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RESUMEN

Estudios de Poética musical en el marco de la imagen secuencial en

movimientoabordael fenómeno dela creatividadmusical dentro del campo

de las produccionesaudiovisualesde ficción. Concretamente,fija su objeto

de estudio en los procesos creativos decompositores españoles

contemporáneosque realicen,o hayanrealizado, habitualmente,partituras

cinematográficas.

Bajo un planteamiento metodológicocombinadoe interdisciplinar, y

una perspectiva que media entre lo fenomenológico y lo empírico-

sistemático,se penetraen los procedimientos, enlas estrategias y rutinas

creativas, practicadaspor los autores cuandoacometenla composición de la

músicade unapelícula.A través del método delas entrevistas,se analizan

las motivaciones e intereses personales — personalidad—, y el marco

productivo — ambiente físico y social—, para centrarseen el proceso de

producción, entendido poética y retóricamente, como procedimiento

dinámicode construcción discursiva.De tal forma, se interpretael proceso

creativo en sus diferentesfases:preparacióne ideación (inventio), estrategias

discursivas (dispositio),proceso deescritura(elocutio y memoria),y registro y

edición (pronuntiatio),estimandolas diferentesparticularidadesgenerativas

asociadasacada tipología deproceso.

Seguidamente,se aborda lainvestigaciónestructuraly conceptualde

los productosbajo una triple dimensión:musical — análisis orgánico delos

componentes:sonido, armonía, melodía, ritmo y crecimiento—, narrativa

—estudio funcional, capacitación audiovisual—, ytécnico-operativa —

valoración de los procedimientostécnicos—, con el fin de contrastar y

valorar las correspondencias proceso-producto,es decir, las similitudes y

divergenciasentrelas proclamasautorialesy los resultadosefectivosde las

obras.
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ABSTRACT

MusicalPoetry Studies,in theframeworkofsecuencialimage in movement

looks at the phenomenonof musical creativity lix the domain of

audiovisual fiction productions.More precisely, it concentrateson te

creativeprocesses ofspanishcomposers, alivetoday,who havewritten or

write filin scores.

From a combinedmethodologicaland interdisciplinary approach,

and a perspectivesomewhere betweente phenomenologicaland te

empirical-systematic,it studies the procedures,strategiesand creative

routinesusedby the authorswhen they set to composing themusic for a

film. It analysesthe motivationsand personal interests— personality—,

and the productiveenviroment — atmosphere—, before concentratingon

the productiveprocess,rhetorically speaking, asa discursiveconstruction

proceduire.In this way, the different stagesof the creativeprocessare

analysed: preparation and elaboration (inventio), discursive strategies

(dispositio» writing process(elocutio and memoria), and the registeringand

publishing (pronuntiatio). Thereafter,the structuralresearchof te products

is carried out from threedifferent angles:musical, technical-operativeand

narrative,in order to compareandassessthe links betwente processand

te product, that is te similarities and differencesbetwen the author’s

claimsarid te actualresultsof te work.
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Proemio

enel quela filosofía desuexistenciano sehalle disociadadeunaexpresada

y ciertavoluntad humanaencaminada,en suspasos,haciaobjetivos máso

menos definidos.Quelas razonesde su ser describanel desarrollode la

voluntad creadoray se reconozcanen el mérito quedicten los anhelos

lectores. ReflexionabaPérezOlea —conversandosobrela originalidad de

las ideas— que “es vanidadpensarque nadie ha podido pensarantes lo que tú.

Perosiemprehabráalgo diferente,suficientementediferente” queharánuevoa lo

viejo. Decía,conello, muchode lo queestetexto pretendeproyectar.

Sin suficiencia, sin cierto orgullo, la impertinencianecesariapara

sacudir el estado de las cosas e imaginar soluciones y resultados

suficientementediferentesno seríaviable. Perohacefalta, además,que la

vanidad beba de la experiencia. Que ese fluir múltiple de vivencias

portadorde argumentos,teorías, motivos,recuerdos...,que esaevocación,

cuyo fruto es el germen tónico de toda vida creativa meditada y

reflexionadaen la noblezade unarealización,nutra la sustancia,el medio

enel quelo creativoseprendacomovida.Solo así,el yo firme y sólido que

emergede la paralizanteimpotencia de la vida a través de la creación

evitaráprecipitarsea la soledadde la incomprensión,a la nadaconceptual,

a la desoladora ruinade la desesperanza.Cuando la inseguridad se

atrinchera,traicionera, en el mito de lo novedoso,en lo nunca hechoo

dicho, el poetaestá abocadoa convertirseen advenedizode su cultura.

Declararásu individualidad como independencia,renegaráde su cuna, y

todo sinqueello le lleve más allá de dondeotros yavolvieron. El sublime

precepto que le conmina a la diferencia hará de él un protagonista

trasmutadoquesecontenta conembriagarla mediocridadcomoresultado,

comofórmulade interpretación parala expresivamáscarade la muerte.

Entreesospoetas,en un ignoto ámbito del saber,albea el músico,

indiscreto. Tratade aferrarsea la realidadmediatizándolacon su discurso,

esgrimiendodecidido eltalento como el arma definitiva que revelará la

autenticidaddesusobjetivos,jugandoconla ingenuidad paradistanciar,en

lo necesario, la autodisciplina, el orden y la sistematizacióncomo

herramientaspersuasivasdela imaginación.Y esquela músicale ofreceun

compendiodemundosposibles.De miradas probablessobreesos mundos.
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De descubrimientosimposibles que versansobre los mundos y miradas

que son, han sido o, tal vez, puedanser. En sus elementosestructurales

encuentralos intersticiosque determinansu elaboración,los que revelan

las dinámicas,las estrategiasdiscursivasa seguir.Su propósito es activar

actitudes,emocionara travésde la percepción estéticade la obra de arte,

producirentusiasmoen los receptoresdesu mensaje.Y en ello domina un

pretexto emancipador,un argumentoexpiatorio que anhela laabsolución

de los tópkosa travésde universalizarla desconfianza.Una transmutación

ontológica que convierta a la creación en un vertiginoso tren que

amalgamela conceptualizaciónde las ideasy la expresividadsonora.

En el encuentro conla creatividadse estableceun recorridoquees,

hipotéticamente,la confluenciadetodoslos caminosde idaconcebibles.Sin

embargo,eseneste climadonde debeforjarseuncrítico caminode regreso.

Construir el retomo al principio causalcomo término para desandarlo

andado.Puestoqueel actotextualsedesarrollaenunasucesióndeprocesos

articuladosno contingentes,es necesarioalzarla voz deunaconcienciaque

trate de redefinir el papel de la fabulación sonora.Cuando menos, de

mostrar las carasocultasque, en el transcursodel tiempo, el hábito de

autoridad, revestidopor los pilares de la tradición, ha mantenido a la

sombra de una alternativa improbable. El propósito bien pudiera ser

concebir una historia emocionalsobre la imaginación, hacer viable la

revolución a través delpensamientopositivo, impedir que la turbación

haga infamesnidos en el futuro de la creación,y así evitar quehipoteque

los resultadosproyectadospor lasnuevas generaciones.

En definitiva, un pensamientoestético que pueda subvertir los

ideales, frívolosy tornadizos de sus ancestros,paraemerger,desdesus

anoréxicascreencias,haciaunanarraciónintegral.Lograr, dealgún modo,

espolearla agitada inquietudde los creadoresy, a ser posible, que el

sudarioque enjugalas gotasde sudor del espírituautocritico no termine

siendoeselienzo queenvuelveelcadáver.
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abriendo camino en la túnica del conocimiento al tiempo quetraza

patronesinéditosy vírgenes.

Construir pensamientoes crear.«Tantolas teoríascientfficascomo

las obrasdeartesone¡productodela fantasía,de la imáginacióncreadora»,

nos recuerdaLópez Yepes(1995: 24). Por ello, acercarseal lenguajede la

creatividaddesde §ualquierámbito paracomprendersus motivaciones,

procesoso productos,supone yaun ejercicio creativopuesjuegacon sus

propios instrumentos.En tales argumentosse afianza latesis doctoral

Estudiosde Poéticamusicalen el marcode la imagensecuendalen movimientodel

doctorandoManuel Gértrudix Barrio’, realizada bajo la dirección del

Catedrático D. Francisco García García del área de conocimiento

“Comunicación Audiovisual y Publicidad” de la Facultad de CC. de la

Información,dela Universidad ComplutensedeMadrid.

El largo periplo de estainvestigaciónestásalpicado deafortunados

encuentrosquehan encaminado elvagarerráticode esedeambularal que

aludía Mairena.Su origense sitúaen el desarrollode un trabajo sobrelas

partiturasde Antón GarcíaAbril en las películasLos santosinocentesy La

colmena,dentrodelos estudiosdeNarrativaaudiovisual.La concurrenciade

interesesy preocupacionessobrela materiacon elCatedráticoD. Francisco

GarcíaGarcía,y un notable grado de afínidad intelectual, propició una

progresivacolaboraciónquese tradujo,al finalizar la licenciatura,en un

proyectoconcretode investigación,germende esta tesis doctoral.En el

cursoacadémico93/94 — iniciados los cursos de doctoradodentro del

programa“Técnicasy procesosen la creaciónde imágenes:aplicaciones

socialesy estéticas” del Departamento«Comunicación audiovisual y

publicidad II de la Facultadde Cienciasde la Información» (Universidad

Complutense de Madrid)—, se produce el arranque definitivo de la

Licenciado enCienciasdela Información — Ramade Imagen— por la UniversidadComplutensede
Madrid (1993), Profesor de Solfeo, Acompañamientoy Transposiciónpor el Conservatorio
Profesional deMúsicaTeresaBerganza deMadrid (1994), y Funcionariode carrerade! Cuerpode
Profesoresde EnseñanzaSecundariadelMEC — EspecialidaddeMúsica— (1996).
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investigación.Desdeesemomentohastaoctubrede 1995 — fechaen la que

se obtiene la suficiencia investigadora,tras completar los créditos del

programacon la monografíaEstudiossobre el proceso creativooperadonalde

SebastiánMariné: Sombrasen unabatalla yAmorpropio—,se determinanbuena

partedelos principios teóricosy seformalizael diseñode lo queva a serla

investigación experimental.

Si la motivación y el consejo orientador fueron los rasgos

imprescindiblesen estaprimera etapa,el seguimientotenaz y la serena

confianzaen la actuacióndirectiva por partedel CatedráticoD. Francisco

García Garcíaha supuesto,en estosdos últimos años,un estimulantee

intensoreferente.Laestrecharelaciónde amistadqueseha ido afianzando

ha contribuido a hacermás fluida la necesariacomunicación,haciendo

posiblecorregircuantoserroressecometenen tanprimeriza empresa.Así

pues,los resultadosque ofreceestetrabajo cuatro añosdespués son,sin

duda,deudossuyos.

La intencionalidadde profundizaren la propuestaoriginal tratando

de intensificarsu contenido, aúna riesgo de poder hacerlo infinitamente

más diverso,hasido el principio queha generadola aportaciónpersonala

estecampo de investigación.En el procesoha resultadotrascendental la

revisión de todas las variaciones, ampliacionesy supresionesque,

fundamentalmenteen la última etapa,hasido precisorealizaratendiendoa

las necesidadesy exigenciasde la propia investigación.La operatividady

estabilidadde los criterios, en nadaimpositivos, ha facilitado la toma de

decisionessiempredifíciles a lasquesellega, enun ámbito dialéctico enel

que el diálogo y la confrontaciónverbal hanservido de semillero a las

ideas,a los gestosdel pensamiento.

Eselargo tránsito queya es un acto discursivo, seaahora materia

interpretativadel múltiple, recursivo,infinito y creativo actode la crítica

científica.Esestesumejorpago.
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1.1.OBJETO

1.1.1.Definición

Allí dondese halla una cuestiónconfusa,una proposición dudosa,

incierta, que pudiera ser defendidadesdevarias perspectivas,existe un

problema. En tal verdad, desde la polémica lógica natural a toda

investigación,seoriginael ejecentraldela dudacientíficadeestatesis.

La naturalezade la Imagen secuencialen movimiento2 posee un

orden múltiple. La diversidad de sus elementosconstitutivos desprende

unaheterogéneacorporeidadqueva muchomásallá desupropia presencia

textual.Como objeto estético,comoámbito de la cultura, comoexpresión

ideológica o como fundamentaciónespecular y paradigmática de la

sociedad, sepresentaa nuestros ojos como irrenunciable integración.

Apareceasí porque, primariamenteal deseode una pragmática lectura

global, ha existido un germende comúncreatividad, de creacióngrupal

que, por encima de los deseosy motivacionesindividuales, troquela la

huelladeunyo, etéreoy omnímodo,cuyamanifiestavocaciónesexpresar.

En esa faz del fenómeno,que apoderándosedel imaginario colectivo

traduce la significación de los sentimientos, aparece un territorio

favorecidopor la duda.Dice Marina que«toda percepcióno conocimiento

esunarespuestaauna preguntaexpresao tácita»(1993: 36). ¿Quérespuesta

seanhela alpreguntarpor la Poéticas?;másaún, ¿porun aspectoconcretoy

cautivodeesehacer?.¿Haciadóndesedirige la miradaescrutadoraen posdel

significadocreativo?.¿Quépretendeeste afanosobuscar?.

Enla constitucióndeesanacientenaturalezaa la quese aludíamos, se

impone unasinergiacentrípeta.Los elementos que laintegran convergen

en un nuevo plano sustancial y quedan condicionados, formal y

semióticamente.Es, encualquiercaso,uncircunstanciaquesemanifiestaen

2Enadelanteseutilizará elacrónimoISeM.

3 El conceptode lo poéticose ha «elevadoa unacategoríaestéticageneral»para convertfrseen un
«modelo arquetípico deotrasartes»<Henckmanny Lotter, 1998: 195).
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sureciprocidad.El todo articulalas partes,y la identidadde estasdefineel

nuevo objetotextual a travésde unaciertadisciplinaen la elaboraciónde

esetodo, queimplica, habitualmente,unajerarquíacelularmanifiestatanto

en la presenciatemporal de las sustancias,en su disposicióny ámbito

espacial,comoen la propiateleologíadeltexto comomensaje.

Esas cláusulas que marcan el contrato audiovisual proponen a la

música, como sustanciaexpresiva, unaadecuaciónde sus principios

generativos. No ya por lo que se refiere a sus propios elementos

constituyentessino por lo que tiene que ver con el origen creador.La

actividad compositivamusical, sacadade su esferaautosuficiente,queda

tamizadapor lasexigenciasdeunreferente externoa su discurso.Seponeal

servicio de una síntesisnacida de la unión de la imagen secuencialen

movimiento con un nuevoespaciosonoro narratológico,permitiendola

aparicióndeunas estrategiasy rutinascreativasque,si bien no hande ser

ni exclusivasni únicasdeestatipología creativa, aparecenjustificadas enese

marco. Dichas estrategiasrespondena una Poética~ que, conscienteo

inconscientemente,vertebralos resultadosde su acción, y que precisa,

necesariamente, delestudio de la banda sonora para comprender el

fenómeno audiovisualensuverdaderadimensióndeconjunto significante.

La creaciónde textos musicalesrequiere capacidadesen el sujeto

actorial que son comunesa cualquier otro tipo de creador. Pero la

especificidaddel lenguajemusical,de la sustanciaexpresivasobrela quese

produce, impone la exigencia de ciertas habilidades divergentesque

quedan aún más mediatizadascomo consecuenciade activarseen el

contextode un mensajecomplejo y polisustancial. No obstante,parece

probableque esanecesariavinculación, esa predisposiciónnarrativa del

compositor quequeda ligadaa los planteamientosdiegéticos de una

superestructura, debe provocar,además,un replanteamientotécnico y

estéticoque se haga visible en la pertinencia de específicasfórmulas y

estrategiasde elaboración.

4 El términoPoéticasetomaenla acepciónqueremitea la habilidad y cienciade la producción,del
hacer.Sedesestima,enel objetodeestudio,la realizacióndeunaTeoríaPoéticacomotal.
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En el foco del objeto de estudio apareceel procesocreativo de

composiciónmusicalqueprosperaenel ámbito de elaboraciónde un texto

audiovisualnarrativo de ficción, entendiendocomo tal aquelque viene

tipificado porun constructode imágenes audiovisualesen movimiento.Se

contemplan, indistintamente, diferentes posibilidades: que eldiscurso

musical seaelaboradodesdeel conceptoprevio de las imágenes,que se

elabore una vez quelas relacionesespacio-temporalesde las imágenes

cobren existencia, orden y dirección, o que el discursomusical sea,

conceptualy positivamente,previo a la representaciónvisual, siendo,por

tanto, quiengestionasulectura.

1.1.2.Delimitación

La corporeidadintegrativa propiadel texto audiovisualresultauna

égidatras lacual, fueradel análisis e incluso en él, se escondela aparente

evidendade lo obvios.Asumimoscontal naturalidadla presenciade la música

en el texto audiovisual,navegamosporsu fluido con tal despreocupación,

queennadaha deextrañarnosno serconscientes desuartificialidad. Desde

esta premisa,¿cómopodemosllegar a preguntamospor el origen del

artificio?, ¿porqué o quiénestádetrásdesu existencia?.Si ni tan siquiera

nos sorprende o preocupa la necesidad de su estar, difícilmente

precisaremosconocersuprincipio.

Pero,dadoquehayquedudar,sobretodode lo evidente,puessólo asíse

puedeexplicar la realidad concretaque suponeel objeto de estudio, es

dudando que se hace luz sobre él. La vigilante lecturas de textos

audiovisualesa lo largo de losañosha puestode manifiesto que labondad

de los que alcanzantal grado no es gratuita. Aún resultando difícil

discernir,en talmarañadiscursiva, qué elementos sonlos que contribuyen

decisivamenteal logro, y entendiendoque han dé poseertodos un valor

incuestionable para que percibamos el total como un resultado

5C. Requena(1989)11discursoaudiovisual,pp.9

6Tómeseel valor figuradodepenetrarenel interior dealgopor lo queexteriormenteaparece.
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satisfactorio,no esmenoscierto que aldirigir la mirada instigadorahacia

la músicaencontramos todounproyectocoherentequejustificatal bondad.

Entendidoasí, queda a nuestravista un ámbito resbaladizo que

precisaser exploradoconno pocacautela.Convertidaen objeto de examen,

la elaboraciónmusical integradaen el proceso audiovisual requiere la

determinaciónde unoslímites epístemológicosprecisos.La demarcación

viene configuradapor las teoríascientíficasdirectamente implicadasen la

construccióndelos textosaudiovisuales.LaTeoríade lacreatividad dispone

lasbasesparacomprenderlos parámetrosquedanorigen a todaactividad

heurística:el estudiode la personalidadcreadoracomo agenteactivo, los

procesos,procedimientosy transformacionesque se verifican entre la

conceptualizaciónde la idea y el resultado final de la misma, y los

productosefectivosen actos decreación.La Narrativa audiovisualen su

estudiode las funciones discursivasde la música dentro de los textos

audiovisuales,la Poéticacomoartede la composicióntextualy la Retórica

como arte del bien decir, de embellecer la expresión, aportan la

cimentaciónteóricadeuncorpus queofreceunasistematizacióncatalogada

de hechos, sucesosy parámetroscreativos. LaTeoríamusical,en especialla

teoría formal y compositiva, brinda los instrumentosbásicos para el

examende los recursossonorosy estéticosutilizados por el compositor

paracrear.Por último, la tecnologíasonoray la técnicade grabaciónde

audio aportanel conocimientode las fórmulas y sistemasde registro de

unamúsica quenacepara sergrabada.

1.1.3. Justificación

Untrabajodeinvestigaciónque versasobrecuestionesartísticasdebe

procurarseguiresalíneaproblemáticamediantela cual setratandemejorar

los procesosproductivos.En esesentido,puedey debe cumplircon una

función de reflexión sobrela realidad social y cultural que tomacomo

objeto,interactuandoconella y poniendoal serviciode estalos resultados

desus investigacionesparaquepuedanredundaren una mejoracualitativa

y cuantitativade los textos que se generan.Todo ello sin pretensiones
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dogmatizantes, pues quienes «pretendendogmatizaren Arte no sólo se

equivocan lamentablemente,sino que perjudican alArte mismo quecon

oculto orgullo simulanproteger»(Falla),y nadase halla máslejos delos

objetivos de esteestudio. La pretensiónno es explicary prescribir un

métodounivoco —hacerun recetariode composición musicalaplicada—,

sino estudiarlascircunstanciascreativas querodeana eseprocesocreativo,

a partir denuevos interesesepistemológicos.

Existe una necesidadevidentede elucidaresasmisteriosasbrumas

que acompañanpertinazmenteal gesto creativo. Penetrar en aquellos

mecanismos susceptiblesde ser verificados para establecerun registro

abierto de relacionesy principios causalesa travésde una hermeneútica

quebusquesu justificaciónúltima en los procesosheurísticos.La opinión

común sobre este particular es especialmenteescéptica. Tratar de

desentrañarlos dispositivos que rigen una actividad creativa como la

composición musical en el contexto audiovisual parece un proyecto

predispuestoal máspurolirismo sobreel talentonaturalo la belleza,y asi

es malentendidoen no pocosámbitos. No han de olvidar, quienes así

razonan,que «sabemosmuchascosasque no comprendemos...Toda la

sabiduríadehechoses, enrigor, incomprensiva,y sólo puedejustificarse

entrando al servicio de una teoría» (Ortega, 1976: 21). Por ello, la

sempiternaexplicacióndel fenómenopor su pura presenciatangible, y la

invocación a un don antojadizo y escapistaparece,cuando menos, lo

suficientementerudimentaria e insatisfactoria como para justificar la

empresade buscar,figuradamente,una exégesisde la creatividad en el

campo objeto de estudio, fundamentada en hechos y procesos

comprobables.

Por otra parte, la teorización es un argumentoque pervive en el

hecho musical desde su mismo origen~. Por medio de la especulación

7Aunquela teoría musicalno apareceexpreadacomo talhasta1863porF. Chysanderenel prólogoal
primer Jahrbuchfúr musikalische Wissenschaft,lo ciertoes quela relación científica conel hecho
sonoroescasitanantiguacomoélmismo.Desdelosestudiospitagóricos enelsiglo VI a.C. sobrela
relaciónentresonidoy número,la especulaciónteóricaentornoal fenómenosonoro hasupuestouna
constante historica:Natán,Plotino, Aristóteles,Boecio,San Agustín, Guido d’Arezzo, Franco de
Colonia,Tictori, Praetorius,Brossard,Gerber,Riemann....
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teórica,la Música hatransitadodesdeel valor de uso al de arte. (Michels, U.

1989: 13). Hapasadode herramientaa expresión,y seha convertidoen un

medio de reflexión sobre la propia realidad. No ha de extrañar,

consecuentemente, que eldeseo de conocimiento sobre aspectos

particularmenteespecfficose interdisciplinaresde la misma, seamplie en

un coyunturahistórica quepresenta unafaz especialmente heterogénea,y

que precisauncompromisocientífico que aboguepor unareflexión tenazy

abierta sobrelos nuevosproductosculturalesque la sociedad genera.

Conocercómo articulan los creadoreslas sustanciaspropias de su

expresiónno sólo favoreceun dominio más eficaz de los resultados

discursivos, sino que habilita unosprocesosde lectura o análisis más

profundos. A través de una intensificación en las aproximaciones al

fenómenomusical seofrece una visión más ajustadade las auténticas

capacidades queeste poseeen las construccionesaudiovisuales. La

intencióndeaportarcierta innovación,aumentandoel conocimientoeneste

campo,manifiestael propósitoplausiblequesesuponedel progreso,que

en pro de la construcciónde un método útil de investigación sobre la

aeatividad sonora en textos complejos, puede suponer este estudio

práctico.

1.1.4.Trascendencia

El empleo de una metodologíarigurosa permite aventurarque el

planteamientodeun debateentornoa losprocesoscreativos,las estrategias

y herramientasempleadaspor los compositorespara activar la construcción

deun texto integrado,esla mejor manerade ofreceruna perspectivamás

clara enla concepción deestefenómeno. Claridad quedeberevertir en una

amplificaciónno desuspotencialidadessino del usoapropiadoquede ellas

se haga,con el interésde ofrecer una mayor proyección instrumentaly

artística.Por ello, con la mejor intencióndeconvergercon esalínea crítica

deanálisis,el esfuerzode estasproposicionessedirige enun doble sentido:

porunaparte,los investigadoresy teóricos;porotra, los agentescreadores,

cualquieraqueseala facetaquedesarrollen.
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Para unosla funciónqueha decumplir esla deservir de instrumento

de conocimiento fiable, profundo y diverso para comprendermejor la

materia que utilizan como objeto. Para los otros, dentro de su labor

creativa,aportar unaperspectivaamplia sobresu trabajo, integrando,al

tiempo, las características más genéricas y exportables con las

particularidadesy hallazgos propiosdediferentes tipologíascreativas.

Por supuesto,la aportaciónque se haceparala construcciónde un

marcocientífico, — queno esnuevoencuanto alcontinentequeutiliza pero

sí respectoa las relacionesde inclusión-exclusión queplantea, y a las

propiasrelacionesentrelos distintoselementosseleccionados—,representa

otra de las contribucionesde la investigación puespretendeespecificarun

modelo analítico validado en el marcode referenciay con un indice de

transferibilidadnotable.

Además,a pesarde la capitalimportanciade la músicaen el cine, lo

cierto, como afirma Xalabarder, es que hay un desconocimiento

generalizadodeesevalor: la crítica cinematográficase desentiendedeella,

ignorasupresenciaporque,enla mayoríade los casos, loscríticos ni saben

de música, ni conocensu funcionamiento en el texto; buena parte del

público semuestraindiferente, aunquela industria de la músicaeuropea

muevecasiel doble devolumen de negocio que la industria audiovisual;

«esvulneradapor criterios comercialesy, lo que es peor, productoresy

directores apenas laentienden»(1997: 15).Tal situación determina,por si

sola,tanto lanecesidaddeestosestudioscomosualcance teóricoy práctico.

1.1.5.Estructura general

El diseñodel texto seestructuraen tomo a tresgrandesbloques.El

primero de ellos abordala definición metodológicade la investigación.

Acometeel objetoqueorigina el actosistemático deestudio,los objetivos e

hipótesis,y unabrevepresentaciónde los procedimientose instrumentos

utilizados. Completan esteprimer nivel una concisa reflexión sobre el

valor y accesibilidad de las fuentes documentales,y una declaración

nominativade lasconclusiones.
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En el segundose lleva a cabo un recorridocomprensivopor las

disciplinas quedelimitan la extensióny alcancedel campoteórico, y que

sustentany justificanel desarrollodel estudioexperimental, ofreciendo una

visión genéricasobreel estadoactualde la cuestión.Se establecen criterios

básicos dela Teoría de la creatividad, laNarrativa audiovisual,la Teoría

musical, y la Tecnologíasonora,así como ciertos aspectospuntualesde

ciencias colateralescomo la Estética, la Economía, la Historia, o la

Sociología.

El tercer bloque suponela investigaciónpropiamentedicha y se

divide, a su vez, en tres partes.La primera seacercaa los aspectosde la

personalidadcreadoray el entorno,físico y social,que larodea.La segunda

penetraenel estudiode los procesoscreativos descendiendoal análisis de

los substanciales—marcos de estipulación delacto creativo—, y a la

evolucióñpor fasesdel propio procesodeconstrucción textual.Enla tercera

parte, tras la presentación del diseño del método construido

especificamenteparala investigación,se estudianlos productoscreativos,

contrastándoloscon los procesos estudiados, desdetres perspectivas

complementarias:estudio musical y estilístico, técnico-operacional,y

narrativo.

A continuaciónseestablecenlasconclusiones definitivas,a travésde

unareformulaciónteórica,exponiendolas aplicacionesde las mismasy las

hipótesisplausibles.Seadjuntanlos apéndices,seguidosdeunaindexación

documentalde las referenciasutilizadasa lo largo de la investigación,un

glosarioterminológico y un catálogode índicesparahacermás fluido el

accesoal texto.

1.2. OBJETIVOs E HIPÓTESIS

1.2.1.Objetivos generales

A) Realizar unaprospecciónde los procesos poéticosutilizados por los

compositores españoles contemporáneosdentro del campo

cinematográfico, localizandoy reconociendoaquellos parámetros
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creativos musicalesdesarrolladosporel compositor cuandotrabaja,a

través de su lenguajeexpresivo, en la construcciónde un texto

audiovisualnarrativodeficción.

B) Demostrarla existenciade unosprincipios retóricosgeneradoresde

la creatividad musical desdesu vinculación con la ISeM (Imagen

secuencialen movimiento). A través delestudio del texto se pretende

evidenciar la existenciade unos principios retóricos queactivan,

regulany determinanla distribución de los elementoscreativospor

partede los responsablesdesuproducción.

C> Establecer un elenco sistematizado de estos,

categoríasy subprocesosenlos queseincluyan.

atendiendo

U) Estimarlasdivergenciasquepuedanplantearlos diferentescontextos

audiovisualespara anticipar ciertas hipótesis que sean supuestos

viablesenfuturas investigaciones.

E) Formalizar

mejorar el

perspectiva

la viabilidad de un proyecto analítico que permita

conocimiento de los textos audiovisuales desde la

de la creaciónmusical.

E) Validar el modelo de investigación propuesto

como herramienta útil que permita alcanzar

relevantede los textossonoroscuando funcionan

texto audiovisual.

para confirmarlo

un conocimiento

en el marcode un

G) Formular la necesidady viabilidad de ampliar los conocimientos

creativosparaajustarsusmodelosa las exigenciasde análisis deun

medio estéticocomplejo comoel sonido, centrando la perspectiva

analítica en la contemplación retórica-poéticadel texto sonoro,

entendidoeste comosumaintegralderuidos,palabray música.

H) Demostrar la importancia expresiva delsonido dentro de las

creacionesestéticasaudiovisuales,investigandola confluenciade los

distintos elementossonoros.

a las
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1.22.Hipótesis

El origendetodo estudio,sufuerzamotriz, sonciertassospechasque

conminanal investigadora unainciertabúsqueda.Esastenebrosasclaridades

que sonlas intuiciones manifiestanun deseonecesariode conocimiento.

Paraalcanzar elgradodeveracidadque las convierteen tesisde una teoría

justificadaespreciso confrontarlas con larealidada la quehacen referencia

y de la queparten.

El derechoa la sublimaciónpersonal, comoapuntaMillán Puelles,

ampara,deporsí, la declaracióny posterior comprobaciónde las hipótesis

queanimanestetrabajo.No envano, las verdadescientíficas«sonel objeto

delasdemostracionesrespectivasefectuadasporunsujetoque, igualmente,

podríano efectuarías;y, enconsecuencia,el actomismode la demostración,

aunque realmenteno añadenadaa esasmismas verdades,perfeccionade

hecho al sujeto que, de ese modo, logra conocerlasde una manera

cientlfica»s.

En el modelo propuesto,la justificación de las hipótesis viene,a

priori, avaladapordosdisposiciones:

• Suformulaciónno respondea unaintuiciónpersonalgratuitasino

que se sostieneen la documentación teóricaestudiaday en los

trabajos de investigación realizados previamente.Estos han

ofrecido,comoconsecuenciadirectadelas conclusionesobtenidas,

inferencias plausibles quepermitían el desarrollo de nuevas

indagaciones.

• Los postulados metodológicos establecenlos principios de

venficación.La obtencióny el análisisde los datosselleva a cabo

a travésde procedimientosinstrumentalesque respondena los

criterios de los objetivos y las hipótesisiniciales. Es decir, están

construidosadhocparala confrontaciónde lashipótesis.

~Cit. LópezYepes, 1995: 31.
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1.2.2.3. Hipótesissobrela personalidady el ambiente

Hipótesissegunda

La creaciónmusical en el marco de la ISeM (Imagen secuencialen

movimiento) precisauna predisposiciónsingular en los compositores,no

tanto en aptitudescomo en la presenciade una vocacionalactitud. Dicha

inclinación remite a necesidadespropias delautor ligadas a fenómenos

descriptivosy narratorialesque separan,en cierta medida, estatipología

creativade la purao especulativa.

Hipótesis tercera

Los motivacionesqueimpulsana los autores para componermúsica

cinematográficason: la consideraciónsocial del medio, el reconocimiento

de la obra, lavariedaddeposibilidadesestéticasy de exigencias técnicas,el

trabajo colectivo y las relaciones personales quese establecenen lo

creativo.

Hipótesiscuarta

La apariciónde condicionantesde caráctereconómico,tecnológico,

social, o específicamente creativos,representauna coerción para la libre

actividadcreadora,y sonun semillerodebloqueos.

Hipótesisquinta

El feed-backcreador-lectorposeeuna influenciatrascendenteen la

sucesión creativa.Los pseudocódigos quetienen éxito comunicativo se

sucedeny repitencomoesquemaspositivosde talformaqueconfiguran,en

surepetición, ciertos sintagmascodificables.

Comprobación

La comprobaciónde estashipótesis se realiza a través de las

preguntasde la entrevista,la investigacióndocumentalsobrela biografía

de los compositoresentrevistados,y la comprobaciónanalíticade las obras

en algunosapartadosdel análisismusicaly técnico-operativo.
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1.2.2.4.Hipótesissobreel proceso

Hipótesissexta

El marcodela ISeMjustifica la existenciadeun repertorioretóricode

construcciónen la creaciónde un texto sonoro,dentrodecualquierade las

posibilidadesqueofrecesu sustanciaexpresiva,e independientementede

susprivativascapacidades.

Hipótesisséptima

La imagen funciona como un pseudohipotextode la aeación

musical. La capacidadsugestiva de la imagen incentiva la fluidez,

flexibilidad y originalidaddel compositor,estimulandoy amplificandosus

resultadoscreativos, loqueexplicalas diferenciasqueseproducen,a nivel

operativo, entre los trabajos realizadosa priori o a posteriori sobre las

imágenes.

Hipótesisoctava

Si bien la técnica compositivaes un saber-hacerprocedimental,

genérico,y autónomo respectoa los soportes, géneroso estilos en que se

desenvuelve,estasvariablespuedeninfluir en las proposicionesestéticasy

en los desarrollos estratégicos queimpone el carácter narrativo y

discursivodel audiovisual.

Hipótesisnovena

El gradodedominio técnicoimponeel modeloprocesalde trabajo,y

encaminalas posibilidadescreativas,evidenciadasen los resultadosde los

productos.Los resultadosestéticosquedancondicionadospor los diferentes

anclajestécnicos,Iingúísticosy sintácticosdel aeador.

Hipótesisdécima

La pretensiónsubstancialdelcompositoresque la músicacoopereen

el ejercicio narrativo de la película.La disposicióntécnica,las estrategias
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formalesy los planteamientosdiscursivos dela músicapersiguenesefin.

No obstante,independientementede que la músicaparticipe de forma

activa y amalgamadaen la estructurade la película, los compositores

buscan quedetentesu propia articulacióninterna, que su estructurasea,

musicalmente,interesante.

Comprobación

La comprobaciónde estashipótesis se lleva a cabo a través del

planteamiento analítico y las valoraciones expresadasdentro de la

entrevista. El diseño metodológico de análisis está enfocadoa su

comprobación. La selección delas películas — géneros distintos por

compositor,accesoa otros productosanalizadosparalelamente,etc.—,y la

justificación procedimental— tipologíasanalíticas,perspectivas,diseño del

modelo,etc.— permitenla observacióndelas rutinas,su posible repetición

entredistintoscompositores,etc.

1.2.2.5.Hipótesissobreel producto

Hipótesisundécima

La música,condicionadaporelementosexógenos,asumecapacidades

estructurales propiasde lenguajesarticuladossintácticamente.A través de•

estavicaria aprehensiónontológica logra comunicarsemas a través de

fórmulas de relato. Además,dirige o tamiza la lectura del texto fílinico

porque,previamente,su creaciónseha generadodesdelos perfiles de los

diferentes elementosconstituyentes delpropio texto: los elementosde la

representación,la historiay el discurso.

Hipótesisduodécima

A travésdel análisisde los productoscreativos,se puedenlocalizar

constantestécnicasy estéticasdentro de la obra de un compositor, por

heterogéneasqueseansusrealizaciones.Existe unaidentidaddefinida que

semuestramutabley diversa, peroquees factibleaislary reconocer.
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Hipótesisdecimotercera

Existe relacióndirectaentrelas teoríasexpresadaso existentesy lo

que muestra la producción efectiva, así como entre el planteamiento

estéticoe ideático delcompositor y las estrategiasdesarrolladasen los

procesos.No se producendivergenciasnotablesentreel autoanálisis que

realizanlos creadoresy la interpretaciónque, a partir del análisis, se

obtienedesustextos.

Hipótesis decimocuarta

Existe una relaciónverificable entre las estrategiasseguidasen los

procesoscreativosy el resultadode dichosprocesos:losproductos.

Comprobación

Lacomprobaciónde estashipótesisseproducemedianteel contraste

de lasrespuestasemitidaspor losentrevistadossobrela vocaciónnarrativa

deltexto,con los datos queofrecenlos productosa travésde las diferentes

categoríasanalíticas.
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1.3.PROCEDIMIENTOSEINSTRUMENTOSMETODOLÓGICOS

1.3.1.Exigenciasmetodológicas

1.3.1.1.Acotacióny diseño

Delimitar el ámbito que se debe investigar para alcanzar los

objetivos propuestospuede parecer,a simple vista, una tarea sencilla

partiendode un objeto de estudio aparentementecerradoy concluso.Sin

embargo,ha constituidouno de los elementosmás problemáticosde la

investigación.Sorprendever cómo la acumulaciónde conocimientosy

reflexiones va transformando aquel originalente, interesante pero

vaporoso,en unacomplejaestructurade redes interconectadas queparece

no tener fin alguno. Se llega a tenerla trémula sensaciónde que, tras el

gesto inocentey primario deestirarla mano paracogeraquelhilo suelto,

se han avecinado todaslas madejas inimaginables. El hallazgo del

problemacientífico — la creaciónmusicalenlos textosaudiovisuales—,y la

constataciónde suvigencia, estimulanla accióninvestigadora peropoco o

nadadicen sobrecuál ha de ser la dirección que se ha detomar en su

conocimiento.

La investigación, atendiendoal marco de referencia original, al

producto buscado inicialinente, al valor prioritario y el grado de

generalidad,esunainvestigacióncientíficadevocaciónnomotética— aspiraa

formular leyes—.Concretamenteesunainvestigacióncientífica de campo

pues pretende formular leyes científicas directamente aplicables a

casuísticasdescribibles: leyes de la creatividad aplicadasa la creación

musicalen los textosaudiovisuales.

Partiendo de una concepción inductivo-hipotética-deductiva,se ha

seguido una dinámica en espiral. Primero se celebró una fase de

9 l.Asimov declaracomopostuladosdelmétodocientifico estasseisproposiciones:a) detecciónde la
existencia de un problema; b) esclarecimientode los aspectosesencialesdel problema; c)
catalogacióndocumentaly metodológica delos datos queincidenen elproblema;d) generalización
provisional: formulacióndelashipótesis;e) experimentacióny comprobación delashipótesis;y O
formulacióndelasconclusiones.Configuraciónteórica.
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observación — fase heurística— en la que se exploraronlos camposde

conocimientoy experienciaa partir de los cualessurgieron las primeras

intuiciones, coherentes conlos fenómenos estudiados.Se valoró qué

aspectosresultabanmássugerentesy podíanaportarmayorescontenidosa

la investigación.En estecaso,conocercualesson las rutinas especfficasde

trabajo quedesarrollanlos compositorescuandocomponenpartituras para

textos audiovisualesde ficción dramática, ciñéndolo a los compositores

españolespor razonesdedisponibilidady economíametodológica.

Una vez dado ese paso se establecióun catálogo de objetivos a

conseguir,fundandolas hipótesisde trabajo a partir de un conocimiento

suficientedel ambientecientífico que rodeaal objeto de estudioy de las

intuiciones que la experienciaen tal campoha aportadoio. A la par, se

realizó un recorridopor otros aspectosdel fenómenoy otras disciplinas

fronterizas, alobjeto de describirfielmente los límites teóricosdel objeto.

Se realizó una primera seleccióndel marco teórico y de los camposde

conocimiento quede forma central o limítrofe forman parte de él,

observandotodosaqueflosparámetrosy relaciones susceptiblesde interés

—fase de abducción—.En este caso,el epicentroestá en la teoría de la

creatividady, más concretamente,en el estudiode los procesosy productos

creativos.A sualrededoraparecenaspectos,conmayor o menoramplitud,

de la Narrativa audiovisual, laTeoría musical,la Poética, la Retórica, la

tecnologíasonora,y la Estética

El trabajode recopilación de información se realizó en basea un

proyectodefinido quepretendíacircunscribirel ámbito y la aplicación de

este trabajo para centrarlo en el estudio concreto de la obra musical

aplicadaa textosaudiovisuales.Puestoque setratabade buscary reflejar

ciertos síntomaspresentesen las composicionesque manifestasenlas

estrategias,rutinasy procesos, conscienteso inconscientes,que posibilitan

la generacióndetextosmusicales;eranecesario,asimismo,desarrollaruna

historicidad suficientementeexplícita con la intención de inducir y de

‘0Tanto tosobjetivoscomolashipótesis suponenla linea desaliday la brújulaque guianlos pasosde
la investigaciónparaqueestagocedela coherencia necesaria.
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producir consecuentementesignificado de acuerdocon ciertas reglas y

dentro de un contexto claramente determinado. Posteriormente, se

desarrolló un sistema de experimentación con el auxilio de las

herramientaspertinentes — definidas en el capitulo tres— a fin de

confrontar las hipótesis a los datos y hechos obtenidos —fase de

comprobación y verificación—. En esa dialéctica” se elaboraron las

conclusiones,estableciendouna nuevafaseexploratoriaqueha dadolugar

ala formulacióndenacienteshipótesisplausibles,quepreparanel caminoa

sucesivasverificacionesexperimentales.

AunqueMarina opina que la actividad creadorahay que analizarla

en sus manifestaciones máselementales,y su afirmación no carece de

sentido,en el casode esta investigación, laproposición de objetivos ha

permitido atendertal presunciónsolo en parte.Si bien la muestracon la

que se ha tenido que trabajar es pequeña,el enfoque seha dirigido

decididamentea los procesosdel pensamientocreativo,y suconcreciónen

unproductoespecifico,señalando,tansólo, algunosaspectosineludiblesde

la personalidadcreadora.Propiamente,la justificación del título de la tesis:

Estudiosde poética musicalen el marco de la imagen secuencialen movimiento,

parte de estaspremisas.En ningún casoplantea una predisposiciónde

exhaustividad.Conscientede la dificultad de abordarel objeto de estudio,

limita su alcanceal planteamientode un marco analítico y teórico, que

incluye el autoanálisis y la reflexión especulativa,y que pretende

complementar una línea de investigación precisada de muchos más

esfuerzosqueconecten,solapeny amplíena este,en pro de una Poética

musicalcon mayúsculas.

1.3.1.2.Temporalización

La necesidadde llegar a un sistemade análisis propio, tanto en la

elaboraciónde la entrevistacomo por lo que se refiere al método de

observacióndelaspelículas, hamotivadola secuenciación delos trabajosa

‘~ «La investigaciónes continuamentedialécticay consisteen el diálogo de tesis, hechosbásicoso
confirmatoriosy procesosde verificación racional»(Desantes,1977: 359).
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realizar. Desarrollarunaentrevistaqueofreciesegarantíassuficientes,con

respectoa la pertinencia de la información recogida, suponeun’ trabajo

previo de localizaciónde fuentes, informantesy documentos.fra necesario

realizar el esquemade la entrevista,validarlo, transcurridoun tiempo

realizarla,transcribirla,enviárselaa los entrevistadosy que ladevolviesen

con las indicacionesy observaciones queestimasen. A partir de ese

documentose sacaronlas informaciones,complementándolascon los datos

e indicacionesrecogidasporel entrevistador.

El procesoactivo sedesarrolló,temporalmente,encinco fases:

1) Obtenciónde informaciónpor partedel entrevistado.

2> Realización de la entrevista y valoración conjunta de los

resultados.

3) Transcripciónde la entrevista.En estepunto seha tenido especial

cuidado en reproducir de inmediato los datos para así poder

completarla con cuantas informaciones se obtienen de forma

complementaria.

4) Verificación de los contenidospor parte de los entrevistados.

Comoel texto de lasentrevistasespresentado, íntegramente,en la

propiatesis —apéndices—,sepasóunduplicadode lamisma a los

compositores para que rectificasen aquellas preguntas que

considerasenno estabantranscritascorrectamente,o ampliasen

cualquier respuestacon la que no estuviesencompletamentede

acuerdo,y diesensuaprobacióndefinitiva.

5) Transcripcióndefinitiva. Incorporación, delos ajustesseñalados

por los entrevistados.

El siguiente cuadrorefleja, grosso modo y por cuatrimestres,la

secuenciaciónde los procesosy fases de trabajo enla elaboraciónde la tesis.
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La elaboracióndel método de análisis delas películasexigía,amen

de la selección decuálesiban a ser analizadasy la justificación de su

validez, un estudio teórico y empírico de otros métodos de análisis

utilizados en investigacionesparecidaso en otro tipo de estudios que

ofreciesenparámetros comunesy reutilizables, bajo superspectivaoriginal

u otra nueva. Puestoen práctica, se obtuvo un registro de informaciones

quehabía quepuntuar,valorary confrontarcon los datosobtenidosen las

entrevistas. Esta fasede análisis ofreciólos datos de la investigación,

fundamentode comprobaciónde las hipótesis,y dio pasoa la elaboración

del texto, suredaccióny diseñofinal.

1.3.1.3.Determinaciónde contenidos

Los trabajosde estanaturalezaprevienen la necesidadde evitar la

doble acción reactiva, quepronosticabaCaro Baroja, entre los datosy el

autor. Descontadala genialidad de la autoría, y con ello el espantoso

dominio de los datos, sequedaanteel peligrodequeseanlos datosquienes

ofrezcansumediocretiranía.Bajo esaadmonición,el establecimientode los

contenidoshasido especialmenterestrictivo. El objeto de estudio implica,

directao veladamente,tantasdisciplinas,o aspectosfundamentalesde estas,

que resulta complicado y espinoso establecerdebidamentelos límites

epistemológicosdel mismo.Hacefalta, por tanto, esbozarciertasrenuncias

científicasy proyectarunmarcoflexible que,sin perderla identidadque lo

motiva, hagaeficiente la búsqueda.Las implicacionesde esta actitud se

revelan de inmediato enel escenario delos contenidos,en el aforo que se

estádispuestoa otorgara estos,y en la disposiciónjerárquica que ocupan

enel texto.

El siguiente mapa conceptual representa,de forma gráfica, las

relacionesinternasexistentesentre las diversaspartesque configuran la

investigación,y ponederelieve la seleccióny posiciónde los contenidos.
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1.3.1.4. Instrumentosy materiales

La selección derecursosy mediosvienedeterminadapor las decisiones

tomadasa la hora de asentarlos criterios de acotaciónde contenidos. Al

establecer dos nivelesde análisisdiferenciados,planteamientos conceptuales

y actuacionesde procedimiento,se ha hecho necesariodistinguir también,

claramente,los recursos quese iban a utilizar en cadacaso paraobtener la

información buscada.La importanciadeeste proceso escapital, másaún,si se

consideraque cualquier instrumento,bien teórico o práctico, implica y

determina unadoctrinade usoy encaminala búsquedainformativa haciaun

campoconcretodel conocimiento. Dichosinstrumentosson:

• Entrevista

• Análisis textual

La entrevista se seleccionó porque permitía, conun grupo no

excesivamentenumeroso,establecerun contactodirecto e intenso concada

uno de los informantes.Como la pretensión erano abrir demasiadoel grupo

de colaboradores,sino que estos fuesen lo suficientementerepresentativos,

eseobjetivo estabacubierto. Seestablecióel númerode informantesen diez,

atendiendoal compromisoentrela viabilidad técnicay práctica,y la garantía

devalidezinformativa. Pora-adido,se contócon la participaciónde otrosdos

compositorescuyas informaciones,al no haber sido obtenidassiguiendo el

criterio general, sehanconsideradoexclusivamenteen su valor referencial y

testimonial.La posibilidadde utilizar cuestionarios,frentea la entrevista,fue

rechazada porquehacíafalta unacierta implicaciónpor partedel entrevistado

y eso,conun cuestionario, resultabamuy difícil delograr.

Una de las exigenciasinstrumentalesera que la entrevistadebíaser

realizadapor el investigador. Salvo en el casode EnriqueEscobar,que por

razonesde salud tuvo que confeccionaría deforma escrita — completándose

posteriormentedeformatelefónica—estosehacumplido enel resto decasos.

Esterequisitoera fundamentalpordosrazones:la confianza necesariaquese

debíaestablecerentreel informantey el investigador;y porque,contandocon

que laentrevistano es unafórmula cerradade recogidade la información, a
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partede las informaciones quecontienenlas entrevistasen su transcripción,

hayotras muchasqueno puedenserreflejadas enlas contestacionesy que, sin

embargo,formanpartede los contenidosde estatesiscomo son,por ejemplo:

la audición, análisisinformal y comentarios de sus piezas;anécdotasy

referenciasdetipo histórico y personal,etc.

Respectoa la partede análisistextualera preciso elaborarun modelo

analíticoque respondiesea los objetivos planteados.Así pues,fue necesario

establecerlos parámetrosde análisis y, partiendo de otros prototipos,

configurar el patrón de observación. Evidentemente, para conocer su

funcionamientoy cómorespondena loscriterios de creaciónhay querecurrir

a la lectura de los textos. A través de su reinterpretación,su examen,se

disponede los argumentosnecesariosparala aprehensiónde susclaves.Si,

por ejemplo,queremos comprendercómo escribióClaudeDebussyel Prélude

ñ l’aprés-midid’un faune,conocer su estrategia orquestal,hay que ir a la obra,

escucharlay analizarla,para poderllegar al conceptotécnicoy estético dela

obra, y así adquirir sus recursos.La exigencia instrumental lógica era el

empleode recursos audiovisuales, tanto aparatosde reproducción-grabación,

como materiales de uso: cintas de vídeo de las películas,cintasde casetescon

la música, partituras,reflexiones y análisis,bocetos,etc.

