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En un principio, la mÚSica que acompañaba en directo la proyección de las películas era 

un recurso para ahogar el sonido del proyector? 

 
 

La  mÚSica  siempre  ha  acompañado  al 

cine  desde  su  creación  en  1895.  En  la  época 

del  cinemudo todas las salas disponían de una 

agrupación    instrumental    para    acompañar 

musicalmente  las  películas.  Estas  formaciones 

podían  abarcar     desde  un  Único  instrumento 

(como   piano,   órgano   o   violín)   hasta   una 

orquesta        completa.     El        nÚmero        de 

instrumentistas  y  su  calidad  dependían  de  la 

importancia de la sala. 

La  mÚSica  servía  para  romper  el  hielo, 

para  dar  vida  a  las  imágenes y  para  tapar  el 

ruido   de   los   proyectores,   que   no   estaban 

separados todavía del pÚblico. 
Las melodías que se interpretaban, de 

origen culto o popular, solían resultar conocidas para el pÚblico y se elegían entre aquellas 

que  más  se  adecuasen  al  carácter  de  la  película.  Se  utilizaban  muchas  mÚSicas  del 

repertorio  clásico  que  representan  determinados  clichés  y  que  aÚn  se  emplean  en  los 

dibujos animados: la Nana de Brahms para el sueño, la Obertura de Guillermo Tell de Rossini 

para una persecución, la Marcha fúnebre de  Chopin para la muerte, los arpegios para el 

agua… 

Frecuentemente   el   pianista   improvisaba   una   mÚSica   que   se   adecuara   a   las 

imágenes que se iban sucediendo en pantalla. 
También se compusieron partituras originales para algunas grandes producciones. 

Unos efectos de sonido producidos por medio de máquinas especiales ponían el 

toque final a estas primitivas “bandas sonoras”. 

 

¿Sabías que... 

 

Con la irrupción del  cinesonoro en 1927 comienza 

a    utilizarse    mÚSica    creada    especialmente    para    las 

películas. Desaparece el acompañamiento en vivo y en su 

lugar   se   reproduce   junto   con   el   filme   la   mÚSica   ya 

grabada,  primero  en  un  disco  aparte  y  después  en  la 

propia cinta de la película junto con la imagen. 

Aparece  el  concepto  de  Banda  Sonora  Original 

(BSO), que incluye la mÚSica, los diálogos y los efectos de 

sonido. 
 

En la década de los 30 se mantuvieron los tópicos del cine 
mudo a la par que se crearon partituras cinematográficas 
en el estilo de  grandes  compositores  románticos  de 
finales de siglo XIX, como Wagner y Tchaikovski. 
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Cartel de la primera película 

sonora, 

El cantante de jazz, 1927 
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Se  empezó a  utilizar el  lei  motiv (motivo conductor) para 

caracterizar a los personajes y situaciones principales. También se 

desarrolló  la  posibilidad  de  sincronizar  perfectamente la mÚSica 

con la acción. 

Surge la figura del compositor especialista en bandas 

sonoras. Max Steiner (King Kong, Lo que el viento se llevó, 

Casablanca) demostró que se podía llegar a hacer una 

partitura original totalmente sincronizada con el filme. A  partir 

de esta época las grandes productoras cinematográficas 

empezaron a contratar a compositores que crearán bandas 

musicales específicas para sus películas. 

 

 

En  los  años 40  la  mÚSica  de  la  mayoría  de  los  filmes  siguió  muy  enraizada  en  el 

mundo de los grandes compositores románticos de finales del siglo XIX. Las Bandas Sonoras 

musicales  de  compositores  como  Miklos  Rozsa  (Ben-Hur)  y  Bernard  Herrmann  (Psicosis) 

requerían de grandes orquestas para su interpretación. Es la época del Cinemascope y las 

superproducciones épicas de gran presupuesto. 

A lo largo de la década se van introduciendo nuevos estilos para emular con cierta 

fantasía verosímil los ambientes de las películas. 
También se generaliza el leitmotiv. 

 

 

En  los  años 50  A  la  mÚSica  de  cine  se  distanció  de  las 

partituras    sinfónicas,    dando    paso    a    nuevos    compositores 

procedentes    de    la    llamada    mÚSica    ligera    y    del    jazz. 

