
Utilización de la música culta contemporánea en el cine 

El cine ha acercado la música culta contemporánea a millones de espectadores, y ha 

conseguido que, poco a poco, se familiaricen inconscientemente con este tipo de 

música. Era una nueva forma de apartarse del estilo musical clásico de Hollywood y, a 

la vez, abrir nuevos caminos. Gracias a ello, el gran público tuvo la oportunidad de 

escuchar partituras vanguardistas en la gran pantalla como la de Leonard Rosenmann 

para Al Este del Edén (1955), la de György Ligeti para la película 2001: Una odisea en 

el espacio (1968) o la música de jazz de Duke Ellington para Anatomía de un asesinato. 

En 2001: Una odisea en el espacio, dirigida 

por Stanley Kubrick, hay dos grandes 

protagonistas: los efectos especiales y la 

música. Si tenemos en cuenta que en aquella 

época no había ordenadores para realizar los 

efectos especiales, los logros obtenidos son 

asombrosos. Está rodada con métodos 

completamente artesanales propios del cine 

mudo. 

Toda la banda sonora de esta película está compuesta con música clásica (música 

preexistente). Algunos fragmentos que aparecen en la película son: 

Atmosphères (1961), de György Ligeti. Con ella se pretendía sonorizar el momento en 

que se entra en contacto con seres extraterrestres. Está escrita para gran orquesta sin 

percusión. En esta obra el compositor explora la “micropolifonía”, definida por el 

propio Ligeti de la siguiente manera: 

“La compleja polifonía de las voces individuales está enmarcada en un flujo armónico-

musical, en el que las armonías no cambian súbitamente, sino que se van convirtiendo 

en otras; una combinación interválica discernible va haciéndose borrosa de manera 

gradual, y de esta nubosidad es posible sentir que está tomando forma una nueva 

combinación interválica”. 

Así habló Zarathustra (1896), de Richard Strauss. Esta pieza suena durante los títulos 

de crédito iniciales y al final de la película. En el video se escucha el comienzo de la 

obra, que suena en dos momentos distintos de la película. El primero es el amanecer, la 

salida del sol; el segundo se refiere al momento en que el hombre adquiere conciencia 

de la utilidad y ventaja que le otorga la utilización de herramientas de supervivencia, en 

este caso entregada por la naturaleza. En el futuro, simbolizado por las tecnologías 

complejas, las naves espaciales… 

El vals El Danubio Azul (1867), de Johann Strauss hijo, que acompaña el vuelo del 

transbordador espacial en que viaja el protagonista. Con ello se subrayaba la perfección 

de la tecnología, ya que la música acompaña a imágenes en las que se acoplan dos naves 

espaciales. 



ACTIVIDADES: 

 

Ligeti: una página de Atmospheres 

 