1.3.2. Diseñodel método

Las decisiones metodológicas tomadas obedecen a la necesidad de

amoldarsea las exigenciasdel objeto de estudio,queen estecaso abordaun

amplio espectro de los elementos creativos, pues no sólo toma en

consideración todoel proceso,desdela generacióny formulación de la idea

hastasu produccióncomoexpresiónmusical,sino queasumeel análisis delos

productoscreativoscon elfin decotejarlas relacionesentreteoríasexpresadas

y resultadosefectivos.

La consideracióndel texto musical comoun signo queseintegra en el

macrotexto audiovisual hace preciso observar ciertas cuestiones para

confeccionarun método válido y fiable que escapea cualquier indicio de

valoración estéticasubjetiva. Debe, asimismo, partir de una valoración de
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caducidad,derenovaciónpermanente. Noen vano, cualquierteoríaesbozada

ha de tener, necesariamente,un carácter interino. Sin renunciar a unos

principios y métodos científicos sólidos, lo cierto es que la investigación

científica global ofrececontinuamente nuevosdatos,nuevas observacionesy

experimentos quesuperanlos ofrecidospor las viejas leyes.Por otra parte,es

indudable que determinados«factores comola intuición, la sagacidady la

suerte jueganun papel» importante.Ahora bien, el azary la suerteson tan

solo frutos de «una larga experiencia, una profunda comprensión y un

pensamientodisciplinado».En cierta medida,hemos de observar quelos

descubrimientosy lascreacionesno dejandesersino puntoshermanosde una

misma incurableherida.(Asimov, 1973: 121-123).

Independientemente delconocimiento sistemáticoe interdisciplinar de

las diferentes teorías quelo avalen — marco de referenciaespecíficamente

delimitado—, es necesarioestudiar:

• las motivacionesy actitudespersonales,

• las relaciones ambientales:marcofísico y social,

• el procesodeconstrucción textualencadaunode sussubprocesos,

• la relacióndel texto consusposibleshipotextos,

• el carácter pragmáticodel productocreativo,etc.

Si bien la funciónprioritaria es verificativa,paraevaluar la necesidad

de su existencia seha realizado una valoración previa con una función

predictiva.En el planteamientode la investigación,a medio caminoentre lo

empírico y lo teórico, la estrategia seguidaparaaccedera la información es

compuesta.Sehautilizado:

• métodode las entrevistas:entrevistasemi-dirigida,

• estudiodedocumentos,y

• observación de productos: investigacióna través de diferentes

procedimientos:

~ análisismusical,
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=~‘ análisis narrativo: métodode los ocultadores,y combinatoria de

sustanciasexpresivas;y

~ análisistécnico-operacional.

De los docecompositores entrevistadoscon los diez siguientesse ha

seguidoel modelode entrevistaprefijado:

• Antonio PérezOlea,

• BernardoBonezzi.

• BernardoFuster,

• EnriqueEscobar,

• GregorioGarcíaSegura,

• JoséSánchezSanz,

• JoséNieto,

• Luis Mendo,

• RománAlís, y

• SebastiánMariné.

Las entrevistas desarrolladascon Luis de Pablo y Pedro Iturralde no

siguen el modelo general porque su realización responde aaspectos

informativos complementariosde la investigación.En el caso de Luis de

Pablo, a elementosde orden estéticoy formal. En el de Pedro Iturralde, a

aspectosinterpretativos eimprovisatorios de la músicagrabadaparaotros

compositores. Consecuentemente,sus informaciones aparecenreflejadas y

valoradas,no de forma genéricay cruzadacon los otros compositores,sino de

forma puntualy concretaenaquellosaspectoscontempladospreviamente.

Se han analizado nueve películas, correspondientesa los diez

compositorescon los que se ha seguidoel modelo de entrevista.Hay una

películamenos que compositoresporquedos de ellos — Fuster y Mendo—

trabajanen colaboración.Estasson:

• Besosy abrazos,

• Del rosa al amarillo,

El primer cuartel,
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• Entrerojas,

• Intruso,

• La peticion,

• Morirás enChafarinas,

• Samba,y

• Sombrasen unabatalla.

El estudiodel marcoteórico aportacontenidosesencialesparaabordar

con garantíasel análisis delas partituras originales. El contexto teórico es

necesariamenteamplio. En él seencuentran, fundamentalmente: lateoríade la

creatividad y susconexionescon la neuropsicología;los presupuestosde la

teoría narrativaaudiovisual; el lenguajemusical en el ámbito estético, pero

fundamentalmenteenel examenformal y técnico-compositivo;la acústicay la

tecnologíasonora; así como las interrelacionesque se producen entrelas

diferentes sustanciasexpresivas.- -

Puesto quela investigación parte de las hipótesis inicialmente

formuladas y es, en este aspecto,una investigaciónmetodológicamente

cerrada, el tratamiento de los resultadosestá establecido,en sus líneas

generales,de antemano pues respondea lascaracterísticasde las herramientas

utilizadasen la recogidade la información. Las estrategiasde tratamientode

los datos comprendeel cálculo de indicadores,expresadoa través de una

reflexión original, y un tratamiento estadísticoelemental para aquellos

parámetrosde análisisque lo permitían.Espertinentepor cuantorespondea

los objetivos planteados,es valido en tanto se articulan exactamente el

practicadoconel declarado,y fiable porque•P.elrlte elaborarlas conclusiones

sobre basessólidas.

1.3.3.Fuentesy Bibliografía

1.3.3.1.Aspectosde estudiomás/recuente

Dentro del capitulo de fuentesprimarias o directas,se han trabajado

tanto obrasde referenciacomo textos,manuales,y tesauros.De las obras de

referencia o consulta se han utilizado enciclopediassobre historia de la
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1.3.3.2.Valor de la bibliografía: estudiocrítico

La capacidad de la música para generar significado dentro de

macroestructuraspolisustancialesestásiendo, enla actualidad,el epicentrode

unaprofundarevisión, tantoteóricacomo práctica,que pretendeel objetivo

de dotar de un marcoreflexivo amplio a estecampo de investigación.A su

vez, el número de trabajosque reflexionansobre lacreatividad expresaun

repunte significativo en los últimos años. Por ello, aunque no se ha

encontradobibliografía específicasobre el tema tratado en esta tesis, en

términos generales, la valoración sobre lautilidad de esta esaltamente

positiva.

El valor de las obrasde referencia esmuy alto. Songuias prácticasy

directas,a la par que extensasy comprehensivas.Cabe destacarla mejoría

sustancialque hanexperimentadolas dedicadasa la músicacinematográfica.

Sonespecialmenterecomendablesla enciclopediade la músicaNew Groove,el

diccionariode Estéticaeditadopor Henckmanny Lotter, y el de Retóricay

PoéticadeHelenaBeristáin.Entrelos tesaurossobresale,por suutilidad, el de

Saturnino de la Torre que, además, solicita información de cuantas

investigacionessobrecreatividadselleven a cabo paraque pasena formar

partede sucesivasediciones deeste tesauro.

Los tratadosy manuales tienenunvalor desigual.En general, todoslos

quese refierenaspectostécnicosde la música son bastantefiables. El libro de

LaRue,sobreel estilo musical,esesencialen la investigaciónpuesbuena parte

desuspresupuestossirven de baseparael análisis estilísticoy musical.Entre

los de armoníacabedestacarel deDe la Motte,por suplanteamientohistórico,

y el de Piston, del que es señalable,también, su tratado de Orquestación.

Sobre la composición musicalel de Riemann esun clásico, aunque es

especialmenterecomendableel de Schónberg.Entre los manualessobre la

Fuga, tanto el de Gedaldecomo el de Sierrason dignos de mención,y en

cuantoa las formasmusicales,el de Zamacoisofreceun estudioorientativo.

Dentro de los manualesde Narrativa audiovisual es especialmente

exhaustivoy sistemáticoel de GarcíaJiménez,y entrelos demúsica aplicada,

el deJoséÁngel Nieto presentaunaclaridadde exposiciónnotable.De los de
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sonido, destacarel de Miguel Palomo,por su profundidady franqueza,el de

Altman, y el deRumseyy MacCormick,en los aspectosmástécnicos.

Por lo que se refiere a la recogida informativa y tratamiento

documental son provechosos buena parte de los numerosos textos

disponibles. Despuntan el de De Ketele y Roegiers, en el aspecto

metodológico, los clásicos comoel de Eco,Gallego y Lassode la Vega, en

cuanto a la organización y disposición del documento, y el de Carro

Sancristobalen los comentarios sobreelaboracióntextual.

Lasbiografíastienenun tratamientoadecuado.Son completasy en su

elaboración, cuentan,casisiempre,con la colaboracióndel entrevistado.En

este aspecto,son reseñableslas publicacionesbiográficas, incluyendo un

exhaustivocatálogo, realizadaspor la SGAE a través de su catálogo de

compositores.

El interésde los textos temáticos es heterogéneo,aunqueseha recogido

en la bibliografía aquellos quetienen, en todo o en parte, un valor

contrastado.En el campode la creatividad predominan,bajoperspectivasmuy

distintas, los clásicos: Torrance, GuiIford, Ulmann, Moles, y entre los

españoles Saturninode la Torre, Ricardo Marín, García García y, bajo

disposiciónensayfstica, lasnovedosas propuestasde Marina. Enlos aspectos

cognitivos de la creatividad, Gardneresunaapuestasólida,y en los avances

sobre las funciones musicalesa nivel cerebral, Despinssigue siendo un

referenteclaro.

Por lo quese refiere a los textossobre músicay cine, los trabajos de

Michel Chion, especialmenteLa audiovisián,ClaudiaGorbman,Rick Altman, y

los estudios tradicionales, ofrecen una perspectiva consolidada sobre la

funcionalidad de la música en los textos audiovisuales.En lo narrativo,

destacan las obras de García Jiménez y Chatman, y en los estudios

cinematográficos,la estéticade Aumont,y la Praxis del cinede NoélBurch, son

indispensables.

Por último, resumiendo otros aspectos,son recomendables: en la

documentación,los libros de López Yepes; en el análisis sociológico y

económico de la música, Ruidos de Attali; en la estética musical
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contemporánea,el texto de Luis de Pablo, recientementereeditado;y los

análisissobre sonidoy electrónicamusicalde Nuñezy Rasskin.

Entre las tesis doctoralesdespuntanpositivamente: la de Corbalán

Berna (1990), que realiza un enfoque cognitivosobre la creatividad; lade

PalaciosMejía (1989),queestudialas funcionesde la bandasonoradesdeuna

perspectivasemiótica;la de RicarteBescós(1992),cuyo aparato metodológico

es excepcionalmenteinteresante;la de Vera Tejeiro (1996), que hace una

aportaciónsignificativa desdela parcelapsicológicaal estudiode las actitudes

musicales;y la de Burns (1993), que realizaun análisis delos métodos

compositivos a lo largo de las tres últimas décadas desdeuna perspectiva

estéticay operativa.

Es estimable el provecho de los catálogos de publicaciones que

permiten un accesomediado a la información de los documentosque

describen,y facilitan la percepciónglobal de las publicacionessobreel tema

de estudio. Finalmente, las reseñasde libros y resúmenesofrecen un

comentario evaluativoque orienta sobrelas posibilidadesde las referenciasy

permiten un primeracercamientoa los textos.

1.3.3.3. Dificultades

Sin lugar a dudas,la delimitación disciplinary, por ende, documental

de la investigación plantea una de las decisiones más trascendentes.

Aventurarseen unespaciosingularmenteresbaladizoimplica la necesidadde

tomar ciertasprecaucionesque defiendanlas pequeñascertezasiniciales y

salvende seguircaminoserróneos,tanto en el itinerario de la investigación

documentalcomoen su administración.

El accesoa las obras de referenciaplanteapocos inconvenientes.En

general, son bastanteaccesiblesy continuamente aparecenen el mercado

editorial nuevostrabajosy reedicionesqueperfeccionana los anteriores.Los

tesauros son realmenteútiles como instrumentosde control terminológico,

pues permiten trasladar desde el lenguaje natural de los documentos los

descriptoresde un sistemalingílistico, pero son pocoslos que hayde carácter

específicoy esdifícil teneraccesoa algunosde ellos. Respectoa los tratadosy
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manualeshay numerosaspublicacionesde calidad contrastada.En algunos

casosel problema radica en que la abundanciaprovoca ciertaconfusión

porquedíficulta la distinciónde los queresultanimprescindibles.

No existenpublicadas,y por tanto no seha podido contar con ellas,

biografiasde todos los compositores entrevistadosy diarios de rodajede las

películas.En el casodealgunoshay que remitirsea publicacionesoficiales o

privadaseditadasde forma doméstica,y cuyo accesoessiemprelaborioso.Por

lo que se refiere a los textos temáticoshay mucha cantidady lo difícil es

localizar la informaciónentretanto ruido. Sobretodo,porqueespecíficamente

no aparecetexto alguno. Todo son aproximacionesdisciplinares y hay que

sangrarmuchainformación.

El accesoa las publicacionesperiódicas — revistas, boletines, etc.—,

salvo las que sonmuy especializadas,es cadavez más sencillo; se localizan

fácilmentey aportanunainformación decalidadnotable y con unaactualidad

inmediata. A las actas es más problemático por cuanto, salvo raras

excepciones,tardanexcesivamenteen ver la luz editorial y pasanmeses,

incluso años, hasta quese puededisponerde ellas.Pero, posiblemente,es el

manejo de las tesis doctorales el que presentamayores dificultades. En

ocasiones resulta especialmente complicadoacceder a estos fondos

documentales bien porqueno han sido publicados,o porque la publicación,

llevada a cabo por la Universidad de origen, es especialmentelimitada.

Actualmente, sobretodo en el caso de las tesis americanas,es posible

localizarlas también a través de Internet. En otras casos,como las de la

Universidad Autónomade Barcelona,se puedenconsultara través de su

edición microfilmada.

Lasfuentes secundariassonde gran utilidadporquepermitenun acceso

generalizadoy sintético a gran cantidadde referenciasbibliográficasque, de

otro modo, resultaría imposible conocercon unos márgenestemporales

lógicos.La localizaciónesdiferentedependiendode su naturaleza,aunquela

tónicageneral esla facilidaddeuso.

Por lo que se refiere a las redes telemáticas, reconociendosu

inestimabley crecientevalor documental, hayque señalarel obstáculoque
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plantea,en no pocasocasiones,seleccionarla información relevanteentre la

vastísimae ingentecantidadde datosqúecirculanentornoa cadauno de los

temas.

1.4. SÍNTESISDF LASCONCLUSIONES

1.4.1.Nuclear

Seconstataque,si bien no hay elementosmusicalesespecíficosen y de

la música audiovisual, lo que sí se localiza son ciertas rutinas y estrategias

desarrolladaspor los creadoresde forma específicaen el marco de esta

actividad creativa. Asimismo, se anunciala existencia deuna serie de

elementosretórico-musicalesde construcciónen la generaciónde un texto

audiovisual.

1.4.2.De carácter metodológico

Se constata la operatividad del método analítico para adquirir uh

conocimiento suficiente de las estrategias creativas utilizadas por los

compositores. Asimismo, que los resultados obtenidos en estudios

particulares,si respondena una metodologíapertinente, permitenun índice

acusadodetransferibilidad.

1.4.3. Personalidad

Para los compositores dedicados a la música cinematográfica las

diferencias entre la composición absoluta y la aplicadano son de orden

técnico. Se trata, antetodo, de una cuestiónde talante, de predisposición

afectiva hacia el tipo de estructurasy lenguajes que sugiereesta última.

Consecuentemente, elpresupuesto cardinal de trabajo en la música

cinematográfica esquedebehaberuna integraciónabsolutaentrela músicay

la estructuranarrativade la película.Esteesel valor, la relaciónbásicade la

músicaconel filme.

Las motivaciones queimpulsan a los autores para componer música

cinematográficason: la consideraciónsocial del medio, el reconocimientode
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la obra, la variedad de posibilidadesestéticasy de exigencias técnicas,el

trabajocolectivoy las relacionespersonales queseestablecenen lo creativo.

1.4.4.Entorno

Loscondicionantesexógenosa la actividadcreadoramusicalaplicada al

texto audiovisual influyenpoderosamentetantoa nivel operativo comoen los

resultadosdesusproductos,ya seacomobloqueoso comoestímulos.

1.4.5.Proceso

El marcode la ISeMjustifica la existenciadeun repertorio retórico de

construcciónen la creaciónde un texto sonoro, dentro de cualquierade las

posibilidadesque ofrece susustanciaexpresiva,e independientementede sus

privativas capacidades.

La capacidadsugestivade la imagen esun incentivo de la fluidez,

flexibilidad y originalidad del compositor, estimulandoy amplificando sus

resultadoscreativos.

La pretensiónsubstancialdel compositoresque la músicacoopereen el

ejercicio narrativo de la película, también buscanque detentesu propia

articulación interna, quesuestructurasea,musicalmente, interesante.

El gradode dominio técnicoimpone el modelo procesualde trabajoy

encaminalas posibilidadescreativas.

1.4.6.Producto

Suficienciade la músicapara aprehenderlas capacidadesestructurales

propias de lenguajesarticuladossintácticamente,como consecuenciade su

implicación con elementosexternosa ella.

Se manifiesta una relación directa entre las teorías expresadas o

existentesy lo que muestrala producciónefectiva, entre el planteamiento

estético e ideático del compositor y las estrategias desarrolladasen los

procesos,asícomoentrelasestrategiasseguidasen los procesoscreativosy el

resultadode dichosprocesos:los productos.
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b) Teoría musical sistemática.Análisis de cuestionesacústicas,físicas,

técnicas,formales,estilísticas,y depsicologíaauditiva.

c) Folklore y etnomusicologiamusical. Recopilacióny estudiode la

música,costumbresy textos musicalesdetradición oral.

d) Sociología de la música. Estudio de las implicaciones sociales,

políticas y económicas dela música, desdelas condicionesde su

producción, sus fundamentoseconómicosy funcionalidad social,

hasta lacomposicióndelpúblico y la formacióndel gusto.

e) Teoría de la música aplicada. Investigación de la funcionalidad,

estadoy disposiciónde la músicaen el marcoproductivo de otras

artes.

Lastendenciasactualesy futurasenel estudiode la creatividadocupan,

principalmente,segúnSaturninode laTorre (1996),trescampos:

a) Interacciónsociocognitiva.Estudiode los componentescognitivos y

socioculturalesde los procesosy productos creativos, y análisis

interculturalesdela creatividad.

b) Perspectivapsicológica. Estudio de las habilidades cognitivasí3a

travésde la Psicologíaaplicada

c) Neuro-psicológico. Estudio de la creatividad desde la

Neuropsicologlafuncional paradar respuestaal funcionamientodel

cerebro: rendimiento creador, funcionamientode la sinapsis,

interhemisfericidad,asimetrías,etc.

2.1.1.Investigaciones

En losúltimos años,el númerodetesis doctoralesrealizadasen España

sobre aspectosestrictamentemusicalessigue unalínea ascendente como

consecuenciade la ampliaciónde los créditosde doctoradoimpartidos por las

13 «Desarrollarlacreatividadesensefiarel usointeligentedela propiaimaginación»(Mael).
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Universidades españolasen estamateria’4.Porépocasy cantidadde trabajos,

esel Barrocoespañolel periodomásestudiado—veinticinco tesis leídashasta

la fecha—, seguido,del siglo XIX —dieciséis—, el siglo XX —ocho—, y el

medievo —tan solo una—. Por temáticas, estasinvestigacionesabarcanel

análisis de génerosy formas —villancico, oratorio, sonata,etc.—, estudios

biográficos — compositores,intérpretes,etc.—, exámenesetnomusicológicos,

tratados organológicos e iconográficos, análisis estilísticos y estudios

pedagógicos,entreotros muchostemas.

A pesardel importanteesfuerzodesarrolladoenalgunasUniversidades

para el mantenimiento de una línea de investigación sólida entorno al

problema de la músicaen el campo audiovisual,todavía no resulta fácil

encontrarun número importantede tesis doctoralesque tomen como objeto

de estudiola músicacinematográfica.Si bien esto resultamássencillo en la

vertientehistoricista—comoun elementomásde la músicadel siglo XX’s—, o

ensusaspectos socioeconómicos,resultamáscomplicadopor lo quetocaa su

dimensióncomo productocreativo. Salvo el estudiode Luz Amparo Palacios

Mejíais en la UniversidadAutónomadeBarcelona,que analizalasfuncionesde

la bandasonoradesdeuna perspectivasemiótica, o la tesis de Alejandro

PachónRamírezen la Universidad de Extremadura,que haceuna revisión

históricade la músicacinematográficaespañolaentre11975 y 1990, centrándose

en la figura de José Nieto’~; únicamente, y de forma exclusivamente

comparativa,sepuedenlocalizartrabajos que,de,unau otra manera,realizan

planteamientosparangonablesa los de estainvestigaciónen cuestionesmuy

precisasde la misma.Concretamente,en el estudiode la músicaaplicadase

encuentranlas tesis realizadas porMilagros Espido en laUniversidad de

14 Vid. Virgilí, Ma. A. La investigaciónmusicalenEspaña.EnRevistade Musicología.Vol. xx, no 2, 1997:
1003-1015.

15 En este punto es destacable la labor desempeñada en la Universidad de Sevilla, especialmente por
Carlos Colón Perales.

16 Lasfuncionesde la bandasonoraen el cine.

17 La músicaen el cine espaiiolactual (1975-1990). JoséNieto.
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Deusto,sobrela presenciadela músicaenel teatrodel siglo XVII’~; Julio Arce

en la UniversidadComplutense,sobre el aspectodiscursivoy programadorde

la música en el medio radiofónico’~; o Magdalena Polo Pujadas en la

Universidad de Barcelona,que aborda la polémica romántica de carácter

estéticoentre la música absolutay la programática2o.Otros trabajos se

vinculan aúnmásremotamente,cual esel caso de la tesis de Eva Lainsade

Tomásen la Universidad delPaísVasco,queestudia,a partir de unatendencia

formalista,la cuestióndel tiempo en la composición desdela reflexión de los

propios compOsitores2l;y la de Augusto ValeraCasesen la Universidad

AutónomadeBarcelona,especfficamente ensucapítulosobre laimportancia

de las nuevastecnologíasen la transformaciónde la relación intérprete-

compositor.

En cuanto a las tesis doctoralesextranjeras, enFrancia los estudios

realizadossobrela músicaespañolason bastante uniformesen cuanto altema

y épocaelegidos.El gruesode las investigacionessecentraen la músicadel

Renacimiento,concretamentela músicainstrumental— vihuelistas,el órgano

y las formas musicales—,la influencia de Españaen la música francesade

finalesdel siglo XIX y principios del XX, los estudiossobrela Zarzuelay el

folklore andaluz, y algunos trabajos sobre compositores españoles

contemporáneos.En el campode la músicacinematográficaexisteuna intensa

actividaddeestudioentornoa las figuras dePierreSchaeffery Michel Chion,

entreotros, encentroscomoel JRCAV de la Universidadde ParísIII, ITDHEC,

el DERCAVo el ESEC.De losproductosnacidosen esteentornocabe destacar

unatesinade licenciaturadeLoYc PierretituladaMusiqueet cinéma,de «Psycho»

a «The Shining».

En el ámbito anglosajónson numerososlos estudios sobrecuestiones

compositivas,bien relacionadascon los mediosaudiovisuales,como algunas

18 Interrelación música-teatroen elsiglo XVII español.Músicaenla obra dramáticade JuanBautista Diamante
(1.625-1687).

19 y radiodifusión.Laprogramaciónde Unión Radio.

20 Filosofía dc la músicaromántica. La polémicafilosófico-musicaldel romanticismoalemán entre la música

pura y la músicaprogramática.
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investigaciones de carácter comparativo entre música clásica y

cinematográfica— por ejemplo la de PeterJ. Wise sobre la relación?ntre la

partiturade JohnWilliams parala La guerra de las galaxias y la Tetratología de

Wagner—, obien con la creación en la música pura: Entreestos últimos,

merecenseñalarselos de Kristine Burns en Ph. D. Balí State University, que

realiza unrecorrido historicista sobreel valor del algoritmo como función

compositivaen las estéticasy corrientesde las tres últimas décadas~;y el de

Larry Salomonen Ph. D. West Virginia University, queestudiael valor de la

simetríaen los procesoscompositivos,tanto en la formaciónde series,como

en lasoperacionesdecontrapunto,en las formas, enlas figuraciones,diseños

melódicos,etc.~.

Por lo queserefierea losestudiosde creatividad,convieneseñalarque

no se ha encontradoninguno querespondaa las premisasdel presente,es

decir,queasumael estudiode los procesos creativosen el ámbito concretode

la producciónmusical cinematográfica,y menos aún,de los compositores

españolesdedicadosa esatarea. No obstante,sí son numerososlos trabajos

quetomancomoobjeto el análisisy descripcióndel proceso creativoen otros

múltiples campos— ya seala productividadcreadorao la creatividad:pura o

absoluta,y aplicada—,e, incluso, los que investiganaspectosdefinidos dela

personalidadcreadorade los músicos,ya seancualidadescognitivas,actitudes,

motivaciones,etc. En el primer grupo se’encuentran,por ejemplo, las tesis

doctorales de José NP. Ricarte Bescós en la Universidad Autónomade

Barcelona,sobre los procesosde creaciónpublicitaria24;e InmaculadaTerán

Sierraen la Universidadde Salamanca,queestudiael proceso creativo musical

a partir de unaconcepción ontonoéticais.En el segundo,Ana Vera Tejeiro ha

21 Tiempo,espacioy continuidada la luz dela reflexiónmusicalcontemporánea.

22 The 1-listory and DevelopmentofAlgorithms in Music Composition,1957-1993.

~ Symmetryas a CornpositionalDeterminant.

24 Una introducción al estudio y análisis de la naturaleza de la creatividad, considerada como producto
especificode la comunicaciónpublicitaria.

25 Fundamentaciónontonoética delproceso creadory la vivencia musical desde la estética originaria. [La

concepciónde ontonoéticohacereferenciaa la «posibilidad de unir ser y sabercomo misión de la
sabiduríaestética»].
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realizado,en laUniversidad ComplutensedeMadrid, unestudiode psicología

diferenciala partir del análisisde lasaptitudesde losmúsicos~.

2.1.2. La reflexión teórica entorno a la música

cinematográfica

Desdequeenelbienio 1935-36L. Sabaneevpublicarasuobra Music and

the Film27 — primermanualdecomposiciónmusicalparacine, enel que realiza

unadefensade una ilustración pasivade la imagen conseguidamedianteel

siiinbolismo del leitmotiv—,y Kurt London hiciera lo propio con Film Music: A

Summaryofthe Characterístít FeaturesofUs History, hansido numerosasy muy

heterogéneaslas investigaciones,documentosy ensayosquesehanacercado

al fenómenodela músicaenel cine.

Tras el bisoñotrabajo de PierrePoirier (1941), Hans Eisler y Theodor

Adorno(1944)escriben el queseconvertirá,durantedécadas,en el libro de la

músicaen el cinepor antonomasia.El planteamientomás novedosode esta

obra radica en la negaciónde los cichés como herramientasparagenerar

estadosde ánimo, ademásde establecer,por vez primera, la igualdad de

potencialidadesde los tres elementosde la bandasonora: palabra,músicay

ruidos — argumentoestedel quedespuésPierreSchaefferseráun abanderado

famoso—. A continuación,Roger Manvelle y JohnHumtley establecieron,

desdeunaperspectivaalgo confusa,un funcionalismomusical atendiendoa

criterios psicológicos, estéticos y tecnológicos, que recogerá Georges

Hacquard(1959)admitiendoel valor autónomode la música,y analizandola

unión deestaconel restode elementossonoros.Posteriormente,Henri Colpi

(1963)vendráaseñalar,evitandoextraer generalizacioneso sistematizaciones,

queel funcionalismoestáligado ala accióndramática,si biendesdela ruptura

del dualismoentrepoetizarla imageno crearun discursocontrapuntísticoa

ella.

26Lasaptitudesmusicales.

27 Londres:Pitman.
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Mientras,y de forma sucesiva,aparecennuevos títulosy nuevos autores

que diversifican las propuestas anteriores, bien con tratamientos

monográficoso en el senode trabajos teóricosmásamplios. Es el caso de

Zofia Lissa~,Franqois Porcile(1969), Nóel Burch(1970), Earl Hagen(1971>

Mark Evans(1975), yAlain Lacombey ClaudeRocíe(1979)..$in embargo,esa

partir dela décadade los ochentacuandoel interéspor la reflexión teórica

sobre lamúsicaen el cine,por el estudiode lasfórmulasnarrativasdel sonido

cinematográfico,toma una nuevadimensiónque,en muchoscasos,abandera

un acusadoantifuncionalismo, y que parece coincidir con las nueyas

posibilidades introducidaspor el sistema Dolby en la gestióndel sonido.En

esa línea,aparecenlos trabajos de Helga de laMotte-Habery Hans Emons

(1980> —deun encomiablesistematismo—, SergioMiceli (1982),Gryzik (1984)

— que revisa lasaportaciones narrativas,el sincronismoy el valor del silencio

tratando de descubrir los principios de los artificios audiovisuales~—,la

compilaciónde ensayosde ElisabethWeis y John Belton(1985>, el estupendo

estudiode Claudia Gorbman(1987), el de Fred Karlin yRayburnWrught

(1990),la aproximaciónhistóricade Rondolinoso(1991),unanueva aportación

de Nóel Burch(1991), Roy M. Prendergast(1992),el sustancialensayode Rick

Altman (1992),y el deFredKarlin (1994).

Este efectoalcanzatambiéna Españaaunquede maneramuy dispar.

Mientras Valls Corma y Padrol (1990) teorizan desdelos postuladosde la

corrientefuncionalista~’,AlejandroPachón(1992)da vida editoriala untrabajo

de argumentoshistoricistasalgo impreciso,y Colón Perales(1993) inicia un

interesantetrabajo degran rigor documental.Por su parte,José Nieto (1996)

28 En EstetykaMuzyki Filmowej parte de una metodología basada e’ la búsqueda de los vinculos entre
imagen y sonido, para presentar unaextensa taxonomía. En esteplanteamiento hay unaevidente
dependenciasonorafrenteala imagen.Dichavinculaciónesunilateralpor cuanto,enla escenificación,
la músicaadquiere elsignificadocontextualizánd¿~eensu referenteicónico.

29 Paraello, partedel estudiode cadauno de los componentesde la banda sonora,y de la división

orgánicadejustificación delafuente:sonidosfigurativosy sonidos fueradecampo.

30 Cinema emus¡ca.

31 El úniconexo deuniónentreciney músicaesquese desarrollan enel tiempo. «La músicaseadhierea la
acción— al kme— conunevidentecontenidofuncionalajenoa su esencia,conservando,no obstante,su
independenciaexpresivay, eventualmente,su sustantividadcomoespeculaciónsonora».
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asumeun novedoso rolen la cinematografíaespañolay firma un valioso

manualdenotablevalor didácticoy práctico.

No obstante,de forma genérica,la aportaciónmás significativa, por

continuaday prolífica, es, sin dudaalguna, lade Michel Chion. Tanto en La

voix au cinéma (1985), donde abordael estudio de la voz en el cine como

elementoderepresentacióny recuperapararesignificarlo el conceptode lo

acusmáticoShefferiano,enLe sonau dnéma(1985), en el que estudiael papelde

la músicay el sonidoen la puestaen escena,en La toile trouée (1988), donde

asumeel estudiodel valor de la palabra cinematográfica,en La audiovisión

(1993),en elqueplanteaunnuevo referenteanalítico comparadode imageny

sonido, o La músicaen el cine (1997), en el que realizauna revisión entre

historicista y estructuralde la músicaen el cine; acometeun análisis, sin

parangónhasta lafecha,del sentidonarrativo delsonido en general,y de la

músicaenparticular,en el cine.

2.2. CREATIVIDAD

2.2.1.Conceptualización

Históricamente, la actividad creativa ha sido estudiada desde

perspectivas muydispares. Desdela antigua Grecia hasta las corrientes

contemporáneas,suconocimientohadadoorigen a multitud de teorías, obras

y proyectos.La importanciaotorgadaasusaber,variablecon lasépocas,dicta

la semblanzade las diferentes corrientesde pensamientoque reflexionaron

sobreella , y muestrael itinerario de una inquietud que va más allá del

propio conocer científico. De forma sinóptica, se pueden bosquejar los

siguientesplanteamientosenel estudiode la creatividad:

1. Concepcióndivinizante. La creación se realiza a través de una

voluntadocultae inexplicablequeescapaal entendimientohumano,y

el artista es el instrumento de una fuerza supraindividual.Platón

justificó alcreadorcomoun«médium»,un alterdeusque,a travésde

la inspiracióny delgenio,haciade intérpretede la divinidad. Mucho

tiempo después,Goetheexplicó el fenómenocreativo partiendode
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undoble rendimiento:el daimónicoo elevado,fruto de la inspiración,

y el humano,‘productodela ejecución.

2. Concepciónracionalista. La creatixddadcomo poiesis o ted’zné, es

• decir;comoun hacer artesanal queseaprende.‘Iniciáda por la t&ría

aristotélicáy continuada,entreotros,por Poe yTolstoi.’

3. Concepciónpsicológica. Estudioefectivo de lacreatividad á partir

del autoanálisisde científicos y artistas’para describir las fasesdel

procesocreativo32.Psicologíamoderna.

4. Concepciónpsicoanalítica.Elucidación dela creatividad artísticaa

partir de los impulsos incontroladosdel inconscientesubyacente,

sublimadosa través dela experienciacread¿ra; bienpor medio del

instinto no saciado(Freud). o del dolor retenido (Rank). Teoría

psicoanalítica.

5. Concepciónobjetiva. Critica el subjetivismo de Ia~ perspectivas

psicológicas y desplaza el centro de interés al estudio del

condicionamiento objetivo y artístico del proceso. Explica la

creatividadcomo unafacultadhumana queesadquiridadualmente,

deforma ontoy filogenética.Hegely, posterionnente,Bloch.

2.2.1.1.Definiciones

Literalmente, la créatividad es entendida como la facultad de

enfrentarsea desafíosnuevosy proponersolucionesapropiadas;en otras

palabras,la facultadde la producción creadóra. Perodentro de la diversidadde

definicionesy concepcionesquela reflexión sistemáticasobre lacreatividad

ofrece, el término “biasociación”, propuestopor Arthur Koestler~~, resulta

especialmentepráctiéo y funcional. La biasociaciónse contemplacomo la

recombinaciónde conceptos o técnicas que no tienen conexión lógica

32 Estasfasesson: a) incubaciónde la fermentacióny la corazonada,b) iluminación o inspiraciónde la

ocurrencia decisiva y fulminante, c) explicación de la realización trabajosa y laboriosa, y d)
‘verificacióndelexamenconcluyente.

33 Si bienel términobiasociaciónpareceseroriginalde Koestler,la ideano lo es tanto, ya queel concepto
de la dobleidentidad seencuentramuy arraigado, por ejemplo,si la mitología griega y romana.
(Ricarte,1992: 80).
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inmediatay cuyoenlacebrindanuevassoluciones. Tomadaasí, la creatividad,

lo creativo,devienea partir de unacomposicióndeelementos queno hande

serestrictamentenuevospero cuyaconjuncióndebeposeerun valor, esdecir,

serútilM enel contextodeunacomunidadque lo reconozcacomo tal, pues«la

idea,por si sola, noesun productocompleto,hace faltaquesirva para algo,

quetengautilidad» (Poincaré).

Launióndeambos preceptos,original conjunciónde ideas queredunda

en unbeneficio socialimentereconocido,aparece,conjuntao separadamente,

en la definición quesobrelacreatividadrealizan numerososautores:

La creatividad es la capacidadde encontraruna relación entre

experienciasque antesno teníanninguna, lo cual seevidenciaen forma

de un nuevo esquemade pensamientocon el carácter de nuevas

experiencias,ideasoproductos. (E. Landau,1969:10).

La creatividadsedefine comola aptitud para combinarconjuntos

originales a partir de elementospreexistentes.Estoes, combinarlo que

ya es conocidopara obtenerlo nuevo. Es así que la creatividad es un

procesoesencialmentecombinatorio.<Joan Costa~).

Creatividad es la capacidad humana de producir contenidos

mentalesde cualquier tipo que, esencialmente,pueden considerarse

comonuevosy desconocidosporquieneslos producen. Puedetratarse de

una actividadde la imaginacióno de una síntesismental,que esmásque

un mero resumen.La creatividad puedeimplicar lafonnaciónde nuevos

sistemasy de nuevascombinacionesde informacionesya conocidas,así

comola transferenciade relacionesyaconocidasa situacionesnuevasy la

formaciónde nuevoscorrelatos. Una actividad,para poder sercalificada

de creativa, ha de ser intencional y dirigida a un fin determinado,por

másque su productopueda no ser prácticamenteaplicable deun modo

inmediato,tener imperfeccionesy serincompletotodavía<J. Drevdahl~á).

~ «El resultadocreativo,amende st, originalidad,ha deser reconocidoporun grupoen un momento
determinado,comoaceptable,provechosoo satisfactorio».(Sikora,1979, 52).

35Git. enMoles,1977:11.

SóGít. en Ulmann,1972: 101.
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La creatividades la conductaoriginal productora de modeloso

seres aceptadospor la comunidadpara resolver ciertassituaciones.

(1. FernándezHuerta,1968).

La creatividad es un proceso que envuelve originalidad,

adaptacióny realización,queparte de un problemay terminaen cuanto

el problemaestáresuelto,y estoseaplica tanto a la creatividadartística

como a la científica y tecnológica. La esenciade la creatividad es la

solución de un problemade maneraoriginal, en otras palabras, es la

solución creativade problemas.(McKinnon,1977).

Entre todás, esta última refleja claramente los tres aspectos

consideradosindispensablespara reconocer lo creativo: el concepto de

innovación,denovedad,de infrecuenciaestadística;el conceptode progreso,de

adaptacióny resoluciónde problemasde larealidad;y, comoconsecuenciade

esto último, su estimacióny valoración positiva por,la cornupidad que

observaen el productou~lidad,valor,belleza,verdad,etc.

Frentea estasdescripciones sustantivas,Popperrealiza unadefinicióh

comparativa de la creatividad. Examina el ámbito de la creación, como

actividad individual, en paridadal de la expresióncultural, como actividad

colectiva. Aunque ambascoinciden en el desarrollo de un proceso‘de

apropiación trascendentede la realidad,a travésdeun mecanismotécnicoqúe

deforma miméticao simbólica lafija enun productomaterial—color, sonido,

etc. —, endefinitiva, un procesode configuraciónque comprendela selección,

concentracióny perfeccionamientodel material,y disposiciónen virtud de la

pretensióndeun mensajecomunicativo; su diferenciaciónrespondeal carácter

teleológicode supermanencia.Mientrasla creaciónpretendela instauración

de laobrade arteo de lamismaactividad artística, la expresióncreativa,como

respuestacolectiva, notiendehacia la perpetuaciónde sus resultados,ni tan

siquiera de susactividades(1989: 263). Como es lógico, las diferenciasentre

ambassehacennotar:

a) Las actividadesy productoscreativospasana formar parte de la

Historia del arte, las expresionesculturales colectivas no.Valga
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como ejemplola músicaculta frentea la expresiónmusicalpopulary

folklórica.

b) El fin de la creaciónesla calidady la innovación.Parala expresión

cultural lo realmenteimportanteesel gradoy la profundidadde la

expresión.

c) Enla creación,el sujeto esel especialista;el de la expresión cultural

unacolectividadpopulary anónima.

d) La creatividadformapartedelarteculto; la expresióndelarte
popular.

e) La creatividad seafirma en el producto;la expresióncultural en el

proceso.

2.2.2.Fuentesy límites de la creatividad

La actividad creativaestá sujetaa numerososimponderablesque

condicionantodosy cadauno de los aspectosque con ella tienen que ver.

Unos se ofrecen como estimulantes, comosancionadorespositivos de esta,

mientrasotros son rémoras,limitacionesy cierresque impiden su normal

desarrollo.Tanto unoscomo otros, estímulosy bloqueos,afectan,de igual

manera,a la formación de la personalidadcreadora, la activación de los

procesos,y los resultadosefectivosde losproductos.

2.2.2.1.Alentar la creatividad

La capacidadescreativas no suponen una suficiencia absoluta

independiente delentorno en el que se muestran.Muy al contrario, las

característicasdel ambientesocialy físico en el que tienen que desarrollarse

tienen una transcendenciacapital. Saturninode la Torre (1996) estableceun

inventariodefactoresestimulantesde la creatividad:

1. Riqueza de estímulos. Los individuos que muestranuna actitud

receptivaanteel medio, aquellos quepermanecenatentosa cuantos

alientos le ofrece este,tienen una mayor predisposicióna dar

respuestascreativas.Crear es una función central superior y, por

tanto, dependeen gran medidadel ambientecultural,del medio en
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quese vive.La creatividaddeunapersonasemuestraen lacapacidad

de descubrirrelacionesnovedosasenaquelloslugaresya transitados

por otros.Es su «actitudtransformadoradelmedio» laqueconvierte

la sumade capacidadesy estímulos enel auténticobaluarte de la

creatividad(ibid. 18).

2. Interaccióny transformación.Como apunta‘el neurólogo Alberto

Portela~~,el cerebro escomoun músculo.Cuantomás seutiliza, más

relaciones,conexioneso sinapsiscerebralesdesarrolla,y puede,en

consecuencia,aportarno solo mayorcantidadde respuestassino que

estasseanmenosprobablesestadísticamente.

3. Polinizaciónde ideas.Todoindividuoestásometidoa un procesode

aculturaciónquele integraenel mediosocialy le convierte persona,

en miembrosolidario del contextocultural queha asumido. En ese

marco, entre sus límites, es desdedonde puede asumir su rol

creativo,presentarsu carta depretensióntransgresora,de difusión

revolucionaria.

4. Cultivo de la creatividad.Potenciarlos hábitos,recreary ejercitar las

técnicas,instrumentos,y herramientasquefomentany habilitan los

procesoscreativos,dotaal individuo de mayor espontaneidad ante

los conflictos. El adiestramientoe instrucción de la sensibilidad

aportaun necesariogrado de hiperestesia. Cuantosmás elementos

posea el sujeto creador para combinar, mayores son,

probabilísticamente,las posibilidades combinatorias,y cuando

mayorsea elnúmerode esas asociaciones, laposibilidadde quesean

eficienteses,asimismo,mayor; bien por el número de soluciones

combinadas,biencomofruto de la tenacidadcreativa.El misterio del

acto creativo y de los procesosque provoca no son, tal como se

puedapensar,tan ajenos y desconocidos~.El aprendizajede unos

hábitos jerarquizados permite que se resuelvan ciertas situaciones

37 El exploradordelcerebro,enRevistaEl País, pp. 45-SO.

38 Marina opina, enun metafóricopensamientocreativo, que«la vistosa cúpulade la creaciónlibre se

fundaenlos invisiblescimientosdelos automatismos»(1993b:85).
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medianteel dominiobásicoderutinas,de formaelemental.O lo que

es lo mismo, el grado de dominio técnico de lasrutinas, impone,

capacitao permitediferentes posibilidadescreativas.La acumulación

de experiencias sigueuna progresión geométrica.Se interiorizan

conductas,actitudes, prejuiciosy conocimientos.Cuantasmásmarcos

dereferenciaseposeen,la capacidadde actuación esmayor, pueses

más fácil seleccionary utilizar mejor la información de la que se

dispone.

5. Superar los obstáculos y restricciones. El aprendizaje de

procedimientosy sistemaspara solventar los bloqueosy límites

creativospermite la innovaciónporqueclausura los obstáculosy

explotalas vías delibertad,de juegoy gozo de las ideas.La carencia

de fronteras es la posibilidad de hallar estímulos en las cosas

irrelevantes,el «permisoparasumergirseen la fantasía».

2.2.2.2.Bloqueos

Los bloqueoscreativossoncierres,obstáculos queimpiden el normal

desarrollodeunaactividadcreadora,condicionesqueafectansupensamiento.

Marina consideraque sonmermasde la libertad creativa que se expresan

como claudicadoreso emperezamientosde esa libertad a través de

movimientos rutinarios,automatismosy copias. El límite entre bloqueoy

estímuloesmuy difuso. De hecho, los estresorespuedenser tanto positivos

como negativos.Parael músico, en el primer grupoestán elaplausodel

público, los encargospara componero las invitaciones para tocar, las

felicitaciones, etc.; y en el segundo,la retraccióndel éxito, las críticas, el

espfritu hipercrítico, miedo al error, temor al público, etc. Se clasifican

asiduamente,de forma algo reducionista, en tres tipos: cognoscitivos,

emocionalesy culturales.

2.2.2.2.1.Cognoscitivos

Impiden hallarnuevas solucionesporquesepresentandificultadesenel

ejercicio de algunas aptitudesintelectuales.Hacenreferenciaa cómo nuestro

conocimiento,quenospermiteel aprendizajede ciertas pautasde conducta,
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2.2.3.1.Personalidadcreadora

2.2.3.1.1.Característicasdel pensamientocreador

En cualquier acto inteligente se ponen de manifiesto una notable

cantidaddeaptitudesidentificables.La inteligenciano esun únicoy uniforme

cuerpo y, por ello, su estudio eficaz debe abordarel conjunto de sus

potencialidades. Entre todasellas, la disposición exclusiva de generar

novedades,de crear, esrealmentesorprendente.A través deltalentocreador

— queno espatrimoniodeunospocossino quese halla,condiferentesgrados,

entodala población—,la inteligenciaescapazde elaborarsuspropios planes

porque puedefijar y determinar,no solo suscaminosde tránsito, sinolos

fines que pretende perseguir.La amplitud del “campo de vigencias” y su

“autodeterminación”la hacelibre; esla queda origena la actividad creadora;

la que permite el desarrollo de los procesosheurísticos.Y no es creadora

porquegeneredesdela nada,sino porque es capazde dar más de lo que

recibe.Funciona comounenormeamplificadorquerecibeuna señalde escasa

potenciay la transforma,en lasalida,en otra nosólo másintensa,sino más

rica, infinitamente másplural, casiirreconocible.

El objetivo del pensamientoes,como seve, potencialmentecreativo:

quiere acumular informaciónpara desarrollarlalo más favorablemente

posible(Bono, 1974). En sulibertad, poseela competenciaparaestablecerlos

márgenes,las reglas del juego,los limitesválidosdesuacción. De hecho,toda

actividad creativaserige porel corsédeciertasreglaso normas, máso menos

dogmáticas,que ajustan elsentido, mérito y valor de lo creado a esa

normatividad.La consecuciónde unproducto creativoeficienteprecisa vencer

el caosmedianteun orden sistemático,a través de la exigenciade ciertos

principios. La aceptaciónde una disciplina, de un principio de trabajo que

organicelos resultadosy los hagaefectivos envirtud de la correspondencia

autor-lector,es loquepermitela comunicaciónde modelospor medio de dos

operacionesbásicas dela inteligencia: identificar y reconocer’.El fenómeno

dereconocimientoseproducegraciasa la existenciade un patróno esquema

41 Vid, aesterespecto,Marina, 1993: 46.
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— concepto perceptivo individual y universal—, y de unas fuerzas

segregadorasy de cohesión queunifican la percepciónajustándolaa. los

patronesde reconocimiento,posibilitando así,el intercambio qomunicativo

entre diferentesindividuos que extrapolansus experiencias creativasen un

procesode doblesentido:el quegenerael productocreativoy el quelo recrea

ensulectura4l.

Esosmodelosfijos decon~eptosgeneradospor la mente,que so~i útiles

paraintercambiarlos, plantean,no obstante,el problema de su restricción.

Ante lanecesidaddereestructurarlos modelos yrefinarlos parasu validez,el

pensamientovertical actúasegún una lógica causalde correspondenciasque

tiene por funciónel inicio y desarrollodemodelosde conceptos.Frentea este

tipo, surge el pensamiento lateral que permité salir de estos modelos

preestablecidosparacrearotros. Estetipo de pensamientotiene como función

la reestructuraciónde los modelos — perspicacia— y la creación de otros

nuevos— creatividad—.

2.2.3.1.2.Nivelesde la creatividad

Con todaslasvariantesimaginables,la capacidadcreativaesun recurso

humano,decaráctercolectivo einnato,cuyo desarrolloestácondicionadopor

la activación de los,recursosculturalesy personalesnecesarios.Cpalquier

personadispone, en principio, de la facultad de actuar creativamente; las

aptitudesnecesariaspara4esarrollarlason un bien genérico.Sin embargo,la

disposición creativa, entendidaen su valor individual, se manifiesta de

diferentesformasy conunaprofundidadextremadamentevariable, deahí que,

la brillantez no estáaseguradaen el carácter natural y colectivo de esas

aptitudes;es preciso algo más.Ni tan siquiera una acertadaeducación

explotación,de esashabilidadesinx3atas, combinadacon una capacitación,y

motivación apropiada,«bastapara dar lugar al artista creativo. Al artesano

competente,sí, al gran innovador,no» (Gardner,1993, 111).Por esarazón,es

necesariohablar de diferentesniveles de la creatividad.Para1Irving Taylor,

42 Teóricamente,esteprocedimientoviene justificadopor los estudiossobre elconceptode los procesosde
campode la Gestalí.
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cada uno de ellos condicionano solo los procesosy procedimientosque

desarrolla,sino, también,la configuracióndesusproductos:

a) Expresiva. Se trata de manifestacionesautónomasen las que la

habilidad, originalidad, o calidad del productoes consideradade

forma secundaria,pues su propósito se dirige a la realización

personal.

b) Productiva.Se expresaa travésde un carácter másnormativo que

controla la espontaneidad.

c) Inventiva. Apela a losconceptosde invencióny descubrimiento,y a

la capacidad de buscar nuevas relacionesextrañas, aunque no

grotescaspueslo grotescono esválido entérminoscreaúvos.

d) Innovadora. Remite a las solucionesgeniales que provocan la

imposición denuevosmodelos.Es un nivel reservadoa muy pocas

personas.

e) Emergente.Poseeun carácterabiertamenteabstractoy esespecifico

delcampodelarte.