Paralelamente  las  películas  tienden  a  ambientarse  en  entornos 

más  urbanos.  Cabe  destacar  a   Maurice  Jarre   (Lawrence  de 

Arabia,    Doctor    Zhivago),    Henry    Mancini    (Desayuno    con 

diamantes, La pantera rosa) y John Barry (James Bond). 

 

Es  en  este  momento cuando el  gran  pÚblico comienza a 

tener  más  en  cuenta  la  mÚSica  de  las  películas,  cambio  de 

actitud    que    los    estudios    aprovecharon    animando    a    sus 

compositores  a  escribir  temas  vendibles,  melodías  y  canciones 

que  pudieran  editarse  en  disco.  Sobre  todo  en  los  años  60  se 

impuso la canción pegadiza que, asociada a una película, servía 

de  promoción indirecta y de  ayuda económica. Por  ejemplo, la 
canción Moon River, de Henry Mancini para Desayuno con diamantes, vendió más de un 
millón de copias. Otros compositores destacados son Nino Rota (Rocco y sus hermanos, El 
Gatopardo, Amarcord, El Padrino) y Ennio Morricone (La muerte tenía un precio, La Misión). 

 

Las décadas de 1970 y 1980 estuvieron dominadas por las películas fantásticas de 

Steven Spielberg y George Lucas. El éxito arrollador que tuvieron sus proyecciones dio a 

conocer en todo el mundo al creador de sus Bandas Sonoras musicales, John Williams (E.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lo que el viento se llevó, 

1936 
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La lista de Schindler, Superman, La guerra de las  galaxias, 

Harry Potter). Este compositor volvió a poner en primera línea  

el estilo sinfónico, ahora modernizado. Este estilo también es 

desarrollado con gran maestría por John Barry en películas 

como Memorias de África. 

En  este  período  también  apareció  el  sintetizador,  y 

muchos compositores como Vangelis (Carros de fuego, Blade 

Runner,  1492,  la  conquista  del  paraíso),  se  inclinaron  por  las 

partituras  electrónicas  o  por  la  combinación  de  la  mÚSica 

electrónica con la instrumental. 

 

Empieza   a   utilizarse   la   canción   pop:   se   incluyen 

canciones famosas como “reclamo” publicitario, pero que no 

suelen  tener  relación  expresiva  con  la  acción, por  lo  que  la 

mÚSica pierde parte de su función expresiva. 

 

En   los   Últimos años   la   mÚSica   cinematográfica   ha 

optado por dos vertientes distintas: por una parte compositores como Vangelis crean unas 

bandas musicales que  hacen  uso  de  la  electrónica y  los  sintetizadores; por  otra  continÚa 

utilizándose   el   estilo   sinfónico   (llamado   ahora   Nuevo   sinfonismo),   destacando   en   él 

compositores  como  James  Horner  (Braveheart,  Titanic)  o  Howard  Shore  (El  señor  de  los 

anillos). 

La  mÚSica  es  omnipresente, funcionando como  sustrato ambiental de  la  imagen y 

superando en ocasiones en calidad a la propia película. Se recupera el estilo épico. 

Es frecuente que directores de cine y compositores formen tándems estables, siendo 

uno de los más exitosos el formado por Tim Burton y Danny Elfman (Pesadilla antes de 

Navidad) 

La  mÚSica  cinematográfica se  ha  convertido, además, en  un  género  discográfico 

comercializado independientemente. 
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Banda sonora: La  mÚSica  no es el  Único componente de una banda sonora.  El 

término banda sonora procede de la franja del celuloide que contiene todos los sonidos de 

la película: diálogos y sonidos grabados en directo, efectos de sala y mÚSica. 

Cuando se inventó el cine sonoro en una parte de la cinta se grababan las 

imágenes y en otra los sonidos. Aunque en la actualidad la filmación digital está 

sustituyendo a la cinta de celuloide, al conjunto de sonidos se le sigue llamando “banda 

sonora”. 

La banda de sonido está formada por tres elementos: 

1. Los diálogos: se pueden grabar en directo al mismo tiempo que la 

toma de imagen. Cuando se rueda en exteriores resulta muy difícil 

eliminar los ruidos de fondo (tráfico, viento, etc.), de modo que es 

muy frecuente que los diálogos se doblen después en un estudio. 

