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“Sin música la vida sería       

un error” 

 

 

Friedrich Nietzsche 





 
"La arquitectura es una 

música de piedras; y la 

música, una arquitectura de 

sonidos" 

 

L. van Beethoven 





 

“El entrenamiento musical es 

un instrumento más potente 

que cualquier otro porque el 

ritmo y la harmonía 

encuentran su camino en los 

más profundo del alma” 

 

Platón 





 

“El que escucha música 

siente que su soledad, de 

repente, se puebla” 

 

Robert Browning 





 

"El arte de la música es el que 

más cercano se halla de las 

lágrimas y los recuerdos”  

 

Oscar Wilde 





 

“Pienso que una vida 

dedicada a la música es una 

vida bellamente empleada, y 

es a eso a lo que he dedicado 

la mía” 

 

Luciano Pavarotti 





 

"La música es el corazón de 

la vida. Por ella habla el amor; 

sin ella no hay bien posible y 

con ella todo es hermoso” 

 

Fran Liszt 





 

"La música debe hacer saltar 

fuego en el corazón del 

hombre, y lágrimas de los 

ojos de la mujer”  

 

L. van Beethoven 





 

"Todos los días debiéramos 

preocuparnos por escuchar 

buena música, leer hermosos 

poemas, extasiarnos en 

lindas pinturas y hablar 

palabras razonables”  

 

Johann W. von Goethe 





 

"La música es una cosa 

amplia, sin límites, sin 

fronteras, sin banderas”  

 

León Gieco 





 
"La música es la taquigrafía 

de la emoción”  

 

León Tolstoi 





 
"El jarrón da forma al vacío y 

la música al silencio”  

 

George Braque 





 

" Creo que quien ha 

disfrutado con los sublimes 

placeres de la música deberá 

ser eternamente adicto a este 

arte supremo y jamás 

renegará de él”  

 

Richard Wagner 





 

" La música nació libre y su 

destino es conquistar la 

libertad”  

 

Ferruccio Busoni 





 

"La música es el lenguaje que 

me permite comunicarme con 

el más allá”  

 

Robert Schumann 





 
"La música es una revelación 

mayor que toda la sabiduría y 

la filosofía“ 

 

L. van Beethoven 





 " La música excava el cielo”  

 

Charles Baudelaire 





 " ¡La música ante todo, 

siempre música!”  

 

Paul Verlaine 





 
" La música se ha hecho para 

lo inexpresable”  

 

Claude Debussy 





 " La música se inventó para 

confirmar la soledad humana”  

 

Lawrence Durrell 





" La música es el arte más 

directo, entra por el oído y va 

al corazón... Es la lengua 

universal de la humanidad”  

 

Astor Piazzolla 





 " Como el amor es al hombre, 

la música es a las artes y a la 

humanidad” 

 

Carl Maria Von Weber 





 " A nuestro deseo le hace 

falta la música sabia” 

 

Arthur Rimbaud 





 " La música merece ser la 

segunda lengua obligatoria de 

todas las escuelas en el 

mundo” 

 

Paul Carvel 





 " Lo más necesario, difícil y 

principal en la música, es el 

tiempo” 

 

W. A. Mozart 





 
" El amor no puede expresar 

una idea de la música, 

mientras la música no pueda 

expresar una idea del amor” 

 

Hector Berlioz 





 " La música es el silencio 

entre las notas” 

 

Tom Jombin 





 " La música quita del alma el 

polvo de la vida diaria” 

 

Berthold Auebarch 





" La música nació libre y su 

destino es conquistar la 

libertad” 

 

Ferruccio Busoni 





" Fuera de la música, todo, 

incluso la soledad y el éxtasis, 

es mentira. Ella es justamente 

ambos, pero mejorados” 

 

Emil Cioran 





" Si en la otra vida no hubiera 

música, habría que 

importarla” 

 

Doménico Cieri Estrada 





" La música empieza donde 

se acaba el lenguaje” 

 

Ernst T. Amadeus Hoffmann 





" En verdad, si no fuera por la 

música, habría más razones 

para volverse loco” 

 

Piotr Ilich Chaikovski 





" La música es un eco del 

mundo invisible” 

 

Giuseppe Mazzini 





" La música es el territorio 

donde nada nos hace daño” 

 

Andrés Calamaro 





" La música es mi vida y mi 

vida es la música. Quien no 

entienda esto, no es digno de 

Dios” 

 

W.A. Mozart 





" Si no fuera físico, 

probablemente sería músico” 

 

Albert Einstein 



La Orquesta de Aspirantes a la Orquesta de Jóvenes de la  
Provincia de Alicante (OJPA) actualmente está integrada por 

 jóvenes músicos de edades comprendidas entre los 8 a 14 años  
provenientes de escuelas de música y conservatorios  

de toda la provincia de Alicante. 
A todos ellos ¡¡ GRACIAS !! 


