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Un relato sobre la corta y fulgurante existencia de Mozart: un genio que compuso su primer
minueto a los seis años y su primera ópera a los once. La imagen del niño prodigio, empolvado y
con peluca, le persigue y es difícil de destruir; sin embargo, consigue escapar de esa trampa,
aunque para ello paga un elevado precio en penas y sufrimientos. El genio continúa
desarrollándose en Viena, donde ha conquistado la libertad a un alto precio. Sus últimos años, los
más difíciles, contemplan la eclosión de innumerables obras maestras, conciertos para piano,
música vocal y partituras de cámara. En la vida cotidiana de Mozart, las risas más francas se
mezclan siempre con las lágrimas. Queda un misterio por descubrir. ¿Por qué es su música tan
reconfortante para el alma? Una interesante colección con un cómodo formato que aborda un gran
número de temas, desde arqueología y arte pasando por cultura, historia y literatura hasta ciencia
y religión, con un punto de vista ameno. La narración se acompaña de ilustraciones y cuadros
sinópticos con rigurosos datos históricos. Una documentada colección para todos aquellos que
buscan una introducción...
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The most e ective pdf i possibly read. It is amongst the most amazing publication i actually have go through. You are going to like the way the author
publish this pdf.
-- Chelsea Durgan PhD-- Chelsea Durgan PhD

I actually started o  looking over this pdf. I am quite late in start reading this one, but better then never. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Mr. Bertrand Anderson DDS-- Mr. Bertrand Anderson DDS
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