2. Los efectos de sala: son los sonidos que acompañan a la acción 

como los pasos, la lluvia o una puerta que se abre. Normalmente se 

aprovechan muy pocos ruidos del rodaje. La causa es que durante 

una grabación en directo los sonidos suelen estar “sucios” y mezclados con otros, así que los 

sonidos ambientales se incorporan en un estudio. Antiguamente se imitaban con métodos 

muy ingeniosos, como golpear dos mitades de un coco para producir el ruido de cascos de 

caballo. 

Hoy en día existen bibliotecas de sonido que contienen todos los efectos que podamos 

imaginar, algunos grabados de la realidad y otros generados de forma electrónica. 
 

3. La mÚSica: es lo Último que se incorpora a la imagen, una 

vez insertados los diálogos y los efectos de sala. 

Se  puede  utilizar  mÚSica  preexistente  de  cualquier  estilo,  la 

Única condición es que se adapte a lo que el director de la película 

quiera  expresar  en  una  determinada  escena.  La  selección  de  la 

mÚSica la realiza el asesor musical o el propio director si es entendido 

en  mÚSica,  como  era  el  caso  de  Stanley  Kubrick.  Los  temas  o 

canciones       elegidos,       denominados       también       soundtrack, 

normalmente  se  utilizan  para  reforzar  o  acompañar  determinadas 

secuencias. 

También  se  emplea  mÚSica  original  escrita  expresamente  para  la  película.  El 

director encarga a un compositor o compositora la creación de la mÚSica, generalmente 

una vez terminado el rodaje, para que pueda trabajar sobre fragmentos de imágenes. 

En un mismo filme se puede utilizar 

tanto    mÚSica    original    como    mÚSica 

preexistente. 

En  cualquiera  de  los  casos  hay  que 

elaborar un guión cronometrado en el que se 

detallen los momentos precisos en que debe 

comenzar  y  terminar  cada  bloque  musical. 

Este   guión   es   imprescindible   para   poder 

sincronizar la mÚSica con la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grabación musical de una banda sonor 
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¿Sabías que... 

 
 

 

A la hora de analizar una banda sonora no podemos dejar a un lado cierta terminología 

que surge del vínculo entre sonido 
e imagen: 

- MÚSica diegética: Es aquella que 

pertenece a una fuente de sonido 

(orquesta, cantante, radio…) que 

aparece en la imagen y por lo 
tanto su presencia está justificada por ésta. Los chicos del coro, 2004 

- MÚSica no diegética o incidental: Es la mÚSica cuya procedencia no se refleja en la 

imagen, así que su aparición en la película no se justifica como en el caso anterior. Se 

denomina incidental porque “incide” en la ficción como un recurso narrativo y emocional. 

Se aplica en el cine por imitación de la ópera y el teatro musical del siglo XIX. 

En  algunas  ocasiones  para  enfatizar  lo  que  transmiten  las  imágenes  suena  mucha  más 

mÚSica  (y  más  intensa)  que  la  que  objetivamente  debería  escucharse  de  los  pocos 

instrumentos que hay en pantalla. Este recurso se llama falsa diégesis y permite emplear la 

mÚSica diegética para darle un cariz cercano a la incidental. 

 
Existen tres tipos de sonido dependiendo del origen de la fuente: 

- Voz o sonido en in: Está relacionado con los personajes u objetos que aparecen en la 

imagen como, por ejemplo, la voz de alguien a quien estamos viendo. 

- Voz o sonido en off : No pertenece a los personajes u objetos que vemos en la imagen. Un 

ejemplo de este tipo es la voz de un narrador al que no vemos. 

- Voz o sonido fuera de campo: Su procedencia no es visible pero podemos deducirla y 

muchas veces aparece en imagen poco después que el sonido. 

 
Como puedes observar, los personajes de una película “perciben” la mÚSica que 

denominamos  diegética,  así  como  los  sonidos  en  in  y  fuera  de  campo  (cuando  el 

argumento se lo permite, claro está). Sin embargo, nunca podrían escuchar la mÚSica 

incidental ni los sonidos o voces en off. 

 

 
Al estructurar el discurso visual debes tener en cuenta los siguientes conceptos: 

- Toma: Es la imagen resultante de filmar desde una posición concreta. 

- Escena: Es un conjunto de tomas que constituyen una unidad. Se caracteriza por la 

presencia de los mismos personajes y porque el tiempo del discurso y el de la historia 

coinciden. En la escena el hecho se registra sin manipulación temporal. 