2.2.3.1.3.Aptitudes

Los estudios desarrolladosen camposdistintospor Guilford, Torrance,

Lówenfeld, Saturninode la Torre o Marina, entre otros, han ofrecidoun

registro de las característicase indicadoresque definenlas aptitudesde una

persona creativa. La mayoría se presentande forma repetida en la

investigaciónde casos,ya sea en elcampopsicológico, en el análisis de la

personalidadartística o en elestudiode laeducación infantil,y buenapartede

ellos aparecenen ejercicios, pruebas y test destinados a medirlas o

potenciarías.Lasaptitudesd el pensamientocreativosondedoscategorías:

• Aptitudes de producción divergente(P.Dj. Gran variedad en la

generaciónde ideas, yprofundidadde recursosde pensamientoen

flexibilidad, fluidez y elaboracióxw.

43 «Los creadoresmásgenuinostiene’unaclaridadmentalextraordinaria.Sucerebrodistantepenetraen
elmundo delo no existente.Estesujetomuchasvecessehaceextraflo a los demáspo9uevive y piensa
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• Aptitudesdetransformación(A.T.). Flexibilidad en la interpretación

de los estímulos, y capacidadde reinterpretarlos para obtener

visionesnovedosasy construirnuevasrealidades.

Lá variedad de aptitudessdependedel tipo de información o medios

empleadospor los creadores.Los tipos deajititudessonel qué, y los tipos de

funcionesmentalesel cómo. Algunas de estascualidades indicadorasde la

creatividadsónlas siguientes— segúi~lo~ distintos autores,alguñas aparecen

integradasenotras—:

1. Sensibilidadantelos problemas.Capacidaddeestarpredispuestoa

la problemáticadel medio, enuna actituddeapertura. Sensibilidad

ante las transformacionesde la realidad. Afición a explicar lo

insólito. Viene definida por la disposiciónpara permaneceren un

latenteestadode inquietud que permite captaraquell&’tstímulos

quesonsusceptiblesdeprovocarunarespuestacreativa.

2. fluidez y productividadde pensamiento.Determinala disposición

paraemitir un elevado número de solucionés,y la capacidadde

desarrollar realizacionesde forma continua y numerosa. Puede

referirsetanto a la elaboraciónde las ideas como á ‘la riqueza de

métodos,procedimientosy enfoques.También incluye la capacidadde

recuperarinformacióndel caudalde la propiamemoria,de recordar

la información aprendida: recordación replicativay recordaciónde

transferencia.

3. Flexibilidad mentál y’ adaptati*a. Supone la posibilidad de

diversificár grujios diferenciados de respuestaspertenecientesa

categoríaslógicasdivetsas.Capacidadparaencontrarnuevosplanes,

nuevas perspectivasde los objetos. Requiere el mantenimiento

simultáneode grandessectoresde memoria,y tina fuerteactivaciónde

la atención.

aislado. Su mente buscaJo desconocido,mientrasque los demás buscamos siemprelo conocido.
Aunqueeseconocersedesarrolleaun nivel culturalmuy alto, los demásno dejande ser unos simples
eruditos.A vecesda la impresiónde queun creadorse aburrecon la erudición. [...] Los creadoresno
sonconscientesde esto.No son tan pretenciosos.Simplementela creaciónles surge” (Fortela, A. El
explortadordel cerebro).
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4. Originalidad.Hace referenciaa la novedadde las respuestas,a su

unicidad,al carácterdesorpresa,de lo inesperado,queofrecenante

los demás. Para Saturnino de la Torre comprende: elpunto

primigenio de una nueva realidad, el carácter inusual de la

respuesta,las asociacionesremotas,y las respuestasingeniosas.

Tambiénhacereferenciaa «la unicidad y novedadde una obra de

arte,desu contenidoy de su forma» (Lotter). La originalidadesasí

entendidacomo eclosióngenérica,como revelacióne innovación

frentea lo tradicional. Se muestracomo la antítesis,a la vez, de la

epigonalidady el eclepticismo.

5. Establecerrelaciones remotas.Shífting: facultad de eludir las

manifestacionesinmediatas,directas.Unavez seemiteny sesalvan

las respuestas triviales aparecen conexiones y explicaciones

estadísticamente muy poco probables que aportan ideas

sorprendentesy muy creativas.

6. Redefinicióny reorganización. Capacidadde reformulacióntécnica

o comportamental.Supone la posibilidad de interpretar una

realidad,un objeto, unaacción, una ideao cualquiercosadesdeun

planoinédito.Hacerusodeella parauncometidoque nadatiene en

común con su funcionalidad original. Se logra a través de la

superaciónde bloqueos, ya sean cognoscitivos,emocionales o

culturales.

7. Abstracción.Es la capacidaddetrascenderlo inmediato, lo concreto,

lo accidental, para alcanzar concepcionesglobales sobre los

fenómenosde tal forma quesepuedanexplicarcasosparticularesa

partir deunageneralizaciónde los mismos.

8. Análisis y síntesis. Se trata de articular elementos diversosy

variadosbajounaspectocomúnquelos una.

9. Coherenciaorganizativa. Determina la facultad de presentarun

proyecto finalista que negocie las intuiciones para permitir su

elaboración.
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10. Capacidadestimativa y valorativa. Posibilidadde enjuiciar los

resultadosy efectos entérminosde evaluacióngenerativa. ~

11. Amplitud ideológica. Disposición abierta y tolerante frente a la

diferencia.Aperturaantelo desconocido.

12. Comunicación.Competenciapara establecerun vínculo eficaz con

los demásy hacerlesparticiparde los hallazgoscreativos.

13. Mejora del producto.Setratadel desarrollodeun efectoparasalvar

las dificultadeso inconvenientesque presenta.Cualquierproducto

es mejorable siempre que su uso produzca insatisfacción. Toda

realización está predispuestaa su revisión y perfeccionamiento

desdesu mismo origen.

14. Elaboracióny composición.Capacidad paradesarrollarlas ideasy

hacerlasefectivas en logrostangibles,comunicables,eludiendolas

dificultadesfísicas e intelectualespara plasmarías.Capacidadde

producir implicaciones,concatenacióny asociaciónde ideas.

15. Formularhipótesis.Esla disposiciónparaintuir causassubyacentes

a fenómenosque no tienen, aún,una explicación justificada.La

búsquedade los orígenesa travésdesusefectos.

16. Resistenciaal cierre. Disposición para escapara la necesidadde

completaro cenar las figuras, los objetos, etc. De la Torre lo

denominaabreacción.

117. Toleranciaa la ambigliedad. Capacidad paramantenerseen un

estadiode absolutaindefinición, sin puntos fuertesa los que asirse

intelectualmente.Es unaaptitud especialmentedifícil considerando

que el individuo acostumbraa manejarsesobre fiabilidades que

asumecomo verdadestangibles para poderdesarrollarsu vida de

un modo mássencillo. Parafacilitarse las cosasreduceel mundo a

ciertasobjetividades.

18. Capacidadde juicio autocrítico. Disposicióna mantenerunaactitud

censoraantelas propiasproducciones.Es unaspectorestrictivode la

evaluacióny la valoración.
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Aparecencodificadas, enalgunos investigadores,otras habilidadesque

se incardinanen algunasde las anteriores,como son la fantasía, el ‘alcance

imaginativo, la conectividad,el problem solving —capacidadde orientación

haciala soluciónbuscada—, laintensidadintelectual,la expansión figurativao

el estilo creativo.

Aunqueestashabilidadescognitivasse presentanselectivamente,y en

grados diferentes entre los distintos individuos, existe la opcionalidad de

potenciaríasy desarrollarlas,o bien reprimirlas. Los estilos mentaleshacen

referenciaa determinadasfórmulasprevalentesde relaciónconel medio. A la

forma definidapor un sujeto comoóptimaparaestablecerun procesocreativo

quele comunique consuentorno.El fomentode un estilo mental impone una

caracterologíade lasaptitudesy habilidades.

2.2.3.1.4. Actitudes

El término actitud designa «la organizaciónde los conocimientos,

sentimientosy predisposicionesque hacenque un individuo se comporte

comosecomporta»(Rosnow yRobinson,1967: 16).

Lacreatividadesunencuentro,una actitudde apertura,de expectación,

de receptividadanteel mundo y la realidad. El individuo creativo tiene la

disposicióndebrillar, deconseguirla grandezaartística,científica,etc.,de ser

distinto y diferenteporsusobrasy susactos.Es audaz porquéquierealcanzar

las más altas metas, peromanejala audaciacon lógica, sin acercarse a la

exageracióngratuita. Sienteunapulsión interna quele lleva, constantemente,a

expresarsuvisiónde lascosas,a intentarordenarlasa travésdelmediosimbólico

del quese sirve.Ni el riesgo, laincertidumbreo el desprecioque le puedan

rodear modera l~a necesidad que siente por establecer una intensa

comunicacióncon los dem4sa través dela realizaciónde susproyectos.Y es

queel sujetocreador creapor urgencia.Es creadorporqueestápredispuestoa

la necesidad,al desequilibrio, a la carencia, pero almismo tiempo es un

incondicionalde lasatisfacción;sepredisponeal desequilibrioporqueconfía

en sí mismo y sabeque puederegresaraeseequilibrio perdido, quese trata

de unjuegoenel que,además,se divierte. Es un distraído queve con mirada
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impresionista.Ante él, todo cambiaa cadainstante;el sentidode las cosasse

le escapa,se difuimina constantemente.Su necesidadde orden le impone

apresarlo,estimular unavisión delmundo mediantelas redesde su forma

expresiva; crear un mundo estable desde la disipada volubilidad de esa

esquivarealidad.

Sin embargo,lasconductas creativasno sonuniformes.SegúnGuilford,

se puedenreconocercuatro tipos distintos. Mientras en las tres primerasse

observala presenciade lo novedosocomointención primaria,en laúltima no.

Estas son:

1. Correrlos límites.Redefiniro extenderlos usos decosaso ideasque

temanotra función, visión,etc

2. Invención.Combinarobjetosparacrearuno nuevo.

3. Romper los límites. Rechazar premisas para generar nuevas

realidades.

4. Organizaciónestética.Capacidadde reorganizarelementos queno

son novedosospara generarmensajesque comuniquen sorpresaen

la rupturadeunacadenalógica deprevisibilidades.

Estasdiferentespautasde actuacióncreativa disponenuna tipologíade

artistay decreadorqueno renuncia,aún, a la oposiciónentre inspiración y

aprendizaje,innatismo y laboriosidad. En el plano teórico, esta palmaria

diferenciación sigue siendofruto de unapolémicaqueconfiguradostipos de

artista diferentes: el intuitivo, impulsivo, y el disciplinado, laborioso y

reflexivo~.

2.2.3.1.5.Motivaciones

La motivaciónesunmóvil queencaminaa las personashaciala acción

creativa.ParaHeckhausensetrata de unaentidad surgidacomo resultadode

la agrupaciónde factores alentadores,en el marco de «una determinada

44 Bajo otra perspectiva,algunosautores handescrito una caracterologíade los investigadoressegún
propiedadespolares: espíritucrítico/conformista,imaginativo/tradicionalista, individualista/social,
intuitivo! lógico,teórico/experimental,analítico/srntético,etc.
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relación persona-ambiente,que orientany dirigen la experiencia y el

comportamientohaciaobjetivos».

Conocer las razones queimpulsan a las personasa realizar obras

creativases realmentedifícil. No obstante,apartede la objetivación de unas

metasconcretas,sepuedenreconoceralgunasdeesasentidadesmotivantes:

1. Interésporproblemasestéticosy teóricos.Talantereceptivoantelos

estímulosdelentorno.

2. Búsquedade la verdad.Urgenciade conocimiento,desabiduría.

3. Sensibilidadante los vacíosy la falta de armonía. Necesidadde

equilibrio, de ordenaciónde la realidad.

4. Fuerte motivación para el esfuerzo. Capacidad de sacrificio,

abnegación.

5. Necesidades profesionales.Exigenciasineludibles de una tarea o

trabajodeterminado.

6. Referenciaslúdicas. Creatividad como juego, como divertimento.

Fin en símismo: crearpory para crear.

7. Reconocimientosocial. Satisfacciónpor complacencia.Creatividad

como ethoso cultura dinámica: «laspersonascreativas no suelen

actuar sólo para actualizarseo realizarse, sino que buscan el

reconocimientosocial» (Dela Torre, 1996).

8. Necesidadde comunicación. Lageneraciónde un producto creativo

está,explícitao implícitamente, justificadaporun afáncomunicativo,

esun elementode comunicación.La eficaciacomunicativaimpone la

validezdel actocreativo.

9. Sueñode la acción y el mito dinámico. Reflejo de la creatividad

profundade la sociedad~~.

4~ «La creatividad profunda de una sociedad viene determinadapor la conjunción de sus mitos
dinámicos profundosconunaestructurasocialde economíay voluntad»(‘Van Lennep).
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en todaacción voluntaria —un acto creativosiemprelo es porque implica,

ontológicamente,. la finalidad de su proceso y, no pocas.veces,’de sus

resultados—,tambiénen el acto creativo existe«un proyecto,una orden de

marcha».Se produceunasecuencia en laque sedesarrollanvarios pasoso

subprocesos: «planear,ordenar,ejecutar,comparar,evaluary parar» (Marina,

1993b: 86).En el procesocreativose hanestablecido,tradicionalmentey bajo

nomenclaturasdiferentes, seis etapasque resumen, a grandesrasgos, y

siempredeforma algo reducida,el complejo procedimientode alumbraruna

realidadcreativa4~:

1.-Informacióno documentaciónrpreparacióp. ~.1

2. Incubación. ‘ ‘ ‘ ¡

3. Iluminación — aparecelo inventado—.

4. Verificación —evaluación—.

5. Formulacióno realización — seexpresala’ invención,se formula un

mensajecientífico o seejecutaunproyectoparalasociedad—.

6. Difusión — socializacióhde’ lo inventado—.

Encadaunade lasetapasel creadorseve enla necesidadde distinguir

entremúltiples opciones.El pasodeunaa otra sefundamentaen unaelección,

en un acto selectivo de decisión que implica una cierta disonancia

cognoscitiva49,un disimulado estadodeconflicto. El efimeropero trascendente

estadode desequilibriotemporal,de alteraciónentreemocióny pensamiento

queseproduce durantela búsquedacreativa,5’ en el queel inc¿nscientetoma

parteactivase,esel quepermitediriáir’ los ensayos, seleccionary elegir entre

las múltiples combinaciones que leasaltan,~kr más que sólo aquellás que

conmuevansu sentido estético,que declarenlo bello, llegarána revelar su

valor y a ofrecersecomoresultadosóptinios,válidosparagenerary continuar

el ‘procesocreativ¿. El creadór‘parte, por tanto, deun ¿st’ado de necesidad
‘‘E

4~ Loeckreconocéunasecuencia decincoetapas perolasclasificay nominadef¿rmadiferente.Estasfases
delprocesoson: idear, proyectar,documentar,sintetizary producir.

4~ Cfr. Festinger.

50 Cf r. Koestler,1970:35.
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inicial que suponeuna apertura hacia diferentes planos de realidad que

permanecen latentesenesperaquela atencióndelcreadorse dirija hacia ellos

y los active.

En eseestadode receptividadabsolutay entregada,la percepciónque

seefectúa noescasual,inmediata.Es unabúsquedaaltamenteselectivaen la

que no vale encontrar cualquiercosaparaquedársela.Lo encontradoha de

tener unarelación directa,imprescindible,con el objeto de la pesquisa.La

«esenciaperceptiva»sefundamentaenuna«selecciónde rasgosqueprescmde

de los aspectosaccidentales»,centrándoseen las funciones realmente

significativasdel objeto para redescubrirlo.En rotundidad,la estimulación

queimpulsala indagación perceptualesun pre-textoque previene laimagen

del nuevo texto a crear. El acto perceptivo aparece comouna asimilación

global de estímulosbajo el dominio de significadospermanentesque los

configuran.Esasimultaneidadde carenciasoriginaunreprocesamientode la

informaciónseleccionada.El creador comienzaa trabajarel objeto capturado;

disgrega sus componentes, pulveriza sus sentidos, muta sus usos

intencionalmente.No espera,sedirigevigilante haciael objetivo quele marca

su proyecto creador activado, y, en una especie demayéutica socráticas’,

comienzaa pergeñarsus nuevas posibilidades.Al final, en un momento

indeterminable,configuraráuno de los múltiples planos latentessobre los

que “trabajaba”y su activaciónsupondrála fijación del plan que pretenda

cubrir la necesidadinicial. Seproduciráel alumbramientodela idea.

La iluminación se producehabitualmenteen una fase de relajación

dentroun amplio periodoreflexivo. La configuraciónde la ideaseexpresaa

travésde semantemas,un «elementode pensamientoconceptualo creador»,

que, aunquees habitual que asuma forma]ingúística — términos técnicos,

etc.—, «comoátomo del pensamiento, rebasaampliamentedicho concepto»

(Moles, 1977: 240). Esemomentoen el quesurgela respuestade un modo

inmediatoy se hacepatentecomo solución al problema que la motiva, es

siempre un comprometidoy escurridizoelementode conocimiento.Sin lugar

51 Frentea las teoriasquedefienden uncreadorerrático, de concienciaflotante, Marina patrocinael

creadorconcentrado:«el sujetoes unconstructorolvidadizo, a quienle cuestatrabajo reconocerque
granpartedelascosasqueencuentraeranobrasuya»(1993a.110>.
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a duda, el más complejo deestudiar,puesen él se producenprocesos que

deleganenel azar,en la asociaciónfortuita de ideas— serendipidad.-, buena

partedesusefectos.No obstante,aunquesea ciertoquela casualidades una gran

artista (Rodin), el hallazgo de ideas presenta, casi siempre, ciertas

característicasreconocibles:

a) Principio dedistanciamiento.Se produceun abandono delcampode

la realidadinmediata.

b) Principio de valoracióndiferida. Se trata de evitar, en un primer

momento, todaevaluación intrae interpersonal paradejar fluir las

ideaspor disparatadasodescabelladasqueestaspuedanparecer.

c) Experimentaciónlúdrica. Se encuentraunacosamientrasse buscaba

otra distinta,y sevaloracomoun hallazgoválido.

La fase de verificación suponela evaluaciónde lo nuevo. Las ideas

encontradasseponenencontactocon la realidad;desciendende su aseptismo

para enfrentarseal lugar donde han de ponerse en práctica. Comienza

entoncesun procesode contrastaciónen el quese pone a pruebasu validez,

adaptándolas,rehaciéndolasy ajustándolashasta quese tiene una intuición

clara desusposibilidades.Si la~ pruebasde verificación son positivasy se

obtiene una satisfacción deestas, se conduciráhacia la formulación, el

desarrollo y la construccióndel texto. Si por el contrario la verificación

demuestra quela idea ha sido halladapor un camino erróneo,entoncesse

habráde desechar,ya paravolver a recombinarlos datos obtenidos,ya para

recuperarmásinformación.Lo qúeno suponejamásvolver a empezar,pues,

cuandomenos,ya sehaelmimadounaalternativaimprobable.

La última etapa,la difusión de lo creado,es imprescindible.No habrá

objeto creativo sin una socialización del mismo. Su divulgación, la

participaciónen él de una sociedad quelo reconozcacomo valioso, útil y

“original”, es la que configurarásu verdadero sentido como producto

creativo. La importancia de la innovación dirigida a aspectosactivos está

directamenterelacionada conel poder de sus solucionespara implicar

directamentea los comportamientos humanosde forma global. Cualquier

mensajeproducidocontienesiempreuna parteconocidaque seajusta a un
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referentemodelizadoy que el usoordinarioha convertidoen paradigmático.

Sus efectos son conocidos, aún antes de que se produzca como evento

manifiesto,porquela naturaleza delmensajeesredundanteen unalto grado.

Sin embargo,si el texto es reconocidopor una colectividad lectoracomo

original, como novedoso,se debe a que, por encima de ese arquetipo

sancionadopor el usoy el código, apareceuna halo de inspiraciónque, aun

minúsculo, impregnatoda la realización. De ser así, esa novedad,en su

reconocimientosocial,habrádeconvertirseenmodelo de imitación, tanto en

la reduplicaciónindustrial de su presencia comoen los nuevosvaloresque

propugna.

2.2.4.Música,ciney creatividad

2.2.4.1.Aspectosneurofisiológicosde la actividad musical

Algunasde lasinvestigacionesneurofisiológicasde las últimas décadas

han trabajado sobre la posibilidad de identificar un estilo cognitivo

relativamenteespecificoy distinto paracadahemisferio. Las especialidades

hemisféricasizquierdasse hanvenido asociandoa representacioneslógicas,

semánticasy fonéticasde la realidad dentro de un cuadro de codificación

lógico-analítica.En esteplano, la elocución,el sentido rítmico, la ejecución

motoramusical,el cálculo,el juicio y razonamiento,seríanfruto de sucesiones

lógicasde orden temporal.Las especialidadeshemisféricasderechas,por su

parte, quedan referidasa la percepciónholistica de las relacionesde los

modelos, de las configuracionesy de las estructurasmediantemotivos

visualesy auditivos. El hemisferio derechoseríael artífice delas totalidades,

respondiendoconmayorrapidez, perono con exclusividad,a lo novedoso,lo

desconocidoy a la creatividad artística a través de las facultades de

sintetizacióny de integración.El canto,la tonalidad,la melodíay el ritmo

quedancomo actuacionespropias delhemisferio derecho,no apareciendo la

competencialingúística como requisito previo de la capaddad musical

(Gardner,1993: 354).
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Aunqueesteconceptodicotómico debeserasumidocon la cautela que

implica el estadoactual de lacuestión,parece indudable la existenciade

diferencias en el desarrollo de las capacidadeshemisféricasatendiendoa

variables comoel sexo,los contextossocialesde desarrollo, o los prototipos

educativos. Así, parece que mientrasen la mujer evolucionan más las

capacidades asociadasa lo lingúlstico — hemisferio izquierdo—,en el hombre

las capacidadesespaciales y holfsticas tieneun mayor desarrollo. Estas

diferencias,de diverso ordene importanciacada una, noindican, por otra

parte,ningúntipo de potenciao deficienciaparael desarrollode la actividad

musical.De admitir quela músicaes captada,casi en su totalidad, mediante

los mecanismosdel hemisferioderecho— en el quepareceseactivanmáslas

fuentes de la emoción—, no hay que creer con ello, que el hemisferio

izquierdo esinsensiblea la emoción musical. Es por medio de su’ totalidad

cerebralqueel hombreestá endisposiciónde captarel mensajemusical.

A través de investigaciones qué han trábajado mediante el

procedimientode escuchadicótica” (Kimura,1964),se hacomprobadoque el

hemisferio derecho es superior en la identificación de melodías. Otros

investigadores,actuandoen otras líneas’de investigación,han comprobado

que mientras las personascorrientes detectanmejor las melodíascon el

hemisferio derecho,los profesionalesde la música presentanuna mayor

bilateralizaciónde la percepciónmusical,muy probablementea causa deuna

mayor potencialidadinterhemisférica en ellos como consecuenciade su

preparaciónprofesional.En el casode los músicos, sesospechaque seproduce

una mayor cooperación entre la percepciónholística, bajo el dominio del

hemisferio derecho, y la percepción lineal, realizada porel hemisferio

izquierdo.Graciasa ello, cadahemisferiopuedeanalizarcon mayorfacilidad

las informaciones transmitidaspor uno u otro, ya sqandesarrollosde tipo

temporosecuencialo desarrollosde tipo holístico.

El estudiode las capacidadesy aptitudesque se ponenen juego en el

ámbito de la creatividad musicalpresentadificultades importantes. Las

52 «Procedimientoqueconsisteen enviar, deunmodo simultáneo,informacionesverbaleso musicales

diferentes,inscritasen unacintamagnetofónicade doble pasta,a cadauno de los oídos.Esto permite
poneren evidenciauna asimetríade lasrespuestas»(Despins,1989: 123).
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considerablesdiferencias de los distintos roles: compositor, intérprete,

ejecutante, director,etc.; los diferentesinstrumentosy la partecorporala cuya

mecánicaafecta;los gradosdecapacitacióny sus tipos; las aptitudesinnatas,

etc. (Gardner, 1993: 351), imponen criterios analíticos muy distintos

dependiendoa quéparteo categoría sehagareferencia,puescadauna deellas

requiere procesos psicofísicos y mecánicos diferenciados. Mientrasla

interpretaciónexige unacomunicacióninterhemisféricamás fluida — mayor

habilidad en la relación de lo denotativo (hemisferio izquierdo) con lo

connotativo(hemisferioderecho)—,la composicióny la direcciónorquestal

son, en esencia,condiciones másanalíticas — denotativo— y holisticas —

connotativo—.Parececomprobadoque el ritmo o la sensacióndel sentido

rítmico es, prácticamente,la únicafunción musicalque siguelas reglas del

predominio cerebral izquierdo en el procesamiento de las funciones

lingtiiísticas.Respectoal contextomusical,debidoa quesehalla estrechamente

ligado al campode lasemocionesy al de la expresiónartística— ámbito de la

comunicaciónno verbal—,sepuedeafirmar quees el hemisferioderechoel

que regulala mayoríade lasfunciones musicales— en especialla sensibilidad

del tono y el timbre—, aunque,como contrapartida,le está reservadoal

hemisferio izquierdoel papelde supervisar,tanto elsentidorítmico como la

ejecuciónmusical(Despius,1989).

Estasvariacioneshemisféricasen la actividadmusicalpuedenencontrar

sujustificaciónen la menorimportanciaque poseenparala supervivencia.Las

facultadesvisuales-espacialesy las lingilísticas, que sonesenciales eneste

sentido, poseenuna organizaciónmás uniforme a nivel cerebral (Gardner,

1993, 356). En cualquier caso,tales variacioneso diferencias,que hansido

observadasa través de amusias y otros trastornos cerebralessimilares,

presentanun aspectoalgo reducionistay contradictoriosi seconsideraque

otros estudiosapuntandeduccionessobretrasladosdedominanciaqueinvitan

a sercautosa la hora de establecerconclusionesdefinitivas sobretodo este

vasto campodeconocimientos~.

~ El problemaes quedifícilmente se llegará a conocerel cerebroen su totalidad. «Para entender
cualquiersistemaesnecesarioqueLo analiceunsistemasuperior»(Alberto Portela>,y esto,enprincipio,
estáfueradel alcancedelhombre.
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Lo que parecemenosdiscutible es la plasticidad’del cerebro como

órgano moldeable y modulablesegún los estímulossociales y culturales

externos, comomanifiestan algunos estudios queapuntan diferencias

estimablesen elcerebrode los músicosrespectoal resto dela población.Los

hallazgos de estasinvestigacioness4revelan que las zonas destinadasal

registroy diferenciaciónde los estímulosacústicos— mapastonotópicos~ están

más desarrolladasen aquellaspersonasque ejercenuna actividad musical,

especialmenteen los ejecutantes de instrumentos, estableciéndoseuna

relacióndirectaentrela edadde inicio de los’ estudiosmusicalesy el tamaño

de esosmapasneuronalesss.Parece,por tanto, que un ambiente propicio

favoreceel desarrollode estructurasespecializadaspara la música,pero no

garantiza,necesariamente,que sevayana desarrollar.Por otraparte,recientes

estudiosdel Institutode Tecnología deMassachussetts(MIT) desarrolladospor

Frank Sulloway, apuntanque variables como el orden de nacimiento, el

entornofamiliar y el númerode hermanos,influyen en la capacidad creativa

de los, sujetos.Segúnestasinvestigaciones,son los nacidosen los últimos

lugares quienesmuestranactitudesmás abiertasanteslas nuevas ideas y

formas diferentesde ver y hacer las cosas,siendo los que tienen mayor

predisposicióna ofrecersoluciones revolucionarias,y dedicándose,por ello, a

actividadesdetipo creativo,artísticoy humanitario.

2.2.4.2.La creatividad musical

La característicafundamental que determina la especificidad de la

creación artísticafrentea la científicaesla integraciónde lo cérpóreoy, de la

técnicaproductivadesdeun plano menosteórico.Lo artístico secentramásen

la construccióndeproductos genuinamenteestéticosqueen la reflexión sobre

sufuncionalidad.La creatividadmusical, en concreto,organizasusproductos

estéticosdesdela sensación acústicae, indefectiblemente,remitea lo corpóreo

~ Dirigidas por Christo Pantev en la Universidad de Múnster (Alemania). Se experimentó con
instrumentistasintegrantesdelConservatorio deMtknster.

55 Sobrelapotenciación,mejoray aceleracióndel aprendizajeexisten investigacionesquetrabajancon la
hipótesis de que el empleo de determinadasfrecuenciasespecificas —superposiciónde campos
eléctricos—para diferentesobjetivospuedepotenciarel aprendizaje enámbitos tandisparescomo la
memoria,la música,elarte,etc.(Fines,1983:38).
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desdela determinaciónsensibledesumateriaexpresiva.La configuraciónde

susubstanciaconjugala conscienciadel procesamientocon la intuición de sus

habilidades.En la música,además delaspectocientífico mensurable,existe

una esenciasensible,inapresable parael conocimientológico, que sonlos

valores,el contenidode la forma científica.Lo quehaceespecificoa esevalor

sensitivo es, no obstante,independientede la estructura quele asiste. Su

volubilidad, instalada en la conceptualizaciónde la genialidad, de la

inspiración — entendidacomo herramientafundamentalde la creación y

humildad frente a las fronteras sin fin del conocimientosé~, procede

autónomamente,fueradel control del propio compositor~7.Aunqueno en un

sentido romántico, sino «comoafirmación de la necesidadexpresivaque

sienteel músico, y como vehículo de la esencialidaddel propio mensaje

humano,socialy, sobretodo,ético-político» (Fubini, 1988). Esto no significa

que la forma carezca deimportanciao sea un simple vehículo en la obra

musical.Supresencia esineludible, forzosa.Sin forma, sin continente,no hay

contenido,no haymensaje,no hay reconocimientoy, en consecuencia, nohay

productocreativo.

Como evento estético, la música tiene la capacidad de generar

emociones graciasa que hayun compositor —creador—que le imprime su

personalidad,la durabilidadde suvivencia,no sólo como intermediariosino

como conceptualizador.Cadacomposición—cadaproducto creativomusical

por lo tanto, es,independientementedel resto deelementos quela configuran

específicamente,el especular reflejo de una personalidad creadora. La

determinacióndel alcance delas aptitudes del músico como creador es

especialmentecompleja.En principio, nadale diferencia,en este sentido,de

cualquierotro tipo de creador.Parala actividadmusical, como para tantas

otras,sonprecisastanto las aptitudesde produccióndivergentecomo las de

transformación, ya sea sensibilidad, fluidez, flexibilidad, originalidad,

capacidadderedefinición,elaboracióny composición,etc.

~ Szymborska.Poetapolaca,Nobeldepoesía1996.

57«Algo —no se sabequé—llegahastanosotros—no se sabededónde—hastacobrarforma sonora—no
sesabecómo— y reflejanuestrosentir— no sesabeporqué—»(Hindemith).
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Parece, noobstante,que independientementede la necesaria presencia

de esasaptitudesmínimas—a vecesocultas—,esnecesarioque haya;.unidoa

estas,un compromisoactitudinal, una motivación específicapor el sistema

expresivodeesta. Para lacreatividadmusical es necesarioque el creador,el

compositor, mantengauna disponibilidad para establecery desarrollar la

experienciaestética, es decir,que tenga una actitud estética, bien como

respuestaa unaorientaciónvital, bien comoconsecuenciadeuna concepción

placenteradel hacercreativo.No sólo debeposeerintuición o estardota~iode

unagransabiduríatécnica,puesquienno poseeunatécnicadifícilmente estará

capacitado paraconocer bienlo quese diceo sehacecon el dominio de esa

técnica.Es necesarioquea esemínimotalento—capacidadcreativainnata—, y

al conocimientoexhaustivode suciencia, se añadaun entendimientode la

realidad global, una preparaciónmusical auténticamente integralque se

adorneen la intuición y la sensibilidad(Marco, 1993: 23), unahonesta entrega

55

de temperamentoy amorpor lo quesehacey se crea
Y ello esporquela motivaciónartísticase rigepor particularidadesque

no la alejandemasiadode las deotras actividades.En casitodaslas labores

humanasaparece,en mayor o menor medida, un componentecreativo

asociadoa esa capacidadinteligente de “inventar y promulgar fines”. La

objetivaciónde un referente,de unafinalidad querespondea un objetivo de

acción,implica la necesidadderecorrerun trayecto,de realizar un itinerario

que lleve hastaese fin, y, paratransitarlo, es imprescindiblerecurrir a las

herramientasde la creación.

La expresión artística, y por ende la musical, está inducida por

determinadosfactores quemuevena los sujetoscreativosa asumirsusistema

simbólico como vehículo de comúnicación.El lenguaje’ musical, en su

‘usemanticidad’, permite al compositor disparar mensajes que asumen

posibilidades periféricasde otros lenguajes. Expresarlos conceptosa través de

58 Sobreestepunto,Chabrierreflexionaba;‘<Tengo mástemperamentoquetalento [...]. Compongocomo
siento,conmás temperamentoquetécnica.Pero,¿cuáles la diferencia?,creoser unhombre honestoy
sincero’>. (Schonberg,1989).
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las emocionessensibles esuna de suscontingenciass~,pero no la única. La

necesidaddel ser creativo por sobrepasarlos limites quelas capacidadesde

sus sentidos leimponen, ha impulsado buenaparte de los hallazgos y

fundamentostécnicoso artísticos.Todosellos pretendenla posibilidad de ir

unpocomásallá del ámbitoperceptivoquele imponenlas limitacionesfísicas

de los receptoresdel mundosensible.

Lo cierto esque lacreaciónmusical, más allá de su valor social o su

controvertidacondición paradigmática,es una necesidadindividual que se

expresaenel margendelo colectivo,con el deseode implicar cambiosen las

circunstancias sociales.Enestesentidose expresael compositorLuis de Pablo

cuandoafirma que«hay hombrescuya forma de enraizarseen el mundoes

justamentecomponer, provocandola venidaa la realidadde objetossonoros

que antesno existíany modificandola conductade sus semejantescon tal

transformación delentorno sonoro» (1968: 24). La afirmación personaldel

compositorrequierequesearticuledeforma quesushallazgosse diferencien

de lo ya nominadoy hecho;queposeasupropiapersonalidad.Es por ello que

el creadorha demantenersedentrode unadialécticaquele impone un dificil

equilibrio entre la severa defensa de autoafirmación personal y la

condescendenciaantela necesariarepresentatividadde la obra. Además,esa

imperiosaprecisiónqueurgeal músicoa componerse inscribeenunalínea de

sentido exógena.El impulso creadorcobra un nuevo sentido, se realza

eninarcándoseen un contextosocial, cultural, políticoe incluso económico,

queimantela proyeccióndesussignificados.

2.2.4.3.El ámbitode lamúsicacinematográfica

La capacidaddel cine paragenerarsueñosy cultivar las ensoñaciones

colectivasdeungruposocial,pasa, enbuenaparte,por la acciónde la música

comosustanciatextual.Laconsideraciónsobre laimportanciasocialqueposee

la acción creadoraen un lenguajeexpresivocon tan poderosaenergía de

construcciónejemplarizante,y lascircunstanciaseconómicas,jueganun papel

~ «EJ medio artístico proporcionalos instrumentosnecesariospara abordar ideasy emocionesde gran
significación,queno sepuedenarticular ni dominar a travésdel lenguajecorriente»(Gardner,1993,
lii).
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destacadoen la actitud del compositor.~Yes que,ademásdel estéticoy el

psicológ~co;el problemasociológicoinfluye decisiva ypoderosamenteen la

creaciónartística, tantoen la “determinaciónexterna” — el encargosocial o la

esperanzadel público sobre . el producto—, como en la forma social

comunitariade producciónartística.

En ]a composiciónaplicada,en estecasoal texto cinematográfico,hay

tantouna funciónartística comouna¡uncionalidadempresarial.El autor se ha

convertido en un productor, y en el cine, el músico es un productor que

aparecebajo ladoble sombrade los intérpretes,queejecutansu música, y el

director del filme, que dispone cóma aparece estaintegradaen el texto

audiovisual.El músicocreadorno deja’de ser unasalariadoque, trabajando

dentro delprocesoeconómico de‘uña cadena deproducción, cooperaen la

generaciónde una mercancía“artística”. Por ello, enmuchas ocasiones,el

conceptode lo creativo’ ha de hacerreferenciamás al senti4o funcional de

construiry descubrirde unatareaaplicadaa unprocesode rangomayor, que

al sentidoestéticay poéticodel término.

Lasproduccionescinematográficas, al igualquela~ de la arquitecturao

las representativas,son fruto del espíritu cooperantede muchos artistas.En

ellas la transcendenciade] grupo, que procedeen microestructurasque

avanzanlineal pero continuamente,es muy acusada.Estacaracterística,que

distinguela composicióndemúsicaaplicadafrentea otros tipos, presentauna

extraordinariacualidad:el trabajo dentro de un colectivo permite un fluido

intercambio de ideas,una profunda polinización entre sus componentes,

siempre, eso st que exista una determinada disposición ante el trabajo

propuesto— voluntad,tenacidad,flexibilidad, unidad,etc.—,y unaconciencia

clara sobre lafinalidad e interésdel mismo.

La estructura sociométrica de los grupos suele ser diversa y

multidisciplinar. Director, montador, fotógrafo, productor, ingeni~ro de

sonido, músico y un largo etcétera,forman un conjunto extremadamente

heteróclito — tanto en su formación como disposición— que, sin emba~%o,

muy a pesarde susperfilesculturalesindividuales,están llamadosen atención
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ala conjuncióndeesasdiferencias~.Armonizaciónqueno ha de significar, en

ningún caso, la dilución de las personalidades,puesel mantenimientode

cierta incertidumbreintelectual, de un entornode controladadisparidady

disidencia, invita y concita la productividadcreadorade cada individuo —

tendenciacontra—, loque suponeunamestimablesucesióndeaportacionesal

conjuntodel grupo.

2.2.4.4.El procesode creaciónmusical

Aún contemplando quecualquierley musicalessiempre relativa,pues

seadaptaa unmarcoenel queescapazdeexplicarlas causalidadespero fuera

de él carecede valor; queno existen principiosuniversalese inmutables,ya

que la única ley reconocida como válida es la posibilidad perennede

mutacióny de evolución del arte, dado que elarte refleja «la vida con su

movilidad»; y que, por tanto, no existen leyeseternas paraconocer el

funcionamientode los procesoscreativos, es necesarioencontrarsistemasque

compensenla exigenciahumanade sentidoy coherenciaformal. Aunquesea

enfuncióndesuposiciones,y lejos dela validez de las leyesnaturales—pues

las leyes que rigen el arte son cuantiosas«sobre todo en excepciones»

(Schónberg)—, es precisoconstruir complejosnormativos queestimulenun

hacerescolástico.

La músicaesun hacerartesanal,unoficio del que hay queaprenderuna

sólida técnica,y es obligado ajustarlaa las particularidadescontextualesen

que se desarrolla.Como ya indicaba Arheim,es un arte eminentemente

procesual.Su actuacióntiene un vectorquemarcala direcciónde su sentido.

Por eso, desdeel prisma de lo artístico, se considerael proceso comoel

«conjunto de las fases sucesivas sujetas a la magnitud temporal que

transcurren durante unasituación,unaoperacióno unapercepcióndecarácter

creativo».A lo largo deesasfasessellevanacabounaseriede actividadescon

unaintencionalidadartística,debúsqueda,de experienciaúnicay novedosa,a

travésde las cualesprosperay sematerializala relaciónprocesual«establecida

60 Lasexperienciasdesarrolladascongrupos creativos, enotrasesferas dela creatividad, indican que el

rendimientocreadormásalto seproduceengrupos decuatroasietecomponentes.
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entyeel artistay su percepciónde supropio desarrollocreativo»(Loek, 1996:

8-10).

Enel casode la músicacinematográfica,el cine,como arte de la ilusión

del movimiento, ofrece a esta un mundo de leyes que evolucionana

veinticuatro fotogramaspor segundo.Pero no son solo sus características

técnicas lasqueimponenunsistema deproduccióndeterminado.Como se ha

visto, las circunstanciassociales,económicas,grupales,etc., condicionansus

resultadosestéticos, ydanorigena unproceso que,resumidamente,secumple

del modo siguiente:

En una primera etapa —informativa o documental—,el compositor

obtieneunadoblepercepcióndelmundo.Pór una’parte,el ámbito productivo

quehace referenciaa lasnecesidadesimplícitás desutrabajo,bien téóricaso

práctica~;y ~or otra,el ámbito de laficción que representala historia ‘narrada

enel marcodeundeterminadodiscurso.Es el momentode la formulaciónde

interrogantes;de generarpreguntasque justifiquenel resto del trabájb y,

sobretodo,la presenciade este,sunecesidad.Earl Hagen, en suobraScoringfor

films haceexplícitas,desdeunadimensión pedagógica,cuatropreguntasque,

emergidasa la luz del consciente,marcanel territorio de un proceso de

interpelaciónagotadora.El paraqué,el dónde,el cuándoy el cómo, son tan

sólo los railes por los que transcurre un tren a toda velocidad, cuyo

maquinistaes la fantasía.

La insatisfacciónperceptual — en el origen de todo acto creativo—

viene dada por’ las carencias de un textoque se ofrece demediado.El

compositorsientela necésidadde completar,de cerrar‘y atar los significados

de la ficción, inventando para ella desde su propios ofrecimientos. Las

conversacionesconel director,el ‘acopio de información,‘el mensajesoterrado

descubiertoen la purezainmaculada~de una primera mirada, ingenuapero

inquisitiva, proponeunaactitudproblemáticaqueencaminael espfritu creador

hacia lá indagación. Mientras examina y reflexiona, mira el objeto y le

pregunta, directa y reiteradamente.Indaga sobre la dirección de sus

necesidades,sobrela’ dimensiónde sus dudas,y esperaimpacientea que la
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sagacidadde las interpelacionespermita levigar adecuadamenteel texto,

acercándoleal rectocaminode la satisfacciónbuscada.

Esafocalizacióndeformadoradetodocuantoexiste,quebuscaamoldar

la multiplicidad de lasrespuestasa unaunívocapreguntasubconsciente,esel

largo tránsitoqueva desdela incubacióndel problemahasta la manifestación

desusefectos eneseacto,instantáneoe inasible, declarividenciatotal, quees

la iluminación.Enunprimermomentosetrata de unaprimerizailuminación

quesepresentacomounaintuición global, comoun conjuntodireccionadode

posibilidadeshermanadas, comouna sumade iluminaciones parciales que

respondenfraccionariamentea cadaproblema.Sin embargo,en eseinstantela

idea nacidaaparece como expresasolución al problema planteadocon tal

pregnanciaqueescapazdesuturar, fulminantemente,todasy cadaunade las

dudasformuladas,para encaminar, desdeahora,en un acto de ciega fe, los

dubitativos pasosdel desconciertohacia un objetivo descubiertoentre la

maraña.Surgeasí,unavoluntadafirmadaen lasexpectativasde éxito y en la

satzffacdónintelectual.Una imprudencianecesariaparacomenzara construir

unarealidadmásestable,másconsonante.

En la creaciónmusicalestaprimera iluminación poseeunanaturaleza

global6í.En ella seproduceel encuentrocon el objeto, mejordicho, con esa

idealización delobjeto que hace suyae interioriza el creador. Es así,

aprehendiéndole,como escapazdedarunarespuestatácita de suesencia.Una

primera réplica que sibien muestraun camino a seguir,expeditomas en

barbecho,lo hace tansolo desdeel inicio de «unaoperacióndelargaduración,

en la que la iluminación se presentacomo una serie debrevesy sucesivos

destellosdentrodeun intensoperíododetrabajo»(Moles, 1977:41). En el caso

artístico,la verificación,vienemarcadaporun trazodiscontinuoquesesolapa

con fases deincubación-iluminaciónsucesivas.La evaluación de la idea

obtenida —‘un color timbrico, un motivo melódico, una asociaciónrítmica,

etc.—, su tasaciónen términos de utilidad, de practicidadpara el objetivo

61 Históricamentelos propios compositores,y los biógrafos deestos,han justificado estaetapacomo
centro del proceso creativo, otorgándole un cierto carácter arrobado. El mismo Schóemberg,
defendiendoque la música expresala más profundainterioridad del hombre,argumentaque«la
creaciónesun primunabsoluto, frutoexclusivode la inspiración, deun auténticoactode iluminación
delartista»(cit. enFubini,1988: 430).
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buscado—un concepto,un ambiente,un movimiento, la plasticidadde la

imagen,etc.—,danpasoa unarápidaserie detransformacionesen lasquese

pruebay se borra, serectifica con constancia,hastaquela idea no asumeun

valor definitivo y dapasoa la formulación concluyentede] productocreativo,

ya sea atravésdeun procedimientode escritura-registro,bien medianteun

sistemaderegistrodirecto.

Con su difusión y socialización,el texto musical entra en uso para

provocarun efecto creativo. Se convierte en objeto de cambio y de valor

estéticoy económico.Su puestaen marcha,su integraciónsocial — en el seno

de un texto aglutinante—, valida su función como instrumento de

participación.

2.3.MúsicA

Alejada de toda exhaustividad, la pretensión de este epígrafe es

especialmentesincrética. Dar cabida a un interminable e incomprensivo

estudio sobre la multitud de cuestionestécnicas’y formales de la música

transciende, comoera de esperar, los objetivos y pretensionesde la

investigación,ademásde suponerun esfuerzoyermo que no hallaría sitio.

Consecuentemente,bajo el pretexto de precisarlas pautasque reflejen una

propuestade análisismusical,circunda,únicamente,tresaspectospriorita+ios

de suréflexiónteórica actual:

a) la justificacióncientífica yestéticadel fenómenosonoro,

b) el análisisdel valor comunicativodel signo musical,y

c) la valoración, en el contexto contemporáneo,de la composición

comoactividadcreadora,

y un apuntedecaráctertécnicosobrelasherramientasaportadaspor las

nuevastecnologíasal proceso de creación musical.
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2.3.1.Ámbito científico

2.3.1.1.Definiciones

Compendiar el fenómenomusical a través de una definición que

resulteeficienteesrealmentecomplicadoy, posiblemente,utópico. A lo largo

de la historiahansidonumerosos&2los eruditosy estudiosos,tanto tratadistas

comoprofesionales,quesehanaplicadoen la tareadeglosarunaexplicación

efectiva de este arte y, aún hoy, cuestaidentificar alguna que responda

meridianamentea esepropósito.Los conceptoscientíficostendentesa buscar

la esencia deaquello quela músicarepresenta,han dado, en su propia

etimologíalatinaó~,un compendiode definicionesque respondena conceptos

genéricos complementarios.Se puede, así, hablar de una tipología de

definiciones:

• Caráctermetafísico

.

Partende unapriorismoteóricoenel que la músicaesentendidacomo

herramienta de expresión de voluntades supraindividuales, como

universalidaddelo sublime,y, comotal, su función,superiora la del resto de

las artes,trasciendelo artísticoen pro de lo éticoM. Platón,en la República,

inauguraestacorriente quees continuada,posteriormente,por los filósofos

del idealismoalemán,la filosofía hegelianaó5,los teóricos delromanticismo

62 A esterespecto,FelipePedrelícomentaba,no sin cierto sarcasmo,queno bastaríanalgunasdocenasde

volúmenesparacompendiartodas lasdefiniciones sobrela Música y susrespectivoscomentarios.

6~Si bienel criteriomásaceptadoesqueprovienedel latín “musica”,estedeltérminoTMmusa,y esteotro, a

su vez,de vocablogriego“musike”; hayotrasteoríasquerevelan otros orígenesetimológicos.Tal es el
casode lasquedicen quelos griegosdenominabana la música “tete toen musikoontaquellas que
dotanal términodeun pasadoindoeuropeo,o P. Kircher querevelaunaprocedenciaegipciaapartir de
la voz“Mo?.

~ El intimo poderde sugestióndela músicala convierteen elinstrumentomáseficaz para ponerel alma

encontactoconla realidadúltima, con la unidadesencialdeluniverso.

65 «La música sería el lenguajeidealparala filosofíasi sepudierapensarcon sonidos».«La músicaes la
expresión dela parteno individual queexisteennosotros».<Hegel).
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alemán— Herder,Novalis, Schlegel, etc.—¼ Schopenhauer”,Wagnery Adíer.

Esteúltimo lo expresadel modosiguiente:

«Laobra dearte musicales unamaterializacióndel devenirpuro,

una encarnacióndel eternofluir del tiempoen elrodaje material de los

sonidos.La músicaesel intentodeaproximaciónsimbólicadel espíritual

todo, en la medidaen queesaaproximaciónse opera mediante elritmo

internodel tiempo».

• Carácterformalista

.

Se produceuna explicación fenoménicaque atiendea los postulados

materialesy técnicos, ycomputael valor autónomode la músicaa partir de

un formalismo autosuficiente,declaradoen sudimensióncientífica.Sontípicas

deciclosclasicistasy aparecen, desdeSanAgustínb7,en el siglo IV d.C., en las

teoríasde SanIsidoro de Sevilla6s — siglo VI—, Alfonso el Sabiosy Ramón

Llullzo —siglo XIII—, Hanslick~ —siglo XIX—, y Stravinsky —siglo XX—..

ReinhardSchulz~, por ejemplo, la entiendecomo la «conformaciónartística

enel tiempode lo audible(no semántico)conel elementode fondodel tono o

mido» (Henckmanny Lotter, 1998: 171). Dicha conformaciónse actualizaa

través’de la conjunción melódica, armónica,rítmica, etc., de susparámetros

constitutivos:altura, duración,timbre, etc.Como fenómenoesesencialmente

especulativoentodassusorientacionespuessuponeunavoluntadque,situada

en unplano abstracto,tiene apetenciapor dar formaa unamateria~concreta

66 ParaSchopenhauerla músicaes la única expresiónartística que llega a ser una objetivación de la
voluntadporquees independientedelmúndofenoménico.

67 “Scientia bene tnodulandi”.

