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Contenidos 

 
Habilidades 

 
          Objetivos 

 
- La música y los 

medios 
audiovisuales 

- Elementos del 
lenguaje y la 
composición 
musical. 

-Escucha activa crítica 
-Capacidad de 
reflexión frente a 
fenómenos culturales 
- Reconocimiento 
auditivo de 
manifestaciones 
artísticas 

Comunicar sentimientos, 
sensaciones e ideas al escuchar 
manifestaciones y obras musicales 
de Chile y el mundo, presentes en la 
tradición, oral, escrita y popular, 
integrando sus conocimientos en 
expresiones verbales, visuales, 
sonoras y corporales 

 

 
LA MUSICA EN LAS ARTES ESCENICAS 

Música y Cine 
 

En 1926 la productora Warner Brothers introdujo el 
primer sistema sonoro eficaz, conocido como 
Vitaphone, consistente en la grabación de las bandas 
sonoras musicales y los textos hablados en grandes 
discos que se sincronizaban con la acción de la 
pantalla. En 1927, la Warner lanzó El cantor de jazz, 
de Alan Crosland, la primera película sonora, 
protagonizada por el showman de origen ruso Al 
Jolson, que alcanzó un éxito inmediato e inesperado 
entre el público. Su eslogan, sacado del texto de la 
película "aún no has oído nada", señaló el final de la 
era muda. Hacia 1931 el sistema Vitaphone había sido 
superado por el Movietone, que grababa el sonido 
directamente en la película, en un banda lateral. Este proceso, inventado por Lee de 
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Forest, se convirtió en el estándar. El cine sonoro pasó a ser un fenómeno 
internacional de la noche a la mañana. 

En el Año 1942 , se lanza al mercado el primer disco 
con música extraída de un film. Se trata de la banda 
sonora de “El libro de la selva”, del compositor húngaro 
Miklós Rózsa. A partir de aquí, los productores empiezan 
a ver la música como inversión debido a la edición de 
bandas sonoras dotadas de una publicidad proclamada.  
 

Con la aparición del cine la música encuentra un 
abanico de posibilidades expresivas hasta entonces 
desconocidas. De hecho, la música cinematográfica es una 
nueva forma de música dramática que puede relacionarse 
con la ópera, el ballet y la música incidental para teatro. 

 
La música tiene su propio lenguaje, en este sentido, la música de la banda sonora 

es capaz de emocionar al espectador, de recrear la atmósfera de una película o de 
situarnos en un tiempo o lugar y país concreto. Con todo, las melodías implican al 
espectador a la película. Éste puede llorar, reír o entrar en pánico con sólo escuchar 
los primeros acordes de la banda sonora. 

 
 
 
 
La música de cine siempre se ha ajustado a las necesidades del argumento, 

haciendo evidente así su condición de lo que llamamos música aplicada. A raíz de la 
irrupción del cine sonoro y de la composición de piezas específicas para cada película, 
los estudios sobre el efecto psicológico de la música sobre el oyente hallan un amplio 
campo de experimentación .  

 
En su unión con el cine, la música aunque utiliza los sistemas de composición más 

desarrollados y los medios más innovadores (computadores, etc.), ha encontrado, una 
de las vías más satisfactorias de expresión para la buena acogida del público. 

El cine es el medio que agrupa un mayor número de elementos  técnicos y 
artísticos: imagen, música, fotografía, drama, decorados, diseño, etc., logrando una 
obra de arte total, como propugnaba Richard Wagner. 



Se puede considerar que la música de películas es el signo más evidente de la 
dimensión funcional y ambiental que caracteriza a una buena parte de del consumo 
musical de nuestra época. 

 
El autor de la banda sonora de la película “Lo que 

el viento se llevó, Max Steiner, ha sido considerado el 
fundador del sinfonismo en el terreno de la música de 
cine. Fue el primer y gran impulsor de la música 
sinfónica como fondo dramáticamente significativo de 
las películas sonoras. 

