
Bedřich Smetana (1824 Litomyšl - 1884 Praga)
Junto a Dvořák, se trata de uno de los compositores checos más conocidos y puede 
ser considerado como el creador de la música nacional checa. Habiéndose quedado 
sordo, compuso la parte más signifi cativa de su obra. Smetana, autor del interna-
cionalmente reconocido ciclo de poemas sinfónicos Mi patria o de la ópera La novia 
vendida, contribuyó signifi cativamente a promover la vida artística nacional checa.

Alexander Zemlinský (1871 Viena - 1942 Nueva York)
El compositor austriaco estuvo varios años al frente del Nuevo teatro alemán (Ópera 
estatal) en Praga, ejerciendo también como director invitado en la Filarmónica checa. 
Compuso ocho óperas, diversos cuarteros de cuerda y otras piezas de cámara. Ante la 
amenaza nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial huyó a Estados Unidos.

Monumentos

Palacio Clam-Gallas, Husova 20, Praga 1
Kristián Filip Clam-Gallas (1748-1805) fue quien inició la famosa tradición musical 
del palacio cuando, en 1787, invitó al mismo a W. A. Mozart y a su mujer Konstance. 
Según parece, Mozart tocó el piano en el palacio, lo mismo que, años más tarde, 
Ludwig van Beethoven, que en 1798 conoció en sus estancias a su amor platónico 
Josefi na Clary-Aldringenová. (B3)

Hotel U Zlatého jednorožce, „El palacio de Beethoven“, Lázeňská 11, Praga 1
En este edifi cio, de estilo barroco, se encontraba en el siglo XVIII uno de los más 
famosos hoteles praguenses, en el cual en el año 1796 se albergó el mismo Ludwig 
van Beethoven. (B3)

Casa U Tří zlatých lvů, Uhelný trh 1, Praga 1
W. A. Mozart se albergó aquí durante su segunda visita a Praga en el año 1787 para 
componer su ópera Don Giovanni, cuyo extreno tendría lugar no lejos de allí, en el 
Teatro de los Estados (también llamado de Nostic). Parece que se ponía de acuerdo 
con el libretista, Lorenzo da Ponte, que vivía enfrente, a través de las ventanas abier-
tas de sus habitaciones. (B3)

Casa U Medvídků, Na Perštýně 7, Praga 1
Antonín Dvořák trajo, en el año 1888, a la cervecería que se ubicaba en este espacio y en 
la cual se daban cita los músicos checos, a Piotr Ilich Chaikovski. Después de la visita, 
Chaikovski escribió en su diario „Estos checos, ¡hay que ver lo simpáticos que son!“. (B4)

Monasterio de Strahov y basílica de la Asunción de Nuestra Señora, 
Strahovské nádvoří 1, Praga 1
Uno de los monasterios premostratenses más antiguos del mundo, fundado en el 
siglo XII y que fue visitado en el año 1787 por W. A. Mozart en compañía de la can-
tante Josefína Dušková. En la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, perteneci-
ente al monasterio, Mozart tocó el órgano, que le pareció admirable. (A3)

Casa U Tří housliček, Nerudova 12, Praga 1
La casa que se halla en la calle Nerudova no lleva el emblema de “Los tres violincitos” 
por casualidad. Entre los años 1667 - 1748 perteneció consecutivamente a tres familias 
de famosos constructores de violines. El más conocido de ellos es Tomáš Edlinger, 
cuyos instrumentos son obras maestras de un excepcional valor artístico. (A3)

Iglesia de san Nicolás, Malostranské náměstí, Praga 1
En este templo se encuentra un órgano construido entre los años 1745 - 1746. Pudo 
oírse durante la misa de difuntos ofi ciada en honor de W. A. Mozart. (A3-B3)

Iglesia de san Simón y san Judas, U Milosrdných 1, Praga 1
La iglesia es conocida por los conciertos barrocos que se celebran en ella, y también 
puede presumir por el magnífi co órgano que, según la leyenda, probaron en persona 
W. A. Mozart y Josef Haydn. Esto fue precisamente lo que lo libró de ser confi scado 
para contribuir al coste de la guerra en 1917. (B3)

Loreta, Loretánské náměstí 7, Praga 1
Aquí podemos encontrar un maravilloso carrillón. El órgano barroco se encuentra 
también entre las obras maestras del arte de la construcción de estos instrumentos. 
Sus especifi cidades son la octava quebrada y los fuelles, que se encuentran fuera de 
la iglesia. (A3)