68 “Musica estperitia modulationis, sonocantuque consistens”.

69 “Arte decantaret fazersones”.

70 “Musica estars inventaaudordinandummultas vocesconcordantesin unumcantum”.

71 En su ensayoDe lo bello en la músicadeclarael valor formal de la músicay su incapacidadpara la
expresióndelsentimiento.

‘~ ProfesordelInstituto delInstituto deTeoríade la MúsicadelaUniversidaddeMunich.

~ El materialartísticocomprendetantoel elementomaterialdelas artes, comoel entede resistenciaque
otorgaexistenciaobjetiva en elespacioy/oen el tiempoa las operacionescreativas.
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cuyos elementosindisociablesson el sonidoy el tiempo.Enesalínea,McEwen

explicael fenómenomusicalcomo:

«arreglo de sucesionesy combinacionesde sonidosmusicalesde

variada altura, cualidad, intensidady duración,segúnciertos principios,

algunosde los cuales parecenesencialesy necesarios,mientrasque otros

soninesenciales,convencionalesy ejínieros».

• Carácterpsicológico

.

La músicaaparecebiencomovehículoexpresivode lasemocionesy los

sentimientosinternosy estadosde ánimo delartista, bien como abstracción

inteligentey simbólica de la realidad,o comoprincipio de placer — teorías

hedonistas—.Estasdefinicionesson fruto, en suformulaciónmásliteral, de la

individualizaciónmodernadel artistacomo creador.Aún así, se encuentran

precedentesen Platón,Aristóteles,Casiodoro,y, fundamentalmente,Descartes

que reconoceen la música al lenguajedel conocimiento indefinido de los

“afectos” y las pasiones.La psicología cartesianadarápaso,enel siglo XVIII, a

la teoríaracionalistade los“afectos” o Affektenlebre,el patetismobarroco de

Mattheson,el hedonismode Rousseau~~y Burneys,el psicologismocognitivo

deCombarieu~~o Schloezer,o el mentalismodeMurseil,quedeclara que:

«la música es unacreaciónen la mentedel hombre. f...j Una

formade sentiniiento sustantivadaen una formaorganizadade sonidos».

• Caráctermixto

.

Comprende todas las definiciones que, desde las Armónicas de

Aristógeno de Tarento~”, amalgamael aspectoformal, la afectividad y el

caráctercientífico de la música. Kantpercibela músicaen esaheterogeneidad

y, enla Crítica deljuicio, explica:

74’La músicaesel artedecombinarlos sonidosdeunamaneraagradableal oído”.

~ “La músicaesun lujo inocente,en realidadinnecesarioparanuestraexperiencia,peroun granregalo y
progresodelsentidodeloído”.

76 “La música es el arte de pensarcon los sonidos,un pensamientosin conceptos”que nos permite

intelectualizarla sensibilidady sensibilizarla inteligencia”.

~ DiscípulodeAristóteles.Siglo IV a.c.
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«En el encantoy el movimientodel espíritu que la música

produceno tiene la matemdtica,seguramente,parte alguna; ella es tun

sólo la indispensablecondición <conditio sine quanon) de~ aquella

proporciónde las impresiones,ensuenlacecomoen sucambio, mediante

la cual viene a ser posible ponerlas en conexión e impedir que se

destruyan unas a otras, haciendo que concuerden por medio de

emocionesconcordantes conella, para un movimientocontinuadoy una

animacióndel espíritu,yasípara un agradablegocepersonal».

Actualmente,las concepcionesformalistay mixta son lasque poseen

mayor arraigo y pesoen la reflexión estéticacontemporánea.Especialmente

esta última por cuanto tfata de sintetizar la dialéctica’ suj&iVismo/

objetivismo.

2.3.1.2.Música: arte y ciencia

La Música nosofreceuna imagendel mundo. No setrata tanto de una

interpretacióncomo de unaideología global del mismo. Su mensajees una

atenta respuestade la naturaleza, dilatadoen el ámbito de una relación

temporalqueexige un estarpresentey continuo.,Es, como afirmaStravinsky,

potenciaque se perfeccionao traiciona al hacerseacción, en unamediación

que, en suestado, resultaunívoca.Se muestradoblemente:como ciencia y

comoarte;comomanifestacióny alumbramiento;comonúmeroy como idea.

Posee,a la postre, unadoble identidadnavegandoen dimensionestangentes,

pero contribuyendo a la creación deuna realidad artística cuya ‘última

voluntad esservir como medio de expresióny comunicación, ypor ello, de

conocimiento.El estratocientífico del fenómenomusical es insoslayable.El

principiomismodesu identidadffsica, el planode sureconocimientoacústico,

descansasobre unabase físico-científica.Incluso sulecturaoperasegúnuna

selección de codificación de tiponatural,unaadaptaciónde lecturap~icofísica,

pueslo específicamentemusical se atiene muyraras veces aconvenciones

puramentearbitrarias~’s.

78 Paraciertosautores,porejemplo, las basesdela armoníatradicional, consusfuerzasdeatraccióny sus
poderesexpresivos,radicanenmecanismosdepercepciónimperativos,lo queno esimpedimentopara
quela Culturahayaremarcadoconstantementeesaspotencialidades.Encualquiercaso,lo cierto es que
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Tal naturalezaofreceala músicaunsentidoparala acción.No vive solo

en la especulaciónteórica de lo agible. La aleaciónde ambasnaturalezasle

capacitaparasuperarlas divergenciasque,históricamente,artey cienciahan

establecidocomo formas de interpretacióny conocimientode la realidad~.

Estasdiferenciasy particularidadesson,segúnHenckmanny Lotter (1998: 44-

45>:

ARTE CIENCIA

Es subjetivo, abiertoy ambiguo. Es intersubjetivay unívoca.

Unidadde contenido yforma. Contenido invariable frentea la forma.

Finalidad: formacióny autointerpretación

delserhumanoensu entornohistórico,

Finalidad: dominacióndela naturaleza;

disponibilidad técnica.

Unicidade insuperabilidad. Multiplicidad y provisionalidad.

Representaindistintamentelo universaly lo Representala universalidada través del

típico a travésde la sensibilidad, concepto.

Tabla 1 La música cornoarte ycomociencia.

2.3.1.3.Valor yfúncionalidad

Ademásdesuscorrelacionesconla ciencia, la música, por su carácter

expresivo y comunicativo, tiene una dimensión de utilidad, planteada

históricamente,como residenciaen sí misma, sin necesidadde buscar ese

valor absolutoo relacionadodeuso fuerade ella. No obstante,y aunqueno

todo esextrapolableentreestay otros sistemassimbólicospor«la variedadde

modos de expresiónde la música[...j y la posibilidad de generarincontables

formas expresivassin ningunareferenciaa significadosexternos» (Gardner,

1993: 167-168),lo cierto es que el pensamientomágico primero, y algunas

corrientesdepensamientocontemporáneasdespués,le hanatribuido siempre

incontablesy variadasutilidades: curación, invocación, expresividad,etc.,

esasvirtualidades preexistíany que la Cultura, lejos de inventarlas,lo que ha hecho ha sido
descubrirlas paramanifestarías.

7~ El instantegerminalde ambases común: la magia, pero su autonomíarespectoa estadista de la
Antigúedadala modernidad.
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reconociendounaconstantede !itilización histórica:modos griegos, modos

eclesiásticos,teoríadegli a,5~tti en el prebarroco,mística detonalidadesen el

sistema armónico-tonal-funcional,efectos psicológicos delos románticos,

invocacióndescriptivade los nacionalistas,etc.

Estesentidofuncional,queno se hadadoexclusivamenteen lamúsica

aplicadasino que tambiénsehacepatenteen la músicadeconstrucciónpura,

ha establecidociertascategoríasde utilidad comometatextoquebien pueden

versereflejadasen unaclasificación deestetipo: -

1. Función Mitológica. Ligada a un régimen litúrgico más o menos

estricto, a una especulaciónde naturaleza matemática, o a un

simbolismo instrumentalizado.-Típico de lasculturas de la Antigua

Mesopotamia,Egipto,etc.

2. Función Mitomágica. Asociaciones divinizantes (Ragas, Talas y

Kharajas),principios poéticos(Yangy Yin), simbolismo trascendental

(canto sintoísta: escalapentáfona,Gamelan, pelog y la síendro).

Característicoenlasculturasde la India(Vedas),China, Japón,Tibet,

Asia sudoriental.

3. Función Propedéutica.Poder educador. Modos y tropos. Ideal

platónico y mímema aristotélico. Formación de aptitudes:paidaía,

katharsisy diagogé. Representativode la Greciaantigua,la Ilustración,

Estéticas políticasdelsiglo XX, etc.

4. Función Litúrgica. Sistema de modos melódicos y rítmicos.

Estructuracióndel servicio religioso. Característicode las culturas

judía, árabe, cristiana,etc.

5. Función Estética.Expresiónsensiblede lo bello en el ámbito de la

filosofía del arte y la estética. Manifestaciónde la perfección y

armoníadel mundo.Representativodel Renacimiento,Barroco,etc.

6. Función Orgánica. Constitución socializadorade la música como

aparatoespacio/temporal,perotambiénvalor comomercancíaen el

ámbito de la reproductibilidad.Característico,especialmente,de la
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• 7. Función Cultural. Asociada a lasposibilidades discursivas,~y

descriptivas de la música como texto. De una u otra manera,

distintivo decasitodaslasculturas.Tres posibilidades:

a) Expresiva

b) Narrativa

c) Espectacular

2.3.1.4.Parámetrosy rudimentossonoros

La música,paraconformarseartísticamente,precisade laconjunciónde

determinadoscomponentes— altura, duración,color sonoro,intensidad,etc.—

que determinan,en sus combinaciones,los rudimentos sobre los que se

establecesu expresividad. El trabajo de un compositor presupone la

disposicióny finalidad de esasvariables paradotarlasde discursividaden el

tiempo. Se vale para hacerlo de cuatro elementosbásicos: ritmo, melodía,

armonía y timbre, que seleccionados ycombinadosen su multiplicidad,

asumenunavitalidad textual que les engarzaformalmente,completandoel

programacreativodeeste.

El sentidodel término sonido hacereferenciaa todos los aspectos de

seleccióntímbrica, instrumental— en cuantoa sucoloracióny en cuantoa su

número—, al ámbito de alturasque permiten, y resultadostímbricos de la

fusión de diferentestimbres simplesen estructurascomplejas.Es decir, todos

aquellosparámetrosque establecen unarelación directaentre la sonoridad

como sustanciainconexay su selectividad en el marco de reflexión de un

determinadosistemaestético-musical.
1,

El aparatorítmico comprendetodos los tipos derítmicas, compases,

subdivisiones,tempos, dinámicas,agógicas,disfuncionestemporalescomo el

rallentando,el acellerando,etc.,expresividadesespecialescomoel rubato, etc., o

la transpolacióndel ritmo a alguno de los otros elementos,dentr¿ de una

regularidadde retorno temporal librey fluida, percibidacomo movimiento

innato. Puesto que lamúsicaes un arte crónico «de naturalezadinámica»

(Guillot Gimeno, 1988: 85) que suponela organizacióndel tiempo desdela

dimensión sonora, parala ordenacióndel movimiento de los sonidos hace
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falta un valor mensurable: elmetro es su elementomateriaL y el ritmo el

formal. El metro cuantifica el númerode partesen quese divide la unidad

musical,y el ritmo cómo seagruparánestaspartesigualesen uncompásdado.

La pulsación del metro revelala presenciade la invenciónrítmicaya que hay

unarelaciónentreel metroy el ritmo, tanto en el sentidode jerarquíacomo

en el crononómico~’.

Encuantoa lamelodía,sirve deorganizadorprimarioentornoa ciertos

cánoneso bien construyeel hilo conductorde la propia obra a partir de

diseños puramente melódicos. De esta manera, permite jugar con los

elementos de sucesión de alturas, recursos contrapuntísticosy con las

múltiples posibilidades que estos ofrecen: tema directo, inversión,

retrogradación,inversióndela retrogradación,estrechamientotemático,etc.

La armonía,como sistemadialéctico dela consonanciaformal de una

heterogeneidad~’,permite todo tipo de recursos expresivos. Primero la

asociacióno no a una tonalidado modalidadconcreta,el usode un sistema

atonalo deelaboracionesconcretas de escalaspor semitonos,tonoso incluso,

fuera del sistema temperado,microtonos.Luego, la disposición textural de

estos deforma monofónica,homofónica,polifónica o heterofónica.Frente al

resto de parámetros musicales, que son partícipes, como elementos

constructivos, en otras realidades extramusicales, el armónicos2 está

especialmentecapacitadocomoportadorde significaciónpuesse muestraen

exclusividaddentrodela expresiónmusicaly poseeunaimportantecapacidad

descriptiva.

Las propiedadesarmónicas estánrelacionadascon las facultades— de

frecuenciavibratoria, dé ritmo microtemporal—que los diversosintervalos

80Véaseaesterespectola lecciónsobreel Fenómenomusical en Poética musicalde L Stravinsky(Emecé,
1952).

~‘ La Tonalidad,comoquedaapuntadodesdeel Tratado de armonía de Schbnberg,es,simplemente,
«uno delos mediosmás eficacesparalograr un buenresultadoenmúsica»,perono elúnico.

82Coneste términono sedebeentenderúnicamente«la ciencia de los acordesy de susenlaces»sino todo lo

queconciernea la altura de los sonidos, peropercibida no tanto como coloro como distancia, sino
comovalor especifico,susceptible de combinarseen«términosdeintervalos (gradosy tipo de parentesco)
característicosy reconocibles (máso menos consonantes), entérminos de escalas, de acordesy de otras
figuras tanto sucesivas,melódicas, cuino simultáneas, polifónicasy puramenteverticales (bomofónicas)»
(l’ousseur,1984).
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musicalesestablecenentre los sonidos o notas, y con la extraordinaria

capacidaddel aparato auditivoparacaptarestaspropiedadesbajo una forma

sintética y cualitativa. Tanto los grupos de intervalos como las escalas,

melodías, acordeso estructuraspolifónicas,constituyen,al ser proyectadasen

el tiempo,figuras proporcionales,a la vez~geométricasy coloreadas.En virtud a

su naturalezamatemática,las estructurasarmónicasmantienen unarelación

de principio con las nociones esenciales de larealidad material — por

ejemplo,conlas estructurasondulatorias,atómicas omoleculares—.

Cadauno de estoselementos,cuyaactuaciónindependienteconfigura la

dimensióñde suvalor y alcance,sedisponesimultáneamenteen unaretícula

de interaccionesqueconforma,para cadaunode ellos yparasu conjunto,una

aportaciónal movimiento de la obra musical que detern½inasu asistencia

formal. En definitiva, concretacómo esoselementostipológicos marcan-el

crecimientode la obra,Y esque la músicarevela sucontenidoa travésde la

forma musical. Por ello,no existeunadistinciónsonoraevidenteentreforma

y contenido. Ambos se presentanen una amalgania quese ofrece como

configuraciónen el senode categoríasestructurales.Categoríasque surgen

comoconsecuenciadeabstraccionesgenéricas apartir de la individualidadde

cadaobra musical,queesespecíficaen su singularidad peroqueparticipade

eseenteglobal queesla forma:

«La configuración de una obra de arte musical, y por endesu

forma, es individual. Todas las manifestacionesformales obedecen,en

consecuencia,a la ley inmanentea la obra, cumpliendounaffinción sólo

válida enesa obra. El objetivo de la teoría funcional de la forma esel de

revelar estasrelacionesen el análisis de la obra de arte individual. Sin

embargo, parallegar a unaterminologíaválida, serequiere la absfracción

de lo individual hacia lo general. Por ello, la teoría esquemáticade la

forma establecemodelosque constituyennormas con las cualespuede

medirseydescribirsela obra dearte individual con respectoa su forma»

(Michels,1989:107).

No obstante,frente al concepto tradicional de forma, que parece

referirse por lo visto, al menoshistóricamente,a un objetocerrado, casi
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arquitectónico,que define una serie de relacionesestructuralesunívocas e

inmutables,el término crecimiento(LaRue)serefiere mása la sumadel resto

de elementosconformantesdel proceso musical. Hacereferencia a dos

aspectosqueparecenmexcusablesen la músicay que laforma, por sí sola, no

contempla.Por unaparte,implica un «sentidode continuaciónexpansiva»,o

lo quees lo mismo,un procesode evoluciónidentificabley abierto.Por otra,

la «sensaciónparalelade ir lograndoalgopermanente»,quevienea indicar el

resultado mutablepero reconocible que va ofreciendo la sedimentación

temporaly memorizablede los acontecimientossonoros.Se justifica, así,que

«la formamusicales lamemoriadelmovimiento»(1992: 88). Por ello, anivel

analítico,resultaconvincente,sin perderdevista su carácterunitario, estudiar

el proceso de crecimiento desde las dos perspectivas que ledefinen: la

articulaciónestructural, es decir,la disposición relacional quese establece

entrelos elementosque la conforman,y la huella, la imagenquegeneranen

el oyentecolectivo esassucesiones.

2.3.2.El sonidocodificado: la música como lenguaje

2.3.2.1.La escuchamusical

La audiciónpresuponela percepcióndel mensajemusicaly sirve para

evaluar la situación espacio-temporal,realizar el reconocimiento del

territorio, el fondo auditivo. Como en cualquiera de los otros tipos de

percepciones sepuedenreconocer,a tenor de su profundidad, dos planos

diferenciados: lapercepciónsuperficial, que es articulante,gestáltica, y la

profunda, que se producede forma distorsionantey desarticuladaen los

estratosmásprofundosde la mente.A suvez,estascorrespondena dos formas

deentendimientoantagónicas: sincrética,queesunacaptacióncomprensivay

precisade un todo cuyoselementossoncambiablesy variantes,y analítica,

cuyavisión diferenciay fragmentael objetoen laspartesquese compone.

ParaEhrenzweig(El ordenoculto delarte), en la música, comoen todas

las artes, hay una estructuraprofunda que solo es perceptiblecon la

percepciónsincréticao inconsciente.Paraalcanzar lapercepcióninteligente

que presuponeel sincretismo,es precisoabandonar«las jerarquíasde las
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estructurasestimulares»paratratar de captarel mensajeen su dimensión de

transmisorde conocimiento, de transportadorde contenidosconceptualeso

expresivos.Como recuerdaBarthes enEl cuerpo de la música,en el proceso

auditivo hayquediferenciarentreel oir, quees unfenómenofisiológico, y el

escuchar,propiamentedicho, que es una acción psicológica inteligente de

selección e implica, consecuentemente,una intencionalidadqué marca la

direcciónde suactividad:

a) hacia los índices,

b) haciael desciframientode los signos,

c) centrándoseen el emisor, no en el contenido, es decir, en el

significadogeneral.

Desde esoscriterios, Pierre Schaeffer — y despuésMichel Chion—,

establecen,parael discursoaudiovisual,trestiposde escuchadiferenciados.La

primera, la escucha casual, que correspondeal oír, y que remite al

reconocimientode la causasonoraindividual o la categoría genéricade esta;

la segunda, laescuchasemántica,que se relacionacon el escuchar,y hace

referenciaa un código y a un acto inteligente y diferencial de lectura; y la

tercera,la escuchareducida,queincorporael accesoa los Indices objetualesdel

sonido porsí mismo.

Ahora bien, el mensajemusicalno buscasolo la intelectualidadde su

receptor. Por encimade la conceptualidad inteligente— imprescindible—,

persigue su sensualidad,sussensaciones, su fantasía, detál forma que la

estructuramusicalseavehículoy partedelcontenidoquereferencia.

La producciónde sonoridadesqueson objetodel acto de la escucha

respondena cuatroposibilidades,segúnla intencionalidado aleatoriedadde

su suceder:

a) Intención explícitamente sonora.Son fundamentalmenteemisiones

vocales o la puesta en vibración voluntaria de algún cuerpo

apropiado.Su emisión contiene mensaje.

b) Acción intencionada perosin vocacióncomunicativa.Caminar, el

ruido deunapuerta,etc.
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c) Acontecimientospuramentemecánicos.Puedenrespondera

c.1. efectos de inercia:manifestaciónde la estructurafuncional de un

objeto como,porejemplo,unaventanaque golpeapor efectodel

aire.

c.2. presenciade ciertos fenómenosfísicos como, por ejemplo, la

gravedad.

d) Azarosos.Vinculados a movimientos puramenteestadísticosque

estánprivados de coordinaciónestructuralacabaday unificadora.

Por ejemplo,ruido de lalluvia quecae,deloleajedelmar,etc.

Hay queconsiderarqueen laescuchade estassonoridades haysiempre

presente, además,una polución sonora,un ruido atribuible al medio, que

dificulta su correcto desarrollo. Esto tiene una importancia capital en los

sistemasdereproduccióntécnicaporcuantolos productosa los quesirvende

mediosevalendeestaparadefinir, respecto alauditor,el territorio, el espacio

de la seguridad;para hacer de lo confuso e indiferente algo distinto y

pertinente; cumplir, en definitiva, una función de vigilante, de centinela

textual.

2.3.2.2.Asemanticidaddel signomusical

Desdeuna nociónlingilistica, no esposible hablarde la músicaen el

sentido estricto que impone el término lenguaje. A priori, existe una

incapacidadontológicaparaestablecerunalista cenaday unívocade signos,

razón que imposibiita crear un repertorio léxico, y aunquese puedan

encontrarciertasreglasquerigensu articulación,siempreestaránsometidasa

valoreshistórico-culturales.O lo que es lo mismo,parafraseandoa Eco, la

disposiciónmusical«no configurareferenciassemánticas,sino una sumadada

de relacionesformalesperceptiblesentresuselementos»(1990: 206). Pero lo

queno escuestionableessucapacidadcomunicativa.Aún funcionando«fuera

de lacoincidenciaexactaentreel signoy sureferente, ubicándoseenel ámbito

extraordinariode la descripcióne invocaciónmúltiple», lo cierto esque sin

serun lenguajeoperacomotal, sucomunicabilidadsedesarrollaa través de

procedimientosobservables,mediblesy verificables.Unavez quelas formas
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musicales,a travésde la repetición, se distinguenentresí y son por ello,

agrupadasen clases con propiedadescomunes estandocapacitadaspara

articularse, llegana convertirse en un léxico más o menos diferenciadoy

susceptiblede articulación:

«La músicapermiteyexigeel desarrollodel lenguaje,pero jamás

podrá ser agotadapor éste; la música supondrá unideal y una crítica

constante;nos obligará a preguntarnos siempreacerca de la relación

entreel nombrey la cosa,a sumergiruna vezmásel uso de las palabras

en el bañode la Juventudde la metáfora»(M. Butors~).

Aún siendo explícita la necesidadde comprenderla música como

expresiónpseudolingtiística— más aúnenel marco dereferenciaque impone,

como severá, la conjunción textual en el discurso audiovisual—, García

Jiménez(1993) señalala necesidadde extremarlas precaucionesa la hora de

estableceranalogíaslingílísticas entrela palabray la música:A esterespecto,

afirmaquemientrasla «funcióndel signo verbalesdesignary nombrar,[..] la

del signo musical es expresar>’k Precisamente, el carácter abstracto;

diferidamente referenciable, de! signo musical le hace extremadamente

vulnerablea todo tipo de «decodificacionesaberrantes».No obstante,el

discurso musicalparticipa de lás propiedadesdel discurso verbal y del

discursoicónico: «orden,duracióny frecuencia». -

• El orden,que él pareceasimilar fundamentalmentea la articulación

melódicay formal, y queenglobaríasin duda,además,las relaciones

sonoras,armónicasy rítmicas,tanto secuencialescomo simultáneas,

amendel ordensubyacentea los procesosde crecimiento.

• La duraciónquemanade lanaturalezatemporaldeldiscurso musical

y le acerca por tanto a las estructurasde carácternarrativo y

diegético, al tiempo que le separade 19 descriptivo. Por fuerza,

cuandola músicadescribe, explica ydetallaen y parael tiempo. Si,

por añadidura,cumple esafunción con cualquier otro elementoes

~3 cit. enPousseur,1984:23.
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comoconsecuencia deintegrarlos— espacio,personajes,etc.—,en ese

devemr.

• La frecuenciaentendidatanto como repeticiónque nos permite el

reconocimiento por reproducción inotivica y formal, como

movimiento vibratorio en unaunidad de tiempo,basesobrela que

descansael fenómenomismodel sonido,y, más concretamente,del

reconocimientoacústicodelos sistemas«armónico-melódicos».

2.3.2.3.Losprocesosde codificación

Unprocesode codificaciónconsiste,segúnlasdefinicionesdelRAEu, en

la expresiónde caracteressegúnlas normasde un código determinado,que

reúneen su senounconjunto dereglas empleadasparala representaciónde

datos;a saber,un sistemade signosy normasque permite comprenderun

mensaje bajoun consenso establecidoexplícita o tácitamente entre sus

usuarios.Su valor se manifiestaen la percepción comointerpretaciónde la

sensaciónsegún elementosreferenciales.La sensación,que en principio es

igual para todos los integrantes de una colectividad, pues supone,

exclusivamente,la impresiónssproducidapor los objetos enlos sentidos, es

compilada en un catálogo referenciable de entidadessignificantes, cuya

legitimidadescompartidaporcadaunade las individualidades.Sin embargo,

la suficienciacomunicativa,informacional,y denovedadde la comunicación

descansa,pormor desu esencialidad,en la capacidaddesorpresa,y ahíesque

las representacionesarquetípicasvendenel significadoa la nada.Cuandouna

formadehacerestanredundantequeyasusignificaciónno dicenada,el valor

comunicativoo expresivoquepudiera teneren origen pasaa convertirseen

unamatriz y como tal, su valor pasaa ser,prioritariamente,relacional. Por

ello, la importancia de los sistemasde comunicaciónestéticaradica en la

conjugación de ambos componentes:regularidad codificable, y sorpresa,

novedadcreativa.

84XX1 edición.

85 Aunquetan solola puraimpresión comoimpacto,puesJa sensación, si ha de pasarnecesariamentepor
un sistema perceptivo, cual sea, poseeya una mediación especifica fruto de las diferencias
interpersonalesdelpropiosistema.
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La significación como uso es un elemento fundamental para

comprenderel funcionamientode los códigos. En lasculturasmusicales,la

sedimentaciónque producela erosiónde los usoses el conformantede las

hormas significantes. El hombre tiene la libertad de seleccionar sus

herramientas,los instrumentoscon los quecambiarla dimensióndesu paisaje

sonoro, pero se haceesclavo delas formas que él mismo crea; En tono

metafórico,enel másremotoy puro desusestados,la individualidad humana

esuna planicieinmaculadaformadade materialesde muy diversanaturaleza

— razón esta, que previeneuna’ sintomat¿logíatácita—. La acción de la

sociedad, comoagenteexterno erosionante,crea, con provechos dispares,

ateidiendó a las característicasdel sujeto,unoscaprichososcaucesque vana

sér los canalesque encaucensus ideas. Esashuellas, que aún no son lbs

códigos—puessi así fuese habrfa tantos códigos comosujetos— originan un

abstracto acuerdo, a partir de las imaginarias similitudes de toda la

colectividad,quedeterminanel nacimientodel Códigé.

2.3.2.4.Músicay código

La localización, dentro de los códigos culturalesde lectura, de una

tonadao fórmulamusicalprimigeniaquesiuja como primer motivo musical,

de una canciónoriginal —en su acepciónde origen— (Gadner,1993), es

extremadamentecomplicada. No así el descubrir «procesoscomunesque

gobiernen toda la actividad simbólica temprana». Es decir, aunque es

prácticamente imposible encontrar el producto cultural primigéneo,es

factible acercarseal reconocimientode los procesosy procedimientosque le

dieron origen. Sobreestepunto, no obstante,no hay, ni mucho menos, un

acuerdodefinitivo. Su controversiasepuedepincelara través de dosgrandes

corrientesde pensamientoenfrentadas:

a) La que parte de las teÑías de LeonardBernstein, apoyado en la

Lingtiística de Chomsky,queconsideraprobadala existenciade una

canciónbásicaresultadodel «conjuntodepredisposiciones humanas

genéticasy de las leyes físicasquegobiernanla armoníamusical»;y

secontinúacon la teoríadel etnomusicólogoBruno Nettl que incide
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enque existenunconjuntodecánticosbásicosuniversalesde los que

derivanlasdiversasmelodíasdel mundo;y

b) los relativistasculturales, quepostulanquelascancionesinicialesdel

niño reflejan las prácticasmelódicas,armónicasy ritmicas de cada

cultura particular porque«ningún individuo crece en un vado

acústico».

Si bienno esposibleencontrarun único, exclusivoy dogmáticoeje en

torno al cualseapoyetoda la actividadsignificantede la música,sí se puede

establecerque, independientementede los resultados,la comunicación solo

puedeser efectiva desdeel establecimientode un consensosocial~. Una

expresiónpopulardedecodificaciónqueencierta medidadebe estarasociada

y vinculadaa ciertosvalorestrascendentes.Peroparaque esteseaviable es

necesarioquesedenunascondicionesmínimasen el establecimientode un

sistema de comunicación — objeto y fin del código—. Es decir, que se

constituyauna cadenacompletaen la que, además delemisor,el medio, el

código consensuado,y el mensaje, haya un receptor. No es posible la

información sin receptor:«lasnoticias, datos,señalesde la realidadse hacen

más significativos, se convierten en información cuando encuentranun

receptoradecuado»(Marina, 1993: 44>. Bajo estaperspectivadel problema, el

conceptodereceptortiene una doble lectura.Es obvio, evidentey lógico que

sin auditor no hay escucha— como principio acústico, no hay músicasin

oyente—,pero puedeserque,aúnhabiendoreceptorde formafísica,si esteno

está capacitado, nodispone de los medios o conocimientosnecesarios,es

decir, desconoceel códigoestablecidoporel emisorpararecibir el mensaje—

y aquí es donde recibe todo su significado lo de ‘receptor adecuado”

tampocoseproduceinformación.

En estesentido,Eco (1990) significa que sonprecisasdoscondiciones

parala univocidady claridad delmensajemusical:

86 «El conceptodeconnotaciónindica queelprocesode“desciframiento”deun mensajeno esunacuestión

individual. El sujeto receptores siempre un ser social mediado por las circunstanciassociales»
(Henckmanny Lotíer, 1988: 159).
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a) Adhesióna unaconvenciónprobabilis.tica: relacionesorgánicasde

contexto.

b) Cierta redundancia,que remitea la necesidaddel oído de buscar él

camino mássencillo de acuerdocon un «Indice de racionalidad»

basadoen los objetivos y en las convenciones lingtiísticasasimiladas

(o.p. 208).

2.3.2.5. Los referentesmusicales

En el mensaje lingúístico,los gráficos que représentanlas letras son

signosque tienenunaconexiónarbitrariacon su referente.En estecaso, una

determinadaemisión vocal tiene,por así decirlo, un referentenatural fónico,

no conceptual.De la unión de varios gráficos, que sone~étímulosluminosos

parala visión, de su sintaxis y morfología, surgenciertasagrupaciones que

tienenun doble referente:fónico y conceptual;setrata ya deun sonido quea

la vezexpresaunconcepto. Launióndevariospermitela formaciónde frases,

oraciones,etc., de las que se puede decir tienen tres referentes: fónico,

concepiualy conceptualrelacional —fruto de los significadosquenaceny los

anclajesqueseproducenentrelas diferentespalabras—. Lasumade frasesda

origen a capítulos,etc., y en último extremo a textos u obras, que poseen

cuatroreferentes:fónico, conceptual,conceptualrelaciorialy sintético —centro

ideológicodel texto—.

En el mensaje musical ocurre, ciertamente, algo parecido, pero

solamenteparecido.Los diferentessonidos,múltiples y casi infinitos, no han

sido acotados, comolos gráficos linguisticos, enun repertorio definido y

ultimado. Aunque históricamente el repertorio de sonidos se ha visto

reducido por las posibilidades de generar instrumentalmentesu gama de

frecuencias — desde la voz humana a los instrumentos actuales más

sofisticados—, enrigor, solo vendríalimitado por los límites de audibilidad

humana—16 a 20 Hz para el más grave, 20 KHz para el más agudo—,

entendiendoconello pormúsicasólo aquelloquees sensibleacústicaniente.El

mensajemusical tiene enprimer lugarun referentesónico (fónico+ origen o

fuente+ localización).La unión de los sonidosmusicales,a pesarde lo que

103



Basesteoricas

puedaparecer,siemprerespondeculturalmentea una “gramática”definida,

bien de forma explícita — teorizada— o implícita — natural—. De tal forma,

muy a pesarde la aleatoriedadque pudiera, y que de hecho seda, esa
‘1gramática” condicionaunasformasde hacer,unoshábitosrelacionalesque,

en cierta medida, se van “codificando” con el uso, dando pasoa unos

referentesrelacionales, que,de forma remota,articulan ciertos contextos

significantesabiertos.En este sentido,nuevamente,solo el conocimientodel

código permitela decodificaciónde los mensajesen toda su extensión.Sin

embargo,a diferenciadel lenguajeoral, en la músicapermanecenaspectosque

coadyuvana la formaciónde esosmensajesrelacionales,pero que funcionan

de formarelativamenteindependiente.Estos aspectos,vendríanexplicitados

por elvalor universalistade la música,quesin serabsolutamenteconfirmable

ni cierto, permiteque anteciertos elementoscomoel ritmo serespondacon

fruición, independientementedel conocimientodel código. Evidentemente,

no enla misma medidaque aquellos quelo dominan en su totalidad, pues

siemprese pierdeunaparteque esla relación entreestecomponentey los

demás,perosí deformasintética—centroemocionalde la representación—.

2.3.2.6.La músicacomorepresentación

Los sonidos,lejos deserentidades independientes,desgajadasdel resto

de la realidad, aportanuna interpretaciónde las cosas. Encada sonidose

encuentrala referenciaa un cúmulo de relacionesde dependenciao de

homeomorfiaconstatablesentrediferentesnivelesde la realidad:

«Por serel sonido advertenciay signo desdeel origen, cualquier

concepciónde lo real que lo integreanulaforzosamentetoda diferencia

absoluta entre naturaleza y lenguaje, es decir, entre materia y

pensamiento;así pues, todo es susceptible,digno de ser interpretado;

nadaquedaya libre dela luzy de la inteligencia.Poresto, yo declaroque

la música es unarte realista que, incluso en susJbrmas máselevadas,

más aparentementedespegadasde todo, nos muestraalgo sobre el
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mundo,que la gramáticamusical es unagramática de lo real, que los

cantos transformanla vida» (Michel Butor, La MusiqueartrealiséS7)..

Ahora bien, la respuestaa cuáles son aquellas propiedadesque le

permiten a la música representaro evocar un campo de lo real, lleva,

indefectiblemente, desde las imitaciones cuasi literales a las analogías

relativamentemetafóricas.Se trata de instaurarrelacionesanálogas,cadavez

con mayor claridady de una forma gradual, en medio de un contexto

diferente: preservar la capacidadde la sorpresaa través de una sabia

administraciónde los elementosextrañosal sistemalingaistico imperante.

SegúnPousseur(1984),cadatexto musicalconfigurasusmensajessegún

las intencionesy mecanismosseñalizadores queutiliza. Puedendarse tres

casos:que forme parte de un espectáculoexterno, que sustenteun texto

independiente,o quesirva’detestimonioexplicito deuna intención ilustrativa

o imitativa. En cualquiera de esos niveles •se pueden encontrar obras

paradigmáticas. Perono se ha de olvidar que la ósmosis de los textos, la

reconversiónde estosa travésde la hipertextualidad, permitetransportarlos

de unosnivelesa otros. Es muy difícil, por tanto, que ni tan siquiera en las

obras especialmenteajustadasal método, ajenasa cualquier concesión

ilustrativa, no se puedarastrearla huella de ciertas estructurasprecisasy

prácticas acercade la accióny los agentesque la hanproducido.Ademástoda

música,por puray autónoma quese pretenda,siempresurgede un escenario

psicoteatraldondeel compositor proyecta las alegorías de su destino.Este

estigmadeterminay condicionadesdesugénesis, suspotencialidades.

Quedaevidenciado,por tanto, que laMúsica, independientementede

sus contenidosintrínsecos —campo de impresiones,emocionesy expresiones

oníricasy psíquicas cuyatraducciónparecereservadaal lenguajemusical—,

tiene la capacidadde representarotras muchasrealidadesa las que aglutina,

otroscontenidos extrínsecos—referidosa realidadesexterioresa la música—.Es

un epicentro entornoal cual seatomizantodo un universo de virtualidades

comunicativas representadaspor medio de la totalidad de las experiencias

87 cit. en Fousseur,1984: 9.
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6. Relaciónnarrativa.Música que se articulacomo discurso, internao

externamente.

7. Relaciónconceptual.Música que representanocionesdespersonifica-

dase irreductibles al campode lo sensorial—Justicia,Fe—.

8. Relaciónautónoma.Música queserepresentaporsí misma.

Esteúltimo tipo cierrael círculo regresandoal origen. Seestablece,así,

la circularidady recursividaddel procedimiento.

2.3.3.La composiciónhoy

2.3.3.1.La evoluciónmusicalcomo procesodialéctico

Por principio, cuandoen la música,al igual que en cualquier otra

experienciaartística,sehacereferenciaal progresoartístico no se haceen el

sentido de alcanzarentidadesmás perfectaso mejores, sino en el de la

inquieta búsquedade nuevasextensionesque ofrezcanalternativas a lo ya

conocidoy permitaque la músicaprolonguesu senda.Aunquesu evolución

histórica no sigue una línea recta y unívoca, se pueden reconocer dos

constantesquedefinenel devenirestilísticode estaevolución:

• el alargamientode las dimensiones,y

• la especialización funcionaldel material.

En el primer caso, se evidencia a través delcrecimiento de los

estereotiposformales y la consecución deobras de mayor complejidad

estructural.En el segundo,pormedio de unabúsquedaincesantede recursos

novedososqueaparecencomosíntesis deunaluchacontinuadaentretradición

y vanguardia.Se trata de una exploración incansablede los límites de los

elementosmusicalesparatransgredirlose incorporarnuevas posibilidades al

lenguajemusical. En estaevolución,la importanciadel lenguajedialéctico es

transcendental.Ante una tesis consagraday valorada en susfrutos, aparece

unareacción,la antítesis,que rompe los moldes socio-culturales reconocidos

para ratificar su personalidadcreativa. El resultadode ese enfrentamiento,
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fratriciday generacional, seofreceen unasíntesis enla quesefundamentael

devenirde lacreaciónalo largo de la historia:

«En estadialéctica deadhesióny rechazopuedeexplicarse las

siemprerenovadaspolémicas de los antiguos y los modernos: una

situaciónen la que hace crisis la vigenciade un modeloy se buscan(y

encuentran)otros radicalmenteopuestos.En elfondo, esees el proceso

vital de la música,y de todo el arte y pensamíento:sólopuededarse un

paso adelanterechazando— al menosen algunosaspectos— el magisterio

anterior» (Barcesa).

Ante los procesos evolutivospodemos contemplar dos posturas

estéticasdiferenciadasentrecompositoresy aíticos. Por una parte,«los que

han sentido el vértigo de rechazo a lo consagrado»,a los que se debe

agradecerla evoluciónde los lenguajesmusicales~~;y de otra, la de aquellos

quesufrenla «patologíadel magisterio»y que han manifestado lamuertede

la música,el fin desusignificado,al llegar a cimasdecreacióninsuperables~~.

2.3.3.2. El compositor y su público: originalidad~ Vs

comunicación

Cuando se descubreun nuevo lenguaje estético — como conjunto

susceptiblede describir realidadesdesconocidas—,abriendocaminosinéditos

hacia formas nuevasdeinterpretarla realidad,y cuandode estemodo surgen

originales materiasmusicales,lo quese está haciendo esapelara un naciente

comportamientoperceptivo.Estecambio implica, de inmediato,la necesidad

88 RevistaScherzo,Dic. 1996:132.

89 «Si bastacon romper unacostumbreparamerecerel calificativo derevolucionario,todo músico que
tienealgoquedeciryquesale,porasídecirlo,dela convenciónestablecida,deberáser reputadocomo
revolucionario»(Stravinsky,1952: 16).

90 SegúnHarce,en eseerror estánpensadores dela talla de HugoRiemann, HeinricbSchenker,Oswald
Spengler,ThomasMan o Theodor Adorno.

~‘ «Y es que la originalidad, como es sabido; pero importa repetirlo con frecuenciaya quecon tanta
frecuenciaseolvida; no consisteenla novedaddelostemas,sino en la maneradesentirlos.En arte y en
LiteraturasedescubrecadadíaelMediterráneo,lo mismoqueparaun almapoéticaelsol de cadadía
es unnuevosol. Parael filósofo desengañado,nadanuevohaydebajodelsol, paraelpoetade ilusiones,
todo esdebajodelsol nuevoa cadainstante»(Unamuno).
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de avanzar• haciaestructurasde produccióndistintas. Estas nuevas formas

debennacer,no de la generaciónde un vocabulario original, sino de la

creacióndeun lugarcomún dialéctico enel quepuedandialogar los idiomas

pasados,presentesy futuros,con mirasa lograr que la representaciónde sus

diferencias acerquea unaverdadmáscompleta.

Eneseproceso,la actituddel público es transcendental.Suempatíaante

el acto poéticoy. artísticomusical, los procesosde identificación-proyección

con el artistay con la expresióndeeste,condicionanunjuicio artísticoque«no

esdeterminableporprincipios» (Kant). Deah! que tengaespecialimportancia

que todos los componentesde la cadenaartística,especialmenteel receptora,

cultiven sus fuerzas sensitivas,su sensibilidad, a través de una educación

estética que forme su gusto y fomente la capacidad de juicio.

Consecuentemente,la estética musical~ ha de cumplir una función

interpretativaequidistandode la creación vivay de la interpretaciónde la

realidad. Debebuscary promoverel perpetuocambio, el valor perecedero,

interpretandolos valorescaducoscomopiezasconexionadasde unasecuencia

estéticalógica, uniforme y metódicamente observable(De Pablo,1968).

Puestoque la percepcióny fruición de la obra artística se origina,

ademásde enla necesidad estéticadelserhumano,en su instinto lúdico, enel

reconocimientode la libertad inteligente queha transformadola realidad

paramanifestarlaartísticamente(Marina, 1993: 22); el influjo que los textos

musicalesejercen enel mediosocialenel quesedesarrollanes proporcionala

la respuestade la sociedadconla queinteraccionan.Paraque así sea,han de

formar partede las inquietudesy voluntadesartísticas que define el espíritu

creativodeunaépoca desdelos postuladosreligiosos, científicos,jurídicos y

normativosde sumomentohistórico (Henckmanny Lotter, 1988: 242).Ya que

esevidentequedesdeel inmovilismo no sepuede generarmóvimiento social,

la capacidadevolucionadorade la sustanciaexpresivamusical dependeráde

92 Atendiendo,bajo la generalidaddel contempladorcompetente,todos los tipos, grados y niveles

establecidospordiferentestipologías:perspectivasbiológicay psicológica,sociológicasdeFrankl y de
Adorno,empírica dela recepción,etc.

~ «La estéticamusicalse cuestionasobreel lugar de la músicadentro de las artes, así comopor los
criterios desu valoraciónen la comparacióndeobrasconcretas»(Henckmanny Lotter, 1998: 173).
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un progresivoenriquecimientogeneral,tanto encalidadcomoencantidad.La

profundidadde su poder transformadores una función exponencialde los

riesgoscreativos~.

Sobre estepunto,es incuestionablela reticencia actualdel público hacia

determinadostipos de música,y, a estasalturas,es poco sostenible quetal

disociaciónvenga provocadapor un rechazode las disonancias,de cierta

destemplanzadesu discurso,deuna supuestacacofonía~,en suma.Parecemás

bien, que lo que detieneel consumode estasexpresionespor parte del gran

público es «la ausenciade direccionalidad perceptible y, por tanto, la

previsibiidad en el curso de la música» (Chion, 1997: 217). Es decir, en

palabrasdeJoséNieto, lacarenciadecódigos:

«Uno de los problemas de comunicadón de la música

contemporáneacon respectoal oyentees que sepretendeque no existan

los algoritmos.Seha roto la gramáticay el espectadorno sabede quése le

está hablando. Esincapazde averiguar cual es el discurso porqueno

puede unir las ideas, no tiene los códigos, las instruccionespara

decodificarlos mensajes.No existeningún tipo de orden porquese ha

eliminadola sorpresay se ha convertidola música enun todo disonante

que no va a ningunaparte. Carece demovimiento.Es puro y amorfo

estatismo».

La cuestión para Attaii, sin embargo, no se centra en la

incomprensibilidadde la música,sino en el desplazamiento delpunto de

equilibrio deesacomprensión,la transformación delmismoconceptoensí. Su

criterio abogapor la necesidaddeabrir los ojos anteel mundoquesemuestra

~ La música supone progreso,nuevoscaminos,inconformismoy búsqueda.Es preciso conocerel pasado,
admirarsuslogros,peroavanzarparaqueelalma delos creadores«déun fruto nuevo,entierra viva y
fresca,a pleno sol y en anchoy libre campo». Las formas clásicashan de servir como patrónde
conocimiento,como métodopara el orden y el equilibrio, y estimulante deJa creaciónde formas
nuevas,jamáscomo moldeso matricesseñales.El conocimientode las obrasdel pasadointensificael
disfrutedelasdelpresentepor cuantopermite reconocerlas consecuenciasde aquellasen estas.Pero
esteconocimientono debesuponerunacoerciónenlasobras quesecompongan.El oficio de compositor
seha de ejercer sin preocupacionesabsurdas,con alegría, con libertad... (Fafla. Prólogoa la Enciclopedia
AbreviadadeJoaquínTurma. EnMúsica,1996: 59-60).

95 «Cacofoníaquieredecirmalasonoridad,mercaderíailegal, músicaincoordinada,queno resistea una
crítica seria».Ahora bien,«no se puedellamar cacofoníaa unamúsicaporel solo hechode queno
agrade»(Stravinsky,1952:18).
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enciernese, inevitablemente,nuevosoídosparalasnovedosas propuestasque

amanecencadadía. Y en ello radica el problema:paraalcanzaresa apertura

del espectador,es.precisoredimir sangrantesnostalgias%;luchar contra «la

tendenciaalaplausófácil». Queel público dejedebuscar«figurasen la pintura’

abstractay melodíasen la’ músicade hoy, dondemuchasveces no las hay»

(Odón Alonso9j. Que los órganos administrativos hagan una encendida

defensade la cultura contemporáneaa través delconocimiento. de la música

de nuestrosdías,arriesgandocon nuevaspropuestasqueper~tan~~«formara

la genteparaqueabralas orejasa otrossonidos»(GarcíaRomán).

2.3.3.3.Técnica yevoluciónen el siglo~XX

Trasla eclosiónestéticaproducida~or el Dodecafonismo,cuyaclave es

la emancipaciónde la disonancia~,la influenciaen la creatividadmusical de los

fenómenosde investigacióny desarrollodénaturalezatécnicatomancuerpo

rápidamerite~9.A partir de la segundadécadadel siglo XX, másen el plano

ideológicoqueen el operativo,secomienzana manifestar algunascorrientes

estéticascomoel Maquinismoo el Ruidismopropugnadas por4Lpigi Russolo

—El arte de los ruidos— y secundadas,en diferentesgrados,por compositores

comoVarése— Ecuatorial,en la queutiliza las ondasMartenot—, Honegger —

Paczfic 231—, o Zador —Sinfonía técnica—. Pronto, la aplicación de las

sonoridades extramusicales al campo de la música suma adeptos

progresivamente,en técnicastan disparescomo los “clusters” de Henry

Cowell o el “piano preparado”y las operacionescasualesde JohnCage —

— . j 1

433”—.

96 «¿Podrávolver asurgirla comunicacióny la declaraciónfrentealo otro?,¿Podrávolversea encontrar
enel entramadomelódico lo audible,lo ajustabley por tanto, comprensible?»(Fischer-Dieskau,1989:
292).

97 Músicay educación,n
0 34, Junio1998,pp. 11. - .. . a . .. -

~8El oído,a¿ostumbradoa escucharlas consonanciasmásremotas,estápréparadopara-noesperarque la
disonanciadebaprepararseo resolverseen y desdela consonancia.De estamanera,ambos conceptos
opuestos,consonanciay disonancia, perecen estéticamente,y árrast1~an ~on‘ellós lá - noción ‘~le
modulacióny lasfuncionalidades armónicascomocentrostonales.

99 «Nuestroalfabetomusicaldebeserenriquecido.Nosotrostambiénnecesitamosnuevosinstrumentos
[...j. Me opongoa sometermea la exclusivautilización de sonidos que ya han sido escuchadoscon
anterioridad»(Edgarvarése.cit. P. Morgan (1991)).
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Sin embargo,va a ser en la segundapostguerracuandosurjan varios

movimientosartísticos que, bajoun encubierto enfrentamientoy disparidad

creativa,encuentrenun nuevo camino basadoen la explotaciónmasiva de

todo el espectroaudible, a través de procedimientos descubiertospor

fenómenosasociadosal registroeléctrico:

a) Música Concreta. PierreSchaeffer— Concierto de los ruidos— y Pierre

Henry desdelos estudiosparisinosdeRadioFrance.

b) Música Electroacústicao electrónica. Stockhausen— Canto de los

adolescentes—,concentroenRadioColonia(Alemania).

c) Músicaaleatoriao estocástica. Xenakis— Estrategia—.Reacciónfrente

al serialismointegral.

d) Músicaparacinta y sintetizadores.Centrode Música Electrónica de

la UniversidaddeColumbia-Princenton.y. Ussachevsky,O. Luening

y Milton Babbit.RobertMoog.

e) Músicapor ordenador.LaboratoriosBeil de NuevaJersey—Max y.

Matthews:Music y—.Randal—Monólogosde un asesino—,JohnMelby

— Accelerazioni—.

Desde esosmomentoshasta laactualidad,la evoluciónde este tipode

investigación creativahasido paralelaal desarrollode la técnicainformática.