 
 
 

       Funciones de la música en una película 
 
 La música juega un papel muy 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 
varias formas de utilización de la música en el cine, como las que se detallan a 
continuación: 

v Ambientar épocas y lugares en los que transcurre la acción. Al componer la 
música para una película, el compositor tiene en cuenta los estilos y sonoridades 
musicales de la época en la que se desarrolla la trama y los lugares en los que 
ocurren los hechos. 

 
v Acompañar imágenes y secuencias. Pone de relieve los distintos aspectos de la 

imagen. La música ayuda a que el espectador reciba claramente, de entre todas 
las posibles lecturas que la imagen ofrece, precisamente aquella que el director 
quiere. 

 
 

v Modificar el ritmo de la película. Es quizá un plano muy funcional de la música, 
por su capacidad de aportar ritmo a la imagen o de modificar la percepción del 
ritmo de dicha imagen. 

 
v Definir los personajes y sus estados de ánimo. Además de transmitir sus 

emociones y sus estados de ánimo, la música puede explicar muchas cosas 



acerca de los personajes, de su proceso mental o de su nivel intelectual y 
cultural. 

 
v Implicar emocionalmente al espectador. La música puede influir también sobre 

las emociones del espectador, modificando el sentido de la imagen o anticipando 
una situación determinada. 

 
v Dar un sentido de continuidad. Como recurso utilizado en el montaje de la 

película, la música permite unificar escenas que parecerían desconectadas 
entre sí sin ella. 

  

Elaboración de la banda sonora 
 

      La música utilizada en una película puede ser música adaptada, es decir música 
compuesta para otro medio distinto, o bien música original, que es aquella compuesta 
especialmente para la película. A continuación nos referiremos a la segunda 
opción.(Música original). 
      Cuando se encarga a un compositor o compositora que componga una banda sonora, 
lo primero que debe tener presente es de qué trata la película; de este modo podrá 
determinar qué camino debe seguir su música . 
      Otro elemento previo que se debe tener relativamente claro es el ritmo que 
aportará a la película. Finalmente tiene que decidir qué tipo de orquesta o 
instrumentación utilizará. Cuando inicia la composición de una partitura, el músico 
debe saber qué cantidad de música va a contener, dónde la utilizará y en que momento 
va a recurrir al silencio. En algunos momentos el silencio puede llegar a ser más 
efectivo que la propia música. 
 
      La persona que compone puede crear la música siguiendo los recursos 
tradicionales o bien buscar otros nuevos. Por ejemplo, un recurso muy utilizado en el 
cine es el leitmotiv, que consiste en un motivo musical o tema breve que se identifica 
con un personaje o con una situación concreta, de manera que cada vez que aparece o 
se hace alusión a dicho personaje suena su leitmotiv, que puede presentarse con 
distintas variaciones de timbre, ritmo, intensidad, etc. 
 



Apenas escuchamos unas notas y de inmediato sabemos 
que  en pocos instantes aparecerá en la pantalla  nuestro héroe  
dispuesto a solucionar la situación conflictiva que se había 
generado. El leitmotiv suele crear en el espectador un reflejo 
condicionado por una sugestión sonora. 
 

Los compositores y las compositoras saben que en una 
película la música puede aplicarse, principalmente de dos maneras: 
diegética e incidental. Se llama música diegética aquella que 
procede de una fuente de sonido visible en la película, como puede 
ser una radio, un equipo de sonido, una orquesta o una banda que están interpretando 
en directo ante las cámaras. Habitualmente es la que escuchan los personajes durante 
la película. La música incidental es aquella que solamente es escuchada por el público. 
 

LA MÚSICA EN LA ARTES ESCENICAS 
 

1º. ¿En qué actividades de la vida moderna, la música aparece 
íntimamente relacionada con la imagen? 

 
2º. ¿Cómo se traducen los sentimientos en música? 

 
3º. ¿Qué es una banda sonora? 

 
4º. ¿Qué funciones cumple la música en el cine? 

 
5º. ¿A que se le denomina música incidental? 

 
6º. ¿ Cual es la característica del Leit-motiv? 

 
7º. ¿A que se le denomina música diegética? 

 
8º. ¿Cuál es la diferencia entre música adaptada y música original? 

 
 