Cementerio de Vyšehrad y Slavín 
El cementerio de Vyšehrad es el más signifi cativo de toda la nación. Es el lugar en 
donde gozan de su descanso eterno más de 600 personalidades de la cultura y la 
ciencia. Entre los músicos, sobresalen sobre todo Bedřich Smetana, Antonín Dvořák y 
Zdeněk Fibich. En el monumental mausoleo Slavín están enterrados Ema Des-
tinnová, Jan Kubelík o Rafael Kubelík. (B5)

Museos y monumentos

Museo checo de la música, Karmelitská 2, Praga 1, T: +420 257 257 777, www.nm.cz
En la antigua iglesia de santa María Magdalena puede contemplar más de 400 
instrumentos musicales antiguos incluido un piano que se dice que tocó el mismo 
W. A. Mozart. (B3)

Museo de Antonín Dvořák, Ke Karlovu 20, Praga 2, T: +420 224 923 363, www.nm.cz
La exposición en el palacete barroco documenta la vida y la obra del famoso compo-
sitor. (C4)

Bertramka, Mozartova 169, Praga 5, T: +420 241 493 547, www.bertramka.eu
Villa de la segunda mitad del siglo XVII, donde solía albergarse W. A. Mozart cuando 
visitaba Praga. (A4)

Museo de Bedřich Smetana, Novotného lávka 1, Praga 1, T: +420 222 220 082, 
www.nm.cz
Tiempo atrás, el edifi cio funcionó como depósito de agua. Hoy alberga el museo que 
documenta la vida y la obra de Smetana. (B3)

PopMuseum, Bělohorská 150, Praga 6, T: +420 776 141 531, www.popmuseum.cz
Museo y archivo de la música popular checa y eslovaca. 

La habitación azul de Jaroslav Ježek, Kaprova 10, Praga 1, www.nm.cz 
El cuarto del compositor, con interiores sorprendentemente conservados. (B3)

Palacio de Lobkowicz, Jiřská 3, Praga 1, T: +420 233 312 925, www.lobkowicz.cz
La exposición presenta parte de la colección musical de la familia Lobkowicz 
incluidos varios manuscritos de Beethoven. (A3)

Tiendas de música, instrumentos y partituras

Bontonland, Václavské náměstí 1, Praga 1, T: +420 224 473 080, www.bontonland.cz
La mayor tienda de música, películas y complementos musicales de Praga. (C3)

Via Musica, Staroměstské náměstí 14, Praga 1, T: +420 224 826 440, 
www.pragueticketoffi  ce.com
Gran surtido de música clásica y jazz. (B3)

Instrumentos musicales U Zlatého kohouta, Michalská 3, Praga 1, T: +420 224 212 
874, www.violin-hron.cz
Negocio familiar de instrumentos de cuerda. (B3)

Salón Petrof Piano, Jungmannovo náměstí 17, Praga 1, T: +420 224 222 501, 
www.petrof-pianosalon.cz
Tienda autorizada de la marca de pianos, con ejemplares de todas clases. (C4)

Tienda de música Talacko, Rybná 29, Praga 1, T: +420 224 813 039, www.talacko.cz
Gran espectro de literatura musical y partituras. (C3)

Corporaciones musicales

Filarmónica checa, www.ceskafi lharmonie.cz
La orquesta fi larmónica checa, la más conocida del país, goza de un prestigio inter-
nacional; fue fundada en 1896.

Orquesta sinfónica nacional checa, www.cnso.cz
Una de las mejores orquestas sinfónicas checas, con la que colaboran una gran canti-
dad de producciones internacionales musicales y fílmicas. 

Collegium Marianum, www.collegiummarianum.cz
El conjunto se dedica sobre todo a la interpretación de autores de los siglos XVII 
y XVIII, con especial énfasis en la relación entre la música y los diferentes espacios 
históricos de Praga.

Ondřej Havelka y sus Melody Makers, www.melodymakers.cz
Verdadero show de época que interpreta música del periodo temprano y culminante 
del swing de los años 30 y 40.

Filarmónica de cámara de Praga, www.pkf.cz
Orquesta de cámara fundada por iniciativa del mundialmente famoso director 
Jiří Bělohlávek. 

Orquesta de cámara de Praga, www.pko.cz
Esta corporación musical es interesante por el hecho de que toca sin director, lo cual 
demuestra principalmente el sorprendente nivel de compenetración de la orquesta.