Las sucesivasgeneracionesde ordenadoresy la aparición de diferentes

técnicasde capturay tratamientodel sonido hanunificado los objetivos de

cadauna de esascorrientes, al tiempo quese han vislumbrado nuevos

horizontesdesconocidos.Entrelasnumerosasexperienciasrecientesdestacan

lasrealizadasporPhil Classcon elPhil GlassEnsemble,Brian Eno’o’, querecoge

de forma muy personal la tradición de John Cage, el fenómeno de la

Multimedia interactiva,contrabajossorprendentescomo el XPlora 1 dePeter

Gabrielo elNo World Order deTodd Rundgren,las investigacionesenSonido

virtual — sonido tridimensionalinteractivo— realizadaspor el IDEA a través

desuprogramaThe virtual String Quartet,o la profusaactividad del IRCAM de

100 Su estética-filosofíase fundamentaenuna preocupaciónpor la estructura formalde los fenómenos

musicales,porelestudiodelos efectospsicofísicosdel sonido en el cuerpo;de tal formaquese pueda
llegaraprovocarlosefectosatravésdeunainferenciacausal.
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Paríscon compositorescomo PierreBoulez, Luciano Berio, Ge9rgeLewis o

TodMachover.

2.3.3.4. Contextocreativo actual: corrientesestéticas

La exigenciade originalidad,crecientedesdequedesapareceen la Edad

Media el anonimato delartista,ha llegado a tal demandaen el siglo XX que

bajo esadesesperadabúsqueda~ha quedadotan sólo, en muchoscasos,un

cierto efectismoamaneradode carácterindividual quees incapazde crear

tendenciasestilísticasy quese confundeen la fagocidadde la moda»’. Enel

contexto creativoactual, como recuerdaStokowsky, todo sonido que posea

significado para alguien — que permita una comunicación interpersonal—

puedeser música. En rigor,lo quesignifica a los ‘elementosde unasonoridad.

essu organización(Stravirxsky). Cuandodichos componentes,dentro de una

determinadaintención anímica (J. Torres) se ajustana un modelo estrictoy

reconocible,estánendisposiciónde comumcar.

Estadominante diversidadplanteaunaabiertaÍersÉectivaqué podria

conducir a un individualismo desmedido.No obstante,en la cultura del

pluralismocultural,comola ha llamadoMorgan,sepuedenlocalizar, aún,dos

grandeslíneaso vertientescompositivasactuales:la germánicay la latina. La

primerasuponela liberaciónde la disonanciapero impone una sujecciónde

tipo formal. La segunda, que realizauna utilización espacialdel tiempo

musical, rechazala repetición causa-efectogermánica,volcándoseen la

repetición.En ella, el acorde, entendidocomo amplificación acústicade una

simple nota,esun materialadireccionalio2.

Aún•asf, el momento de creaciónactualsolo deja tipificarsea costade

ser esencialmentereduciortistas.La espoleadainquietud y agitación de las

distintas posturasestéticas,la interrelación de las novedadestécnicas,y el

impulso de la presencia tecnológica, hacen del tesultado sonoro una.

101 Valga comoejemploJasucesióndecorrientesdesdeel fina] delaSegundaGuerraMundial; serialismo

e indeterminación,músicatextutal, minimalismo,música étnica,músicaambiental,neotonalidad,etc.,
o la estéticade consumode la música popularactual.En los últimos año~ podemoscontar más de
cincuentatendenciasquetienenla vida de una crisálida. Unas se comena las otras:Ambient pop,
Handbag,Cyberpop,Underground,Flamenco-house,l-{ardhouse,etc.
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disparidad que no se retiene en configuraciones estructurables. Una

discrepancia quehacehonora la individualidad inconformistade un mundo

mediáticoeinsolidario.

2.3.3.5.Posibilidadesactualesy defuturo

Como se ve, la evolución de la composicióna lo largo del siglo ha

seguidocaminosinsospechados,pero aúnpuederesultarmássorprendente,a

la vuelta de unos años, los que puedellegar a explorar. Actualmente, la

característicadominantede las nuevastecnologíasesla ingentecantidadde

posibilidadesque otorgan.Esadescontroladapluralidad ofrece,en el campo

musical, una gigantesca bibliotecade sonidos. La creación a través de

procedimientosde síntesis,la digitalización y el muestreode las señales

sonoras— un mundodigital cadavez másrápido y con mayor capacidadde

almacenamiento—,ponen de manifiesto un horizonte plagado de nuevos

recursosy materialesa desarrollar, que el compositorfrancésPierre Boalez

describía, yahacealgunosaños,así:

«El advenimientode los ordenadoresy otrasunidadesde proceso

de señalesdigitales ponen al alcance del creador nuevos medios de

expresiónmusical. La persona que utilice estosequipos sólo se verá

limitada por su propia imaginadónen la creación de una orquesta de

sonidos».

Lo cierto esque la complejidaddelos sistemasdetecnologíamusicalha

alcanzado— y continúa haciéndolo— cotas insospechadas.El conocimiento

musical ha explorado nuevosámbitos y se ha visto sacudido por la

incorporaciónde una tecnologíainformática cadavez más sofisticada. El

músicocontemporáneo—cada vez más, unmúsico informatizado— se ha

visto obligado a ampliar su perspectivasobreel fenómenosonoro para

convertirseen uncreadormultimedia,al menos,estatipología de creador.La

llegada del digital ha supuesto elverdaderosalto cualitativoen todo este

devenir. La posibilidad de muestrear las formas de onda analógicascon

cadencias demilésimasdesegundoy altísimasresolucionesqueproporcionan

102Gb.Marlos Nobre,enMúsicaysociedaden losaños90, 1995:31.
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un rango dinámico casi cercanoal de la resolución del oídohumano’~~,

permiten disolverlos limites enel registroy tratamientode la señal sonora.

Cierto es que la aparición de nuevos elementosque enriqueceny

amplíanlos mediosy las posibilidadesanteriores,y quepermitenal creador

traspasarlas fronterasestéticasde suspredecesores,esun hechorecurrentea

lo largo de la historia de la música.De hecho,la sucesivaincorporaciónde

instrumentosacústicosa la orquestatradicional, desde las mismas voces

humanasa cualquierade las familias de instrumentos—buscandosiemprela

máxima explotación de sus posibilidades tímbricas y técnicas—, ha

jerarquizadola evoluciónde los lenguajesen unainterinfluenciade la queno

es sencillo diferenciar causay efecto2os.Sin embargo,en el presentesiglo;

especialmenteen su segundamitad, el advenimientodel ordenadory las

múltiples posibilidades queeste aporta, ha evidenciado, hasta limites~

insospechados,la eclosión de este fenómeno expansivo de búsquedade

nuevasmetassonoras.Tal es así, queaún hoy, es imposible imaginar cual

puedeser el futuro de esta desbordantee imparable máquinade generar

novedades.

Lasposibilidades expresivasdirectamenterelacionadascon laaparición

denuevos instrumentosy herramientascreativas,haceviable poderhablarde

una auténtica revolución en los mecanismosde elaboración musical. El

compositoractual nopuedesoslayarel pesoy la importanciade lasnuevas

tecnologías comoinstrumentosesencialesde la creatividad.Las novedades

técnicasunidasa la aplicacióndel pénsamientocientíficopáralaformulación

y estructuraciónde ideasmusicalesconstituyenparael compositoractualno

sólo unaalternativa,sino una realidadinevitable. Peroestastecnologíasno

solo depositan en manos del compositor un dilatado vademecum de

posibilidades,sino qúe,en ciertamedida, ponenen tela de juicio el concepto

mismodecreación.Esporello quefrentea la abnegadaemocióne interésque

103 Las posibilidadesactualesde los equiposprofesionales contemplansistemasde frecuencia de

muestreoa 44.1. y 48 Khz, con resolucionesde 16, 20 y 24 bit lo queen términos prácticospermite
márgenesdinámicos queoscilanentrelos84dB ylos 120dE, aúnligeramentepordebajodelos 140dE
dedinámicadeloído humano.

104in ir más1~os,la dinámicamusicalqueseutilizaba en el siglo xvíí no pasabadelf y el p. mientras

quetansólo dossiglosdespués,cualquiercompositorrománticoutilizabafrecuentementeelfffyeippp.
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despiertan,no es menosla extremacautela quese ha demantener antelos

fenómenossonoros,quedesuuso — o desumal uso— sean originados.

Estosnuevos medios hancambiadoel espectrode la composiciónen

múltiples aspectos.Por un lado planteanla necesidadde dar cabida a la

multiplicidad de timbres, dinámicas,registros,etc.,vetadosa los recursosde

los instrumentostradicionales,y queahorasepuedengenerara travésde los

sintetizadores’~y los muestreadoreslo6;y por otra, y esto estrascendental,

modificaabsolutamentela función interpretativa,llegando,en algunoscasos,

a suprimirla. De estamanerala músicasalevirtualmentede los dominios de

la representaciónpara’ quedarasimiladaa otras artesde lectura inmediata

comola pinturao la escultura.

A modo de resumen,estasposibilidades presentesy futurasse pueden

concretaren la siguientelista:

1. Transformación ilimitada’ delsonidoentiemporeal.

2. Pluralidad en el uso de los temperamentos: temperamentos

irregulares.

3. Interpretaciónexactaenmagnitudesdemilisegundos.

4. Desapariciónde la mediaciónintérprete.

5. Utilización del espacio comoparámetro sonoro: imágenes

panorámicas.La músicaenel espaciovirtual.

6. InteracciónMIDI y, en un futuro próximo, aparición delsistema

MLAN1O7

103 Sbninstrumentoselectrónico~quepermiten,atravésde osciladoresy circuitos, tantola imitación de la
sonoridaddelos instrumentostradicionales,comola generaciónde sonidosespecíficosy propios de.
ellos. En sudesarrollo,elprocesamientode señales sintéticas— sintesisaditiva, sustractiva,síntesisFM,
etc.— y analógicasmediantetécnicasdigitales y lenguajesdecomunicaciónestándarcomoel Mmi, el
SMPTEo elMTG, hanpermitido trasladarel acto creativoalentomodepequeñosestudiosde trabajoque
disponendela última tecnología,conun monto económicomoderado,y un tamañoy disponibilidad
altamenteoperativos.Todo ello hadadoorigenala informáticamusical.

106 Es un tipo especialde sintetizadorquefunciona,en parte,como un sistema multipista.Su utilidad

radicaenquepermitela tomademuestrassonorasparasu posteriorelaboración— modificaciónde la
altura,dela dinámica,elaboracióndela formadeonda,unióndemuestras,creacióndebucles,etc.—.

‘07SisternaimpulsadoporlacasaYamahay quepareceva a convertirseen el sustitutodel MIDI. Supone

un pasomásqueesteporcuantono essól& un protocolomusical. Permitela comunicaciónentretodos
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7. Extensióndel Multimedia. Creacióncreativaintegral,

procesos informáticos, de texto, música, vídeo,

animación de imágenes, destinada a servir de

interactivadecomunicación.

a travésde

gráficos y

plataforma

8. Influenciay poderde lasnuevasunidadesde almacenamiento—

DVDíos~, tratamientode la señal —SistemasDolby, AC-3 Digital,

Musicam5.1.,etc.—,y compiladoresacústicos.

9. Serviciosmusicalespor Rpd: intercambio de archivosmusicales,

teleinterpretacióny telecomposición,músicadigital a la carta,etc.

10. Aparición de los Hiperinstrumentos<IRCAM—Tod Machover).

Manipulaciónde los resultadosdeuna~ecuciónmusicaldadaen

tiempo real.

11. Líneasde investigaciónen larepresentacióndigital deseñales:

a) Representacionesintegradasde señales musicales.

b) Modelosfísicosy perceptuales.

c) Programaciónvisuale interfacesavanzados.

d) Investigacionesen conocimientomusicala travésde las técnicas

de inteligenciaartificial y las redes neuronales.

los equiposSCSI y de audio ademásde los dispositivos MIDI, a través de un único cable. Su
implantaciónpuedeproducirun avance radical enel futurodelMultimedia.

108 Sistemadealmacenamientocompatibleconel disco compacto(CO) quepermiteunagran capacidad

de almacenamientoconun ratio de transferenciade entre11 y 22 Mbit/sg. Se fabricará en cuatro
versionesdistintas:DVD 5 —unacara,unacapa— con4,7 Gl3ytes; DVD 10— doscaras,unacapa— con
9,4 Gflytes;D’VD 9 —unacara,doscapas—con8,5 Gflytes;y DVD 17 —doscaras,dos capas—con17
GBytes. Actualmenteya se duplican en USA películasen estesoporte —DVD 9—. 12 Monkeys.de
Concordevideo,v.g.,es unadeellas.

117



Basesteóricas

2.3.4.Algunos apuntestécnicos

2.3.4.1.Sistemasderegistroy tratamientode la señal

2.3.4.1.1. Sistemasde grabación multipista

Lagrabacióndeunaseñal sonorasuponesu registro“duradero” en un

soportequepermitasurecuperacióny reproducciónposterior dentrodeunos

márgenesde fidelidad y calidad consideradoscomo aceptables.Hasta la

aparición de los reductores de ruido — Dolby A, B, C ó 5, dIn—, y

especialmentede la grabación digital, elregistrodirecto — grabacióny mezcla

simultáneay definitiva— presentabala ventajade noacumularal soporte más

ruido del que se recogía enel mismo momento delregistro, frente a la

grabaciónmultipistaquesumabael ruido de cadatrack (grabación+soporte)a

las distintas operaciones quese originabancon cada nuevageneración’~~ —

repicado, mezcla,etc.—. Estehechotécnico,superado definitivamentecon el

audio digital — y notablementeen el audio analógico con los nuevos

reductoresde ruido—, no ha impedido que la valoración de los sistemas

multipistas no haya hecho sino aecer entre buena partede los creadores

musicales.A pesarde quealgunostildan de desnaturalizadaslas grabaciones

realizadascon este sistema— falta de tensiónde los intérpretes,tecnicismo

ocultador,etc.—,el registropor pistaspermiteuna flexibilidad casiabsoluta,

lo quele haceespecialmenteventajoso:

a) Registroindividual, porpistas,decada instrumento.

b) Grabarala vez queseescuchalo interpretadoanteriormente.

c) Registrosimultáneo,diferidoo paraleloenpistasdistintas.

d) Posibilidad de repetir breves fragmentosy seleccionarlas partes

mejores,másbrillantes.

109 Ademásdel soplo o ruido del procesode grabación, otros prob¡emashabitualesen la grabación

analógicasonla diafonía —invasióndeunapista porlascontiguas—,el lloro yla fluctuación.
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velocidadesde cinta de19, 38 ó 76 cm/sg, y anchuradesdeun cuarto de

pulgadaa dos pulgadas—,y permiten el registro entre dos y veinticuatro

pistasIlo.A pesarde los excelentesresultados quehan ofrecido a lo largo de

décadas,la apariciónde los multipistas digitales”’ les ha relegado casi por

completo. Las oferta actual de estosúltimos va desdelos magnetófonos

multipistadigitales, queregistranla numeraciónbinaria en cintasmagnéticas

— bobina abiertay cabeza estacionaria,comoel DASHo los PCM, o cintasde

vídeoy cabezarotatoria como A-DAM y DA-88 [8 mm], ADAT [8-VHS], U-

Matic o DAT—, a los sistemasde grabaciónmultipista en disco. De estos,

aunquelos hay queempleanun ordenadorespecializado— Akai DD-1000,

DR4d—, o que son sistemasintegrados—SoundLink,Synclavier,etc.—, cada

vez se utilizan más aquellos que funcionanen ordenadorespersonales,con

una capacidadde procesamientoy almacenamientomuy altas, mediante

tarjetas de conversión A/O y O/A y software especffico —Pro Tools,

Audliomedia,SoundTools,Audiowerk, etc.—.

2.3.4.1.2. Unidades de tratamiento

Las unidadesdetratamientoo procesadode la señal son dispositivos

quepermiten alterary modfficarcreativamentelascondiciones“naturales”de

los sonidosregistradospor medio de mecanismosrealmentecomplejos.Su

presenciaen el estudio de grabaciónha asumido gran importancia en la

creaciónpersonaldesonoridades.Lasmáshabitualesson:

a) Reverberación.Simulanel efectonaturalde reflexión acústicaquese

produce,de forma muy acusada,en algunosespaciosy recintos.Las

unidades digitales más modernas permiten ajustar el tipo de

estancia,el predelayll2, el tiempo de reverberacióny el sentido del

efecto.

110 Los sistemasdomésticosutilizan unanchode cinta deoctavodepulgadaconunavelocidadqueoscila

entre4,75y9,5cm/sg.

111 Básicamente,la tecnologiadigital permiteconvertirla señalde tensión analógicaen audio digital
mediante unacodificaciónnumérico-binariaconocidacomoAID —analógico/digital—.

112 Tiempoquetranscurredesdequeseemiteel sonidohasta laprúnerareflexión.
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b.) Compresores.Sufunción es “acoplar”la señal deentradadentrodel

margendinámico disponible h~sta el punto de saturación;siendo

especialmenteimportantesen los sistemasde grabacióndigitaln3.

c). Unidadesderetardo.Unena la señaloriginal una o variascopiasde

estaque suenanligeramentedesplazadasen el tiempo. Además del

tiempoderetardo,sepuedenconfigurarvarios efectos,a travésde la

modulación—flangingn~,chorus”~, etc.—,o de la retroalimentación—

feedback—.

d) Ecualizadores.Son filtros activos — controles de tono complejos—

cuya utilidad es mejorar el «espectro dela señal por zonas,

atenuandoo amplificando las frecuenciascontenidasen cada una»

(Palomo, 1995: 290). Son de tres tipos: paramétricos,

semiparamétricosy de frecuenciafijau6.

e) Reductoresde sibilancia.Se trata de unos filtros específicosparala

voz humanacuya función espurgar controladamentela bandade

frecuencias delasconsonantess, f y z.

O Puertasderuido.Es un mecanismoque limita el pasode la señalde

entradapordebajodel umbralestimadodemido.

g) Excitadoreso enfatizadoresaurales.A través deuncomplejo proceso

de síntesisarmónica,añadenseñales de alta frecuencia a laoriginal

— algunos procesadores incluyen también generadores de

113 Casosparticularesde funcionamientodel compresorson la limitación, que se producecuando la
relaciónde compresiónesmuy alta —limita la salida de intensidada un nivel determinado—,y la
expansión,queproduceelefectocoñtrario.

114 A través de un oscilador de bajá frecuenciase modula el sonido original —entre O y 20 msg—,
produciendoun «barridosonoro degranamplitudene1quetambiéncambiala altura» (Palomo,1995;
287).

115 Cuandoel retardose mueveen valores de entre20 y 50 milisegundos.El efectoasemejala conjunción
de varios instrumentos— del mismo tipo — tocandoal unísonocon las pequeñasdesafinacionesque
ello provoca.

116 Lo queles diferenciaeselgradode control quetienensobre laszonassobre lasqueactúan.Mientras

losparamétricospuedenmodificar tantoel nivel, comola frecuenciacentraly el anchode banda,los
semiparamétricosno disponende control sobre el ancho de banda, y los de frecuencia fija —

ecualizadoresgráficos—, aún más simples, solopuedenactuarsobrela frecuenciaconcretade cada
potenciómetro.
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subarmónicospara las bajas—. Su función esdar más claridad y

contundenciaala mezcla definitiva.

Otros dispositivos de efectos,menos usuales,son los Vocoders, los

distorsionadoresy satinadores,los armonizadoreso los moduladoresen

anillo. Enla actualidadesposibleencontrartodosellos reunidosen unidades

digitalesmultiefectos,que permitenencadenarlosen secuenciascomplejas,o

bien en los sistemasde grabación multipistaa disco, por medio de unidades

detratamientointerno — comoplug-insespecíficosdesoftware—.

2.3.4.1.3.Protocolos decomunicación: la norma MIDI

El sistemaMIDI (MusicalInstrumentsDigital Interface)esun protocolode

comunicacióndiseñadoa principios de los altosochentagracias alacuerdode

las principalescompañíasfabricantesde hardwarey software musical. Su

propósito:hacerviable el intercambio de información musical entre todos

aquellosdispositivoselectrónicos quedispongandeun adaptador estándar—

sintetizadores,ordenadores,secuenciadores,etc.— Sin descendera los

dominiostécnicosdela norma,y susposterioresevoluciones— GeneralMIDI,

MiLAN, etc.—,lo cierto esque su rápiday eficaz implantaciónha puestoen

manosde loscompositores,intérpretes,y creadoresmusicalesen general,una

herramientacreativaextraordinaria”~.

Sin lugar a dudas, dentro de la norma, el desarrollo de los

secuenciadoresha supuesto,parael compositor, la manifiestaconcreciónde

todaslas posibilidadesde esteinstrumento.Además de ofrecerse comoun

sistemavirtual de grabaciónmultipista, le permite utilizar los sistemasde

sincronismo —FSK, SMPTE/EBU— no solo para coordinar los diferentes

instrumentosmusicales,sino, en el caso del compositor audiovisual,para

trabajarbajo unasincroníaabsolutaentremúsicae imagen. Atendiendoa su

disposiciónfísica,los secuenciadores sepresentandetresformasdistintas:

a) Incorporadosasintetizadores— sin tecladoo conél (workstation)—.

117 Su eficaciase podría resumiren el siguienteaforismo:máxima potencia,mínimo esfuerzo;máxima

capacidad,mínimaocupación.
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b) Autónomos— ensu propio chasis—.

c) Comosoftwareparaordenadores.

Los de esteúltimo tipo son los más usados,tanto por su versatilidad

comopor la facilidad de control quepermiten. De estetipo sonLo&ic, Cubase,

Performer, Vision, Cakewalk Profesional, etc. — actualmentemuchos de estos

programasson auténticosgestores~globales dedatos MIDI. Soportan la

administraciónde audiodigital, la elaboraciónde partituras,la composición

interactiva, la programaciónMIDI, o la gestión y eláboración¿le datos para

sintetizadores—.Cualquieiade ellos puedeser gobernado,a través de un

adaptadoro interfaceMIDI, mediantecontroladoresde distinto tito: teclados

— los másusuales—,guitarras,instrumentosde viento, depercusión,etc.

No obstante, haytambién programasespecializadosquesededicande

forma concretaa esasfunciones,y que,por sus características>f prestaciones,

resultanmás útilesparaalgunasaplicasionesprofesionales.Entrelos editores

de partituras destacanFinale, Encoréy Mosaic; en la composición interactiva

Band-ina Boxy 1amsession;enla programaciónMDL Max; y entrelos gestores

y elaboradoresde datos:GenPatch, Voyetra,y Galaxy PlusEditors,entreotros.
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2.3.4.2.Procesadosy sistemasde mezclacinematográfica

La mezclade sonidoes el procesode combinaciónde los elementos

conformantesdela bandadesonido — ruidos, ambientes,efectos especiales de

sonido,músicay diálogos—,y su elaboracióndefinitiva es muy compleja~’s.

No solo porquela sofisticacióndelos formatosactualesrequiere,cadavez,un

trabajo de mayor precisión,sino porque la construcciónde las diferentes

bandasde premezcías,o la elaboraciónde M&FX —música y efectos,o

soundtrack—lo es. El poderdeenmascaramientodel sonido,de ocultamiento,

es mayor que el de la imagen,y su opacidad, enrelación directacon su

frecuenciae intensidad”9,haceimposible la discriminaciónsonorafuera de

unascondicionesmínlinasde inteligibilidadue.

La evoluciónde los sistemasdemezclahasupuesto una expansiónde la

espacialidada travésdel audio, a la par que una auténticarevoluciónen el

tratamientoy disposicióndel sonidocinematográfico.Originariamente,hasta

la apariciónde los formatospanorámicos,el sonido cinematográfico utilizaba

el sonido óptico o fotográfico cuyo fundamento de registro y lectura es,

básicamente,unamodulaciónluminosa,cuyo soporteesunapelícula sensible

a la luz — triacetatodecelulosa—.Desdeesesonido óptico monoaurala los

últimos sistemasmulticanal — Dolby digital, OTS, SDDS, etc.— mediaunabismo

quecompletaunacontinuaday comprometidainvestigaciónv;.

Lascaracterísticasdel sistemamonoaural— unaÚnica y exclusivafuente

sonoratras la pantalla— producía un efecto, en el audioespectador, que

semejabala retención delsonidoenel marcoestrictode la pantalla.El sonido

“~ RosellóDalinaudefinela mezcla debandasde sonidocomo «la dosificaciónde todoslos elementos
sonorosqueintervienenenla películaasignándolesel valor relativo adecuadoparaque elconjunto
alcancelos nivelesexpresivosprevistos enlos planteamientos dela obra, de forma quesea posible
transmitir alespectadorel climaadecuadoacadasituación»(1981:157>.

¡19 mayorintensidad,y rangodefrecuenciasmedio,mayoresesta.Cuantomenores la intensidad,y el
rangodefrecuenciastiendehacia los extremosdel rangoauditivo,mayores sutransparencia.

120 Mientras elsistemavisualtienela capacidaddedireccionarsehaciael estímulo,el auditivo carecede

esa competencia.Ante un conjunto indeterminadode sonidos de parecida intensidad, el oído se
muestraincapazdediscriminaractivamenteen suconjunto.

121 Actualmente,aunqueesdesplazado porlasmejorescondicionesdel magnéticoyel digital, el registro

dela bandasonorafinal sesiguetranscribiendoa unnegativoópticodesonido.
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carecía deprofundidady, así,difícilmentepodíacontribuir a la espacialidadde

las imágenes. Además,las posibilidades representativasdel sistema de

registro y mezcla, muy ligadas a un acusado vococentrismoin—en parte

obligado—, impedíanla audicióncorrectade la músicao los efectossonoros

más alládelámbitoy limitado registroque permitía.La aparicióndel estéreo

supusounavance substancialqueseha asemejadoen importancia, respectoa

la imagen, al paso delcine en blanco y negro al de color. Además, la

utilización del reductorde ruido Dolby-A supusounamejoría notable en la

relación sonido-ruido gracias a que permitíaun aumentode más de diez

decibelios en la señal sin distorsión alguna.Este sistema permitía una

ampliaciónde larecreaciónespaciaLa través de dos factoresfundamentales:

a) La situación en el perímetrode espacialidadpanorámica.Ubicación

de los sonidosenun margende±180%izquierda-derecha.

b) Situaciónde profundidada través de la reverberación.Amplía la

dimensiónde la pantalla imprimiéndoleespacialidad.

c) Creasensaciónde profundidad;incluye la terceradimensión.

El sistemaDolby Stereosupusounnuevoavance.Ademásde lasventajas

del anterior, permitía unamayorresolución/definiciónen las frecuenciasaltas

— zona del espectrodondese desarrollanlos armónicosque caracterizanel

color y el timbre de los instrumentos—.Por añadido,la inclusión de dos

nuevoscanales,un tercer altavoz en la pantalla y el canal surround, que da

origena la noción de supercampo,ofrecíannuevasprobabilidadesespaciales,

por másquesignificaseun cierto cierre del arco estéreo:

a) Situaciónmultipuntual de la totalidad de efectos,ruidos y músicas.

Totalidadespacial.

122 La curva de¡a Academiadisponíaunabuenarespuestaen las frecuenciasmedias,lo que favorecíala
escuchade los diálogos, pero la ausenciade frecuenciasagudasy gravesdifuminaba el resto de
elementossonorosen unnebulosofondoopaco.
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b) Expansióndel efectode tridimensionalidad.Ubicuidadsonoraen la

sala.El sonido rodeay envuelveal espectador,a travésdel sistema

de codificación dematrizdolby.

c) Calificación de otros parámetrosacústicoscomo la densidado el

color de lasentidadessonoras.

d) “Socialización” del espacio’de la salaa travésdel terceraltavozde la

pantalla:Rompela jerarquíaposicionaldel espectador,democratiza

la escuchascinematográfical23.

En esa carrera de mejoras, el Doiby Stereo system se ha visto

complementadoconun nuevo reductorderuido queha dado origenal Dolby

Spectral Recording <SR). La disminución de ruido y los bajos niveles de

saturación y distorsión hacen a este nuevo sistema equiparable en

pre~tacionesal audiodigital, conla ventaja,loadapormuchos,,de preservarla

calidezde los,sistemasanalógicosí24.L~s posibilidadespresentesy futuras se

ven enc~nadaspor li~ aportacióndel sonido THX, ,la introducción de más

canalesy alt~voces enla pantalla,las bandas digitalesestereofónicasparael

canalsurround,etc.

Peséa todo, estossisteáxásmantienenaún al audioespectadoren un

estado~pasivo? A través del sonido pregrabado se’puede‘lograr la

tridimensiohalidad—mediante complejosexperimentoscon multiplicidadde

micrófonosy altavocesy encámarasañecoicas—?peroesimpósiblegenerarlat

123 A travésdelterceraltavoz, situadoenelcentroreal dela pantalla,se pasan,automáticamente,además
de los diálogosy los sonidosenviadosal centroenla mezcla,los queseescuchanpor los lateralescon
unamtensidadde-15dB respectoaestos.De estamaneráse superael Hass effect — enmáscaramientos
de unossonidosrespectosaotrosaconsecuenciadela sombra acústicay lasdiferenciasinterauralesde
intensidad—,por lo que todoslos espectadoresvanaescuchar,~ partir deesemomento,grossomodo, la
misma mezcla, idéntica proporción deniveles. Sobre este efecto so~iaIizador cabe añadir que
determinadossistemas, enciney vídeo, comienzana emplearenfatizadores—cg. Maximiser de EBE,

paraSony— queaseguran,además,el restablecimientoderelacionesde fasesdelos sonidosy, conelío,
corrigenla variación delarespuesta enfrecuenciaque, comose sabeatravésde las curvasde Fletcher-
Munson,sonpercibidasenfuncióndelnivel depresiónsonora.

124 Estapreferencia,queno dejadeserunacuestióndegustospersonales,pareceestarasociadaal carácter

que imprimeunaciertadistorsión controladaproducidacuandose superaelnivel de saturaciónde un
sistema analógico.curiosamente,los preciados enfatizadoreso excitadores auralesconsiguenbuena
partede susorprendenteefectoa travésdeuna distorsión deliberadade la música,lo queprovocala
generacióndearmónicosadicionales.
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sensaciónde virtualidad e interactividadsonora. Porello, las investigaciones

sobresonido tridimensionalse fundamentanen el estudioy generaciónde

huellas auditivas —funciones de transferencia relacionadascon la cabeza

(HRTFs)— conel fin de lograrunavivencia,cuando menos, exploratoria.Está

demostradoque la estructurade la oreja, de forma análogaa una huella

dactilar, es unipersonal.En cada individuo,los pliegues y curvas de esta

coloreandeunadeterminada manerael sonido quellega hastaella con el fin

de localizarloespacialinente.Ante estefenómeno, la únicamaneraparacrear

sonidovirtual esutilizando ordenadoresquegenerenel sonidoen tiempo real

mediantecombinacionesdeseguimientodela posición/orientación.

2.4. NARRATIVA AUDIOVISUAL

2.4.1.Marco estructuralns

Cadamedio poseeunascaracterísticasestéticasy técnicaspropias para

rellenar sus huecosnarrativos. Sus exclusivas eindeterminadascircunstancias,

surgidas de la naturaleza peculiarde su sistema —unbestimmtheiten—,

imponenlas capacidadesexpresivasy narrativasque logra desempeñarenel

espacioy el tiempo (Chatman,1990: 31). Suconjunto, unido a las relaciones

externasen las que se producen,marcael diseño de su dispositivo. En el

ámbito sonoro, parafraseandoa Aumont (1992: 143),estehacereferenciaa la

totalidad de determinacionesque incluyeny afectan todo vínculo con los

sonidos.Tales determinaciones,que comprenden componentessociales y

generativos,abarcanespecialmente«los mediosy técnicasde producción[...],

sumodode circulacióny, eventualmente,de reproducción,los lugaresen los

que [...] sonaccesibles,y los soportesquesirven»paradifundirlos.

A lo largo de la historia los sonidosmusicales sehan ido ciñendo,con

mayoro menorlibertad,a formaspreestablecidasquehanmarcado,comoun

125 Para Moles y C7aude(1977: 238), la estructuraes un «conjunto de proyecciones hechaspor el
observadorsobrelos mensajes,ofenómenosqueésterecibedel mundo exterior,y deformasmentales
poseídasa priori». La estructura sepresenta,por tanto, comoresultadode un procesoactivo del
observador.Esteestableceuna serie derelaciones internasquereconoceen un fenómenoy quese le
presentancomono contingentes.
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corsé identificativo, el actoy los resultadoscreativos.Las formas clásicasy

preclásicas,la estructurade la Fuga, o las mismasseriesdodecafónicas,el

serialismointegral, etc.,hansupuesto unaespeci~de justillo creativoimpuesto

al compositor muchísimo mayor que el que pueda resultarde una
-s

determinadaestructuracinematográfica.Si bien es ciertoque las distintas

estéticascontemporáneastratan de renunciar a ese estignia a través de

variados procedimientos,no lo es menos el hecho que, fuera de toda

discusión, siemprehabrá un patrón de trabajo, un proyecto artístico que

module la obra. Poco importa, a esteefecto, que dicho modelo respondaa

valoracionés formales,armónicas, melódicas, ritmicás o extramusicales.

Cualquieróbraqúetengacomofin Ii1 cornúnicaciónhá deregírsea fraVé~ de

un¿ódi~o,implícito o explicito, <por tanto ha demañejar unas reglasqu~ le

sirvan deestructuray quedise~ienlá direccióii y el sentidodelectura:

2.4.1.1.ISeM:definición . .~ -

y y r , . -

La imagensecuencialsecomponede unaserie súcesivade «imágenes
aisladasqueadquierenvalor significatiVo en el ¿onjuntode la secuencia,ji...]
donde cadauimagen adquiere su significación plena“poi su ordenación»

(Villafañe, 1985). Un caso especffico de esta esla imagen secuencialen

movimiento (ISeM)126.Algunasdelas característicasque ladefinenson:

1. Unidaddeespaciotemporal(equipotencialidad)

2. Espaciovariabley cambiante;continuoy abierto. +

3. Puntodevistay posicióndelespectadorvariables.

4. Reconstruccióndel esquematemporalr¿al.

5. Funciónprimordialmentenarrativa.

6. La percepciónvienedefinidapor la ilusión demovimiento.

7. Instantaneidadmáximaen la percepcióndelas imágenes.

126 Las taxonomíasde la imagenquesehan formuladosonnumerosas.Atendiendoa la clasificación
estructuraldeVillafafle —tieneencuentalasestructurascualitativasde la imagen: espacioy tiempo—
la ISeMesunaimagen móvil —segúnla dinámicaobjetiva—, estereoscópica—segúnlas dimensiones
delsoporte—,secuencial—segúnla temporalidad—,y dinámica—segúnla dinamicidad—. Segúnla
clasificacióndeGubern,esunaimagenexógena,pública, tecnográfica,móvil y secuencial.
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8. Las imágenes aisladasqueconformanla secuencia noson unidades

mínimasdesignificación.

9. La lectura viene temporalizadaporel emisordel reláto.

10. El tiempodelectura coincide conel del espectáculo.

11. Presenta dosniveles:

a) formal, sucesióntemporalde imágenes,y

b) profundo,temporalizaciónde lo representado.

Con la secuencialidad setrata deredimir «el esque~natemporal de la

realidad»a travésde «larepresentaciónicónica del tiempo».En la ISeM el

fotogramaes tinaimagenajsladano perceptible,por lo que la unidadmínima

de significaciónesel plano.El cine~, como «artey ji...] ciencia decrearuna

imagenenmovimiento,de introducir el tiempoen el espacio,de animaruna

imagen»12$, hace uso de una imagen registrada, múltipl¿, ~móvi1 y

temporalizada. Es registrada porquese obtiene mecánicamentecon la

presenciadel referente real; múltiple porque es reproducible en copias

idénticas aloriginal; móvil’29 porque no es estática,tiene una dinamicidad

propia y reproductora del flujo temporal real mediante la ilusión del

movimiento;y temporalizadaporcuanto eltiempo de lecturacoincidecon el

del espectáculosin posibilidad detemporalizaciónsecundariaenla lectura.

Si bienalgunosautores(Eco)consideranqueen la imagensecuencialno

haycódigosisaestables xiobligatorios,por la inestabilidad delsigño, lo cierto

esqueparasumaterializaciónla ISeMutiliza diferentes.tipos que sonlos que

proporcionanlasreglasparagenerarsignos:

127 El conceptode cinequeseutiliza atiendea varias acepciones,indistintamente,segúnel caso: a> la

designacióndelmedio,b) la dela totalidad delas técnicasderepresentación,y c) el aparatoeconómico
y de organizacióñ.

128 Moles, ¡mugen:DeJa paredde la cavernaal cinerama

129 «La imagenmóvil secaracterizaporelhechodequetoma, enlaexperienciadeunser,un fragmento de
su entorno y luego, en sudesarrollo, un fragmentode la historia visual de los fenómenosque lo
envuelven. Fijada en un mensaje material, la imagen móvil es reconstruida en un receptor [...],

proporcionandoasíesaexperienciavicaria queestáenla basedela comunicacióninterhumana»(ibid).

130 Según Mitry, un código es,conforme a un consensosocial, «la atribución arbitraria, impuesta y
obligatoriadeunafunciónprácticaenun sistema designosdados»(enLa semiologíaencuestión).
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• sonoros(fénico,musicaly analógico),

• icónicos (imágenesfotográficasdinámicas),

• y gráfico-verbal(títulos,créditos,subtítulos,etc.).

SegúnMetz,estoscódigosespecíficosdel cine,estángeneradospor tres

aspectos:la movilidad dela imagen,la organización internadel encuadre,y la

articulacióndeimageny sonido.

2.4.1.2.Nivelesde análisis:interpretaciónfónica

Parael análisisde la sustanciasonorase trasladanlos tres niveles de

interpretación icónica — como motivo, como historia y como síntoma

cultural— al campode lo sonoro,siguiendola propuestadePanofskyy de la

escuela deWarburgdentrodel estudioanalíticode la imagen:

a) Nivel de lectura fónica.Valor de reconocimientoprimario del

sonidoatendiendoala presenciadelmismoencuantoa tal y enreferenciaa la

fuentequelo provoca. Característicasidentfficativasdelos motivosmusicales.

b) Nivel delecturafonográfica.Valor designificación delsonidoen el

marco contextualen el quese produce.Aunqueno se pueda hablarde una

«semánticamusical» en sentidoestricto (Nattiez), parasu estudio, sepuede

considerarel significadodela músicadesdetres aspectosdistintos:

b.il. comouna «descripciónde significantes»,en la quelos elementos

constituyentesde lo musicalaparecen,individualmente,comoeventos

de valor, y, en conjunto,como unidadesformantesde una retícula

discursiva;

b.2. comolugar comúndeexperienciaslectoras,expresadasa travésde

«la descripcióndeconexionesempírico-subjetivas»;

b.3.comoverbalización referencialde los efectosqueevocadentrode

un determinadouniversocultural.

c) Nivel de lecturafonológica. Valor cultural y simbólico del sonido

respecto almarco socioculturalenel queactúasudimensiónpragmática.
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2.4.1.3.Procesode codificaciónen la dialécticaImagen-Sonido

La correspondenciaentre imageny sonidoes una relación dialéctica

quese establecesiempreen términos disimétricos,puesmientrasse percibe

un campovisualque,por lógica, ha desonartotal y simultáneamente,tansolo

se escuchauna pequeñaparte de esamultiplicidad sonora.Ello alude a las

condicionesdecodificacióntécnicay estéticaen la quese desenvuelvenambas

sustancias expresivas.En esa lógica,la correlaciónentremúsicae imagense

estableceentorno a tresnivelesdistintos(<3. Fresnais):

1. Sincronismo.El sonidoaporta unainformacióncomplementariaque

ayudaa explicarla imagen.Cumpleunafunciónpleonásmica.

2. Disociación.Provocadapor la inserción delsonido off Importancia

del fuera de campopor la evocaciónde un espacioimaginario no

mostrado.El sonido funcionacomouncomplementodela imagen.

3. Privación.Músicasin localización.Sin rol específico.

Enla imagen,la codificación dela realidad visualseinstrumentalizaa

través de la cámara(el ojo) que opera una selección — encuadre, campo,

enfoque, etc.—. El resultado de esa codificación es una imagen que el

espectadorlee con unos códigos diferentesa los de la realidadvisual. Esa

imagenposeeunascaracterísticas:

a) Tieneunanaturalezaartificial.

b) Dentro del encuadremantienela temporalidady la espacialidadde

suselementos.

c) Se abstraela linealidady la ubicaciónin situ, ad hoc.

Enel sonido,la realidad auditivaescodificadaa travésde un grabador

(el oído) que la registra.Esteinstrumentooperaunaselección,no decampo,

sino deámbitosacústicos.El auditor, aparentemente,leeconunoscódigosque

sonlos mismos,peroqueenrealidadsontransformadospor la convenciónde

registro.Lascaracterísticas dela bandasonoraderegistroson:

a) Naturalezaartificiosa.
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b) No posee encuadre,ubicación determinada, aunque tenga una

justificaciónen la imagensufuente.

c) No tiene una localizaciónfija en la imagen porquelos sonidosno

salendelos exactoslugaresque referenciacadapunto en la imagen,

sino de unos altavocestras la pantalla o, incluso fuera de ella,

repartidosportoda la sala.Convención delextracamposonoro.

2.4.1.4.Focalizaciónde lafuentesonora

Lapercepciónsonoraesespecialmentecomprometedora porqueobliga

a buscar suorigen. La audicióndeun ruido sin la visión de la fuenteque lo

causaprovocaunareacciónde localizacióninstintiva comoconsecuenciade la

tensiónquela imaginacióny el conocimientogeneranpara suplirla falta de

información, para completar esa carencia. El poder del sonido

cinematográfico,comoafirma Chion,radicaen su capacidadparajugar con la

polaridadde acusmatizar/desacusmatizarlos diferentessonidos.Y esque, el

seracusmático esubicuoy omnisciente.Aunquela representaciónsonoray la

visualno son,en absoluto,de la misma naturaleza’~’— pueslas características

de los órganosde sentidocorrespondientes,oído y vista, se comportande

forma muy diferente en relación al espacio—,la simultaneidad de su

percepciónes complementariaporque «en esencia, la dicotomía sonido-

imagenreside,no enunaoposiciónsino en una identidad»(Burch, 1970: 96).

De hecho,cuandoen un filme la continuidadno quedaaseguradapor la

imagen, el sonido puedesuturar sus fisuras porque su potenciaevocadoray

gradodelegibilidad variableesextraordinariaís2.

La fuentesonorano sitúael sonidoen el espacio.Colaboraen indicar

sudireccióny sentido, perono consiguesujetarlo,empíricamente,enunpunto

concretodela pantalla.Lo justifica en la diégesispero no lo atrapa.El criterio

discriminantees la posiciónde la fuentesonoraen referencia al contenido

visible en la imagenvisual.Los casosquesedanson:

131 «linageny sonidoson dosinstanciasdiferentesdela narración»(Aumont,1989: 69).

132 sonido,porsu mayorrealismo,es infinitamentemásevocador que lañnagen,la cual es sólo una
estilizacióndela realidadvisual. [...] Unsonidoevocasiempreunaimagen,unaimagennuncaevocaun
sonido»<Burch,1970: 97).
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1. Sonido diegético. La fuente sonora aparece,visualinente, en la

imagen, formaparte de la historia y, por tanto, es oída por los

personajesde ficción.

2. Sonidooff. Lafuentesonorano sehacevisible en la imagen perosu

presencia esintegrabledentrode la diégesis.Haycuatrocasos:

a) Diegético-elíptico:aúnestandoausente,la fuentesonorasejustifica

porquehasido presentadaconanterioridad.Casosespecialesson el

sonidoambiente— marcaun espacio,unterritorio—, y el sonidoon

11w air — retrasmisiónelectrónica— (Chion).

b) Diegético-citado:la fuenteno aparece ni loha hechoanteriormente

pero su presenciay localizaciónse justificaen el contexto. Puede

presentarse,también,comosonidoambienteo sonidoon U-te air.

c) Diegético-suspensivo:la fuenteno aparecey el contexto tampoco

ofrece una información fiable por el momento, pero lo hará

después.Incluyeel sonidoambientey el sonidoon 11w air.

d) Extradiegético: la fuente sonorano aparecey tampoco lo hará

posteriormente.No esoídapor los personajesde ficción. Un caso

especial esel sonido interno — interior físico y mental de los

personajes’33—

3. Sonido Over. La fuente sonora «se sitúa claramentefuera de la

historia» (GarcíaJiménez,1993: 103). El sonido no es oído por los

personajesde ficción y tampocoformapartede la diégesis.

4. Sonido acusmático.Aquel cuya fuente se desconocepero que el

espectadores capazde referenciara través de «lo que se ha visto y

escuchado».

133 Chion (1993)habladedosposibilidades:a) Interno-objetivo,quecorrespondea sonidosfisiológicos,y
b) Interno-subjetivo,queseproducecomoconsecuenciaderecuerdos,pensamientos,etc.
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reales.Como arteha conjugado elementos que expresanlo belloias a través del

sonido, sobre untapiz científico donde el conjunto de leyesque rigen su

producción,altura y duración, imponena la trascendencia delos valores

psicológico y espiritual, el ejercicio > cedazo‘a la par aglutinante y

diversificador.La proyeccióny elevación delespírituy los actoshumanosha

encontradoen la músicael vehículo idóneo para transcender la reálidad.

Desdelos ritos guerreroso de cazaa sú uso en el cine, aparecenmúltiples

expresionesen las que la músicase constituyeen un elementoesencial.La

liturgia, los romances,la música trovadéresca, elteatro musical, la ópera,el

dramawagnerianoo la danza,han encontradoen la música elnexo deunión

entredescripción(mimesis)y representación/narración<diégesis). Y esque en

esecamino esdondeseconfigurael conceptode obra deartetotala.La unión

de diferentes manifestacionesartísticas concertadas seproduce en las

producciones globales,puesenellasinteivienendiferentestipos de artistas—

autores,directores,fotógrafos,actores,músicos,maquilladores,escenógrafos,

etc.—,y sesuperanlos lñnitds del dramaatravésde la inclusión de las otras

artes.

El cinematográforecogeesalarga tradición milenaria a través de la

cualel hombreharastreadola esencia deunaprehendertotal. Latan anhelada

unión de las artes,encuentra,enesteprimeró; y en sus epígonosdespués,el

vehículo de expresiónidóneo con el que dotar de corporeidada esa voz

cosmogónica que agote lasustanciadel ser,en un decir diacrónicoy síncrono

infinito. El cinesupone,por tanto,un pasomáshaciaesaintegracióntotal de

lasartes.En él, la músicaasumeun papelesencial.Surgeun conceptomucho

más amplio que alberga en su seno la globalidad sonora. Nace una

articulaciónde la plásticaauditivaque superalas barrerasdel pentagrama.La

representaciónabsoluta del espacio sonoro evoca una multiplicidad de

eventualidadesque amplia hasta límites desconocidoslas posibilidades

‘35Encadaunadelas diferentes significacioneshistóricasquelametafísica,la cosmoiogía,la teología, la
filosofíadelartey la estéticahanotorgadoa estetérmino.

136 La obrade arte total surge,conceptualmente,a partir de la estéticadelromanticismotempranoy se
desarrollay popularizaconel“drama musical” wagneriano. Suideologíaesla rupturadelos confines
artisticosatravésdela revoluciónestética,comoprecursorade la “revolución dela humanidad”.
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estéticas de estenuevo medio. La diversificación de respuestas creativas

amplifica su sentido ya que es posible gozar de una multiplicidad de

experienciasespectadoras.Los códigos de lectura se abren a las nuevas

propuestase interpretan,ensu inédita pragmática,solucionesdivergentes que

extienden, aún más, el programa creativo. Frente al carácteremocional

otorgádoaxiomáticamentea la música, enel~ cine pasa acumplir un doble

efecto:empáticol37 —valor de código cultural—,y anempático—multiplica la

emociónactuandosegúnun principiode displicenciacósmicarn—. Conello no

hacesino acercarse a ese idealrománticode integridadexpfe~iva anhelado

porWagnercuandorecordabaá Berlioz, por ejemplo,conquéinterésmiles de

griegos seguíanlas tragediasde Esquilo, y sepreguntaba retóricamentela

causaparaconcluir que no hablade ser otra sino «la unión de todaslas artes

concurriendo haciaun mismofin: haciala producciónde la obra artísticamás

perfectay verdadera».

Estas nuevasposibilidades manifestadaspor el cine no se acaban,

evidentemente,en él. Los nuevosmedios y tecnologíasexpandenhastael

infinito las posibilidades de articulación de las sustanciasexpresivasy,

consecuentemente,dotan a la músicade una gran cantidad de expectativas

dispuestasa enfrentarsea las creacionesdel futuro, como lo confirmaba

Mariano Pérez:

«EL siglo XXpareceel lugar idóneoque hanencontradolas artes

para unir sus esfuerzosen pro del espectáculototal. En esteprocesode

fusión, no poco han tenido que ver la fuerza que han adquirido los

Mediosde comunicación.El ballet, el teatro lírico, la músicaincidental o

programáticay las obraspara narrador y orquesta han sido evidentesy

necesarios coetáneosde las artes propiamenteaudiovisuales — que a la

postreno dejan deser los grandesmediosaglutinadores—» (1980:620).

‘~ «La músicaseadhiere,o pareceadherirsedirectamenteal sentimientosugeridopor la escena,y al

particularalsentimientoquesupuestamente estánexperimentandodeterminadospersonajes»(chion,
1997: 232),

138 <‘Tras una escenaparticularmentedura (asesinato,tortura, violación,etc.), afirma su indiferencia,

continuandosu curso comosi nadahubierapasado»(ibid. 233).
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2.4.2.2.Valor de la músicaen el textoaudiovisual

Desde suorigen, laaparición de la músicaen el texto audiovisualha

provocadounadesmedidanecesidaddejustificación. Aunquepreguntarsepor -

el valor y presenciade la músicaen los filmes estan obvio como si se

cuestionase«por qué en el circo los trapecistasno presentansu númeroen

silencio,porqué la música acompañaalos númerosdemagia,o porqué,en la

producciónde Shakespeare,encontramosa menudo algunacanción»(Chion,

1997: 20),lo ciertoesqueel númerode“coartadas”aportadasesconsiderable.

