
LA MÚSICA FORMA PARTE DEL CINE DESDE SUS ORÍGENES 

En los albores del cine, cuando las películas eran mudas, la música se interpretaba “en directo”. 

Los hermanos Lumière contrataron a un pianista para que tocara durante la primera proyección 

comercial de una película. En esta etapa primitiva del cine, la música contribuía más a 

enmascarar el ruido del proyector y a vencer el miedo a la oscuridad de los primeros 

espectadores que a reforzar el contenido emocional de la imagen. 

Poco a poco se dieron cuenta de que la música, por el efecto que provocaba en los espectadores, 

tenía una gran importancia en la exhibición de las películas. Los procedimientos más habituales 

para dotar de música a aquellas primeras películas fueron: 

a) Realizar la banda sonora con música preexistente 

b) Encargar a un compositor música creada específicamente para la película 

 

Utilización de música preexistente 

En el caso de la música preexistente o de repertorio, los productores utilizaban obras musicales 

arregladas para piano. La mayoría eran adaptaciones de melodías clásicas conocidas; también 

recurrían a la música ragtime y a otras canciones populares de éxito. 

La música de repertorio, en la que se indicaba el tipo de escena al que podía ajustarse o el clima 

emocional que podía generar, se clasificaba por géneros y por situaciones. Gracias a ella, las 

escenas de cine mudo “cobraban vida” y provocaban la risa, la diversión y el aplauso de los 

primeros espectadores. 

 

Música de nueva creación para bandas sonoras 

No toda la música que acompañaba al cine mudo correspondía a música de repertorio. Hacia 

1910, algunos directores comenzaron a encargar partituras de nueva creación. La partitura de la 

banda sonora viajaba junto a las latas de celuloide para que el pianista local la hiciese sonar 

durante la proyección de la película. 

En los años veinte, la música comenzó a utilizarse también durante los rodajes para provocar 

emociones concretas en los actores. Para crear el clima psicológico adecuado a la escena, una 

orquestina tocaba música mientras se filmaba a los actores. 

Con la intención de asegurar la calidad musical en las exhibiciones, los productores 

cinematográficos idearon nuevos procedimientos para controlar la música y los efectos sonoros 

de sus películas. Uno de ellos fue la utilización del Vitaphone, un reproductor de discos que 

colocaban al pie del escenario. Los discos tenían grabada la música, así como los efectos 

sonoros para cada película. El sistema no cuajó por su escaso volumen y porque presentaba 

problemas de sincronización. 

Prosiguieron las investigaciones para perfeccionar la sincronización de sonido e imagen. Uno de 

los experimentos consistió en integrar el sonido grabado en uno de los lados de la propia 

película de celuloide. Éste fue el punto de partida de la sonorización que conocemos en la 

actualidad, ya que en el celuloide se podían integrar, junto a los fotogramas, la música, los 

diálogos, los ruidos y demás efectos sonoros. Con ello se conseguía una perfecta sincronización 

del resultado final. 