Schola Gregoriana Pragensis, www.gregoriana.cz
El conjunto se encuentra entre los mejores del mundo en interpretación de música 
religiosa medieval. 

Orquesta sinfónica de Praga FOK, www.fok.cz
Orquesta de la capital del estado, fundado en el año 1934.

Salas de concierto

Sala española, Castillo de Praga (2° patio), Praga 1, T: +420 224 371 111, www.hrad.cz
Se trata del mayor espacio destinado a ceremonias y celebraciones de todo el Castillo 
de Praga, y donde se organizan asimismo conciertos. (A3)

Palacio Clam-Gallas, Husova 20, Praga 1, T: +420 236 001 111, www.ahmp.cz
Esta joya barroca alberga en ocasiones encuentros y conciertos. (B3)

Klementinum - Capilla de los Espejos, Mariánské náměstí 5, Praga 1, 
T: +420 222 220 879, www.klementinum.com
En la Capilla de los Espejos, equipada con dos maravillosos ógranos, se organizan 
conciertos de música clásica y de jazz. (B3)

Lucerna - Gran Sala, Štěpánská 61, Praga 1, T: +420 296 333 333, www.lucpra.com
Sala de conciertos y de baile, considerada ya como legendaria. (C4)

Rudolfi num - Sala de Dvořák, Alšovo nábřeží 12, Praga 1, T: +420 227 059 352
Sala de conciertos conocida en todo el mundo, sede de la Filarmónica Checa, que 
actuó aquí por primera vez en el año 1896 bajo la batuta de Antonín Dvořák. (B3)

Casa Municipal - Sala de Smetana, náměstí Republiky 5, Praga 1, T: +420 222 002 101, 
www.obecnidum.cz
Famosa sala de conciertos construida en estilo modernista y tradicionalmente sede 
del concierto inaugural del festival de la Primavera de Praga. (C3)

Palacio de los Lichtenštejn - Sala Martinů, Malostranské náměstí 13, Praga 1, T: +420 
257 534 206
Sala de conciertos en un edifi cio histórico en Malá Strana. (A3)

Žofín - Gran Sala, Slovanský ostrov 226, Praga 1, T: +420 222 924 112
Palacio en estilo neorrenacentista con una conocida sala para conciertos y bailes. (B4)

Teatros

Ópera Estatal, Wilsonova 4, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Exclusivo teatro de ópera praguense. (C4)

Teatro de los Estados, Ovocný trh 1, Praga 1, T: +420 224 901 448, 
www.narodni-divadlo.cz
Edifi cio de valor histórico, donde se escenifi có el estreno del Don Giovanni, la ópera 
de Mozart. (C3)

Teatro Nacional, Národní 2, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Edifi cio de estilo neorrenacentista construido gracias a las donaciones llegadas de 
todo el país en los años 1868 - 1881. (B4)

Teatro Musical de Karlín, Křižíkova 10, Praga 8, T: +420 221 868 666 , www.hdk.cz
Exclusiva escena checa dedicada a la opereta. (C3)

Templos, iglesias, sinagogas

Basílica de Santiago, Malá Štupartská 6, Praga 1
La basílica menor, que cuenta con el mayor órgano de Praga, organiza anualmente 
el Festival Internacional de Órgano. (C3)

Basílica de san Jorge, Castillo de Praga, Praga 1
El segundo en antigüedad de todos los templos cristianos de Praga organiza con-
ciertos de música clásica y religiosa. (A3)

Iglesia de san Nicolás, Staroměstské náměstí, Praga 1
La iglesia barroca, en el corazón de la Ciudad Vieja, organiza conciertos de música 
clásica. (B3)

Iglesia de san Francisco de Asís, Křižovnické náměstí 3, Praga 1
La iglesia monasterial de la orden de los Cruzados de la Estrella Roja organiza conciertos 
de órgano donde se puede escuchar el maravilloso instrumento del que dispone. (B3)

Iglesia de san Egidio, Husova, Praga 1
La iglesia barroca, perteneciente a la orden de los dominicanos, organiza conciertos 
de música religiosa. (B3)

Iglesia de san Simón y san Judas, Dušní, Praga 1
En esta iglesia barroca se organizan principalmente los conciertos de la Orquésta 
sinfónica de Praga. (B3)

Sinagoga española, Vězeňská, Praga 1
Forma parte de la exposición permanente del Museo Judío, y se organizan en ella 
conciertos esporádicos. (B3)