De forma absoluta,sepuedenestablecerdos tipos: de carácter técnico— por

ejemplo,cubrir el ruido delproyector—,y decarácterpragmáticoy narrativo,

sin lugaradudas,las demayorinterés.Algunasde estasson:

• Atenúalasdefensasdelespectador.

• Depuralasarticulacionesdel discurso.

• Agiiza la narracióny economizaplanos.

• Revitalizalasimágenesy lesproporcionacuerpotridimensional.

• Le aportaverosimilitud a la historia.

• Potenciala proyección espacialy temporalde la imagen.

• Creaunnexoentrelos espectadores,los unifica.

• Rehabilita elvalor del silencio comoelementodramático~9.

• Fraguala concepción denuevosgéneros,etc.

Aunqueparecesobradamentejustificado el sentidocinematográficode

la músicano faltan aún opinionescontrarias.Mientras Xalabarder (1997: 9)

afirma que<‘lo idóneoenel cineseríaprescindirde la música[...], quebastara

con la imagenparaexpresarlotodo»;Chatman(1990: 26> consideraqueen un

filme «la historia podría entenderseigual aunquese viera sin la banda

sonora».Y lo cierto es que,tomadoen suvalor de imagen, tal vez sepueda

entenderla relación de unión entre planos, pero no el sentido global de

139 La músicasubjetivizael sentidoobjetivoy realistadelsilencioconvñ-tiéndoloen un medio de tensión
dramáticaa travésdela creacióndela sensación devacio. Parala justificación de la músicabastaría
que,sin ella, «seechariaenfalta lo queestatambiénaporta:su silencio»(Chion,1997: 33>.
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entenderla- relación de unión entre planos, pero no el sentido global de

cohesiónde las diferentessustancias expresivas.La preguntaque surge de

inriediatoes¿quéeslo queseentiendeentoncespor cine?.Paranadase puede

interpretarcomoun arte incompletoqueprecisede los recursos sonoros.El cine

no es una imagen a la que se agregaun decoradosonoro compuestode

música, diálogosy ruidosl4a,sino la conjunciónde todos los elementos;una

sumaquelos difuminaenun texto complejo.Evidentemente,cadaunade esas

sustanciastiene capacidad expresivapor sí misma, pero lo que interesa,

cinematográficamente,essuunión,no susposibilidadesunitarias.Xalabarder

va máslejos todavíainsistiendoen que «cuantomásse potenciela imagen

sobrelo sonoro,tanto mejorparael filme, parael espectadory parael propio

intérprete». Apartede parecerestaunaafirmaciónfrívola y anacrónicaqueno

sefundamentaen hechos objetivos,no tiene justificaciónalgunavenir a decir,

endefinitiva, quela músicallega a serfundamental tansolo comomal menor.

De hecho,aunqueesindudablequelos recursosdesarrolladospor la narrativa

cinematográficahanpermitidoa estaunanotable economia «parafuncionary

mantenerenvilo al público», sin que ningunode suscomponentes,incluida la

música,seaindispensable,no esmenoscierto quesu ausenciacasi siemprees

significante,reivindica, amagasu nostalgia, ypor ello semuestravivida aún

no apareciendo.

A este respecto, la aportaciónteórica realizada por Michel Chion —

compendiadabrillantementeen La audiovisión— esespecialmentesignificativa.

En estaobra,contemplael texto audiovisualcomo una sumacuyoselementos

no integransuidentidaden la operación, sinoquecadauno de ellosle otorga

un valor añadidoque no poseeen sí mismo, pero que subyaceen sus

dinámicas conectorascomo una potencialidad ignota. El audioespectador

percibeel discurso audiovisualensuintegridad,comoun solo objeto estético.

Se haceexplícita, entonces,la evidenteinterdependenciade ~9spartes:en la

mezclade imageny sonido,en su fusión, se creaun nuevo marco semiótico

fruto de la actualización de unas fuerzas internas — actantes en la

140 Tal vezseamenosconfusohablar desonidosno musicales.Objetivamente,un ruido es un sonido no
deseadoy eso,enla banda sonoradeunapelícula,no tienecabida;si la tiene —que la tienemásde lo
deseado— se tratadeun fallo técnico.
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oír—, que van a condicionar su mensaje. Los símbolos, ensu esencia,

permaneceninmutables,peroel vectordesusignificadocambiade dirección.

Estanovedosavaloración,quebebede las evolucionadas fuentesde la

músicaconcreta,rompedefinitivamenteconla limitada y estrechaapreciación

expresiva que se ha otorgado estéticamenteal sonido en el ámbito

audiovisual.No tantopor desconsideración—tal vez pocaexigencia—como

por la dominanciaqueentodomomentohatenidola palabrasobreel restode

suselementos’4’,privilegiandoel contenido semánticoque nos ofrece lavoz

paradirigir el desarrollodela tramapor encimade cualquierotra referencia.

En estanuevaconstrucción,el sonido se ha convertido en una entidad no

contingentequeespreciso hacerpresenteen el texto audiovisual.Su utilidad

está muy por encima de normalizar «la organización de los elementos

fílinicos visuales y sonoros [...] yuxtaponiéndolos,encadenándolosy/o

regulandosuduración»(Aumont 1983: 62).Por añadido,sehaceprecisopara

salvarla credibilidadde la diégesis, enentredichoen estemarcoconceptual,

por mediodeun ficcionamientoartificiosode la realidad sonora— quepierde,

así,suingénitocarácter conmisto—.

Supoderevocadorsehacepatentea travésde la capacidadde tornarlas

perspectivaslectoras,de conducirlas miradasfuera del marco/ventanaque

ofrece la imagen, de consumarla ilusión tridimensional liberada de la

esclavitudde un planode dos magnitudes.Unascapacidadesque estánahí y

querequieren parasuexplotaciónun verdaderotrabajode diseñodel sonido,

deplanificaciónde las escenassonoras,esmás,un verdaderotrabajocreativo

audiovisual quediligencie, desdeel inicio de la realización, desdela misma

idea,elaborarel conceptonarrativo a travésde una concepciónestéticaque

conjugueambassustanciasexpresivasen eleje de unareflexión bimodal.Se

trata, en definitiva, de una necesaria,por nueva, doble actitud — creadora y

lectora—, quereivindiqueuna perspectivainédita sobre las capacidades,que

dentro deldiscursoaudiovisuaL poseenlos elementosparticipantesde la

naturalezade lo sonoro — sonidos diastemáticosmusicales, ruidos y la

palabra—,considerandosu concursoenigualdaddepotencialidades.

141 Atendiendoa esevococentrismooverbocentrismoquereclamaChion (1993: 17).
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naturaleza.de lo. sonoro — sonidos diastemáticosmusicales,ruidos y la

palabra—,considerandosuconcursoen igualdaddepotencialidadess~

2.4.2.3.Músicae imagen:anclajey relevo

La imagenposeeun significadoquese haceexplícito por medio de‘los

mensajesicónicos: el -simbólico, y el literal, que funciona como soportedel

primero. Puestoque «un sistemaque se hacecargo de los signos deotros

sistemasparaconvertirlosen sussignificantes;esun sistema deconnotación»

(Barthes,1970: 131); la imagen literal~ es un sistema denotadoy la imagen

simbólica un sistema connotado.Respectoa esta, el mensaje lingtiístico,

presenteentodaslas imágenes,cumpledos funciones:de anclaje y derelevo.

Ya que laimagenespolisémical42,el mensaje linguistico,en~el plano literal,

fija uno de esosmúltiples sentidos cumpliendo unafunción denominativaa’

través4eun mecanismode anclaje.~Ya nivel simbólico, orienta la lecturay la

interpretaciónde los, sentidos connotados.La función de anclaje es, en

consecuencia,de elucidación selectiva, es decir, el mensaje linguistico se

convierte en un metalenguaje de algunos signos del mensaje icónico

aportandoal texto un valor regresivo. ., ¡

Paradójicamente,se creeque la aplicación de lamúsicaa- la imagen

puedereducirla multiplicidad de los significadosde estaúltima, a travésdel

anclaje y selección deaquel quemás interesa, al actuar como elemento

disyuntor.Deesta forma sedotaal mensajemusicalde unaparidadfuncional

con el mensaje linguistico que, evidentemente,no pésee.-‘La primerá

consideración debepartir de su naturaleza.El mensajemúsical, a’ diferencia

del lingtiístico, no solo esmultisémicosino queaparentementefunciona fuera

del sentido,es decir, esusémico— y enestoúltimo, tambiénsedistanciade la

imagen—.Hay, porlo tanto,unacontradicciónexplícita enpensarque de dos

sustanciasexpresivas, cuya esenciaes abiertamente polisémica, pueda

derivarse uncontenidounívoco.Es más, seríamuy difícil decidir cualde ellas

142 «Todaimagenespolisémicapuesimplica, subyacentementea sus significantes,unacadenaflotante de

significados, entrelos cualesse puede elegirunos e ignorar otros. La polisemia da lugar a una
interrogaciónsobreel sentido,que aparece siempre comouna disfunción>k En toda sociedad se
desarrollan«técnicasdestinadasa fijar la cadenaflotantedesignificados, como unmodo de combatir
el terrorde los signos inciertos»(ibid. 131).

143



Basesteóricas

el funcionamientosimultáneode ambaslas convierteen metalenguajede sí

mismasoperandounaauténticaselección,no designificados— comoprovoca

el mensaje lingúistico—, sino de grandes contextos significantes y

emocionales.La multiplicidad de camposde significación seleccionadospor

ambos,quedanacotadosenunazona simbólicaatravésdesuinteracción.Y se

habladezonasimbólica, de contexto significante,porquesu relaciónlejos de

serunívocay direccional,presentatantasposibilidadescomo combinaciones

sonfactibles.Dehecho, sucorrespondenciacarecedesentidoy necesidadfuera

de la situacióntemporaly espacialen laque permanecenunidas.Esdecir, es el

contextovinculanteel queatesorala significación de su enlace,«la variable

contextodramáticoy visual»,puesel espectador,por encimadel criterio de

realismo acústico, confía en el principio del «sincronismo,ante todo, y,

secundariamente,el deverosimilitud global» (Chion,1993:32).

De algunamanera,el conjunto de los soportessignificantes sonoros

formanunacontinuidadcierta, apreciable.La identificación de su linealidad

permite que, a pesar de la discontinuidad perceptivao de los saltos de

percepciónque se producenen la lectura de un texto audiovisual entre los

diferentes planossonoros,seaposible reconocery diferenciarselectivamente

cadauno de ellossegúnel valor narrativoque poseanen cadamomento.la

selecciónsignificanteopera en virtud del efecto de valor añadido que toma

cuerpoen la «aportaciónde información, de emoción, deatmósfera,suscitada

por un elementosonoro, espontáneamente proyectadapor el espectador— el

audioespectador,de hecho— sobre lo que ve, como si emanarade ahí

naturalmente»(Chion,1997:209).

2.4.2.4.Funcionesdelsignomusical

Como se ha tratadoanteriormente,paraconsiderara un conjunto de

elementoscomoportadordesignificaciónsedebendartres condiciones:

a) Finitud desussignos.

b) Poderincluirlos enunrepertorioléxico.

c) Determinaciónde las reglasque rigensu articulación,es decir,una

sintaxis.
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c) Determinaciónde las reglasquerigen su articulación,es decir,una

sintaxis.

La músicacomo sistemacumpleestas exigenciastan sólo enparte. La

finitud de sus signos se ajusta exclusivamenteal ámbito de codificación de

cadaestilo pues,enprincipio, el totalsonoroessusceptibledeformar partede

sudiscurso.No obstante,la compilaciónestilística establece,por selección,la

configuracióny establecimientode un repertorioléxico segúnunanormativa

de articulación — por ejemplo el sistema tonal-armónico clásico, los

enunciadosformales,etc.—,a travésde la cuallos complejossonorospueden

sugerir la realidad sin un significante claro, sin figuración. Aunque

científicamenteesdifícil deexplicar, es una realidadpalpableque la música

poseeunpoderevocadorgenérico, no neto, dela memoriay la imaginación.

A través de las estructurasde ilustración, mediante la transferenciade

cualidadesdel fenómenoreal, segeneranunoscuadrossimbólicos:

«les structures d’ilustration se pr¿duisentpar le transfert de

certainesqualités acoustiquesdu pliénoméneréel au matériel sonore

dontsecomposele discoursmusical.Les unitésformelles crées de ceLLe

mani¿rereprésentent,chacune danssa totalité, un certain caractére

- symbolique(Gestalt)»(Gryzik, 7984:90).- -

En este sentido, se debe estableceruna diferencia radical entre la

ilustraciónmusical,y la música programáticay la absolúta,puesen estasse

usanimitacionesmáscomplejas,másabstractas, atravésde recursosmenos

inmediatos,y requieren,porello, unos conocimientosprevios en el auditor

parahacerviablesureconocimiento.

El discursoaudiovisualse componede cuatro elementos:imágenes,

sonidosdiastemáticos—música—,sonidosindefinidos —ruidos—, y palabras.

Tantolas imágenes comolos ruidos, al menosla gran mayoría, sonsignos

motivadosporquetienen un referentedirecto.Las palabras,por su parte,son

signos arbitrarios puesnoposeenconexiónexplícitaconsureferente.Pero...¿y

la música?. Enella se produceunadualidadentre lo expresadoy su sentido,

entre el sonido y el pensamientoque lo origina. En el mismo «acto de

seleccionar, unificare identificar»seoriginan los significados(Marina, 1993:
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significación, locualno impide,que,comosostieneGarcíaJiménez(1995: 248)

la músicaasuma«enel discursonarrativola triple funcióndetodosigno»:

11) Referencial.En unprimer estadio,el referentede un signo musical

es otro signo musical. Enel reconocimientode los sonidos, en su

ubicación temporal,o enla recreacióndel espacioqueofrecen,ya se

hallaun primer nivel significante.Lassucesionessonorasremitena

suspropios elementoscomoconsecuencia de losprocesossumativos

depercepcióntemporalacústica.No obstante,enunsegundonivel, a

travésde lasestructurasasociativasque«rigenla memoriaauditiva»,

«los signos musicales [••~Iquedan investidosde una segunda

significación». Graciasa este procesode identificaciones,el signo

musical«quedafacultadoparala funciónmiméticay parala función

diegéticaenel discursonarrativo»(ibid. 249). Se trata del desarrollo,

porperíodos,de unadoble funciónquehacepresentela músicaen la

historia: reconocimiento cognitivo delsonidoen unaprimera fase,y

anclaje desentidoenuna segundaposterior.

2) Deictica-conectora.El signo musical cumple esta funcióncuando

anunciay marca«el punto de vista y la focalización del discurso

narrativo»(función reíais) haciendopresentela músicaen el discurso.

Es una función pronominal, calificadoray relacionalrespectoa las

«instancias de la enunciación:autor, el lector, el narrador, el

narratarioy los personajes, asícomorespectoa susdelegadosen el

texto» (ibidem.).

3) Anafórica. El signo musical cumpleuna función estructurante,

gestativa,de la propia obra narrativa audiovisual. La disposición

musicalcomprometey organizala tramanarrativa.

2.4.2.5.Concepcionesde la música

La música testimonia y fundamenta su presencia en el discurso

audiovisuala travésde diferentesposicionesestéticasy poéticasque definen

las formasy criteriosde su uso.Se trata,por tanto, deunavocacióncreadora,
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las formasy criteriosde su-uso.Se trata,por tanto, deunavocacióncreadora,

de la expresión vindicativa de una individualidad interrelacioñal. Una

relación taxonómicade estasdisposicionesofrecelas siguientesposibilidades:

I. Sintética. La música se plantea como una expresión ideológica

unívoca.Participaen el discursoaudiovisualcomo cooperantede la

doctrinade la instanciaenunciadora.

2. Analítica. La planificación musical sirve como un a priori de las

imágenes, estableciéndoseuna «concordanciarigurosa entre los

motivosmusicalesy los efectosvisuales»(ibid. 258).

3. Contextual. Las funciones encomendadasa la música son la

generaciónde ambientes, lafocalización dela sensibilidad, y la

intensificacióny evidenciade los mensajes.

4. Parafrástica.La música escolia y apostilla la dinámica de los

diálogos, la acciones, etc., con un sentido de transcripción

redundante.

5. Diegética.La funcióndela músicadescansa sobre laactivaciónde los

elementosde la narración,especialmente sobrelos quese engarzan

en la temporalidad:accióny tiempo.

6. Dramática.La funcionalidadmusicalpersiguepotenciarla capacidad

emotiva de la historia,contribuyendoal «pacto de complicidad y

verosimilitud»en elqueparticipael espectador.

7. Mágica. La música tiene una participación vocativa de lo

trascendentey, através deello, «transportaa la historia a unanueva

dimensiónmetalingúística»(ibid. 259). Su aportacióntiene que ver

con lo prodigioso,lo divino, mágico, taumatúrgicoy nigromántico

queserevelaen relatoatravés de lapresenciamusical.

8. Poética.La músicaesconsideradapor su aportaciónal relato, pero,

fundamentalmente,por su propia capacidadpara halagar el ánimo,

infundiéndolesuaveypuro deleite.Es decir,porsu propiapoesía que,en

términosde PierfeSchaeffer,suponeel dominio del objeto musical

puro.
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9. Pragmática. Dado quela incorporaciónde la música,salvo contadas

ocasiones comoel rodajede secuenciascon píay-back,no se produce

hasta la etapadepost-producción,estaconcepciónhacereferenciaa

su presenciacomo cauterizadorde lasfisurasy desequilibriosque

presentela continuidaddramáticaa estasalturasdel proceso.

2.4.2.6.Formas presenciales

Las formas presencialeshacenreferenciaa la maneraen quesejustifica

empíricamente lapresencia de la música cinematográfica en el texto

audiovisual. GarcíaJiménez(1993) las contemplabajo la nomenclaturade

origen y naturaleza.Sin embargo,pareceajustarsemejor el término formas

presencialesporcuantoremitedirectamentealos procedimientosde inclusión

enel discurso. Definecuatroformascomunes:

a) Introducciónde Obrasmusicales preexistentes.Es decir, utilización

departituraso piezasderepertoriocuyavidacomoobras nació fuera

del marcocinematográfico.

b) Elaboración de Partituras originales que son concebidas como

estructurasnarrativasno dependientes,a la manerade los poemas

sinfónicospostrománticos.

c) Composición de Partituras fílmicas, entendiendopor tales a las

realizadascon una intención claramentefuncionaL en términos de

eficacianarrativarespecto alrelatoaudiovisual.

d) Proposiciónde cancionesy melodías de ámbito popular que se

integran,máso menos, enla narracióny que tienen, ya enorigen,

unaclaravocaciónderecuerdoenel imaginariocolectivo.

Estaclasificación,queresultaútil paraciertosaspectosde organización

analítica,puedemostrarsealgo artificiosaensusdivisiones.Enprincipio, nada

impide que una partitura original que resulte poseer unaestructura

absolutamente“sinfónica” pueda,perfectamente,integrar una vocación de

eficaciay funcionalidadquesetraduzcaenun resultado narrativoexcelente,al

tiempoque el aciertode su desarrollomelódicole conviertaen unapiezade

culto. A la contra, laintencionalidadfuncional de un trabajo compositivo,
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buscandola precisiónen los ajustesmusicalespara facilitar la narración,no

eludeel peligro de convertir el discursomusical en un elemento extrañoal

propio relato.

2.4.3. Característicasde la música cinematográfica

El cinehacreadoun sistema deproducciónmusicalpropio y autónomo.

Unade suscaracterísticas,y condicionamientofundamental,es que se ha de

generaruna músicacronométrica,calculada,que se ciñaa la a&ión de cada

blo4ue, que sufra la tiranía del montaje, y que, por añadido, cuandose

comercialice posteriormentede forma independiente, cumplauna función

evocadoradel filme. Es una música que, por principio, no aspira a la

perennidadde la obra dé arte: nacey muerecon lapelícula’43,puescuandose

compóneunamúsicaespecíficamenteparaunasimágenes seesperaque se

produzcaunaauténticafusiónmaterialy estéticaentreambas.

2.4.3.1.Multiplicidad estética:la cuestiónde la originalidad

Las característicasdiscursivasdel cine hacen de esteel lugar de

encuentroideal parauna variedadinsospechadade estilos, épocas;géneros,

técnicasy recursos estéticosde formasimultánea, ubicuay paradigmática.Es,

como diceChion, «el arte por excelenciadondetodas las músicasposeen

derechodeciudadanía»(1997: 23). Estaaparenteuniversalidadescondetrasde

sí el inconvenientede revestirse,en contrade la opinión de EmanuelLevy,

comounfalsoesperanto,un ilegítimolenguajecomúnconel quesemantieneuna

comunicación de consanguinidadno~ mediada, lo que le ha llevado,

indefectiblemente,al vano intentodeevidenciaresautopía.

Ciertamente,la única obligaciónde lamúsicacinematográficaes que,

independientementede los métodos, procedimientosy sistemas que se

utilicen, debe estar dispuestaa entregarseal valor expresivode las imágenes,

estar creadapara ese fin. Consecuentemente,no es posible hablar con

143 Esteaxioma no indica sino la voluntadde integracióndeldiscurso musicalenel texto audiovisual
pero, comoes evidente,multitud de partiturascinematográficashansuperadolas barrerasdel filme
delqueformabanparteparaconvertirseennotabilísimasobras musicalesperse.
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propiedadde un esfilo de músicacinematográfica;no lo es porque,en rigor,

no existe.La músicade cinevive del préstamo,queno del plagio. Todos los

recursosle sonválidos si encajancon las necesidadesde la historia a la que

sirven.El compositor cinematográficotiene, ergo, inmunidadparaconcebira

placersu propio estilo personal,«no sólo a partir de lo que inventa, sino

tambiéndelo que tomaprestadodeotros» (ibid. 252).

En este sentido,nadahacediferente a la músicacinematográficade

otros tipos de música. Lo que determina su carácter, aparte de las

circunstanciaseconómicas,sociales,culturalesy técnicasen quesedesarrolla,

es la intermitencia de su aparición, su rasgode ocasionalrecurrenciaque

picoteael discursoaudiovisualsin la obligaciónde justificar suaparición.Y es

precisamenteesaveleidad,esa inconstanciaque se enredaen la crin de un

texto complejo y polisustancial, lo que la obliga a una sencillez, que en

ocasionesrozaen la simpleza,plenaderedundanciasy lugarescomunes.No

hay lugar para la complejidadin.Cualquier dificultad injustificada fuera del

contextode la narracióndesvelael dispositivo y desplaza alespectador.El

mito dela originalidadestilísticaquedaasífueradesitio; sedesplazasucentro

de gravedadhaciala generaciónnarrativadesuorigen:haciael sentidode las

imágenes.El problema aparececuandoeste precepto afrentael ideal de

unicidady originalidad,ab indio y defacto, quesetiene dela obra dearte.No

se estádispuestoa aceptar fácilmentetal cambio de perspectiva sobre el

fundamentode la creatividady, antetal coyuntura,lo másfácil esrecurrir al

despreciodetodaformaqueno se ajustea la norma,a la convención.Visto así,

el auténticoproblemade la músicade cine,comobien señala Chion(1997), es

denaturaleza terminológica:

«cuandoun músicocomponepara el cine, el usoy la practica

legal conservanel término de músicapara algo que ya se presentacon

otro aspecto (fragmentado» con otra ftrnción y otra lógica, y

especialmenteen otro contextodiferente al de la obra musical, en el

sentidoen que estanociónseha formadoúltimamenteen occidente».

144 SeñalabaMauriceRavelque«siemprequeenartesepiensacomplicarunaforma o sentimiento,esque

no sesabelo quesequieredecir».
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2.4.3.2. Independenciadiscursivay estructural -

De lo anterioresposibledesprenderel interrogantede si la~opcióndel

compositoreselaborarun discurso musicalemancipado;si acaso laautonomía

de susproposicionesinduceunalibertad estructuralque radicaliceel valor

exentode sudiscurso;si, independientementede susentidocinematográfico,

revelaunaconcepciónabstracta,pura, privativay específica.La respuestaha de

ser siempre la misma: es inútil establecer sentencias o evidencias

incuestionables, por dos razones: estarásiempre en función de la

particularidadde cadacaso,y, además, enel fondo esunacuestiónque, desde

la reflexión cinematográfica,carecede trascendencia.Sin embargo,forzando

el punto porlibrar un complejo, nada impide que esa superestructuraque

condicionaformalmentela representaciónmusical, diseñe,fuera de sumolde

mágico, un sentidodiscursivo autónomoque puedareconocersecomo algo

diametralmentedistinto capazdecumplir unadoble funcionalidad:evocación

del filme enel espectadorde este,y. revelaciónde un nuevocontenidosonoro

independiente.

2.4.3.3.Música diegéticavs Música extradiegética

La músicadiegética—músicade pantalla (Chion), músicaviva (Valls y

Padrol), músicaobjetiva (Moner)— está justificada enla lógica del relato

porquehabita la acciónnarrativay contribuyeen la creaciónde la situación

escénica,es decir, esun elementomásde la historia. Aunqueno es este,para

GarcíaJiménez,el único caso.También podemoshablarde músicadiegética

cuandono cumpliendo explícitamenteesta premisa, tiene la capacidadde

dominarel discursonarrativoconvirtiéndoseen «el indicio denotativode las

focalizaciones del autor, el narrador, los personajeso el lector del texto

audiovisual»(1995: 251).

Por su parte, la música extradiegética— música de fondo (Chion),

música transicional,- integrada o decorativa (Valls y Padrol), música
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sul~etiva’45(Moner)— no participade la acciónnarrativani del tiempo de la

historia, puesemanade una fuente imaginariano presenteen la acción. Su

función se enmarca,por tanto, másen el campode lo descriptivo que de lo

narrativo.Supresenciaen el discurso suelerespondera varias causas,cinco

segúnGarcíaJiménez(1993) —aunquealgunasseincluyen en las otrasy son

redundantes—:

a) Demodoimpredecible.

b) De modo impositivo.

c) Demodo discontinuo.

d) Al final del procesoproductivo.

e) Con unsentidono realista.

La identificaciónperceptiva entreunay otrarespondea un criterio de

lectura queatiendeal modo en que se reproducetécnicamente.La música

extradiegéticao defondoacostumbraa sonarclara,presente,enprimer píano

sonorouó,pulcraen su ejecucióny registro, y en el más altoescalafón dela

jerarquíasonora.Curiosamente,la músicadiegética o de pantalla aparece,

normalmente,en retaguardia,distraídapor las vocesy los ruidos, solapada

por las interferenciasde la ejecución,reducidaensuvocaciónderealidad.

2.4.4.Funcionalidad de la música

Entornoa la funcionalidadde la músicacinematográficacon respectoa

los elementosde la historia ha existido,y existe,un intensodebateentrelos

defensoresde esta’~~ y los que consideran que su misión en el texto

145 ParaMoner, un tercercasoespeciales la música descriptiva,a medio caminoentre la objetiva y la

subjetiva.Su aparición,normalnienteen el formato documental, proporcionaun efectode situación
natural.

144 «Matemáticamente,el planosonorosedefine como aquelconjuntodeemplazamientosdel micrófono,
en un local cerrado,paralos que larelaciónentresonidosdirectosy sonidosreflejadosse mantiene
constante.El valor deestarelaciónda ideadeltamañoaparentedelafuentedesonido» (Roselló,1981:
86). La caracteristicafundamentaldelprimerplanosonoroesla cercania,la proximidadaparentedel
sonido, logradamediante laausencia,casiabsoluta,desonidosreflejados.

~ ParaValls Cormay Padrol(1.990> la músicaes,antetodo,funcional:el úniconexodeuniónentreciney
músicaesquesedesarrollanenel tiempo.«la música seadhierea la acción - al Une- con un evidente
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audiovisual no pasapor una funcionalidad. inherente.Entre estos últimos,

Gryzik, por ejemplo, consideraque lgs clasificaciones funcionalistas son

insostenibleshistóricamente,porqueal tomar comomedida,casi siempre>la

sensibilidad individualno permitenseparacioneslógicas,por lo quellevan a

un callejón sin salida.A su juicio, es necesariobuscarotros ángulos del

problema,plantearnuevasmetodologías,puesen lasteorías funcionalistaslos

elementossonorosaparecencontinuamente,subyugadosa la imagen.Por eso,

su planteamiento,es una división dual de la puestaen escenaen gestos

visualesy gestossonoros,en condiciones deigualdad, tomadocomo valor

morfológico el conceptode róle. Aunque cualquierade los gestosque integran

el discursofílmico puede tenersu valor fuerade este,cinematográficamente,

«c’estleur ensemble quidétermineglobalement le pouvoir d’évocation»(1984:100).

Muy a-pesardeestecriterio antifuncionalistarn,lo ciertoes que los usos

conscientes dela músicacinematográfica,apartequeseancultivableshastael

puntode alcanzarun dominiQ eficaz.sobreellos, intercedenen el ámbito del

discurso narrativo y actúansobre los elementosde la historia de forma

indiscutible. Colpiafirmabaque«la músicade un filme debe. serfuncional o

no ser»(1967:94). Y ha de serlo si seentiendeesa funcionalidad, comohace

JeanMitry, deforma extensiva:~ - -; -

«Toda música esdescriptivapuesto que describeestadosde

ánimo o falta dé cosasconcteths.Decir que la músita crea o determiná

emocioneses decir, de otra manerá,que traducelas que el autor ya ha -

experimentado,porquela músicano operaa partir de sí sino debidoa que

un compositor le imprime su personalidad,digamos, si se prefiere, su

- “duración vivida”. Cualesquiera que sean sus reglas y sus

combinacionescreadorasla música no es una simple resolución

matemáticadeunafórmuladada» (1978:357).

La granventajacinematográficade la músicaradicaen que, frente a la

imagen, no está sujetaa un marco estricto, concluso, ~¡ frente al resto de

contenido funcional ajeno a su esencia,conservando,no obstante,su independencia1expresivay,
eventualmente, susustantividadcomo especulaciónsonora’>.

145 Especialmentepresénteenbuenapartedelas investigacionesmásrecientes. Vid,p......=.
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elementossonoroscarecede la urgenciarealistay representativade estos.Por

ello, sin contravenirquesea«presenciaantesdesermedio» (Chion,1997: 192),

y partiendode sutrascendencia comoaparato tiempo/espacioesfactible estipular

ciertasfuncionalidades— que no servidumbres— de la músicaen el relato

audiovisual.

De entrada, poseela capacidadde unir y separar,puntuar o diluir,

asegurarel ambiente,y esconderlos racords de los ruidos o imágenesqueno

funcionan(ibid. 195). Su utilidad semuestraen la capacidadpara suavizarlas

limitaciones realistas de este, aunque, en ocasiones,este rendimiento es

dilapidadolamentablementepor el nefasto usopararepastarla películauna

vez queaquellono tiene arreglo,queseha secadocomoun morteropesado.

Sirve tambiéncomo organizadorde la representaciónsimbólica del filme.

Puedeconstituirsecomoemancipadorde susignificacióny como vehículode

dimensiónorgánica,comoalegoría figurativade sunaturaleza,al tiempo que

ayuda a coestructurarlo desde su disposición fática. Sus apariciones y

ausenciasdeterminanla funcionalidad formal del mismo por medio de

fórmulas extremadamentevariadas;en muchasoportunidadessola, en otras

apoyadapor medios visuales.Peroesque,por añadido,cumpleuna función

de activadornarrativo de fuerzaprodigiosaque, desdesu no necesidadde

justificación, arrastraa todos los elementosdel filme. Su presenciaen el

discursonarrativoaudiovisual«señalay refuerzala triple unidad: de acción,

de lugary detiempo» (G. Jiménez,1993: 266).

2.4.4.1.Respectoa los personajes

La músicaposeeun valorde subjetivación quesehacepatenteen dos

estratosdistintos:

1. Perpetuandola continuidad de la presenciahumana,amparandoa los

personajesde la esterilidadconcretadel dispositivocinematográfico

(Chion, 1997: 228).

2. Ajustandodeforma omnímodasumateriaal «flujo cambiantede las

emocionessentidasporunpersonaje»(ibid. 229>.

Deestamanera,las funcionesquecumplerespectoa estosson:
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• a) Pronominal.La músicamarca,denominalos personajes,nombrasu

- presencia. -

b) Prosopopeyasonoral49.Enfatiza yanuncia~udisposiciónen laacción,

los rasgos deactuacióny sustransformaciones.Puedeser de dos tipos:

b.1. Caracterizadora:singularizala especificidad decadapersonaje.

b.2.Descriptiva: representalos estadosde ánimo,etc.

c) Focalizadora.4dmiistrael patrimoniodistintivo de lanarración,los

personajes,etc,y guía su evolución.

~ puede cumplir - una función de psicologizacián. Está

capacitadapata refléjar las circunstanciaspsicológicas ehistóridas de la

narración,y servir comoexpresiónde lapersonalidadinequívocadel autor a

traVésde sus personajes.

2.4.4.2. Respectoa la acciónnarrativa
a.

El papelque desempeñala músicaen él terrenode la acciónharrativa

estáligado a un cometido plural que tiene en comúnsu peculiaridadcomo

actiVadory comogestante.Lasfuncionesquecumple cubre cuatroámbitos:

1. Con réspecto alcomentariode la acciór~1so,según‘GarcíaJiménez,la

músicatiene unacapacidadgñó~ticaparáseñalarlos «distintos tipos

de discurso autorial, que ilustranlas funciones del narrador»:

comunicativo, metanarrativo, explicativo, evaluativo, emotivo,

abstractoy modal.. Añade, citando a Erik Barnow,que la música

cumplelasfuncionesqueejercíael coro en lastragediasgriegasen el

comentariode laacciónísl.

— ¡

149 Definir personajes:estadosde ánimo,inquietudes,etc. (xalabarder).Revelaciónde procesospsíquicos
delos personajes;sieteposibilidades:a)momento detoma de concienciade un acontecimientovivido;
b) músicadentroderecuerdos;c) reflejo de proyeccionesfuturasimaginadas;d) revelaciónde sueños;
e) revelaciónde alucinaciones;O resaltadode emociones;g) señalaractosde voluntad y.tomas de
postura.(Zofia Lissa)

150 Servir de hilo conductor (Gules Fresnais). Acompañare ilustrar imágenesy secuenciaspara
clarificarías (Xalabarder)¿Comentariointroductorde la escena(Zofia Lissa). Función.esclarecedora
(Adornoy Eisler).

~ Cfr. 1993: 267.
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2. Respecto al subrayado de la acciónísz, actúa como signo de

puntuacióna través de las funciones característicasdel narrador:

explicativay evaluativa.El golpemusical,biencomo insertoo como

clímax, es un elementode señalizacióny división especifico de

determinadosgéneros.Fn los dibujos animadosestáfunciónsehace

especialmentepresentea través del remarcadoy la onomatopeya.

3. Respectoa la ambientaciónde la acción1s~~,la decoraa travésde la

función expresiva— creaun clima emocionalen el lector audiovisual

reforzandola intencionalidadexpresivade las imágenes—,y de la

funciónreferencial —valor metonímicodimensional, del continente

porel contenido, querevelael marcoespacialde la accióna travésde

su capacidaddescriptiva—. La irregularidad, la frustración de

expectativaso la aparicióndenuevasenel transcursodeun discurrir

sonoro,tantoendensidad,texturainterna,suaspectoo su desarrollo,

afianzan laexpectacióndel lector.

4. Respecto a laespecificaciónde la acción, la música activa su

capacidad heurística, por asociación experencial, revelando y

anticipandola declaracióndedeterminadasacciones,bien especificas

de cada relato, bien propias de cadagénerocinematográfico.Las

anticipacionespuedeserdedostipos:

a) No conclusa:seproduceanivel conceptual.

b) DiegéticaconclusalM:seproduceanivel proposicional.

La condición de reconocimiento,de identificación — anagnórisis—, es

especialmenteimportanteen la músicacinematográfica.Ya en la absoluta,

reconocerlos diferenteselementosque integranla obray accedera la lógica

de su estructuraciónen diferentesmóduloso secciones,esbuenapartede su

152 Describirelmovimientovisual (Zofia Lissa).

153 Transmitir emocionesy establecer estadosdeánimo (Nieto). «Crear un estado deánimo renunciandoa

la reduplicacióndelo quecualquierforma esvisible» (Adorno y Eisler, 1981: 28). Recreareluniverso
filmico y unirlo en comunicacióncon la realidad.Ayudar aquese cumplael sueñocinematográfico
(Cilles Fresnais).Contextualizarla historiay el discurso(Xalabarder).

154 Representacióneinterpretaciónsimbólica.Anticipación dela Fábula.(Zofia Lissa).

156



Estudiosdepoéticamusicalen el marcodela l5eM

suerte.En la aplicada,además,esere-conocimientoqueprovocala músicaen

el espectador,ese re-caer,pone de relieve, si es usadocon coherencia,la

dirección de la trama; cooperaen el desarrollo de la acción. Ahora bien,

también esconde una faz peligrosa. Su uso equívoco puede distraeral

espectador.Si coincide esereconociniientoenun punto dondeno se buscaque

haya tal, se puede provocar un efecto contraproducente,contrario a los

interesesbuscados.Es unasituaciónqueocurre,por ejemplo,con las músicas

previasqueseinsertanenunapelícula.¿Cómosepuedemanejarla condición

de reconocimientode esacanción,o de esapiezaen la propia película?.¿Qué

valoreso contenidosseestándeclarandoen ella?. Y aúnmás, ¿quésentidos

puedeadquirir esa pieza¿uandose escuchenuevamentecontaminadapor la

lecturadel texto audiovisual?.

2.4.4.3. Respectoal tiempo

La música acompaña larepresentación temporalen el discurso

audiovisualofreciéndosecomo herramienta alternativapara su ordenación.

«El sonido síncronoha convertido el tiempo fílmico en un valor absoluto»

(Chion,1993: 26) y ello permitea la música,al igual que al resto deelementos

sonoros,«introducirescenasretrospectivasparcialeso divididas» mediantela

creación deunadisparidadtemporalentreel canal visual yel canal auditivo

(Chatman, 1990: 68). Las funciones que cumple, de forma sustantiva o

calificadora,son:

a) Transitiva’s~.Lubrica los racords.Su funcionalidadabarcala unión y

separacióndesecuencias,el marcadode lasdiferencias cronológicas,y

favorecerlas elipsis.En ocasionesfuncionacomoun inserto’~: cortina,

puente,transición,fundido,cierre, etc.Haycinco tipos:

a.1. uniónpor fundidoencadenado:fadeout - fade in

~ ParaDesmondDavis (7966: 19), en las transicionesla música solo debecortarseal final de una
cadenciamusicalcuandose desvanece&adualmentebajoel diálogo o un mido, o si essustituida por
otrossonidodemayor fuerzao volumen.

156 El acompañamientodel barrido es un caso peculiarpor cuantopuedeencadenar,- indistintamente,
tiempoy espacio.
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a.2.uniónporfundidoa corte: fademit - in

a.3. uniónporcortea corte:out - itt

ar
a.4.uniónporcorteaentrada:out - fadein.

a.5.uniónporcadencia: fadeout - O - fade iii.

b) Constitutivals7. La música sirve de impulso de la imagen, de

activadordesuritmo internoy de la pulsióngenéricadelos múltiples

elementosqueformanpartedeella. Funcionaa lamanerade un «bajo

continuo» que organiza el conjunto de los ritmos del filme, como

corazón que determina el pulso vital de ese cuerpo’s~. Dos

posibilidades:

157 Articulación deltiemporepresentado.(Zofia Lissa).Aportaro modificarel ritmo dela imagen(Nieto).

«Llamamostemporalizaciónal efectomediante elcual una cadenasonora,quepor definición está casi
obligatoriamenteinscrita en el tiempo, otorga un tiempo a una imagen quepor sí misma no lo
conllevaríaforzosamente’>(Chion, 1997: 212).

158 «La músicadesempeña[...] un papelde patrón rítmico, cronométrico,en relacióncon elcuaipodemos

sentircómosedesatanlos ritmos másfluidos, irracionales,quese producen en la imagen>’ (chion,
1997: 223).

a
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b.1. Configura el tiempode la enunciación(tiemposmuertos).

b.2. Configurael tiempo del enunciado(forma partede la historia).

c) Indicativa”9. Expresióndel valor argumental,indicacióndel tiempo

cinematográfico.

d> Topográfica.Explicacióndel valor nominal del tiempo en el espacio

representacional.

e) Úagiográficauo.Influencia enel tiempo de lecturaUn casoparticular

y “moderno” esel valor parénticoísí.

2.4.4.4.,Respectoal espacionarrativo

La músicamodula y modela el espaciopues sustituye,a menudo,al

sonido real «como expresión delespacio,utilizando sus propios códigos»

(Chion, 1997: 224),expresando unaespacialidadque, difícilmente, éstepodría

representar. Independientementede cualquierreferencia,la música plantea

unadoble espacialidadquele esinherente(Schaeffer):

• estática,queseproduceen la identificacióndefinidadeunafuente;y

• cinemática, producidaen la descripción de trayectorias que los

objetossonorosrealizanen el tiempo.

Al igual queparael tiempo, estasfuncionesquedesempeñala música

en la configuración delespaciounasvecessecumplende forma sustantiva,y

otrasdeforma calificanteo adjetiva.Estasson,paraGarcíaJiménez(1993: 269

y sucs.):

a> Referenciales”~.El código histórico tipificado, y reconocidopor el

“lector”, remitea un ámbitoterritorial específico.

159 Ambientarépocas(xalabarder).

160 Activar, dinamizaro ralentarel tiempo de lectura.(xalabarder).

161 «Designaelparéntesisque lamúsicaessusceptible decreary de abarcarensu propiaduración,enla

acción del filme, mientras que éste se inscribe, el resto del tiempo, en una duraciónconcretay
naturalista, al menos en apariencia [...]. En este caso, la música cinematográfica se separa
completamente delasfuncionesdenexoy concatenaciónentreescenasque, por otra parte,heredó dela
músicateatral»(Chion, 1997: 216).
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b) Focalizadorasl60.La músicacontribuyeamarcarlafocalización,el punto

de vistay la voznarrativa, «basculandosiempreentredosuniversos:el

del narradory el de los personajes».

c) Pragmáticas.La presenciade la música,en su ubicación,declarasu

valor de fonotipoy revela las prácticasde la primera instanciade la

enunciación.

d) Formantes.Generaunacondiciónambientalque noshabladel modo

enquehabitany usanel espaciolos personajes.

e) Expresivo/emotivas’”.La músicaanimay espoleaal espectadorpara

queparticipey compartala acciónde los personajes. Estafunción es

equiparablea la funciónlingúísticaqueJakobsondenominaconativa.

O Ambientales~s. De lascuatro acepcionesdel espacionarrativo —

estética,dramática,lingtllstico-discursivay meta-física—esen lasdos

primerasdondela músicaambientalcontribuyea la percepcióndel

espacio, «decorandoel escenario y ambientando la situación

narrativay la escenadramática».

g> Mágicas.La músicaremitea unespacioirreal que supera elmarcode

lo físico y visible.

h) Delimitadorasdel marco’”. Su cometidoes señalary puntuar.En

primer lugar, mediantelas sintonías inicialy final, la magnitud y

medida delrelato audiovisual.En segundo,las partesestructurales,

lasparcelasdeesetodo.

163 Centrarla atenciónen unelementocon exclusiónde otros:vectoralidad.Guiar el punto de vistadel
espectador(Nieto).Cambiarlasperspectivasde lectura(Gilles Fresnais).

164 Implicar en-iocionalmenteal espectador.(xalabarder>. Auto-identificacióndel espectadorcon el
universofílinico. (Zofia Lissa)

165 Representacióndelespaciofílmico (Zofia Lissa>.

‘“Servir demarcoa la película(GUlesFresnais).
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i) Identificadorasy calificadorasde los planosde la escalam7.Aparición

de la músicaasociada, de continuo,a un determinadot&maño de

plano,posiciónde lacámara,gradode angulación,etc.

j) Lubrificadoras de las fracturas del discurso visual. «La música

contribuye a la creación del espacio narrativo en su acepción

lingtiístico-discursiva1...] actuandocomo lubrificantede lasfracturas

originadasen el juego de la escala de planos». Gracias a ello, el

discursonarrativoencuentrala continuidad quesu lenguaje elíptico

impide.

167 Ponerde relievelos distintosaspectosdela imageno crearaspectosnuevos.Cumplir, en el ámbito no

diegético,lasfunciones dela planificaciónenel ámbitodiegético(Nieto).
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intersecciónlb9.Paraello, se ha desalvareseescepticismoqueseenredaen la

negativaa cualquier«metodologíaútil paravalorar la aeaciónartísticaro».

Resulta evidenteque la evaluaciónde una obra artísticaen términos de

bondadrespectoa un modelo normativorespondea criterios estéticosy, por

tanto, la subjetividad aflora inevitablemente. Sin embargo, cuando la

estimación tiene como finalidad la comprensión de su génesis, y las

valoracionesse engarzanen uncorpusdiligente, los resultadosdel análisis

tienenunatrascendenciaverificable científicamente.Se trata, endefinitiva, de

unanecesaria,por nueva,actitud“lectora”. Un análisisqueno sequedaen el

simple e inocenteinventariodeelementossino quebuscala exhaustividadde

una representaciónestructural que revele las relaciones «entre estos

elementos,en virtud del principio de solidaridad de los términos de una

estructura:si un término cambia,cambiantambiénlos otros» (Barthes,1970:

130).

3.0.1.1.Ambito

El métodode estudiose haelaborado teniendoen cuentala totalidad

delproceso,desdela generacióny formulaciónde la idea,hastasu producción

comoexpresiónmusicalen productoacabado;puesen ese devenir aparecen

elementosheurísticos, asociativosy combinatorios, elocutivos, deicticos,

proyectoresy referenciales,queesprecisoreconocery catalogarparaconocer

suincidenciaparticularen cadaunade las fasesdel procedimiento.Asimismo,

se han consideradotodos aquellos aspectosque tienen que ver con la

generaciónde las ideas y las relacionesdel texto creadocon elementos

externosa él — posibles hipotextos,etc.—.De igual manera, sehan observado

las relacionesambientalesde creaciónestudiandoel marco físico y el social.

En el primeroseanalizaescuetamentelascondicionesespacio-temporalesy la

disponibilidad de medios y recursos,y en el segundose establecen dos

niveles:orgánicoy global

(69 Esta perspectivacentralos esfuerzos deesteestudio sobre lascapacidades,quedentro del discurso

audiovisualposeenlos elementosparticipantesdela naturalezade lo sonoro — sonidosdiastemáticos
musicales,ruidosy la palabra—, considerandosu concursoen igualdaddepotencialidades(Schaeffer,
1967).

¡70 GarcíaAbríl, A.

164



Estudios depoéticamut4aáen el marcodela 15cM

3.0.1.2.Identidadyfunción del método

Se trata de una investigaciónexperimental quepretendeun notable

gradodegeneralización,y queposeeuncarácterno urgentepor cuantono se

plantea la consecuciónde efectosdirectos o inmediatos.Tiene un carácter

deliberadoya quedetentaunafinalidad acusadaen su origen,su actuación es

multilateral — abarca diferentes sujetos y realizaciones diversas de los

mismos—,organizada—respondea unaestrategiavalidadade antemano—,y

tiene la condicióndevalidezsuficientedentrode los parámetrosdefinidosin.

En los finesplanteados, la investigacióngozade un carácter personal.

Esto, lejos deerigirseen un problema — por la interferenciade unaposible

subjetividad sumergida—, es el riguroso motor del proceso seguido.

Primeramente,porquese sitúa antetina acción definida de maneráprecisa,

planteaunos•objetivos concretos,y se ejecutanunasaccionesque responden

metodológicamentea las necesidadesde esosobjetivos. ‘En segundo lugar,

tiene un carácter multilateral en cuanto a la diversidad de las fuentes

informativas,aunqueno tantoen la dimensióntemporal, puesno seestudiala

obra de los compositoresen su conjuntoy de forma crónica. Y, por último,

poseeun carácterorganizado,ya que se toma unamuestrajustificada,y se

aplicanunasestrategiasdeobtencióndedatosestudiada atentamente.

La función prioritaria del método es poner a prueba las, hipótesis

científicas —función de verificación—,delimitando o acotandoel. fenómeno

de la creatividad musical en un ámbito concreto como, de los textos’

audiovisuales.Para ello se parte de una función predictíva. Antes de

emprenderla accióninvestigadorase ha estimadola incidenciadel estudio

dentrode la necesidadde dar respuestaa los interrogantesquela motivan, y

sehaelaboradoun diagnósticode la situaciónparapreverlasposibilidadesde

éxito dela investigación. Porotra parte,cumple también,aunqueen menor

grado, una segundafuncióndepredicciónpor cuantopermiteentreverciertas

invariantesen la sucesiónderutinas.

171 Parael estudiodelascondicionescientíficasdeunainvestigacióncfr. DeKeteley Roegiers,1995.
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3.0.1.3.Formulaciónde conclusiones

La formulaciónde lasconclusionestiene pororigen:

• la valoración de los resultadosanalíticosa partir del modelo de

análisistextual,

• la confrontacióndelos datoscon lashipótesisteóricas,y

• la interpretaciónde los conocimientosgenerales.

Enel transcursode la investigaciónsehanemitidoconclusionesprevias

que hanpermitido perfeccionarel punto de vista de esta.Estasconclusiones

han favorecido laredimensiónde las hipótesisasícomoel hallazgode otras

que, necesariamente,se hallaban ocultasen el planteamiento inicial. La

confrontación de las hipótesis de trabajo y las teorías, con los resultados

obtenidos,ofrecenel marcode discusióny análisisquepermiteestablecerlas

conclusiones definitivas,a la par que calibrar el valor de los nuevos

conocimientosobtenidos.