- Secuencia: Se trata de una serie de escenas que se refieren a una misma parte del 

argumento. Sería el equivalente a un acto en una obra de teatro. 

Hay muy pocos directores que no utilicen mÚSica en sus películas, aunque existen excepciones. Por ejemplo, en las 

películas  de  los  directores  del  grupo  “Dogma  95”  sólo  se  puede  utilizar  mÚSica  si  ha  sido  grabada  en  directo  y 

forma parte de la acción. Los directores adscritos a este grupo pretenden hacer un cine completamente realista y 

opuesto al cine comercial, especialmente al norteamericano. 
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Tipos de Planos: 
 

 

Primer plano Plano americano Plano conjunto Plano general 

 

- Primer Plano: Presenta el rostro de los personajes. Permite enfocar la atención en 

los gestos, expresiones de emociones, diálogos, pensamientos, etc. 

 
- Plano Americano: Presenta al personaje desde la rodilla aproximadamente. 

Presenta a los personajes dentro del plano general. 

 

- Plano Medio: Plano que presenta la parte superior de los personajes para fijarnos en 

los movimientos. 
- Plano general: Es el más alejado. Presenta el paisaje y ambiente de la escena. 

 

Fases en la realización del film 
 

- Preparación: Partiendo del guión técnico, los equipos de producción y dirección se 

encargarán de los respectivos desgloses del mismo en secuencias, escenas, actores por 

secuencia, localizaciones, vestuario, etc. Es lo que genéricamente se denomina Plan de 

rodaje. 

 

- Rodaje: Hace referencia al momento de grabación de la película. 

 

- Postproducción: Desde el punto de vista humano, en la postproducción intervienen los 

técnicos de laboratorio y de sala y, durante un período, el director de producción. Sin 

embargo, cuando se trata de tomar decisiones finales suele ser una labor del productor 

(recuérdese que legalmente es el propietario de la película). No es infrecuente que en 

Europa también intervenga el director, por el contrario en EE.UU. puede que haya 

finalizado su tarea tras el Último día de rodaje. 

 

- Comercialización: Las vías más usuales de promoción del cine son la publicidad en los 

medios de comunicación y en vallas publicitarias. También actrices y actores hacen su 

trabajo de comercialización asistiendo al estreno de la película en distintas ciudades, 

ruedas de prensa, etc. 

 

LA  BANDA  SONORA  se  realiza  habitualmente  en  la  fase  de  POST-PRODUCCIÓN,  cuando  la 

película  está  completamente  montada,  para  poder  sincronizar  todo  perfectamente.  En  muy 

raras  ocasiones  es  considerada  la  mÚSICa  antes  o  durante  el  rodaje.  Normalmente  se  piden, 

para una película de 90 minutos, entre 45 y 50 minutos de música. 
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La  mÚSICa  juega  un  papel  importante,  ya  que 

debe  estar  supeditada  a  la  imagen  para  que  la 

película  funcione.  Una  partitura  bien  hecha  y  bien 

utilizada  puede  contribuir  en  gran  medida  a  que  la 

película  se  convierta  en  una  obra  de  arte.  Existen 

muchas   funciones,   entre   las   que   destacamos   las 

siguientes: 

 

1. Función Estructural 
 

1.1 Dar un sentido de continuidad: Como recurso utilizado en el montaje de la película, la 

MÚSICa permite unificar escenas que parecerían sin ella desconectadas entre sí. 

 

1.2 Utilizar la mÚSica para acelerar o ralentizar alguna escena: La mÚSICa tiene la 

capacidad de aportar un ritmo o de cambiar la percepción rítmica de la imagen. Con la 

mÚSICa se puede modificar la percepción del tiempo. 

 

 

2. Función Narrativa 

 
2.1 Ambientar 

 

 Desde el inicio del film, el compositor marca el carácter de lo que se va a 

desarrollar. Dependiendo del género, así será su mÚSICa: comedia, drama, 

aventuras, misterio, terror, etc. 

 

 Ambientar las épocas y lugares en que transcurre la acción: En ocasiones, 

cuando no existen referencias para conocer la mÚSICa de una determinada 

época pasada o futura, el compositor la inventa. Tal es el caso de la mÚSIca 

utilizada para ambientar las películas de romanos o de ciencia ficción (se 

desconoce casi con totalidad seguridad cómo sonaba la MÚSICa compuesta 

por los antiguos romanos y, por supuesto cómo será la mÚSICa del futuro). 