Clubs

Agharta Jazz Centrum, Železná 16, Praga 1, T: +420 222 211 275, www.agharta.cz
Conciertos modernos de jazz en unos antiguos subterráneos urbanos originarios del 
siglo XIV. (B3)

Cross Club, Plynární 23, Praga 7, T: +420 736 535 010, www.crossclub.cz
Club praguense alternativo con un interior único, diseñado en estilo futurista. (C2)

U Malého Glena, Karmelitská 23, Praga 1, T: +420 257 531 717, www.malyglen.cz
Conciertos diarios de jazz y blues en un ambiente pintoresco en el corazón de Malá 
Strana. (B3)

Jazzboat Kotva, Čechův most, embarcadero n° 5, T: +420 734 141 554, www.jazzboat.cz
Swing, blues y jazz en una superfi cie flotante. (B3)

Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praga 5, T: +420 774 058 838, www.jazzdock.cz
Uno de los clubs de jazz más populares de la ciudad. (B4)

Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Praga 1, T: +420 224 217 108, www.musicbar.cz
Music Bar que organiza los fi nes de semana, desde hace tiempo, fi estas al estilo de 
los 80 y 90. (C4)

Karlovy lázně, Smetanovo nábřeží 198/1, Praga 1, T: +420 222 220 502, 
www.karlovylazne.cz
La mayor discoteca de Europa Central. (B3)

Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 7, Praga 6, T: +420 775 260 072, 
www.klub007strahov.cz
Club tradicionalmente estudiantil con proclividad al estilo punk. (A4)

Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praga 3, T: +420 296 330 913, www.palacakropolis.cz
Club legendario del barrio de Žižkov, centro de cultura alternativa. (D4)

Rock Café, Národní 20, Praga 1, T: +420 224 933 947, www.rockcafe.cz
Club praguense de culto que promociona a músicos jóvenes. (B4)

Reduta, Národní 20, Praga 1, T: +420 224 933 487, www.redutajazzclub.cz
El más antiguo de los clubs de jazz en Praga y uno de los centros de la Revolución 
de Terciopelo. (B4)

Roxy, Dlouhá 33, Praga 1, T: +420 603 304 365, www.roxy.cz
Conciertos en vivo y bailes en un renombrado club praguense. (C3)

SaSaZu, Bubenské nábřeží 13, Praga 7, T: +420 284 097 444, www.sasazu.com
Uno de los clubs más grandes de Praga. (D2)

Grandes superficies para conciertos

O2 Arena, Českomoravská 17, Praga 9, T: +420 266 771 000, www.o2arena.cz
Una de las grandes superficies, con multisalas, más modernas de Europa, con una 
capacidad de hasta 18.000 espectadores. 

Synot Tip Arena, U Slavie 2a, Praga 10, T: +420 272 118 100, www.synottiparena.cz
Estadio multifuncional con 21.000 localidades, recién estrenado. 

Tipsport Arena, Za Elektrárnou 419, Praga 7, T: +420 266 727 443, 
www.tipsportarena-praha.cz
Superficie multifuncional del año 1962 para 14.000 espectadores. (C2)

Festivales

Babel Prague, www.babelprague.cz
Festival internacional de música experimental.

Puente musical Praga - Dresde, ciclo de conciertos entre ciudades, 
www.collegium1704.com
Este proyecto de la orquesta y el coro del Collegium 1704 conecta la vida musical 
praguense con la de Dresde. 

Veranos de música antigua, www.letnislavnosti.cz
Festival internacional de música con trajes de época, instrumentos originales e 
intérpretes de primera.

Primavera de Praga, www.festival.cz
El más importante de los festivales internacionales de música clásica que se cele-
bran en Praga. Participan en él las mejores orquestas y los mejores intérpretes 
del panorama internacional. Tradicionalmente se inaugura con la composición de 
Smetana, Mi patria.

Festival Stimul, www.stimul-festival.cz
Festival de clubs en el que se interpretan estilos de música más minoritarios. 

Las cuerdas del otoño, www.strunypodzimu.cz
Un acontecimiento en la vida cultural praguense otoñal, con su selección de jazz, 
música clásica y música universal. 

United Islands, www.unitedislands.cz
Festival en el que encuentran cabida diversos géneros, celebrado a cielo abierto, 
habitualmente en las islas del Moldava en Praga. 

Opera Barocca, www.operabarocca.cz
La compañía escenifica obras escénicas barrocas de los géneros musical, teatral 
o de danza. 

