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LUZ Y SOMBRA EN UN ALMA PRODIGIOSA 
 

Amar a Mozart es fácil, comprender a Mozart es otra cosa.  
Con su derroche de ideas musicales  y su despliegue orquestal para los diferentes 
sentimientos (capaz de explorar desde la luz, hasta la pasión y la oscuridad), Mozart se 
presenta como maestro indiscutible en cualquier genero musical de su época. 
La luz de Mozart es la luz que vence la tentación de la muerte. Su sentido espiritual se 
revela cuando se descubren las sombras de su espíritu musical y se transforman como por 
arte de magia en una fuente de luz. Si se ignora la sombra se ve solo una luz superficial.  
Mozart nos habla de dos niveles en el ser humano, y solo su estudio profundo es capaz de 
proporcionar un verdadero equilibrio interno. 
Son numerosas las obras de Mozart donde se puede descubrir el juego profundo entre la luz 
y la sombra como juego de la superación espiritual (Conciertos para piano 20 y 24, La 
Flauta Mágica, etc.). 
En su obra se observa una alegría y una luz que solo se descubre si primero hemos 
descubierto las sombras, hay que descubrir primero las tinieblas para revelar la verdadera 
luz del aspecto solar de Mozart. 
 
 



                               MUSICOSOPHIA 
 
                     ESCUELA PARA EL OYENTE 
 

LA ESCUELA INTERNACIONAL DE MUSICOSOPHIA es la primera 
Escuela dedicada a una enseñanza destinada al oyente que desea superar la 
percepción simple, sentimental y superficial de la música clásica. 
Se dirige al oyente buscador que quiere descubrir lo que la música es en 
realidad. 

 
El método de Musicosophia se basa en una escucha repetida, concentrada y 
analítica que se transforma en un arte, y ofrece herramientas para orientarse en 
una obra musical permitiendo al melómano un acceso directo y nuevo a la 
música, sin necesidad de conocimientos musicales previos 

             
       
              

Seminario impartido por el profesor Gebhard von Gültlingen de la Escuela Internacional de 
Musicosophia en St. Peter (Alemania).   
http://www.musicosophia.com/?lang=es 
 
El seminario se impartirá en castellano.   
 
Lugar. 
Colegio Mayor Rector  Peset 
Sala de Seminarios II 
Plaza  Horno de San Nicolas, nº 4 
http://www.uv.es/cmrpeset/ 
 

 
Horarios: 
Diciembre de 2018 
Sábado     1:     De 10.00 a 13.30 h 

                           16.30 a 20.00 h 
Domingo 2:     De 10.00 a 13.30 h 

 
PRECIO DEL SEMINARIO    120 € 
Con confirmación telefónica  
antes del 25 de Noviembre  ...... 110 € 
 
ENTRADA LIBRE la mañana del sábado para asistentes por primera vez. 
Si se desea continuar se abonará el 50% del seminario 
 
Información:  
Mª Teresa Polo Gil:  Tel.   961 690 172 
                                             620184323 

 
 

                                           