3.0.2.Medios: estrategiasm,recursos~”y materialesr’

Alcanzar los objetivos previstos implica establecer unaestrategia

acertadaenla seleccióny usode los instrumentosquesirven parala recogida

de información”~. Los mediosinstrumentalesnos sirven paramediatizar la

realidady accedera ella, paratratarla,de forma vicaria,recreándolaa través

de sistemasde representación.Considerandoque la introducción de un

¡72 Porestrategiasy métodosinformativosseentiendetodaslas actuacionesestructuradas,coordinadas,
limitadas y específicasquetienenporobjeto la acumulacióny extracciónorganizadade información
apta.

ir-’ Los recursoscompn~ndentodosaquellosobjetos,materiales,equipos,aparatostecnológicos,etc., quea
travésde la realidado de representacionessimbólicasfavorecenla reconstrucción del conocimientoy
los significadoscúlhaales.

iU Los materialesson productoselaboradosporcasascomercialeso personas,publicadosy divulgados.
Entranenestegrupotodoslos elementosbibliográficos, partituraseditadas,discos,CD’s, programas
informáticos parala elaboracióndel materialsonoroy gráfico,etc.

173 La recogidainformativaesel procesoorganizadoqueseefectúaparaobtener informacióna partir de

fuentesmúltiples,con el propósito depasarde un nivel de conocimientoo de representaciónde una
situacióndadaa otro nivel deconocimientoo derepresentacióndela misma situación,en el marcode
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elementoexternono solo alteralas circunstanciasdel objeto estudiado,sino

que suponetraspasarla frontera delpropio objeto para instalarseen una

abstracciónplena de certidumbres,que no verdades;tal elección resulta

fundamental paraseguir un criterio que permita obtener la máxima

rentabilidady fiabilidad de cadauno de ellos. Al fin y al cabo,«el problema

de la elecciónde unmedio es...un problemade adecuaciónfines-medios>’(De

Ketele, 1995: 149). Así,la información que dan, el sistemade símbolos que

utilizan, el tipo de actividadesque su tecnologíaposibilita, o el tipo de

relaciónque estableceentre usuarioy medio son atributos que se han de

considerarparacalibrarsuvalidez. Ahorabien, tan importantees la selección

de los recursosy medioscomoel uso quesehacede los mismos.Unavez se

hadecididocuálesson los imprécindibles,solo unacorrectautilización hace

posible explotar el• verdaderovalor que poseenpara alcanzarlas metas

previstas.

3.0.2.1.Clasificación

En el planteamientode la investigación, a medio canino entre lo

empíricoy lo teórico,sehaseguidounaestrategiaí76compuesta utilizando tres

métodos de recogida de información: prácticade entrevistas,estudio de

documentosy observaciónreferencialdeproductos.

Atendiendoa sunaturaleza,la inten’iú esdirectay dedoblesentido—la

informaciónfluye desdela fuenteal receptoren ambos sentidos(F=R)—;,

estudiodedocumentosesindirectoy desentidoúnico — la informaciónva de

la fuenteal receptora travésde un medio externo•(soporte) y en la única

direcciónposible(F-D-R) —; y la observaciónesdirectay desentidoúnico (F-

D-R).