La Praga de Dvořák, www.dvorakovapraha.cz
Festival musical internacional que se concentra en la obra de Antonín Dvořák.

Prague Proms, www.pragueproms.cz
Festival musical internacional inspirado en los Proms de la BBC. 
 

Academias de música

Academia de artes musicales (AMU), Facultad de música (HAMU), 
Malostranské náměstí 13, Praga 1, T: +420 234 244 111, www.hamu.cz (A3)

Conservatorio de Praga, Na Rejdišti 1, Praga 1, T: +420 222 327 206, 
www.prgcons.cz (B3)

Conservatorio de Jaroslav Ježek, Roškotova 4, Praga 4, T: +420 241 046 918, www.kjj.cz

Recorridos turísticos educativos

Pražská informační služba – Prague City Tourism organiza recorridos turísticos 
informativos en los cuales los interesados, junto a guías turísticos especiali-
zados, podrán seguir, para profundizar en el espíritu musical de la ciudad, las 
huellas de los famosos compositores que una vez vivieron en Praga o la visitaron.

Por Praga en busca de la música

El recorrido turístico Por Praga en busca de la música le mostrará los lugares 
de la ciudad que vieron nacer famosas óperas y conciertos. Siga las huellas de 
Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus Mozart, Bedřich Smetana y otros famosos 
compositores hasta llegar al muro de John Lennon. 

Es posible concertar recorridos turísticos individuales con un guía especializado 
en el e-shop de Pražská informační služba – Prague City Tourism, o en el Centro 
de Guías del edificio del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja. 
Centro de Guías: +420 236 002 569, +420 236 002 562, guides@prague.eu 
y www.eshop.prague.eu

Venta anticipada de entradas

Online: www.ticketpro.cz, www.sazkaticket.cz, www.ticketportal.cz, 
www.ticketart.cz, www.bohemiaticket.cz, www.ticketstream.cz

Personal: en la Oficina de turismo del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, en las 
oficinas de la calle Rytířská 31, en las del Aeropuerto Václav Havel de Praga y en 
la torre del Puente de Carlos de la orilla de Malá Strana (abril-octubre)

Praga y la música están inseparablemente unidas. En nuestro mapa encontrará todo 
lo que puede interesarle acerca de Praga y la música: personalidades, monumentos, 
festivales y todo tipo de curiosidades. Deje que le inspire la música callejeando con 
nosotros por Praga...

También le recomendamos que consulte nuestro mapa interactivo y musical de Praga 
en www.musicinprague.com

Curiosidades

1  El plátano de Beethoven - En el jardín del convendo de los Caballeros de la Orden 
de Malta se alza el que probablemente sea el mayor plátano de Praga, conocido tam-
bién como “el plátano de Beethoven”. Según la leyenda, al compositor le gustaba 
sentarse bajo él cuando venía a Praga. (B3)

2  El muro de John Lennon - Evidentemente, es el muro más interesante de Kampa; 
en él, los simpatizantes del movimiento hippie escribieron sus poemas de amor o sus 
pensamientos, o pintaron sus grafi tis. Tras la muerte de John Lennon se convirtió 
en un espacio de protesta contra el antiguo régimen comunista. (B3)

3  La fuente cantarina - La fuente renacentista del siglo XVI se halla en el Jardín 
Real del Castillo de Praga. Los chorros de agua que salen del surtidor producen un 
sonido rítmico cuando dan en la taza. (B3)

4  La estatua de Antonín Dvořák - La estatua fue descubierta al término del festival 
de la Primavera de Praga del año 2000. Se encuentra ante el Rudolfi num en la plaza 
de Jan Palach. (B3)

5  Hotel Aria, Tržiště 9, Praga 1, T: +420 225 334 111, www.ariahotel.net - Un hotel 
único inspirado por la música y que se halla en un pintoresco espacio en Malá Strana; 
cada piso se encuentra consagrado a un género musical diferente. (A3)

6  La película Amadeus - La película de Miloš Forman, del año 1984, premiada con 
ocho oscars se rodó principalmente en exteriores e interiores praguenses, como por 
ejemplo en el Teatro de los Estados. (C3)

7  Bertramka, Mozartova 169, Praga 5 - Los dueños de la villa barroca, el matrimo-
nio Dušek, fueron amigos íntimos de W. A. Mozart, a quien albergaban precisamente 
cuando éste terminaba su ópera Don Giovanni, en 1787. Se dice que, antes de que 
el compositor partiese para Viena, Josefi na lo encerró en el pabellón del jardín sin 
dejarlo irse hasta que no acabara para ella el aria Bella mia fi amma, addio! (A4)

