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Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Fue el último gran representante del 

clasicismo vienés e influyó en 

diversidad de obras musicales 

del siglo XIX. Aunque 

las sinfonías fueron la fuente principal 

de su popularidad internacional, su 

impacto resultó ser principalmente 

significativo en sus obras 

para piano y música de cámara. 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

fue un compositor, organista, 

clavecinista, violinista  violista, maestro 

de capilla y kantor alemán del 

periodo barroco. Fue el miembro más 

importante de una de las familias de 

músicos más destacadas de la 

historia. Su reputación como era 

legendaria por su gran técnica y 

capacidad de improvisar música al 

teclado. 

   

LUDWIG VAN 
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Franz Joseph Haydn, (1732-1809) fue 

un compositor austriaco. Es uno de los 

máximos representantes del 

periodo clásico, además de ser 

conocido como el «padre de 

la sinfonía» y el «Padre del cuarteto de 

cuerda». Aislado de otros 

compositores y tendencias musicales 

hasta el último tramo de su vida, 

estuvo, según dijo, «forzado a ser 

original» 

 

Joannes Chrysostomus Wolfgangus 

Theophilus Mozart (1756-1791 fue 

un compositor y pianista austriaco, 

considerado como uno de los músicos 

más destacados de la historia. Su obra 

abarca todos los géneros 

musicales de su época e incluye más 

de 600 creaciones, en su mayoría 

reconocidas como obras maestras de 

la música sinfónica, concertante, de 

cámara, para 

piano, operística y coral, logrando 

una popularidad y difusión 

internacional. 

   

FRANZ JOSEPH 

HAYDN 
 

WOLFGANG 

AMADEUS MOZART 
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Johannes Brahms (1833 - 1897) fue un 

pianista y compositor 

alemán del romanticismo. Se le 

considera el más clásico de los 

compositores románticos. Se mantuvo 

fiel toda su vida al clasicismo 

romántico y conservador, 

influenciado por Mozart, Haydn y por 

Beethoven. Fue posiblemente el 

mayor representante del círculo 

conservador en la Guerra de los 

románticos.  

 

Fryderyk Chopin (1810-1849) fue un 

compositor y virtuoso pianista polaco-

francés considerado como uno de los 

más importantes de la historia y uno 

de representantes del Romanticismo 

musical. Su perfecta técnica, su 

refinamiento estilístico y su 

elaboración armónica han sido 

comparadas históricamente con las 

de Mozart, Beethoven, Brahms o Liszt. 
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Robert Schumann (1810-1856) fue un 

compositor y crítico musical alemán 

del siglo XIX. Uno de los más grandes y 

representativos compositores del 

Romanticismo musical. Su vida y obra 

reflejan en su máxima expresión la 

naturaleza del Romanticismo: pasión, 

drama y alegría. En sus obras, de gran 

intensidad lírica, confluyen una 

notable complejidad musical con la 

íntima unión de música y texto. 

 

Franz Peter Schubert (1797-1828) fue 

un compositor austriaco, considerado 

el introductor del 

romanticismo musical y la forma breve 

característica pero, a la vez, también 

continuador de la sonata clásica 

siguiendo el modelo de Beethoven. 

Fue un gran compositor 

de lieder (breves composiciones para 

voz y piano, antecesor de la canción 

moderna), así como de música 

para piano, de cámara y orquestal. 
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Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893) fue 

un compositor ruso del período del 

Romanticismo. Es autor de algunas 

de las obras de música clásica más 

famosas del repertorio actual, 

como por ejemplo los ballets El 

lago de los cisnes, La bella 

durmiente y El cascanueces. 

 

Richard Wagner, (1813-1883), fue 

un compositor, director de 

orquesta, poeta, ensayista, 

dramaturgo y teórico musical 

alemán del Romanticismo. 

Destacan principalmente 

sus óperas (calificadas como 

«dramas musicales» por él mismo) 

en las que, a diferencia de otros, 

asumió el libreto y la escenografía. 
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Franz Liszt (1811-1886) fue un compositor 

austro-húngaro romántico, 

un virtuoso pianista, profesor, director de 

orquesta y franciscano seglar. 

Liszt se hizo famoso en 

toda Europa durante el siglo XIX por su 

gran habilidad como intérprete. Sus 

contemporáneos afirmaban que era el 

pianista técnicamente más avanzado de 

su época y quizás el más grande de 

todos los tiempos. 

 

Manuel de Falla (1876-1946) fue un 

compositor español. Representante 

del nacionalismo musical, es uno 

de los compositores españoles más 

importantes de la primera mitad 

del siglo XX, junto a Isaac Albéniz, 

Enrique Granados, Joaquín 

Turina y Joaquín Rodrigo. 
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