Ejemplos: Ben-Hur (película de romanos) y Blade runner (película ambientada 

en el futuro). 

 

 
2.2 Sustituir diálogos que sean innecesarios: En muchas ocasiones, sentimientos como el 

amor, el odio, el miedo… que todo el mundo comprende, puede manifestarse a través de 

la mÚSICa, obviando el diálogo. Un ejemplo tópico pero clarísimo: cuando dos 

enamorados pasean por un parque y suena una mÚSICa romántica son innecesarios los 

diálogos ya que se sobreentiende que los personajes se aman. 

 
 Funciones de la música en el cine 
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2.3 Fortalecer el significado: La mÚSICa ayuda a que el espectador reciba claramente, de 

entre todas las posibles lecturas que la imagen ofrece, precisamente aquella que quiere 

el director, la mÚSICa aporta un significado similar al que ya aparece en pantalla. 

 

2.3 - Añadir significados externos: Se puede decir que el metatexto tiene un significado 

externo cuando aporta una información que no está en el guión, y más aÚn, no 

pertenece a la historia en sí. En el caso de la mÚSICa empática o de los usos de la mÚSICa 

como contrapunto de la imagen, que superponen un significado adicional al significado 

aparente de la imagen. 

 

2.4 La mÚSica acompaña la acción describiendo los movimientos y situaciones de los 

personajes con efectos musicales: es un recurso que se utiliza más a menudo en películas 

de animación o infantiles, ayudando a enfatizar aÚn más el tipo de movimiento o  

situación que se está produciendo en la imagen. 

 

2.5 Leitmotiv: el compositor puede definir a un determinado personaje con unas notas o 

con toda una melodía, de forma que en la película siempre que se quiere hacer 

referencia al mismo, basta con incorporar ese fragmento musical (por ejemplo los temas 

musicales de Tiburón, la profecía o encuentros en la tercera fase, permiten identificar 

siempre al tiburón asesino, al demonio y a los extraterrestres aÚn incluso cuando no se les 

ve). 

 

2.6 Recurso de la Identificación: además de transmitir lo que el personaje siente, la mÚSICa 

puede definir su carácter, su personalidad. Lógicamente, emplear una melodía 

agradable y relajada mientras alguien se acerca a la cámara, provoca una sensación 

positiva respecto a esa persona. Pero si lo que suena es chirriante, angustioso o tenso, la 

información que nos llega es que va a causar algÚn problema y, por lo tanto, que no es 

de fiar. Aunque también hay ocasiones el director decide engañar al espectador 

haciendo lo contrario. 

 

3. Función Expresiva 

3.1 Implicar emocionalmente al espectador: 

 

La  mÚSICa  puede  influir  sobre  las  emociones  y  los  sentimientos  del  espectador, 

modificando el sentido de la imagen o anticipando una situación determinada (cuando 

una mÚSICa tenebrosa acompaña a unas imágenes de tensión los espectadores somos 

conscientes de que algo terrible va a ocurrir de un momento a otro). 

 

Para  este  efecto  se  usa  la  técnica  denominada  fuera  de  campo.  La  mÚSICa 

puede  hacer  que  el  espectador  presienta  algo  que  va  a  suceder,  o  hace  represente 

algo que, sin embargo no se ve en la pantalla. Éste es uno de los recursos más utilizados 

en el cine de intriga o terror. 

 

La  mÚSICa  puede  cambiar  totalmente  el  contenido  emocional  de  una  misma 

escena.  Una  escena  romántica  puede  verse  convertida  en  una  escena  de  intriga  o 

cómica segÚn la MÚSICa de fondo que se utilice. La mÚSICa es empática con el talante 

de la acción y, no lo es cuando establece un distanciamiento emocional con la acción. 

 

3.2 Acompañar imágenes y secuencias, haciéndolas más claras y accesibles:  

 

  La mÚSICa ayuda a que el espectador reciba claramente, de entre todas las 

posibles lecturas que la imagen ofrece, precisamente aquella que quiere el director. 

 

MIRAR LOS EJEMPLOS PRÁCTICOS DEL ESQUEMA: FUNCIONES DE LA MÚSICA EN EL CINE. 