8  El carrillón de Loreto - El maravilloso carrillón de Loreto, de fi nales del siglo XVII, 
es uno de los últimos instrumentos supervivientes de su tipo. (A3)

9  La campana Zikmund - Se trata de la mayor de las campanas checas, que data 
del año 1549 y se encuentra situada en la Catedral de san Vito, san Wenceslao y san 
Adalberto, en el Castillo de Praga. (A3)

10 Órganos de Praga - El mayor de los órganos de toda la ciudad se encuentra en la 
Basílica de Santiago, y el más antiguo en la Iglesia de Nuestra Señora enfrente del 
Týn. Éste último es obra del constructor de órganos H. H. Mundt, que terminó 
el instrumento en el año 1673. (C3 - B3)

Biografías

Ema Destinnová (1878 Praga - 1930 České Budějovice)
La cantante de ópera checa, mundialmente famosa, cosechó importantes éxitos 
como diva de la Ópera Estatal de Berlín, o del londinense Covent Garden. En el Metro-
politan de Nueva York brilló al lado de Caruso.

Antonín Dvořák (1841 Nelahozeves - 1904 Praga)
Uno de los más reconocidos e interpretados compositores checos, famoso en todo el 
mundo, autor de sinfonías, obras instrumentales y óperas. En el año 1892 fue nom-
brado director del Conservatorio Nacional en Nueva York. Su Novena Sinfonía, “Desde 
el nuevo mundo”, fue la primera composición que sonó cuando los astronautas 
americanos alunizaron en nuestro satélite en el año 1969. 

Zdeněk Fibich (1850 Všebořice u Čáslavi - 1900 Praga)
Autor de óperas, ciclos para piano, melodramas y sinfonías, ejerció como director 
artístico de ópera del Teatro Nacional. Su composición Poem, parte del poema sinfó-
nico Al atardecer, es conocida prácticamente en el mundo entero en el arreglo para 
violín de Jan Kubelík.

Leoš Janáček (1854 Hukvaldy - 1928 Ostrava)
Uno de los autores checos que goza de mayor consideración, autor de varias óperas, 
entre las cuales Su hijastra es conocida en todo el mundo. Director, organista y 
compositor, buscó inspiración en las canciones populares moravas, cuyos motivos 
recreaba en sus obras.

Jaroslav Ježek (1906 Praga - 1942 Nueva York)
Compositor y pianista checo, autor de la famosa pieza Bugatti-step. Sus composiciones 
más conocidas y tocadas pertenecen al género del jazz, para cantar y bailar; muchas de 
ellas las escribió ex profeso para las obras de variedades de Voskovec y Werich, repre-
sentadas en el Teatro Liberado. Murió a temprana edad en el exilio, en América.

Hans Krása (1899 Praga - 1944 Auschwitz)
Autor alemán de origen judío y nacido en Praga. En el año 1942 fue deportado al 
campo de concentración de Terezín, donde se convirtió en organizador de activida-
des culturales y compuso su ópera para niños Brundibár. De Terezín fue trasladado, 
a fi nales del año 1944, a Auschwitz, de donde ya nunca volvió. 

Bohuslav Martinů (1890 Polička - 1959 Liestal)
Compositor checo que goza del reconocimiento internacional, influido por el impre-
sionismo y el jazz. Tras estudiar en el Conservatorio de Praga fue violinista en la 
Filarmónica Checa. Entre sus obras se encuentran, por ejemplo, Julietta, La pasión 
griega, el ballet Špalíček o el ciclo La apertura de los pozos.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 Salzburgo - 1791 Viena)
Evidentemente, el más famoso compositor de todos los tiempos, pianista genial y 
niño prodigio de la composición. Autor de óperas, sinfonías y piezas de cámara. Visitó 
Praga en diversas ocasiones, por ejemplo para el estreno de sus óperas Don Giovanni 
(1787) y La Clemenza di Tito (1791). 

Karel Reiner (1910 Žatec - 1979 Praga)
Compositor y pianista, judío e hijo de un jazán, fue deportado durante la Segunda 
Guerra Mundial al campo de Terezín, donde participó activamente en la vida cultural 
del gueto. Este autor de un amplio espectro de composiciones musicales sobrevivió 
a varios campos de concentración y a varias marchas de la muerte.
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