Talle alto , 

chaquetilla corta con manga larga; falda con pliegues y grandes escotes. Chales y 

guantes largos. Peinado hacia atrás con rizados que luego se hacen mas altos y 

voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas. Bonetes y sombreros de alas anchas. 

Zapatos con tacón alto y punta estrecha, y luego de algún tiempo se pasaron a los bajos. 
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ANEXO B: El efecto Mozart 
 

Del “Efecto Mozart” empieza a hablarse por los años 50, con el Dr. Tomatis. Pero 

resurge con auténtico furor a finales de los 90, cuando varios grupos de científicos 

estudian el efecto de la música clásica, principalmente la de Mozart, en el cerebro humano. 

Observaron cómo mejoraba, aunque de forma limitada en el tiempo, el razonamiento 
espacio-temporal (actividades relacionadas con el hemisferio derecho del cerebro, 
nuestra zona "creativa") en las personas que escuchaban la música del compositor 
austriaco. 
Pese a que aún queda mucho por investigar -los estudios científicos no son concluyentes, e 

incluso se contradicen algunos resultados- existen personas que le están sacando un 

suculento beneficio a este asunto, creando unas expectativas muy altas y tal vez poco 

fundadas, en padres y educadores. Si bien es cierto que con algunas obras de Mozart 

mejora la actividad cerebral (creatividad, concentración, etc.) no incrementa la inteligencia 

general. 

Existen estudios comparativos entre diferentes compositores, tanto de música clásica como 

moderna. De ellos se deduce que la música de Mozart es diferente; destaca por su ritmo, 
métrica, el tempo (120 en su mayoría), frecuencias altas, sonidos altamente 
armónicos y puros. Su obra es fresca, alegre, llena de vida ... Conduce a un estado de 

bienestar en quienes la escuchan, promoviendo un estado de distensión propicio para la 

creatividad (se ha evidenciado que ayuda a relajar el sistema nervioso vegetativo). 

De todas las obras de Mozart, destacamos la Sonata para dos pianos en Re mayor y los 
Conciertos 3 y 4 para violín, como las más representativas del efecto Mozart. Sin 

embargo cualquier otro trabajo suyo sin duda alguna nos hará gozar y vibrar. 

Para quienes deseen experimentar consigo mismo, nos gustaría comentar que esta música 

parece ir muy bien durante el embarazo, a partir del cuarto mes comienza a formarse el 

órgano del oído y éste es capaz de captar las vibraciones. Conforme más edad tiene la 

persona, el efecto Mozart se desvanece antes con el tiempo; los niños pequeños -de cero a 

tres años- son los más influenciables y por tanto los efectos son más duraderos. 

A título personal, creo que  cualquier música que ayude a serenarte puede producir efectos 

muy beneficiosos en el cuerpo y la mente. Pero no está de más incluir en el repertorio la 

música de este genial compositor. 

 