una acci6ndeliberara,cuyos objetivos han sido claramente definidosy queproporciona garantias
suficientesdevalidez»(De Keteley Roegiers,1995:16).

~~~“Una estrategiaes unconjuntocoordinadode métodos,de procesosy de técnicasconsideradascomo
pertinentesdecaraalobjetivoquesepersigue”.«Unmétodoesun conjuntomáso menosestructuradoy
coherentedeprincipios llamadosa orientarelconjuntodelasactuacionesrelativasal procesoen el que
aquélseinscribe’>. <‘Una técnicaesunconjuntode actuacionespreestablecidasquese hande efectuaren
un cierto ordeny, eventualmente,en uncierto contextomáso menosrestrictivo según loscasos>’ (De
Keteie,1995: 151).
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El proceso eslibre, tanto en las entrevistasi~~como en el resto delos

métodosderecogidadela información.En lasprimeras,decarácternarrativo-

atributivo, estádirigido a hechosmás que a representaciones,y el alcance de

los sucesosque aparecenen la cadenacreativa se convierten en hechos

reconocibles.

Los recursosutilizados comprendenuna grabadoramanual para el

registro de las entrevistas;equipo 1-U-FI, equipo de TV-Magnetoscopioy

teclados para el análisis de las películas; ordenador personal y redes

telemáticas,parabuscarinformación,etc.

Materialmentese ha trabajado con soportes gráficos — partituras

editadas y manuscntas—, sonoros — casetes de las grabaciones—, y

audiovisuales—videocasetesy 35 mm—. El estudiode la informacióna través

de Internetseha volcado,fundamentalmente,en la consultade los trabajosy

textos relacionadoscon el marcode la investigación.Para ellosehan utilizado

listasdedistribucióndecorreoelectrónicoi~¡— E-mail list—, páginasVVeb,News

e IRC (InternetRelayChat).

3.0.2.2. Justificación

En un primermomentoelcuestionariode encuestaparecíaconstituir la

herramienta idóneapara conseguir un amplio espectrode opiniones y

perspectivas respectéal proceso. No obstante,a pesar de que resultaba

especialmenteilustrativoty ~inóptico paraproblemascomplejoscon un gran

número de variables, podía llegara condicionar la investigación,

revistiéndola de ese aura de «verdad inmanente que le ‘otorgaría la

representatividadestádisticamentedemostradade las muestrasconsideradas»

(Javeau,1978: 7), lo queen unestudiode estas característicashubieseresultado
nefasto.Porotra parte,unade lasventajasque la directividadde la entrevista

77 De Keteley Roegiersprefierenutilizar el término“interviú” para señalaral métododeformaconcreta,
reservandoel vocablo“entrevista” paracada una de las distintas técnicas, parteso unidadesque
componendicho método.

i7$ Existennumerosaslistas decorreoelectrónicosobre diferentescuestiones musicales.Estilos: jazz, pop,

punk.etc.; composición, musicología,investigaciónmusical, tecnología...[Vid. TEJADA,J.(1996> Listas
musicalesde correo electrónico. Una forma de intercambioe interacciónentre músicos.Boletín da
AssocioaQaoPortuguesade Edun«uioMusical,861.

168



Estudios de poética musical en el marco de la 15cM

aporta es que no existe mediador alguno que pueda distorsionar la

información más allá del propio investigador. Esto es especialmente

relevante, considerandoque resulta fundamentalcontar fielmente con el

testimoniode los compositores sobrecómo vivenellosel procesocreativo.La

observacióncompletadeeste,paracadauno de los entrevistados, quehubiese

sido especialmenteinteresante,se desestimóporque resultaba una labor

irrealizablecon la muestraelegida.La posibilidad de reducir la muestra,en

función de este criterio, serehusóigualmenteporque si bien podía aportar

una visión más directa del mismo, le hubiesequitado profundidady, por

tanto, su transferibilidadgeneral hubiesesido notablemente menor.

3.0.2.3. Aspectosorgánicos:temporalidady espacialidad

La dimensióntemporalde la recogidade la informaciónestáenfunción

de los métodos utilizados.En la Interviú tiene un carácterlongitudinal. Se

estudiala evolución en y del proceso,y las acciones enel tiempo como

sucesióndediferentesetapas.Perotambiéntiene uncaráctertransversal,pves

seanalizacadamicro-proceso,a la vezen su valor autónomoy colectivo. Por

su parte,el estudiode los documentostiene un caráctertransversalya quese

abordala documentaciónen sí misma. Por último, en la observaciónse ha

utilizado un método básicamentetransversal, pues es una observación

atributiva que trata de comprenderlos fenómenosen su contexto pero sin

valorar su evolución temporal, sino formandopartede un conjunto cerrado

como esel texto audiovisual.

Espacialmente,se hautilizado siempreel mismo lugar de trabajo.Las

entrevistassehanrealizadoen casade los entrevistados,excepto la dePedro

Iturralde — efectuadaenunacafetería—,y la de Luis Mendoy BernardoFuster

— entrevistadosen sendosestudiosde grabación—.

3.0.2.4. Tratamientode los datos:puntuacióne inferencia

Al grabarsemtodaslasentrevistas, seha trabajadocon una valoración

directay otra mediada.De esta manera, seha podido hacer unapuntuación

179 Lasúnicasno registradassonlasde RománABs y la de BernardoFuster;se tomaronnotas.
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directamediatizada,con las ventajasque ello origina: posibilidad de vuelta

atrás, comprobaciones,estimaciónde redundancias,conexionesdel discurso,

contradicciones,etc. La puntuacióndela observación,en aquelloscasosquese

ha realizado,esdirecta.

Amen de la inferenciaenel tratamientofinal delos datos,paraelaborar

lasconclusiones,hay unainferenciainevitableen los procedimientosseguidos

en la propiarecogidade la información. Al realizarlas entrevistasse produce

unasignificaciónde laspercepcionesque tiene quever conlos «elementosde

la situación,los antecedentesy consecuentes,y la propiaexperienciapersonal

del observador»(De Ketele, 1995: 181). Siemprehay una diferenciaentreel

marcodereferenciade la fuente—va seaun informante,un documento,etc.—

y el marco de referenciadel investigador. Esto provoca una separacióno

interferenciade sentido.Puestoque reducir la inferencia,en el caso de la

entrevista,resulta complicado,ha sido más útil intentar precisarel nivel de

esta para tratar de controlarlo medianteun mecanismode control. Dicho

mecanismoesfundamental porqueseprecisa queel nivel de inferenciasealo

más débil posible, evitando, al máximo, el efecto distorsionador de los

acontecimientos queimplica todosistemaobservacionaliw.

La dimensióndel marcode referencia,tanto del investigadorcomo de

la propia investigación,es un dato fundamental. Dado quela investigación

está orientadaa la comprobaciónde unas hipótesisprevias, el marco de

referenciaes necesarioque estédefinido de unmodo muy precisodesdeel

comienzo. Por ello, se ha consideradotoda la literatura científica relevante

parael tema investigadocon el fin de declararun estadoinicial sobreel que

operar las nuevas indagaciones. Igualmente,el sistema o dispositivo

experimentalquesehadesarrollado,hasido validado paraque los resultados

queofrece suusopuedan serconsideradosfiablesy pertinentes.

Aunqueel marcode referencia esriguroso y claro, en la entrevista

semi-dirigidase ha tratado,a través deldiseño del cuestionario,de diluir

dicho marcoparaofrecer lasensación,al entrevistado,que no existe tal. De

esta manera, selogra que, sin disminuir la contundenciade las respuestas,

~ Cfr. Rosensliiney Furst,1973: 136, cit. De Ketele,1995:184.
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puedaaflorar el marcodereferenciadel entrevistado,con la riquezapotencial

que, a nivel de nuevashipótesis, estopuedesuponer.Lo que sí conocíande

antemanolos entrevistadosera el marco global de la investigación.Se les

habíacomunicadoporcarta y telefónicamenteal solicitarlesla colaboración,y

luego al principio de la entrevista, los objetivos de la investigación, su

función, pretensionesy los actoresde la misma. En la fase posterior de

comprobaciónde las transcripciones,inevitablemente,los compositoreshan

dispuestode ella paracompletar,rectificar o ampliar cualquiercontestación,

y, por ende, se ha explicitado el marco de referencia. Sin embargo, la

inferenciade esteya no impedíaqueestuvieserecogidoel suyopropio.

En la observaciónísi- análisis-, el marcodereferencia esexplícito desde

el inicio, pues la herramienta,la parrilla de observaciónestá previamente

estableciday su aplicación hasido rigurosa. Además,en este caso, estaba

validadatanto por los resultadosde anterioresinvestigacionescomo de las

teoríasexpuestasenel marcoteórico.

3.0.3.Estudio del marco teóricols2

3.0.3.1.Perspectivade examen

El marco teórico aporta contenidosesencialespara podergeneraruna

perspectivaplural desdela queabordarcongarantíasel segundonivel de este

trabajo:el estudioanalítico de las partiturasoriginales.

La perspectivade examende la literatura científica es de tipo semi-

inductivo/deductivo. Se ha buscadoaquella información queera válida y.

pertinentepara el objeto de estudio,segúnlas hipótesisplanteadas,pero a la

vez seha atendido,con un talanteabierto, cuantasinformacionesnovedosas

pudiesenabrir un nuevo camino o perspectivano contemplada.Es preciso

181 «Observares un procesoqueincluye la atenciónvoluntariay la inteligencia,orientadaspor un objetivo
terminalu organizador.y queestAdirjido sobre unobjeto paraobtenerdeél información” (De Ketele,
1980: 27).

182 <‘Si devezencuandono sehicieraunapequeñalaborderevisión,devueltaalasfuentes,de retrocesosi
sequiere,se llegaría a un momentoen que se discutiríanextrañase inexistentesquintaesencias,se
deducida la realidad de un determinadotipo físico de la existenciade ciertosvocablosu objetos y
viceversa,se alcanzaría a deducir del tamañoo aspectode un huesotodo un complejo cultural»
<Baroja,c. LOS pueblos deEspañaII, p.458).
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determinarel diferente tratamientoentrelos originales —partituras.apuntes

de clases,conferencias,etc.— que no están manipulados;y aquellosotros

documentosque formanparte de la seleccióndocumental, quesí presentan

unamanipulación puessu elecciónestáenfuncióndeunaextracción criterial.

Exceptoparalos aspectoscientíficos decreatividad,de técnicamusical

(composición,orquestación,etc.),y de narrativaaudiovisual, la selecciónha

sido dispersivapor cuantono hay bibliografiaespecíficaen este tema. Se ha

rediseñadoa medida que se iba trabajando,puesaunquese establecieron

desde el principio unos descriptoresde búsquedaespecíficos, la propia

evolución de la investigaciónha impuestoel estudio de ramascolaterales.

Temporalmente,la localización documentalha sido, básicamente,de tipo

sincrónico.

3.0.3.2.Seleccióndelrepertorio bibliográfico

Los últimos años han dado luz a un importante número de

investigaciones — fruto de un esfuerzo investigador encomiable— que

pretendenexplicar de forma convincente elpapel de sonido en el texto

audiovisual. Michel Chion, Pierre Schaeffer,Alphons Silberinann,Francois

Delalande,Claudia Gorbman, Rick Altman, P. Fraisseo A. Gribenski, entre

otros muchos,hansentadolas basesde una nuevaconcepcióncreativade la

bandasonora,confiriéndoleentidadexpresivapropia, y, por tanto, un poder

evocadory comunicadorespecifico.

El amplio contexto teórico necesariopara abordar la investigación

viene facilitado por la integraciónde ciertos referentescognoscitivos que

resultanimprescindibles:los presupuestosde la teoría narrativa audiovisual,

y sus implicaciones retórico-poéticas;la teoría de la creatividad y sus

conexionescon la neuropsicología;la acústica y la tecnologíasonora; el

lenguaje musical, tanto en su aspecto estéticocomo puramente técnico-

compositivo; las leyes que rigen la construccióndel discursoicónico; y las

interrelacionesqueseproducenentrelasdiferentessustancias expresivas.

172



Estudios de poética musical en el marco de la ¡5cM

3.1.PERSONALIDADia’ Y ENTORNO CREATIVO

Ha roto la armonía de la noche profi~nda
el calderón helado y soñoliento de la media luna.

CF. GarcíaLorca)

3.1.1.El Método

3.1.1.1.Justificacióny eficacia delmétodo

La validezde la interviú comométodoen la recogidade informaciónse

sustentaen su caráctermultilateral. Respondiendoa esta orientación, el

númerodeentrevistas realizadasesdedoce,aunquebajo el mod9lo especifico

se hanejecutadodiez,que correspondealnúmerode compo~itoressobre lo~

que se ha efectuadoel análisis delos productos.Los fines que se buscanal~

seleccionarla entrevista como fuente documental sonla verificación de!

algunasde las hipótesis,y la obtenciónde informacionesde primera mano

sobrecómoviven los compositoressu proceso creativo.

La selección dela población seha determinadocuidadosamenteen

función del objetivo a alcanzary teniendoen cuentalos condicionamientos

propios delmétodoempleado.

3.1.1.2. Exploraciónpreliminar

Inicialmente, con caráctermeramenteinformativo y documental~~,se

solicitó a los autoresinformación sobrelas composicionesmusicalesque

habíanrealizado aplicadasa algúnformatoaudiovisual.En dichainformación

seles pedía unligero esbozodel método creativode trabajo:las estrategiasy

las técnicasutilizadas’para construir su texto musical, matizando si• dicho.

proceso variabaen algún aspecto— a consecuenciadel soporte:y el formato

audiovisualen el que trabajaban—,del quesoportasu creaciónfueta de este

ámbito.

183 ParaRodriguez-Marínla personalidad comisteen «un conjuntodevaloreso términosdescriptivos
que,de acuerdoconcadateoríaparticular,seutiliza para definira un individuo determinado”.

184 Estaconsultase realizóporcorreounavez habíanconfirmadosu colaboraciónen la investigación.

173



lfl?tsñgacIL’fl — Persmali,iady entornocreativo

Se solicitaba, además,una muestrade alguno de sus trabajos —una

copiadevídeo,partiturasy/o bocetos— con indicaciónde cuál,entretodos, es

el que más les satisfacíay en virtud de qué razones;así como una breve

reflexión sobreel papeldel sonido en general,y de la Música en particular,

dentrode lasrealizaciones audiovisuales.

3.1.1.3.Guiónde laentrevista

La elaboraciónde la entrevistaí~ haprecisadola prospecciónprevia de

algunos ámbitos científicos para proveer los conocimientosprecisos que

justifiquenla pertinenciade las preguntas.Puestoquela pretensiónesretratar

el transcursode los acontecimientos creativos desdesu primera motivación

hastasurealizaciónobjetzual,esprecisotenerunosantecedentessobrelos que

comenzara trabajar.Tantola acumulaciónde informaciónescritay oral, como

la experienciapersonalhanservidoparaestablecerlas direccionesquedeben

enmarcarel recorridode la entrevista.El criterio estáservidoen la necesidad

de conseguir un cuestionario que, sin agotar al informante, fuese

suficientementeexhaustivo.

El cuestionariodepreguntasestáestructuradoencinco partes: persona,

ambiente,proceso,bloqueos y control. La parte dedicadaal control de la

propiaentrevistasecomponede dosbloques:tres preguntasinformativas,al

principio, en lasqueselessolicita supermisoparautilizar las respuestasy su

identificación,y dosmás, al final, en las queserequieresu opinión sobreel

desarrollode la misma y una valoracióndel interés queles mereceeste tipo

de trabajos. La sección bajo el epígrafe Personase compone de tres

subepígrafesque son: actividad, actitudes y motivación. Las preguntas

correspondientesal ambientecreativosesubdividenen dosgrupos:ambiente

físico y ambientesocial — equipode trabajoy espectador—.El procesoes el

centrode la entrevistay constadecuatrosecciones:la preparación, el hallazgo

de ideas, lasestrategiasy la realización—escrituray grabación—.El último

‘&~ La acepcióndeentrevistaquemanejarnoses lapropuestapor De Ketelequedefine«la interviú comoun
métodoqueconsisteen la realización deentrevistasorales, individuales o de grupo, por personas
cuidadosamenteseleccionadas,a fin de obtener información sobrehechoso sobre representaciones
mentales,dela queseanalizasugradodepertinencia,validezy fiabilidad con respectoa los objetivos
propiosdela recogidade información”<1993: 21-22).
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bloquede preguntashacereferenciaa la tipología de bloqueos:cognoscitivos,

emocionalesy culturales.

La seleccióny formulación de los ítems o preguntas,así como de los

epígrafesen que estos se incluyen, pretende orientarsehacia la capturade

hechosobjetivos y representacionesmentales, obviando,salvo lo precisopara

contextualizar la entrevista, los actos, ideas,argumentos biográficos o

proyectos.El grado de objetividad incluyeuna controladaminoración del

marco de referencia del investigador para evitar una inducción de las

respuestas. Hay,básicamente,dos tipos de enunciados: selectivos— se

presentanvarias alternativas entre las que escoger— y activadores —

estimulanla respuestaa travésde representacionesmentalesde tipo abierto—

Son,generalmente,brevesy concisos,perocondensados.El plan pronominal

se ajustaa la segundapersonade singularen la forma de sujetousted,lo que

determina,a priori, un cierto distanciamientoentrevistado-entrevistadorque

concuerdacon el gradode autoridaddel primero.

Las preguntas,como se citabaanteriormente,se justificana partir del

conocimiento de la literatura científica, especialmentede la teoría de la

creatividad,enconcordanciacon los objetivosplanteados,y en referenciaa los

aspectoscinematográficos,narrativos y musicales.La organización en la

bateríade ítemsrespondea los diferentesnivelesde estudiode la creatividad

atendiendoa una secuenciaprogresiva. En unos casosla estricta sucesión

temporal, y en otros la gradación entre lo personal y lo social. En la

distribución de los encabezamientosdel guión no se han tomado en cuenta

algunos contenidospor considerarlosno pertinentes.Así, los rasgos y los

estilosmentales,por ejemplo,no tienen representaciónalguna.Puestoque la

parteprimordial esel estudiodel proceso, laspreguntasrelativas almismo

ocupanunapartecentralen el diseñode la entrevista.Su situación serevela

estratégicapor cuanto,al ir precedidasde cuestionesde índole documentale

informativa quepreparanal entrevistado,facilita que la respuestasseanmás

certerasy comprometidas.

Porotra parte,la estructurade la entrevistaseconecta deforma directa

con el planteamientoanalítico de lo~ productos.El diseño metodológicodel
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segundo responde al criterio de comparación proceso-productoy, por

consiguiente,dibuja las intencionesy objetivos dela investigacióntextual.

La evolucióndesdeel pretestal testdefinitivo ha sido sensible.Tras la

validación del cuestionado, llevadaa cabo a través de una prueba con

Sebastián Mariné, seobservóla necesidad deintroducir algunos cambios,

justificándoselasmodificacionesprecisas.

3.1.1.3.1. Itinerario

0.1.

0.2.

0.3.

Susrespuestasseránanónimassilo desea.

¿Tiene inconvenienteenquegrabemosla conversación?.

¿Tiene inconveniente en que figure su nombre, en general, en los

agradecimientos?.

1. PERSONA

1.1. Actividad

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

¿La composición essuocupaciónprincipal?.

¿Enqué faceta,género,etc.?.

¿Cómo comenzó atrabajaren el audiovisual?.

¿Continúarealizandotrabajos audiovisuales?,¿Por qué?.

¿Quéevoluciónpresentasu obra?.

¿Quéaspectosde sumúsicale resultanmásatractivos?.

¿Qué obrale satisfaceespecialmente?.

¿Haelaboradoreflexionesteóricas sobresustrabajosy métodos?.

1.2. Actitudes

1.2.1. ¿Creeque existen diferenciasentrela creaciónmusicalpura y la aplicada?

1.2.2. ¿Trabajaren estecampo supone unacierta predisposiciónafectiva haciael

tipo de lenguajequesugiere?.

¿Qué tipoy gradode relacióndebeexistir entre sumúsica~ la película?.

¿Cómojustifica la presencia de la música?.

1.2.3.

1.2.4.
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1.2.5. ¿Enquegéneroseencuentra trabajandomása gusto?.

1.3. Motivaciones

1.3.1. ¿Quéle motiva de estetrabajo?.

1.3.2. ¿Quédebesugerirleuna películaparaaceptar trabajaren ella?.

2. AMBIENTE

2.1. Ambientefísico

2.1.1.¿Tieneun lugarfijo paracomponer?.

2.1.2. El horariode trabajo,¿esinvariable?.

2.1.3. ¿Cómo escribe habitualmente?,¿con lápiz y papel al piano?, ¿con

tecnologíainformática7

2.1.4. ¿Condicionasu forma de trabajar las restricciones económicas del

proyecto?.

2.2. Ambiente social

2.2.1. El equipodetrabajo

2.2.1.1. ¿Cómo es, engeneral, la relación con el director, el montador y el

productor?.

2.2.1.21 ¿Sepresentanproblemasde relación, de fluidez, de medios,etc?, ¿en qué

momentos?.

2.2.1.3. En las charlas previas,¿se ve condicionadopor las directrices del

realizadoro porel contrarioseproduceun intercambio deideas?.

2.2.1.4.¿Qué relaciónmantienecon el ingeniero de sonido?.

2.2.1.5.¿Cómo sueleserla relación conlos músicos?.

2.2.2. El espectador

2.2.2.1.¿Enque medidaconsiderala funcióndel lector-oyente al componer?.

2.2.2.2. ¿Deja opcionesa los espectadorespara que completensu obrao, por el

contrario,su mensajees hermético, único,direccional?.
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3. PROCESO

3.1. Preparación

3.1.1. ¿Enqué momentotomacontactocon el proyecto?

3.1.2. ¿Se documentade forma paralelaa las exigenciasdel realizadoro los

contenidosdel guión?.

3.1.3. ¿Cómo trabaja habitualmente,a partir del argumento,sobre el guión

literario o técnico,sobre un copión,o con el montaje finalizado?.

3.1.4. ¿Es,para usted,el puntoidóneoparacomenzar?.

3.1.5. ¿Cómopreparala construcción de su música?. ¿Planifica latotalidad, o

partedepequeñoselementos quele lleven,progresivamente,hastael final?.

3.1.6. Enel casoque no fuesen coincidentes, ¿quévaloraríamás, la sensación que

leproporcionanlas imágeneso lassugerenciasdelrealizador?.

3.2. Hallaz2odeIdeas

3.2.1. ¿Partedeunaideaprevia definida,o de una multiplicidad que va,poco a

poco, dilucidando?.

3.2.2. ¿Cuál es suorigen?.

3.2.3. ¿Buscaqueseanovedosao, antetodo, que seafiel al texto?

3.2.4. ¿Recurre,algunavez, a ideasmusicalesque tiene apuntadasy sin utilizar

desdehacetiempo?.

3.2.5. Si alcanza una idea queconsiderabuenapero que no seamolda a las

característicasdel trabajo queestá desarrollando, ¿prefiere desecharla

totalmentebuscandounanueva,o bientrata de amoldarlahastaconseguir

que sedoblegueal interés del texto sobreel quetrabaja?.

3.2.6. ¿Expone suideamotriz a criticasexternas?

3.3. Estrategias

3.3.1. ¿Qué eslo primeroque buscaen las imágenesparacomenzara trabajar?.

3.3.2. Componiendo,¿a qué concedemayor importancia,al encuentro deuna

ideaoriginal y eficaz,o a la capacidadtécnicade desarrollo?.
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3.3.3. ¿Prefiere utilizar pocas ideas para desarrollarlas y variarías

constantemente,o emplearun buennúmerode temasdiferentes?.

3.3.4.¿Modifica el lenguajeexpresivo queemplea dependiendodel tipo de texto,

o consideraque cualquier tipo de lenguaje,utilizado convenientemente,

puedeactuar en sufavor?.

3.3.5. ¿Buscanarrativizarla músicaa lahorade realizarlas composiciones?.

3.3.6. De serafirmativa lá respuestaanterior,¿Intenta generarsuspense,marcar

los personajes,señalarlas direccionesde laacción,o deterñiinarámbientes

a travésde los diferenteselementosmusicales?.

3.3.7. ¿Piensaquesu partituradebeposeerunaarticulaciónmusical propia?.

3.3.8. ¿Cómointegrala palabraproferiday los ruidosno musicales?.

3.3.9.¿Quédimensiónleotorgaa lasincronía?.

3.3.10. ¿Hautilizado, conscientemente, elementos de sulenguajeaparecidosen

obrasanteriores,paradesarrollarlosenposteriorestrabajos?. -

3.3.11. ¿Haencontradositio o ha sidonecesario,enalguna partitura, jugar con

referenciasa otrasmúsicas, estilos,o composicionesdeotrosautores?.

3.3.12. En el Documental,si lo ha trabajado,la relaciónde la música con una

imagendecaráctermásobjetivo,¿cómo condiciona su escritura?.

3.3.13. ¿Cuálsería sufórmulaidealde trabajo?.

3.4. Realización

3.4.1. Escritura

3.4.1.1. ¿Quéprocedimiento,en genei~al, siguepara componer?.¿Partede una

estructurageneraLde una seleccióntímbrica, delrigor de los tiempos de

moviola,etc.?.

3.4.1.2. ¿Hace unguiónprevio de lamúsicau orquestadirectamente?

3.4.1.3. ¿Escribede unavez, o trabajarectificandoconstantementela partitura?.

3.4.1.4.¿Va comprobandolo queescribe?.

3.4.1.5. ¿Recurrea algoritmosmusicalespropiosenaquelloselementos que sabe,

positivamente,que funcionan?.
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3.4.1.6. ¿Dóndeesmásfluida la escritura,enlos bloquescortos o en los de mayor

duraclon.

3.4.1.7. ¿Condicionasu escriturapensaren larecreaciónde los intérpretes?.

3.4.1.8.¿Quémétodo utilizaparaquela escrituraseasincrona?.

3.4.2. Grabación

3.4.2.1. ¿Trabaja habitualmentecon musicos

instrumental informático?.

3.4.2.2. ¿Tiene posibilidad de estudiar con los

directamenteserealizala grabación?.

3.4.2.3.¿Dirigeustedla grabación?.

3.4.2.4.¿Responde a susexpectativas?.

3.4.2.5.¿Quécriterio sigue en el proceso de mezclas?.

3.4.2.6.¿Cómoexplotalos recursosde registro?.

o realiza la grabación

musicos la partitura

c oxi

o

4. BLOQUEOS

4.1. Cognoscitivos

4.1.1. ¿Leimporta pensarqueuna ideapuedeno seroriginal?.

4.1.2. ¿Seha modificado, con el pasodel tiempo, su percepción— satisfaccióno

descontento— sobrealguno desus trabajos?.

4.1.3. ¿Consideraque la práctica de lenguajes o fórmulas estilísticas “de uso

común puedeempobrecerlos textos musicalesa través deuna utilización

esquemáticae industrialdearquetipos?.

4.2. Emocionales

4.2.1. ¿Hay algún momentoen quese haya quedadoen blanco sin saber cómo

empezaro seguir?.¿Cómoocurrió?.

¿Cómosesalede esta situación?

¿Enjuicia o evalúasuscomposicionesconstantemente,o suspendeel juicio

sobreestashastallegara algúnpunto de lecturafactible?

4.2.4. La limitación temporal,¿cómola asume?.

4.2.2.

4.2.3.
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4.3. Culturales

4.3.1.¿Enalgunaocasión ha tenido que rehacer bldquésporqueno le encajabanal

director?.

4.3.2.¿Cómo leresultacomponerdenuevo?.

4.3.3. ¿Hay grandesdiferenciasentrela música tal como usted la imagina y

compone,y la presencia queluegoposee en la película acabada?.

4.3.4. La respuestadel público a sumúsica,¿lehahechoreflexionar sobrecómo

plantearsusnuevasrealizaciones?

4.3.5. ¿Y la de suscompañerosde trabajoy/o profesión?.

5. CONTROL

5.1. ¿Qué lehasugerido/aportadoestaentrevistao sesión?.

5.2. ¿Creeen la validezde este tipode trabajos y en las conclusionesquepuedan

aportar?.

3.1.1.4.Las entrevistas

Lasentrevistassehanefectuadoenun periodode catorcemesesentreel

mesdeenerode 1996y el mesde marzode 1997186.

3.1.1.4.1. Características

La entrevistaesdirigida en cuantoa que planifica un cuestionariode

preguntasdefinidas. Noobstante,premeditadamente,en la realizaciónno era

necesarioseguir el orden sistemático que reflejan las mismas. Así pues,

mientras el planteamientode la entrevistaes dirigido, el acto mismo de

entrevistares semi-dirigido, pueslas cuestionesse planteancomo puntos de

referencia. Ahora bien; estos puntos de referencia son de cumplimiento

obligatorio, hay quefinalizarlos todos aunqueel orden de las preguntasno

sea el secuencialque presentanen la transcripción. Una de las ventajasde

plantearuna realizaciónsemi-dirigidaes que las respuestasno son lineales.

Esto favoreceuna mayor implicación por partedel entrevistado,facilitando

186 Paramásinformaciónalrespecto,véaseAnexo 1: Datosde lasentrevistas.
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unainformaciónde mayor calidad.Además,como esen partedirectiva y en

parteno directivas1,hay unamayor libertaddeexpresiónquepermiterecoger

informacionescomplementariasy adicionalesde granvalor informativo.

En cuanto a su naturaleza metodológica,aunque la entrevista es

cenada,ya que trata de verificar algunasde las hipótesissuscitadasen la

investigación,el caráctercientífico esabiertopues, desu realización,emergen

nuevashipótesisque hande ser verificadasen el procesode análisis delas

películas.Su nivel de inferencia esmoderado,mayor queen la dirigida pero

muchomenor que en la libre. Es un tipo flexible ya que permite alcanzar

mayorprofundidadinformativasin renunciara la exhaustividadprecisa.

La situación esmanipulada’~~pues la utilidad de la entrevista está

definida previamentea su realización,y existe, aunquelibre, un itinerario

prescrito al que se han ceñido todas las entrevistas. La recogida de la

información ha sido oral, registrándoseen soporte magnético. Una vez

transcrita a papel, seles pasó una copia a los entrevistadospara que

completaseny/o ajustasenaquellas respuestas queconsiderasenincompletas

o fragmentarias;y confirmasensu aprobación definitivapara que el texto

integrode la misma formasepartede los apéndicesdela investigación.

3.1.1.4.2. Sujetos

Como se desprende del planteamiento metodológico, resultaría

imposibledesarrollarla investigacióncon el total de la población. Aúnmás,

la muestra sobrela quesehatrabajadoes, aunquenotablementesignificativa,

bastantereducidaconrespectoa dichapoblación.La lista de músicosque han

realizadopartiturasparacine esmuy amplia.Uno puedellegara manejar,por

extrañoqueparezca,cientosde nombres’s9.Unos aparecen consagradospor el

IrEs d¡rect,vapor lo querespectaa los grupos decontenido sobrelos quesedesearecabarinformación.
Es no directiva paratodo lo quetienequeverconel tratamientodecadaunodeesostemas.

18$ Pormásqueserealizaseenun CO,IíCXtC queliberasela palabra (De Ketele, 1995: 172).Aunquese hayan

efectuado, casitodas, en sus medios naturalesde trabajo, dondeel entrevistadose encuentramás
relajado, la necesidaddel entrevistadorde conducir la conversación haciaun terreno preciso
condicionava, dehecho,la naturalidadde la situación.

~ Ver anexo.
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pasadoyel presentede suobra,mientrasotrosvienentutelados, comodiría el

maestroRodrigo, por las esperanzasque en ellos se descubren.Realizar una

extracciónde esta para obtener una muestra representativadentro. de. los

límites razonablesque la propiadimensiónde la investigaciónexige, es una

labor espinosa.Por ello, en la selección de los sujetos deestudio, como

representaciónde uncolectivo lo suficientemente amplioy, variado, ha sido

precisoestimarciertasvariables.
¡ , , . ‘rl

Todos los, compositores entrevistados sonvarones.En el cine español

han sido muy pocas,hastaahora,las partiturasrealizadaspor mujeres.Salvo

casosmuy específicos,como los de GuadalupeMartínez”’0, Ana MarthaSatrí,~i,

Carmen Santonja”’, o compositoras que . empiezana
algunas ¡ actualmente

desarrollarestaactividad,como Teresa LópezLaguna”, Rqsa Leóna,o Eva
.4 , . . . 1 ,

Gancedoí95,entreotras,pareceunámbito de trabajovedadoa las mujeres””. En

190 GuadalupeMartinez del Castillo (1878-1951).tompositora nacidaen La Almunia de Doña Godiná
(Zaragoza)eJ 1 de enerode 1878. Era hermanade Rafael, compositor,y Antonio (másconocidocomo
Florián Rey), directordecine.Profesora depianoy arreglista,su relacióncon el cine llega de la mano
de sushermanos.Desde1935colabora en las películasde su hermanoAntonio, arreglandocanciones
popularesdesu tierra natal,y adaptándolasa los filnies: Dé ~ufilmografia: La Dolores (1940), La nao
Capitana(1947) y Orosia (1943). 7 - .. -

191 Satr,AnaMartha. (1938- ). Con especialdedicaciónalos westernsrodadosenEspaña,en los años de

mayor ritmo d~ producción depeliculasd~bajo presupuesto. Filmografía:1-lomicidios en Chicago
(1968), El regreso de Al Capone(1969), Los rebeldes de Arizona (1970), Plomo sobre Dallas (1970), El
vendedorde ilusiones(1971), La frria ~ki lío,i¡bre lobo (1971) Al Oestede Río Grande(1983).

192 SantonjaEsquivias,Carmen.(1934- ). compositora muy ligada a las producciones deJosé Luis
Borau, Jaimede Armifián y TeoEscamilla. Entresuspelículasse,encuentran:Carola de día, Carola de
,zoche(1969), Un, dos, tres,al escondite inglés(1969), La Lola dicen queno vive sola (1970), Furtivos (1975),
Tú solo (1984), Mi general (1987).. . . ¡

193 Animia de cariño (1995), de CarmeloEspinosa.

194 Suspirosde Españay Portugal (1995)deJoséLuis GarcíaSánchez.

195 Recienteganadoradel Goya a la mejor música original 1998 por La buena estrella, delmalogrado

directorRicardoFranco.

~ Hay mujeres relacionadascon el cine con preparaciónmusical pero que no han ejercido como
compositoras.sino comoactiices,comoes elcasodeRosa Vila,Máría Amparo-Soté, Marisa Montano,
entreotras.También,hayalgunapeliculaquetoma comopersonajeprincipal o secundario,la vida de
una mujer que es compositora, comopor ejemplo: No te nieges a vivir y Madrid de mis sueños,
curiosamente,rodadaslas dos en 1942. yLa mini tía de 1967. Sin embargo,en todos los casos,la
músicaestá firmadapor hombres. Aúnasi, las películasdedicadas a compositorestambién son,
notablemente,másnumerosas(por ejemplo: Hainbd (1945), Canción mortal (1948), Can la música a otra
parte (1970), etc.). - -
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ocasiones,algunas compositorasforáneas, como ElizabethFirestone”’, han

realizado tambiénpeliculas españolas,aunque casi siempre ha sido en

coproducciones.

Treshansido los criterios pararealizar la selección,sin quererocultar,

enningúncaso,lasdificultadesorganizativasy funcionalesqueseencuentran

una vezrealizadala misma.Talescriteriosseinterrelacionanentresí y forman

parte de una lógica natural que, no obstante, no siempre se da: edad,

experiencia,y momentocreativo. En virtud de esto, se consideróestablecer

tresgruposdiferenciados,respondiendo, cadauno, a un momento creativoy

unaexperienciaprofesional, acordecon el grupodeedad.

En el primero, compuestopor compositores mayoresde 65 años,

figuran RománAlis, Antonio PérezOlea,EnriqueEscobary Gregorio García

Segura.Exceptoenel casodeesteúltimo”’; ya no trabajan,salvo en ocasiones

esporádicas.El segundo,entre30 y 65 años — correspondientea unaetapade

madurez—, recogea José Nieto,SebastiánMariné, BernardoFuster, Luis

Mendoy BernardoBonezzi.El tercero — compositoresconmenosde30 años—

estárepresentadoexclusivamenteporJoséAntonio Sánchez.

Lasevidentediferencia numéricade sujetosentrevistadosencadanivel

— cuatroenel primero,cincoen el segundo,y uno en el tercero— respondea

la representatividaddecadauno deellos.Puestoquela pretensiónobjetiva de

la investigaciónes reconocerestrategiasdel procesocreativo,pareceprudente

atender, principalmente,a aquellasetapascreativasque, bajoel signo de la

madurez,presentenunaorganización perceptibley poco mudable. Es decir,

aquellas sancionadasporel uso.

LascolaboracionesdeLuis dePabloy PedroIturralde sehanefectuado

corno aportesespecíficosparados cuestionesmuy concretas.En amboscasos

han realizadopartiturascinematográficaspero su colaboración seciñe, en el

casodeLuis dePabloal comentariode susideasestéticasvertidasen algunas

desuspublicaciones,y enel dePedroIturralde, a su continuapresencia enlas

ir Aquelhombre dcTangcr(1950),coproducción Hispano-Norteamericana.

~ Continúarealizandotrabajos,fundamentalmente paratelevisión x- teatro.
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partiturasde infinidad de películasen las que ha actuadocomo intérpretee

improvisadorde muchosotros compositores.

3.1.1.4.3.Estipulaciones

Ninguno de los entrevistados solicitó que las respuestas fuesen

anónimas. En algunos. casos, se insistió en el compromiso de no

descontextualizarlas, ajustándose verazmentea lo preguntado. Asimismo,

solicitaron que los nombres propios mencionadosdurante la entrevista

figurasen lo imprescindible para no ofender, ni a los citados, ni a los

olvidados. A excepción deRomán Alís~, el resto delos compositoresno

mostróningúninconvenienteenque la entrevistafuesegrabada.No obstante,

tampocoseregistraronlas realizadasa BernardoFustery a Enrique Escobar.

Con el primeroporun problemadeordentécnico.Con el segundo,porquela

entrevistahubo de producirsesin la presenciadel entrevistadorpor razones

de saluddel entrevistado.Ninguno de ellosmostró inconvenientealgunoen

que susnombres apareciesenen los agradecimieptoscomo colaboradoresde

la investigación.

Por último, es preciso señalar que, si bien la colaboraciónde los

compositoresque figuran en el presente estudioha sido intensa, valiosa y

desinteresada,a la hora de requerir la participaciónde otroscompositoresha

sido más que perceptible cierta displicencia que, en algunos casos,

lamentablemente,ha llegadoa una absolutadesidia.

3.1.2.Biografías

3.1.2.1.RománAlís Flores

Nace enPalmadeMallorca el 24 de agostode1931. Cursaestudiosen el

ConservatorioSuperiorMunicipal de Música de Barcelona,diplomándoseen

piano, composición y dirección deorquesta,con los maestrosZamacoisy

Toldrá.Ha desarrolladolaborespedagógicasen los conservatoriosde Sevilla

199 Su negativarespondeaunciertaprecauciónexpresadarespectoa la fluidez desu discurso.Grabar la

entrevistasuponía,paraél, perdercierta libertadensu exposición.
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y Madrid. Tieneunaprofusa obrasinfónicaque superalas cuatrocientasobras

desu catálogo.Igualmente,hadesarrolladounanotable actividadprofesional

dentrode la músicacinematográficay televisiva,asícomo en el campode los

arreglos.

Estéticamente, hamantenidoun eclepticismomilitante que sitúa su

obra en los márgenesdel neoclasicismoy el nacionalismo,aunqueposee

obrasquepresentanactitudesmásavanzadasy experimentales, siempre,eso

si, en contactocon una tonalidad ampliada. Técnicamente, su catálogo se

caracteriza por un extraordinario esmero formal y un declarado

funcionalismo.Para TomásMarco, «la obra de Román Abs es tan extensa

comomultiforme, convariadasintencionesestéticasy unabuenarealización>’

(1983: 253).

En el terreno orquestal cabe mencionar: Variaciones breves (1962);

Sinfonietta(1964); Música para un festivalen Sevilla (1967); Epitafios cert’antinos —

con solistas vocales—; Reverberaciones(1969); Los Salinos cosnucos — coro y

orquesta—; y María de Magdala (1979) — cantataparavoz y orquesta—. En la

músicadecámaradespuntan:Nocturnosde la luna gitana (1963); Cuarteto (1960);

CampusStellae(1973); El sonni (1972) — voz y conjunto—;y Concierto paraflauta

de pico y cuerda. De lasobraspianísticas,son imprescindibles:los Poemasdc la

Baja Andalucía(1968); la Tocataa lafliga de un teína gitanoy Terna con variaciones.

En el terrenoaudiovisualdestacanLa Petición (1976)y La espuela(1978).

3.1.2.2. BernardoSilvanoBonezziNahón

Nace en Madridel 6 de julio de 1964. Realiza estudiosde guitarra,

piano,solfeo,armoníay composiciónconprofesoresparticulares.

En 1978 fundael grupoZorubiescon el quepublica dos LPs en los que

componetodos los temas. Desdeese momento realiza incursionesen la

publicidad, y comienzauna fulgurantecarreracomo compositorde bandas

sonorasquele lleva a recibir el premioGoyaa la mejorbandasonoraoriginal

en1996por Nadiehablará de nosotrascuando líaqarnos muerto.Actualmenteforma

partedel Consejode Administración de la SociedadGeneralde Autoresde
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España,y de la JuntaDirectiva dela Academia delas Artes y las Ciencias

CinematográficasdeEspaña.

Desde1982 ha puesto músicaa unos treinta largometrajes,de los que

destacan:Laberinto de pasiones(1982),¿ Quéhe hechoyo para mereceresto?(1984),

Matador (1986),Rumbonorte (1986),Mientras haya luz (1987), Barrios altos (1987),

No hagasplanesCon Marga (1987),Al acecho(1987),Mujeres al barde un ataquede

nen’zos(1988), La mujerfeliz (1988), Baton rouge (1988), La boca del lobo (1988),

Ovejasulegras (1989),El mejorde los tiempos(1989), La mujer oriental (1989), Don

Juan, mi queridoJantasma(1990),Todopor la pasta(1991),Bocaa boca(1995). Morirás

en Chafarinas(1995).

Tambiénha puestomcesicaa variasseriesde televisión,entrelas quese

encuentranCanguros,Fannaciade guardia, La huella delcrimen, y La mujer de tu

vida. Asimismo, ha intervenido en tres documentales:Queridos cómicos, La

estaciónde Perpignany La realidad inventada.;y ha puesto músicaa cuatroobras

deteatro:Guerreroen casa,Edmond,Antígonaentremuros y Ultimo desembarco.

3.1.2.3. Enrique Escobar Sotés

Nacidoen Linares,provincia de Jaén,el cha 2 de Septiembredé 1921.

Realizasusprimerosestudiosmusicalescon Sixto de la Fuenteen su pueb]o

natal hastaque,al finalizar el Bachillerato,se trasladaa Madrid para cursar

estudiosde Derecho.Tras pasarpor la Milicia Universitaria y culminar los

estudios, mientras preparaunas oposiciones, le llega la oportunidad de

componer,junto al maestroJoséMaña Legaza,la revista 33 rubias y 3 morenas

con 3 hombres de los autores teatrales Antonio y Enrique Paso. El éxito

cosechadole impulsaa dedicarse definitivamentea la música.

Despuésde trabajar como director y colaborador de las mejores

compañías,es nombradodirector musical titular del Teatro de La Latina de

Madrid dondeconoceal productorcinematográficocatalánIgnacioF. Iquino.

Esteencuentrova a resultartrascendental.Aceptael ofrecimientode Iquino de

serel compositor de suspelículas,y se trasladaa Barcelonadonde,durante

veintiocho años—hastasu jubilación—, va a realizar más de setenta bandas

sonorasparala productoraIFI.S.A, entrelas quedestacan:Botáuzde ancha (1960),
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Cuidadoconlas personas formales(1961),Trigo limpio (1962), Crimen (1963), Young

Sánchez(1963), Cinco pistolas de Texas(1965), El primer cuartel (1966), La tía de

Carlos en tniin falda (1967), Veinte pasospara la muerte (1970), Emanuelley Carol

(1978),Sectasiniestra (1982),etc.

Además,hacompuestola partitura de másde diez revistasy comedias

musicales,entre las que se encuentran:En busca de un millón, Lina mujer de

bandera,Mister guapo, Dos mujeres puedencon uno, entreotras. Ha compuesto

multitud de temas parapeliculas: Rock melodq, Huelva de mis amores, Pobre

pajarillo, Copla y oración, Serenataen el tres, Mirante Johnny,Restless hanás,entre

otrasmuchas.

3.1.2.4.Bernardo FenerriegelPuster

Bernardo Fuster naceen 1951. En un alto grado autodidacta, su

formación le ha llevado al mundo de la músicadesdemuy tempranaedad.

Como intérprete,poseeuna vastísima experiencialigada al campo de la

músicafolk y rock, tanto en directo comoen grabación. Actualmente,es uno

de los compositores más solicitados para trabajos cinematográficos y

televisivos.Colabora regularmentecon Luis Mendo, con el queconformael

grupoSuburbano.

Entre sus trabajos másdestacadosse encuentran:Caso cerrado (1985),

Luna de lobos (1987), Makinavaja, el íd timo chongo (1992), Sernospeligrosos (1993),

Todosa la cárcel (1993),Mar de luna (1994),Puedeserdivertido (1995),La niña de tus

suenos(1995),La leyde lafrontera (1995),y Entrerojas (1995).

3.1.2.5. Gregorio GarcíaSegura

Nace enCartagenael 13 de febrerode 1929. Cursaestudiosmusicales

depianoy composición,y a la edadde 16 años comienzasu vidaprofesional

comodirectordeorquestaen unaCompañiiateatral con la quedio la vuelta a

España.Dedicadoa lasartesescénicasdesdeel principio desucarrera, empezó

pronto a componermúsicaparael cine, especialmentecancionesespañolas.

Duranteunosañosejercela docenciacomoCatedráticode Armoníadel Real
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Conservatoriode Música de Madrid, cargo que ha de abandonar anteel

intensotrabajo decomposición.

Ha escrito multitud de cancionesque han sido interpretadaspor

cantantesde primera línea, y entre ellas, El telegramafue la vencedoraen el

primer Festival de Benidorm. Ha participado en muchasde las películas

españolasde los años 60 y 70, unas vecescomponiendo las cancionesy

músicaspara actricescomo Marisol y Sara Montiel, y otras vecescon los

arreglosmusicales.En el teatro ha compuesto la músicade numerosasobras

deLina Morgan.

De sus innumerablestrabajos para el cine se puedendestacar: La

Violetera (1958),Carmenla de Ronda(1959),Mi ¡Utiírzo tango (1960),Pecado deamor

(1961),Horizontesde luz (1961),La Reinadel Chantecler (1962),La Bella Lola (1962),

La Máscarade Scaramouche (1963), Esa pícara pelirroja (1963), Confidenciasde un

marido (1963),Nochesde Casablanca(1963),Samba(1964),El Señorde la Salle (1964),

La Damade Beirut (1965),Noviosdela títuerte(1973),La mujerdel jI tez (1983).

3.1.2.6.SebastiánMariné

Nacido en Granadaen 1957. Se traslada de niño a Madrid donde inicia

sus estudiosmusicales,influido por la vocaciónpaterna,en el coro de una

Escolanía.Harealizadotodasu carreraen el RealConservatorioSuperior de

Música deMadrid dondeobtuvo los Títulos superioresen Piano —Solís— y

Composición— Alís y García Abril—, con lasmáximasdistinciones.

Reputado intérprete,ejercela docenciaen el Conservatorio profesional

TeresaBerganzadeMadrid, y en la EscuelaReinaSofia. El tiempo queno ocupa

entrelos conciertosy la enseñanzalo dedicaa la composiciónabsoluta,en la

que tiene ya un importantecatálogoestrenado,y, desdehaceunosaños,a la

composiciónaplicadaa la imagen.Soncuatro,hastaahora,las películaspara

las quehacompuestola música:Soníbrasen itria batalla, Amorpropio, Adosados y

El color de las nubes,todas bajo la dirección deMario Camus. Actualmente

trabaja sobrela partitura de El Coyoteparaun doble proyecto: una películay

doscapítulosde televisión.
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3.1.2.7.Luis Metido

Nace en1948. Realizaestudiosmusicalesespecializándoseen Guitarra,

y prontose iniciaen la interpretacióny composicióndentrode las músicasde

raíz folk y rock. Funda, junto a BernardoFuster, el grupo Suburbano,con el

que tiene numerosasgrabacionesen el mercado.En la década delos ochenta

se miciaen la composiciónaplicadaa la imagen, realizandoun importante

númerodeseriesdetelevisióny proyectos cinematográficos.

De sus trabajos,queno han pasadodesapercibidos,cabeseñalar:Caso

cerrado (1985), 27 horas (1986),Luna de lobos (1987), Makinavaja, el último choriso

(1992),Sernospeligrosos(1993),Todosa ¡a cárcel (1993),Mar de luna (1994), La niña

de tus sueños(1995), Puede serdivertido (1995),La ley de la frontera (1995), Entre

rojas (1995).

3.1.2.8.AngelJoséNieto González

JoséNieto nace en Madrid el 1 de marzo de 1942. Su formación,

esencialmenteautodidacta, resumeun aprendizaje prácticoque encadenala

interpretaciónjazzísticacon el terrenode la música popular, elteatro y el

ballet. Tras añosde dedicaciónal mundo de los arreglosy la publicidad, a

finales de la décadade los sesenta, encaminasus pasosa la composición

cinematográficadondeha recibido cinco premiosGoya de la Academiadel

Cine Español— El bosqueaí,iínado (1988), Lo más natural (1991), El Reypasmado

(1992),El maestrode esgrima (1993),y La pasión turca (1995)—. La fecundidadde

su obra no le ha impedido el desarrollo de otras labores. Ha ejercido su

actividad docente impartiendo cursos sobre música cinematográfica en

escuelasy universidades,y, actualmente, es Tutorde sonidode la Escuelade

Cinematografía del Audiovisualde la ComunidaddeMadrid.

Su prestigiosa filmografía condene,entreotros, los siguientestítulos:

1—lay ¿jite matar a B (1973), El amor del capitán Bí-ando (1974), El poder del deseo

(1975), ~aínadanegra (1976), El puente (1976), Sonámbulos(1977), El monosabio

(1978),La mamionegra (1980),Pares¡, nones(1982), Estoi~ en crisis (1982), Truhanes

(1983), La reina del ‘itate (1985), El caballero del dragóíí (1985), El bite, caíízina o

revienta(1987),El Lute, mañanaserélibre (1988), Esquilache(1988), Si te dicen que
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caí(1989),Amantes0991).El rey pasmado(1991), Beltenebros(1991),El maestrode

esgrima(1992)El amante bilingue(1992),Intruso (1993).

Ha compuesto tambiénmÚsica para conocidasseries de televisión,

comoLos Jinetesdel Alba, Teresade Jesúsy El arca de Noé.;obifas sinfónicas:Tres

DanzasEspañolas,Chacona,Homenaje,etc.;y hadirigido diferentesorquestascon

obraspropiasy de otros compositores.En 1986, por encargode la Semanade

Cine de Valladolid (sEMINcI), compusoy dirigió200 la bandasonora para la

película muda de Florián Rey La AldeaMaldita (1929).

3.1.2.9.AntonioPérezOlea

Nacido en Madrid en 1923. Estudió composición en Madrid y

perfeccionamientoen Italia — dondefue ayudantede Lavagnino— y Francia.

A su regreso a España,como consecuenciade sus estudiosde fotografía, se

inicia en la composicióncinematográfica,comenzandoen el cine catalán con

JorgeGrau y Vicente Aranda.Durante muchosaños, hacompatibilizado su

trabajo decompositorcon la fotografíay la dirección2ol.Asimismo, ha ejerci4o

la docencia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

impartiendoclasesde Armonía.De susgalardonesdestacael PremioCiudad

de Barcelona deMúsica.

Entre sus trabajos cinematográficos seencuentran:Noche de verano

(1962),Del rosa...al amarillo (1963), La niña de luto (1964),JoaquínMurrieta (1964),

Con el vientosolano(1965),La Tía Tula (1965), Ninettey un señorde Murcia (1965),

Fata Morgana (1966), No somosde piedra (1967), Vivan los novios (1969), Adiós

cigñeña,adiós (1971),y El niño esnuestro (1972).

3.1.2.10.JoséAntonio SánchezSanz•

NacidoenMadrid el 4 de julio de1970. Es titulado en Composiciónpor

el Real ConservatorioSuperior de Música de Madrid donde ha estudiado,

200 Se proyectéla películaen directo, y. simultáneamente,JoséNietodirigió a ¡a OrquestaSinfónica de
valladolid.

20! La torre de Babel, de1973,es uno desus más señaladoscortometrajes.Ha dirigido, también,numerosos
documentalesy capítulos desedes.
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entreotros, conAntón GarcíaAbril, CarmeloBernaola,EnriqueBlancoy Luis

de Pablo; y Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad

ComplutensedeMadrid en la ramadeImageny Sonido. Ha estudiadomúsica

aplicada alcine en los Cursosde Verano de la Universidad Complutensede

Madrid dirigidos porel compositorJoséNieto.

Actualmente,compaginasus estudiosde grado superioren Dirección

de Orquestaen el Real ConservatorioSuperior de Música de Madrid y el

doctoradoen la Facultadde Cienciasde la Información,con la labor docente

comoprofesordeMúsica para la imagen en el Centro Europeode Estudios

Superiores(Universidad Europeade Madrid) dentro de la licenciatura de

ComunicaciónAudiovisual.

Ha compuestoparacine la bandasonorade los largometrajesBesosy

Abrazos,de Antonio Gárate,y Menosque cero, de ErnestoTeliería, ademásde

unaveintenadecortometrajesparacineentrelos quese encuentran:Lourdesde

Segundaitiano, AquellasNavidades,Primer Amor,Gris en Blancoy ;zegro, y El Ángel

máscaído.

3.1.2.11.Colaboracionesespeciales

3.1.2.11.1.Luis de Pablo Costales

Nacido en Bilbao en 1930, realizó sus estudios musicales en

Fuenterrabíay Madrid. Sus mejores realizacionescinematográficasestán

ligadasa la producciónde Elías Querejetaque logróformar un equipo cuyo

funcionamiento dio excelentesfrutos~2. Aún trabajando para el cine ha

mantenido su particular estéticaseguida en sus trabajos sinfónicos o de

cámara,fundada en el desarroflo de novedosasexperienciasformales, el

interéspor la músicaelectrónica,y una libre tendenciaatonal. Algunasdesus

realizacionesmásinteresantesson: La caza(1965), La madriguera(1969), Pascual

202 El equipo estabaformado por Carlos Saura como director, Luis Cuadradoy leo Escamilla en la

fotografía,Luis de Pablo en la composiciónmusicaL Pablo G. del Amo en el montaje, y Primitivo
Alvaro en la producción.
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Duarte(1970),El jardín de las delicias(1970),Anay los lobos (1972)Bearn (1983),y,

porsupuesto,El espíritude la colmena(1973).

3.1.2.11.2.PedroIturralde

Nace el 13 de julio de 1929 en Falces (Navarra).Cursa estudiosde

saxofón, clarinete, piano,violín y armoníaen el Real ConservatorioSuperior.

de Música de Madrid.Especialmenteatraídopor el jazz, una vez terminados

susestudiostrabaja endiferentes ciudadesde Europay del norte de Africa,

tocandocon algunasde las mejoresformacionesy solistas delmomento.

Tras ganardiversos concursosy festivales dejazz,, viaja a Estados

Unidosparacursarestudiosenel Berklee CollegeofMusicdeBoston.A su vuelta

a España,entracomoprofesordesaxofónen el RealConservatoriode Música

de Madrid. Al tiempo, y sin abandonarsusdiversosgruposde jazz,colabora

con la OrquestaSinfónica de RIVEy con la OrquestaNacionalbajo la batuta

de los mejoresdirectoresdel momento,y realizanumerosasgrabacionesde

partiturascinematográficasde otrosautores.

Entre suscortometrajesse encuentranEllas son, La edad de piedra,

Cualquier manana y Depurazzioneautomovilis. De entre sus largometrajes

destacan:Nuevasamistades(1963),Operación secretaria(1966),Mayorescon reparos

(1966),y El viaje a ningunaparte (1986). Paratelevisiónha realizadoEl túnel, y

sus composicionespara jazz son numerosasy abarcandiferentesestilos y

formaciones:jazzflamenco,Big Bands,cuartetos,saxofóny piano,etc.

3.1.3.Actividad

Aunque realizan otrastareas musicales paralelas,la mayoría de los

autorestienen en la composiciónsu principal ocupación.En algunoscasos,

concretamenteen la composicióncinematográfica.Otros ámbitosde trabajo

habituales2asy compatiblesson: el teatro, el sinfónico, el ballet y, en menor

medida —y en eseorden—, el mundo del disco, el de la publicidad> la.

201 Los compositoresejercenunaintensaactividad quese muestraespecialmenteplural encuantoa los

intereses.A pesarde las preferencias personalesque muestren,a lo largo de su carrera desempeilan
laboresmusicalesmuyheterogéneas,bien porgusto,bien pornecesidad.
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Fuster,Bonezzi y GarcíaSegura),o el Sinfónico (Alís, Mariné, de Pablo, y

Sanz). Un casoespecial es el de Iturralde, cuya relación con el cine parte,

básicamente,de la interpretacióny grabaciónde infinidad de partituras para

estemedio.

La primera película, el primer encargo, surge como fruto de la

contingenciade varios factores:

a) conocimiento, por el director o el productor,de algún trabajo aeí

compositoro deunacontinuidaden determinadoámbito musical,

b) ciertaproclividad haciaél, directao mediada,a consecuenciadeotros

contactos profesionales,y/o

c) circunstancialidad azarosa, surgidade la necesidadde encontrarun

compositor,enmuchasocasiones,a última hora. - ¡

Estas posibilidades, no obstante,no son axiomáticas. Mientras‘la

colaboraciónde Alís con Pilar Miró surgió deforma fortuitat sustrabajoscon

el grupo de Sevilla nacieronde una relaciónde amistady debatecontinuada

en el tiempo. La amistad y la oportunidadde un trabajo previo ofreció su

estrenofílmico a Mendoy Fuster.Bonezziy Marmnéafirman que, a pesarde

susdeseos,fue fundamentalmenteel azary la fortunaquien le encaminóhacia

la composicióncii=ematográfica.Los casosde Escobar,Nieto y GarcíaSegura,

salvandolas diferencias,ofrecencierto paralelismo.Los tres,antesde arribar

al cine, llevaban años realizandocómposicionesy arreglosen el mundo del

teatro y/o las dis¿ográficas.Y tanto PérezOlea como Sanz; compartenuna

doble formación escolásticaen lo mu~ical y lo cinematográfico que les

encaminaba,necesariamente,a estecampo.

Actualmente,RománAlís, EnriqueEscobary PérezOlea ya notrabajan

parael cine,aunquelo cierto esque,por diferentesrazones, hanabandonado

la composición como actividad profesional. El primero por una confesada

desidiamotivada porlos acontecirhientos,y los otros dos,por unamereciday

voluntaria jubilación. El resto de coffipdsitorescontinúan realizando
- 1.

206 «EnLa Petición, ella me visitó al principio únicamentepara quebuscaraen EJ Rastro música debaile

delsiglo XIX...
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partituras,condiferente intensidady suerte,peroampliandoel conjuntode su

filmografía.

Porlo queserefiere a las estéticasde autor, a excepción deJoséNieto,

que ha escrito un libro titulado Música para la imagen; Pérez Olea,que ha

redactadodiferentes textos sobrecine, elaboradomonografíaspara cursos,

conferenciasy simposios, y se encuentradesarrollando un método de

armonía;y Luis de Pablo, que ha plasmadosus reflexionessobrela Estética

musical contemporáneaen varios escritos; losdemáscompositores nos han

reflejado sns reflexiones musicalesen texto alguno. En general, esdifícil

encontrarmúsicosque reflexionen y escribansobremúsica.Por ello, como

bienseñalaJoséSierra,cuandouno sedecidea acometertal suerte,el valor de

susreflexiones esaún mayor:«que escribade músicaquienescribemúsica

lleva consigo muchasrecompensaspara el lector, que se encuentra

inevitablementecon las preocupacionesfundamentalesdel músico ante la

creación,la historia, la técnica, la estética, la función de la musca » (En

Música, 1996:58).

3.1.4.Actitudes, valoresy rasgos

Es difícil, sino imposible,precisarun marcode actitudeso valores que

se repitan entreuna determinadapoblación.Posiblemente,el desarrollode

una labordentro de una determinadafamilia profesionalno seaargumento

suficienteparadeterminarun talante,puesciertoscondicionantesexternosy

constitucionalesposeenuna importanciasuperior.Sin embargo,sí es posible

anunciaralgunasde lasreflexionesdelos propioscompositores,queponende

manifiestoel universovital desdeel queactúan.

La mayoría de los compositoresconsideranque existe una diferencia

radicalentrela composiciónpura y la aplicada.La composiciónaplicadao de

encargoseacercaa la aeatividaden situación,mientras quela composición

pura tiene que ver máscon la creatividadabsoluta.Empero,algunosopinan

que no existen tales diferencias fuera del plano técnico ya que las

dependencias existenen amboscampos:los auto-compromisosde la creación

puraocupanel lugar de la complementariedaden la músicacinematográfica.
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Las razonesqueaducenlos primerosson,básicamente,de ordenfuncional2oly

hacenreferenciaa

a) Las exigenciasdel trabajo Componerla musícade una película

implíca adaptarla técmcamusical a las necesidadesdel film y a

suscaracterísticasestructuralesporque

a 1 Obliga a tenerun ampíxoconocimientodel devenirhistórico

de la musícade los diferentesestilos,corrientesy técnicasy

a2 Hacefalta unaespecialcapacidadde improvisacióny rapidez

a la horadetrabajar escribirorquestar,grabar etc

b) La originalidadno obligada En el panoramaactualde la musíca

purala originalidadaparece comouna obligación No regresara

lo ya dicho imponeuna ínnovacíóncasi tautológica El cine sin

embargopermite recurrira cualquier tipo de lenguajede forma

intemporal pueslo relevanteessu funcionamientoen el senode

la estructuracinematografica

c) La competenciaparagenerarideas La imagenmontadasirve de

motivación para el desarrollo de la musica pues permitela

posibilidaddeno trabajarsobre lahoja en blanco Enestesentido,

la musicacinematográficaconectacon las obrasprogramáticas2”

o laspiezasdecarácter’0

207 Nino Rota loexpresabadelsiguientemodo (No creoendiferencias derangoo nivel enla musica Para

mí las definicionesdemusícaligera semíligeray senasonalgo ficticio El termmode musícaligera se
refieresolo ala ligerezadequienla escuchano dequienla haescntoEnel fondo la ligerezade quien
la escuchaes una especiede inmolación de la propia presuncióna una facilidad en los demasde
escucharLa ujuca diferenciaesel terreno tecnícoenel quesemueveel compositor (NmoRotay el cme
enMonsalval 1984 20)

208 Generalmentesonpiezasmstrumentalesqueexpresanun contenido extramusicalatravesdeun tituloo

programaEl contenido quese puedecomponerde acciones situacionesimágeneso ideas cumplela
doblefunción de estimular la fantasíadelcompository dirigir la atenciondel oyente (vid Míchels
1989 143)

209 Conocido también bajo los nombrespieza lírica o pieza de genero se trata de un breve trozo

instrumental (casi siempre piamstico)quesueletenerun titulo extramusícalAunque no tiene forma
prefijadala forma lied esla más habitualSe ha desarrolladodesdeel siglo XVI condesigualfortuna
entrelos diferentesestilos musicales(vid ibid 113)
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d)La necesidaddeajustarsea una estructurapreviay a la disciplina

que impone En otras palabras y visto por otros, el grado de

condicionamiento,derestricción queaplicaa la libre creativídad

El mundode la composiciónno estan competitivoni tan exigente,en

cuantoa la precocidad comoel de la mterpretacíónRequiereun procesode

maduraciónque suelellegar tras un penodo de depuracionmas o menos

largo, en función del desarrollovital y del ritmo de trabajodiario de cada

uno Por ello en sus expresionesen la valoración de sus resultados, la

suficienciade los compositoresesproporcionala su expenencíaLa seguridad

en si mismos presentadacomo autoafírmaciónpersonal, les procura una

indefmídacapacidadparaaíslarsedelos juicios Contraensu permeabilidady

discrímman la mformacíón que les devuelven sus obras objetivandosu

contenido,trascendíéndolas2íoEn el fondo todo autor no dejade descubrirse

encadatrabajo La sorpresa laautoadmiraciónesun componenteesencialen

el actocreador un incentivo y una actitudde satisfaccionporque como decía

Falla «quiensedivierte ejerciendosu oficio tiene muchasprobabilidadesde

divertir a los demás» La revelaciónde nuevas contingenciasdesconocidas

hastaese momento,suponeuna confirmacionmas de sus posibilidades,un

romper el límite que tambíen tiene sus mconvementes En ocasiones,los

prejuiciosque no tienenconsigo,silos tienen con los demasDe repente,las

certidumbresescondenuna inestabilidad emocional refrendadaen el alan de

confirmarsusrespuestasdecalibrarel ajustenormativode estas

Muchas de las cualidades que poseenlos compositores

cinematográficos son comunesa cualquierotra tipologíadecreadorDehecho,

algunascomoel espiirítuautocritico — enocasionestan exacerbadoquelleva a

un mconformismo perenne— o la mquíetud ante lo desconocido son

constantes en la personalidad creadora No obstante, se localizan

caracteristicassingulares quedefinen su ámbito de actuación Entre cUas

apareceunaespecialhabilidadtecnicaque se concretaen uncontrol amplio

sobrela técnicaorquestale instrumental la posesionde una culturamusicaly

fo En estesentido [ves cuandonormalmenteseobjetabala dificultad deejecutareinterpretarsu musíca
respondíaqueesas imposibilidades actualesson las posibilidadesdel mañana (Schonberg,1989
529)
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estéticaamplía, gran rapidezen la escnturay dotesde improvisación y una

capacidadnotableparadesarrollardiferentesestilos y géneros o lo quees lo

mismo «estar en posesiónde una amplia paleta Y no sólo de colores

pince]es espátulas,disolventes » (PérezOlea)

3 1 5 Motivaciones

Numerosos estudios sobrela personalidad creativahan establecido

algunas motivaciones queimpulsan y promueven los comportamientos

creativos La capacidad de autoexpresíón, bien como tendencia a la

inmortalidad — esenciadel ser—,al deseode comunicación o como elusión

de la neurosis,el ánimo de lucro la autorealízación y el encantoestético,

formanpartede esanómina

Enel ámbito musical, la posibilidad de autoexpresíónes un incentivo

especíalmentesignificado, y en el entorno de la musícacmematográfica,a

pesar de los aparentes,y por otra parte evidentes,condicionantesde la

estructuracinematográfica,esaunmayor sí cabe En primer lugar porqueel

cmeofrecela posibilidaddedesarrollaruna musícadesprejuicíadaNo existe-

no deberia existir - una temporalidad histórica que condicione la carga

estilísticao estéticadel texto sonoro,no hay limites paralos estilosy lenguajes

quesequieranutilizar Y, ensegundolugar,porqueel compositor no sehalla

ligado ni a la tiraníani a la burocraciaque imponenotrosmedios

Esaemergencia expresiva seconduce,fundamentalmente,a travésde la

capacidadde comunicaciónqueconsagrael medio La expresíóndecontenidos

y formasapareceen los compositorescon un interés prioritario Es esencial

queel texto a trabajar seenmarquedentro de unmensajeexpresoy dirigido,

queno seaun simple juego Quela musícasirva para revelar, para prevenir

los significados, para expresarideología en el sentido de comunicar una

determinadamanerade ver el mundo, de interpretarlo De algunamanera,

quepor encimadel hechointelectual semanifiesteun interéspor darsea los

demás Para algunos,el interés de su trabajo viene marcado por una

preocupacionen cierta medidaexístencíal,quederiva a travésde su musíca

Por ejemplo, José Nieto ve en la musíca un lenguaje expresivo de tal
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magnitud,estatanconvencidoquepuedeanclarel sentidode las peliculas de

recortarla dispersiónqueofrecenlos mensajesidealizados,profundízandolos

y diversificándolosa un tiempo,ofertandootras dimensionesquemsertenal

espectadorenunaduday unaexpectacionqueescapaa los propios limites de

la narracion,quedísfruta trabajandosólo cuandola musícapuedecumplir esa

función comunicativa Bajo esta perspectivapuedeser que en determmados

géneros— como la comedia— la musíca,cumpliendola mayoríade las veces

unafuncion desubrayadode la acción,no pasedecontornearla unicidad de la

direccion de su mensaje desdela sorpresay el humor Sm embargo las

funcionesque cumple en otro tipo de géneros— pragmática,amplificadora

etc — permite construirun discursoparalelo peroen unsentidopolifónico,

tal vez polísígnifícativo Es decir seintegraenesasuma quees laaudiovísion,

pero desde una independencianarrativa que le permita conducir su

significaciondentrodeunadialecticaconla imagen Sufruto mmedíatoesuna

conceptualizacionde contemdosquesepuedeentendercomounaglobalídad

de identidadesautonomasEvidentemente, laprofundidadde lectura de este

tipo de películas está muy por encima delas otras Es una cuestiónde

compromiso,pero un compromisoqueescapade lo ideologíco parasituarse

en lo moral

Conectadocon esedeseo de comumcacíón apareceotra motivación

importante A diferenciade otro tipo de coníposíciones,las cinematográficas

tienen, por fuerza una vocación de consumo inmediato Se sabe,

positivamente que hay un destinatario que, a la vuelta de un plazo

relativamentecorto, va a recibir esemensaje La inmediatez delestrenohace

que el compositor salgade su ensimismamiento,y aparte sus ojos del

ombligo quele anudaa su ego Aun de forma vicaria, la posibilidad de ver

reflejada la obra, de hacerla presenteante un publico en un presente

mmedíatoy continuo esefectiva Ello traecomocontrapartidaun compromiso

de flincionalídad Frentea la musíca absolutapor ejemplo la cinematográfica

estápensadaparaun publico contemporaneoque tiene que disfrutarlacon las

claves esteticasque posee No obstante curiosamentela musíca de cme

permite ampliaresegusto estetícoal acercarlenguajesy propuestaspoéticas

que estan fueradel ambíto auditivo comun de la mayoríadel publico Esto
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tiene especialrelevancia sí consideramosla disociación que, al menos en

España,hay entreel gusto del publico y lo que proponenlos compositores

actuales El cine es, dehecho un inestimable vehiculo para conectarambas

orillas la poética necesariamente transgresorade los creadores,y la plácida

receptaciónde un publicoal quesele ha hechoespecialmenteindolente Sobre

estepunto,sin embargo,hay notablesdiscrepanciasA juicio de PérezOlea, la

barbarie sentimental seha instaladodefinitivamenteparaquedarseLos nuevos

medios,lejos de mejorarel gusto estéticodel espectador,lo hanempobrecido

más como consecuenciade repetir los mismos modelos vacíos Es esta

circunstanciala que le ha llevado a abandonarla composición paracine

porqueno encuentrala manerade alcanzar laeficaciacomunicativa necesaria

El estrellatodel medio ha fagocitadola creativídadartística

En otrasocasiones,la motivación para componertiene unasraícesmás

materialesLa mercantilizaciónde la musícay su partícípacíónen las estéticas

de consumoinduce valoresde utilidad que forman parte inherente de la

instrucción social No en vano, la participación en buena parte de los

concursosde composición2iiacompaña,al interesde reconocimiento,el valor

lucrativo que ofertan Por otra parte, la gestión de derechos y su

institucionalizaciónresponde sequierao no, mása la administraciónde las

plusvalías que generasu explotaciónquea la defensade su contenidomoral

Sin embargo,cierto esque la industria cinematográficaespañolarara vez

puedemostrarseatractiva en el ámbito económico Por ello, sin dejar de

manifestar su complementariedad,en níngun caso es esteel incentivo

trascendentede la sonoridadmusicalde laspelículasespañolas

La gratificación o el encanto estético hace referencia en lo

cinematográfico,al gradode apasionamientode enamoramiento delcine de

la magia que destilasu esencia sustancialNo setrata del glamour o la fama,

smo dealgo mástrascendenteEs laposibilidadde vivir una ilusiónde forma

constante,asomándosea la ventanade cadaespaciorepresentadode cada

tiempo vívido,decadapersonajecreado Poreso paraalgunos trabajaren el

2fl joaquínRodrigo afirma sin falsospudores queen 1948 fue la gratificación económicadel certamen

quienle motivo y le dio la inspiraciónpara realizar la obra conla que recibióel premio Cervantes
(VayA Pía 1977 73)
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cme es una necesidadcasi vital, un autentico privilegio, que implica al

compositorencuestiones quele sonajenasa la musíca absolutaEsaseñalada

urgenciano es en opmíón de PerezOlea, mfiníta Llegado un punto, es

necesanodejarsitio a los jóvenes,puesaquello que motivaba, queconectaba

con los mensajese ideales quesequeríantrasmitir «ya no encajam aunen lo

moral» La incorporacionde dmamicasde trabajonuevasmásmdustríales,de

mayor soledadcreativa,ofrecensiemprela oportunidadde dar pasoa esas

alternativas

Realmentela composícion en general, esunaactividad porsí misma

estimulante El propio trabajo compositivo resulta divertido e implica un

grado de apasionamientoimportante La motivación especifíca por la

composicióncinematográficaes el atractivo de sus propias exigencias — en

ellas cabepor paradójico queparezca la limitación temporal,la imperiosa

necesidadde componerapnsa— la excitacióny el encantode su magia, la

precisióndesu trabajo— las concisasmstruccionesdel director quemarcanun

patróndetrabajoenel quemoverse22—,y la variedadquepermite —a saber,

la posibilidad de cambiar de hacercosastotalmentediferentes entre una

pelicula y la siguiente tanto enestilos musicales comoen la variedad de

mediostécnicosy esteticosutilizados— En estesentido, otros camposde la

musíca puedenresultar mas aburridos, especialmentelos que tienen un

carácteríndustnalmuy acusadoy un valor demercancíaevídente2u3La musca

cmematografícaaun siendoel cineunamercancíaculturaldeprimerorden, se

escondede esevalor —al menosla musícaespañolahastala fecha— En la

medidaquesele otorga mayorcualidad publicitariay sirve como indice de

reconocimientodel blm, pasaa sufrir mayoresrestricciones— muy evidentes

en laspeliculasdiseñadasparael lucimiento de uncantante o la inclusión de

temastopensecuenciasdetransíciono en los títulos de crédito,generalmente

los desalida,etc —

i2 Precisan-ientees esta resirictívídad lo que motiva especialmentea John Williams en el trabajo

cinematográfico Mucha genteconsideraqueel compositor debandassonorasquedaconstreñidoa
trabajarparalas ideasde otros peroyo disfrutojugandocon los parámetrosquemedanlos directores
delaspebculas (Noticias enAudioclásican i2 scp97 plS)

i3 Valga comoejemploel trabajodíscografícoqueimpone unascaracterísticasformalesy estetícastan
estrictasquereducela creatívidadal mínimo

202



Estudios de poetica musical en el marca de la ISeM

Tampocohay queolvidar que,en no pocasocasiones,los compositores

cinematográficosligados a la musíca absoluta hansentido la necesidad,en

defensapropia de justificar el valor y motivación de la musíca aplicadaa la

imagen Muchosde ellosremitiendoa la audacianecesariapara explotar sus

posibilidadestécnicasy comumcatívas2í4Otros,como PabloLuna2l5,previendo

el irresistible atractivo del cine — escenarioal que tendrian queacudir

necesariamentelos autores— como el nuevo espectáculo demultitudes Y

otros, como E Wolfgang Korngold, estimandosus ínfímtas posibilidades

expresivas

«No esverdadqueel cine limitelas posibilidadesexpresivasde la

¡nusíca Laniusícaesniusica,seaestapara un escenario,un conciertoo

el cine Tal vez cambie la fonna o los inetodosde escribirla pero el

compositorno necesita¡¡acer concesionesen contra de lo que considere

siC propia ideología musical La pantalla es un campo abierto~a la

imaginacion un autenticoreto El cine es u¿íia enormeavenidahacia los

oídos y corazonesdel gran publico y todos los compositoresdeberían

verlocomouna oportunidadmusical»<Thonias T, 1973 16)

Juntoa estasmotivacionesgenéricasaparecenotras que estánligadas

concretamentea cadaproyecto Normalmente,la posibilidad de seleccionar

estos es proporcional al historial del compositor Cuanto más novel sea,

menoresla discriminaciónautomáticaque realiza El estudiode casosdelata

ciertos requisitos estimadospor los compositorespara trabajar en una

película

1 Apetenciainminente por los elementosde la historia narración

mensaje, etc, de tal forma que se sientan involucrados en el

proyecto

2 Síntomacon el equipo de trabajo especialmentecon el director, en

términosdefacilidad comunicativay de entendimientoestético

214 Estoy convencidoquesí los compositoresclásicoshubieranpodido habríantrabajado igualmente

parael ciney la televisión tande nuestrotiempo con susmaravillosasposibilidadestecmcasquete
permitencomunicarconmiles conmillones de personasy estaes sin lugar a dudas la granbazadel
compositoractual (GarcíaAbril)

215 Compositoraragonés(1879i942)
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3 Quesurealizaciónsupongaun desafiopersonal un ir masaUá deel

ultimo lugardondeseestuvocreativamente

Sin embargo puestos a trabajar, para los compositores no es

sígmfícativoel generoen el que lo hacenlo realmenteimportantees poder

componer Cunosamente,los quemuestranalgunapreferencia.lo hacenhacia

generosque no han tenido la oportunidadde realizar Por lo que sí aparece

una predileccion manifiestaespor el medio Dentro del campoaudiovisuales

el cine el más apetecido,frente a la televisión,la publicidad, la producción

discográfica etc Más aun,actualmenteque los aspectostecnicossonoros —

siempreunaremoraen el trabajo del compositor— han mejoradode forma

asombrosa— Dolby digital etc — En el casode aquellos compositores que

empezaronsuscarrerasligadosal Teatroo la Comediamusicalmuestranun

cariñoespeciala estosmedios fundamentalmentepor el contactodirectocon

el publico aspecto ausente,o casidespreciableen el cme

3 1 6 Ambiente

El conjuntode circunstanciasque acompañany mediatizanla situación

creativa tiene una importancia transcendentalen el estado delsujeto El

contextocondícionael film en todos sus aspectos— desdesu génesisa su

lectura— y por tanto, ha deconsíderarseen la medidaquemarcasu impronta

en el Esoscondicionamientosse expresancomo objetivaciones patentesde

unasfuerzasvisibles y aislablesdentrodel amorfo fondosocial El medio el

entorno es concebidopor Alvaro del Amo como expresióngenéricade «la

totalidad de rasgos,estructuras,ideas gradacionescuituras, problemasde

clase posibilidadesdeexpresíon,concienciapolitica gradode evolución etc,

que caracterizana la sociedaden dondeel film seha producido El contextoes

la expresión delmediosocialensutotalidad» (1970 40)

Las limitaciones técmcasy esteticasque condicionanla actividad del

compositordelimitan el marcoen el que tiene que aprendera desenvolverse

Ha de saber aceptarcierta sen’rduníbreantelas ideasy maticesdel director,

ajustarsea un plan temporalapurado,y lidiar con la escasez derecursos «El
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compositorsemueve pues en unrégimen de libertad vigilada» (Valls y

Corma 1990 35)

3161 Físico

31611 Espacio

Todos los compositores declaran que sonprecisasciertascondiciones

ambientalespara componer, pues no en vano, el entorno de trabajo es

fundamental parael desarrollode cualquier actividadEl lugar es en casi

todoslos casos la propiacasa2m En ella habilitan un espacio— unahabitación

o estudio— diseñadoparaque seaespecialmenteagradable En los casosen

quesetrabajaencolaboración comoel de Fustery Mendo, estepasaa serun

estudiopersonaly neutral,lo cual, entérminos de familiaridad viene a ser

casi lo mismo

La necesidadde trabajar en un lugar conocido y cercano—ya sea la

propiacasa,unestudiopersonalu otra residenciaen el campo,la playa etc —

surge como consecuenciadel estrés que causa el trabajo en sí Para

contrarrestarlohacefalta encontrarun sitio dondese sientanespecialmente

cómodos porque todo esté a mano, accesible, para poderproveerse de

referenciasetc Habitualmente,estáorientadoy ordenado— cadauno a su

manera— segunlas propias necesidadesy la progresiva evoluciónde estas

Acostumbraa serun sitio tranquiloy aislado, enel queno semolestaa nadie

y nadie les molesta a ellos mientras trabajan, sea la hora que sea Es

especialmenteimportantesu calidadambientalque sealuminoso con mucha

claridad,intimo y reconocible

En algunoscasos comoel deJoséNieto, la predilección,casi mama por

el lugarse extiende atodaslas cosasdel entorno No setrata sólo delpropio

espacio,alude ademása la mismacolocaciónde las cosas,al tipo dematerial

con el quetrabaja— lápices,etc — la escriturapersonal,etc

216 Paraalgunoscomo Enrique Escobaro PérezOleael lugarde traba;oha sido siempreademásun sitio

concreto definido Parael pnmero componeren el campoera unanecesidadLa ciudad siemprefue
para él un entornohostil a la invención Para el segundoun piso en la calle Goya era por sus
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3 1 6 1 2 Tiempo

Está demostradoque la necesidad a todos los niveles impone una

urgencia quesirvedeestimulantea lacreativídady la orígmalidad — siempre

quetomemosambosconceptosporsmónímospuesno siemprelo creativo es

original enstrzctí¿sensu— Paraestecaso,la premurade tiempo, la necesidad

de acabar porque otros esperan ansiosamenterecibir el producto, no es

percibidacomoun bloqueo Muyal contrano y aunqueno siemprehasido así

en todos los casos,el estrecho margen en el que se suelen mover —

normalmenteentredosy cuatrosemanas— swve de acicatepara trabajarde

forma másmtensay productiva Las implicacionespnvativas del ntmo de

produccioncinematograficocomprometenla accióncreadoradel compositor

implicándoleen la rapidezque caracterizala sociedadactual Cuandoestano

es excesiva —que en muchoscasoslo es— se presentacomo un incentivo

porque pone límites,acota un campo de trabajo y lo ajusta a una medida

temporal En definitiva planteaunosobjetivos clarosy precisos,y estosirve

de alientoa la creativídad El problemaescuandolos plazos temporalesson

tanestrechosqueprovocanungradodeansiedad,de tensiónno controlable y

eseestimulose transformaen unbloqueo No deja de serunasítuacion algo

esquízofremcala limitación temporalayudaa trabajaral creativo peroa la

vez le tortura2ir y lo más curioso,sentir esa tensión,esavehemenciacreativa

acabaporconvertirseen unasensación casinecesariaparaeste

La jerarquíaquesedispongadentrodel medio esdecirel statuso rango

alcanzadoencadacarreraindividual, modificael gradodepresiónqueejercen

los plazosde trabajo Aquellos compositores quepuedenseleccionarestos, y

que colaboran,por elección propia con un grupo limitado de directores,

sientenmenosesapresión la asumencomouna cuestiónde ordencomercial

porque los plazos son muchos mas razonables De hecho Luis Mendo

relacionala limitacion temporal con la económicaplanteándolasno tanto

caracter,st,casde aíslanuentoe intimismo ej lugar ídoneo para componer —de hecho una vez
abandonadaestaresidenciason muypocoslos trabajosmusicalesqueha realizado—

217 Histoncamentenumerososcompositoreshandenunciadoqueunadelasprmcípalesdificultadesde su

trabajoha sido esaescaseztemporal Algo hipocondriacoDímítrí Tuornkm declarabaque estaforma
detrabajardestrozami saludy perjudicamí corazón (cut Xalabarder1997 30)
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como bloqueos,sino como rémoras delresultadoy del talento que, como

compositor sepuedallegar aofrecer

Porlo queserefiere al establecimientode unametodologíade trabajo

se identifican claramentedos tendenciasmarcadasy contrapuestasLa de

aquelloscompositoresqueconcedenunagran importanciaal seguimientode

unhorario detrabajodiario estncto,y la de aquellos otros quecomponenun

poco por impulsos,segunel ánimo y predisposiciónque tienen,y dentro de

los márgenesque les dan En el primero de los casos,tantoJoséNieto como

SebastiánMarmé consideranque las pnmerashorasde la mañanason el

mejor momento para componerpues el silencio del entorno les permite

concentrarse mejoraménque, de esta manera, seaprovechanlos mstantes

más luminososdel cha Por su parte, García Segura,Fuster y Mendo tienen

marcado un riguroso horariolaboral en el que se someten al ejercicio

creativo,diariamente,en unplazo horario queoscila entrelas seis y las díez

horas La alternativa a esta disciplinahoraria la reflejan las posturasde

Bonezzí, Sanz, Abs y Pérez Olea Los dos primeros reconocentrabajar a

empujonesalgo dependientesdel aliento y el ámmoquemantenganen cada

momento Abs, aunqueconsideraque uno alcanzaciertas rutinas, también

horarias,a lo largo de uncarrera dilatada,nunca seha sentido presadel reloj

paraponersea trabajar Al igual, PérezOlea afirma quecualquier horaes

buenaparacomponerpuesen cualquier momentopuedensurgir las ideas

efectivas

Independientementede la fórmula seguida,en lo que todos comcíden

es en la necesidadde ponerse, cuandoy como sea,a trabajar y, además,

hacerloconconstanciaSólo con tenacidady empeñose puedenrealizarcosas

importantessigmficativas,quecomuniquenalgo Lo creadoes fruto de una

fantasíamuy, muy disciplinada

3 1 6 1 3 Mediosy recursos

La posibilidad de concretar y fijar las ideas creativaspasa por su

materialización Para Gules Fresnais (1980 109), en el cme «la eficacia

dramaticaestáen relación directacon los mediosutilizados» En la musica
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por su parte,el ámbito sonorode lo audible esel gran contingentedel que

disponeel creativoparadar forma a la obra de arte, paraconformaríacomo

texto Sm obviar esto — no envano seabordaextensivamenteestecontenido

más adelante—,el presenteepígrafe hacereferencia,con exclusividad,a los

mediosy recursosdemediaciónformal

Los sistemasde escnturahabitualesse puedenresumir en tres tipos

que a suvez, presentanalgunasubdivisión

• Composiciónenpapel

=~alápiz y con ayuda delpiano —Abs y PerezOlea—,

=~‘ a lápiz y sin piano — Escobar—,

~ a tinta cony sin ayudadel piano — GarcíaSegura—

• Trabajomixto las primerasideaso bocetos seescribenen papelcon

ayuda del piano u otros instrumentos y posteriormente se

desarrollanesasideasen el ordenadorcon ayuda de programas

secuencíadoreseditoresde partituras etc —Nieto Sanz, Manné y

Mendo—

• Composicióndirectaal ordenador—Bonezzíy Fuster—

El usode uninstrumentocomoherramientade ayudapara componer

estácondicionadopor la especialidadinstrumental delautory porel gradode

dominio técnico de este Los que ejecutan con un nivel medio —

fundamentalmenteen el casodel piano— lo empleanenuno u otro momento

a lo largo del proceso Los que no se ven en la necesidad detrabajar

directamenteen el ordenador La gran ventaja de este esque permite una

edición de la partituramásrápida — se puedenrepetir secciones,transportar,

copiar partes borrar y modificar constantementesin perderuna calidady

legíbilidad imposible en papel— escucharde inmediato,a travesde ficheros

MIDI, lo quese escribe,y confrontarlo,de formasincrónica,con las secuencias

sobrelasquesetrabaja Otros sin embargo, componensin referenciaacustica

inmediatapor que entiendenque es preferible oír internamentela musíca,

imaginándola,queno escuchar una copiadiluida a travesde instrumentosque

no pueden representarlas vanedadesdinámicasy expresivasde los demás A
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sujuicio, tales representacionespuedenequivocar laideaque se tiene de lo

quese está escribiendo

Uno de los aspectosde trabajoquedesígualaa la músicade cinede la

absolutaes, sm lugar a dudas,la exactitud metronomica La necesidadde

ajustarla estructuramusicala una estructura previa,impuestapor la cadencia

de montajey los sucesosnarrativos estableceuna condícion en este caso

imprescindible, de dependenciasíncromca Aun siendo muy notables las

diferenciasde planteamientoentreqmenes asumenunasincromarigurosa y

los queatiendenaestefenómeno conciertalaxitud, lo cierto esque,desdeuna

perspectivafuncional,esprecisotrabajarconalgun sistemadesmcromzacíón

quepermitaarticular controladamente,músicae imagen

Las restricciones economícasde los proyectos plantean unas

limitacionesdemediosy recursos,máso menos notablessegúnel caso endos

aspectosqueafectantanto alprocesocreativocomoal producto

• el planteamientode la plantdlaorquestal,y

• la disposiciondemediosy tiemposengrabacióny mezclas

Tales condicionamientos songeneralmente frutodirecto de la

penitente deficiencia presupuestanade la cinematografíaespañolaen el

apartadosonoro Sus consecuenciasinmediatasaparecencomo una merma

notablea la brillantez no solo de los resultadosartisticos,smo de la posible

revelacióndenuevasy poderosasideas queno hanencontradoun espacioutil

en el que desarrollarseLos compositoresmás veteranossostienenque las

restricciones,aunquesiemprehanexistido, sehanagudizadoen el cine actual

a consecuenciade la entradadel ordenadory los sintetizadoresen el estudio

de grabacíon2ísLa oportumdadque percibenlos productoresde reducir los

costesen la producciónmusicalha llevadoa la casi obligatoriedadde trabajar

conellos Y claro, «decomponerpensandoen la orquestaa hacerlopensando

en la maqumamediaun abismo» diceGarcíaSeguraEl problemaenestecaso

218 Unaproblematícaanadídaes lafacilidad queofrecenlos nuevosmediosde registro y reproducción
para inundar un mercadoya saturado La multiplicidad textual hadegradadolas exigenciasde
calidad A esterespectoZoltan Kocsíssenala <La industria díscografícaha destruido los limites
todo el mundo puedegrabar ( ) La cantidadse ha comido la calidad Los artistas responsables
debemoscuidarquegrabamosy cómolo grabarnos (El país 15/1/97 Pp 32)
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es,comoafirma Nieto, elevarel smtetizadora la categonadesustitutode la

orquestay de la ínterpretacíon humana,en vez de investirle el mérito de

proporcionarunanuevadimensiónsonoraqueha deredundaren unamayor

paletatimbrícay dínamícaDesdeesepresupuestoes preferible, a su juicio,

retirarse de una pelicula cuando no ofrece, en el plano económico las

condicionesnecesariaspararealizarlo que precisaNo sedebehacerotra cosa

distinta porqueno setengamedios Sí no se disponede ellos lo honradoes

abandonar

Ahorabien seha dereconocertambienqueesaslimitacionesimponen,

en ocasiones,una metodología que abogapor el ingemo Como reconoce

PérezOlea, a veces «soncondicionesque teespolean» Sacarleel maximo

partido a los recursosde los que se dispone es esencialpara conseguirun

resultadoqueengañea los oídosy les hagacreerquedetrásde ello haymucho

más Entranen juegolas estrategiaspersonalesy los trucosque,con el oficio,

sevanaprendiendo paraconseguirresultadossatisfactoriosa partir de medios

masbienexiguos

3162 Social

3 1 6 2 1 Orgánlcoz’9

Enel contextosocialconteníporaneo, dondeel artistaseha configurado

comoproductordeunaindustria culturaldeterminadaporel valor del ocio la

dimensión orgámcadel sistema productivo estructura los procesos y

vectoralíza la fmalídad de los productos No se puede comprenderla

producciónartistica, en cualquierade sus ambítos,sin conocerel alcancey

210 En el campode los dibujos animadosla situacion delcompositoren el organigramade trabajoes

sensiblementedístmta Dada la suprema importancia de la musica ~el compositor resulta con
frecuenciaparaelanimadoraunmásesencialqueel guionista (Todoslos animadorescreen teneralgo
deguionistas peroesraro quesedeclarencondotesmusicales) Y otra vez encontrarnosque pormuy
buenoqueseaun compositor no lesutíl al animadorhastaquenoasínulalascaracterísticasdelcmede
dibujos o munecosanimados Aqui no se necesita musicade fondo ni se disponede medidas
correspondientesa pasajesya realizados<corno en el cmede imagenreal) conmdícacíóndel sentido
musicaldela accion El compositorquetrabajaen dibujosanimadossirve consu propiapartitura a un
movimientocontinuoqueni porun segundo dejade tenersu propio sentido Movimiento desarrollado
enunamelodía justa para la animaciónispirada porel argumentodel fítm, buenay emotiva parael
publico (Halas& Manveil Tecn¡cas del cine animado)
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determinaciónde los anclajessocialesy económicosde los mismos El camino

quelleva a la producciónde unabandasonoraesarduoy complejo No solo

seprecisadel concursode muchaspersonassmo queseha deconsiderarque

estas poseen formaciones, conocimientos disciplinaresU e mtereses

ampliamenteheterogéneosDarunidada esaamalgamade individualidades

paracongregaríasen pro de unesfuerzocomúnno esnadafácil temendoen

cuenta que,por añadido se sumarán,en el proceso,condicionesimpuestas

«por opiniones y dictados de gentes ajenas al mundo de la música»

(Xalabarder,1997 33)

El compositor cinematográficoes un empleado,un asalariadoque..

trabajadeencargoparaunpatrón Aunquetiene unapercepciónpositiva de sí

y su trabajo no escondela sensaciónde ser utilizado en el engranaje

cmematográficoSobre estepunto, Vírgíl Thompsoncomentabaque cuando

«la película esbuena,se esperadel compositor quelimite su talento, sí es

mala,que realiceunmilagro» En verdadestono le diferencia,en exceso,de

cualqmer otro tipo de compositor pues desde las primeras sociedades.

burguesasdel Renacinuento, con laquiebradel anonimato delartista de una

u otra manera,la relacion delautor con su obra pasapor el encargo en un

notableporcentajede los casosnaNo obstante, larelación‘y autonomíaque

mantienecomo empleado-creativoen la industriaespañolasediferencia,con

sigmficada evidencia,por ejemplo, de la norteamericana,sí se toma esta

ultíma como patrón3 comparativo Mientras en Españase confiere la

responsabilidada uncompositor quehacelas vecesmultíplesde compositor-

orquestador-arreglista-director-edítor,en EstadosUnidos cadauna de estas

facetas es realizada por una personaespecializadaen cada uno de estos

aspectos Ademásdel compositor,«la figura del orquestador, dentrode los

Estudios cmematográficoses tan necesariae importante» como la de este

puesinstrumentasus,ideas(ibid 32) El arreglista,por suparte, tiene como

función realizar el ajustede los tiempos de las piezascompuestasa las

secuencias,aunquela grabaciónla suelerealizar el propio compositor Por

ultimo, el editor musical cumpleuna función de ajuste y sincronización

220 <‘Los grandesmusícoscompusieron siempredeencargoEn mi caso yo creo queesosencargosson

como acicatesdeltrabajo> (Rodrigo enVayáPía 1977 186)
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definitiva Como es facil de entender la arrogaciónpor parte de una sola

personadetodasestas funcionesconsignaen ella todos los aciertosy errores

quemuestrela musíca,pero tambíencargasobreesteunaconcatenaciónde

procesos quepuedellegar a doblegarle

Enlasrelaciones personalesy profesionales,la empatiacon el resto de

compañerosde trabajo,especialmentecon el director esimportantísimay

pasaporser una cuestiónmdispensableEl tipo de relacionque se mantiene

con cadauno de los miembros del equipo es muy distinta dependiendode

cual seaeste Como cualquierrelación humanaestá sujetaa la aparición de

dificultades más aún teíuendo en cuenta la vanidad que patrocina

determmadosroles,y la agresividad que generaun ambientequesetensiona

a menudo La mejor manerade evitar los problemases no esperara que

surjan por eso,estrascendentalsaber,desdeel principio, con quien se va a

trabajar conocer la profesionalidad del equipo Realmente salvo raras

excepciones,el compositor sueleestarbastantealejadodel entornosocial que

rodeaal conjuntodel cme Su relaciónse establecede fornía tangencialy su

participaciónen el proceso esbastantedesconocidapor buenaparte de los

participantesdeunproyecto De los directamenterelacionadoscon la pelicula

escon el director, elmontador,los ingenierosdesomdoy el productorcon los

queestableceuna relacion masestrechay directa bien sea por cuestiones

artísticaso por argumentosestrictamentecomerciales

La presión del medioprofesional, ejercida a traves de la crítica

percibida,es consideradapor el compositor como relevante No tanto por

partedeotros compositores::i— en estesentidosuelen estarbastanteaislados

los unosde los otros— sino por la referenciaque les llega delos compañeros

de la pelicula o de grabacion Aunque aun en estecaso cuestatener una

referencia contrastadalasopiniones vertidaspor profesionalessoíi asumidas

comovectoresdetrabajo Suponenunaayuda— tantosí son positivascomosí

sonnegativasse estedeacuerdoconellas o no —, un referentesobreaspectos

concretospuntualesdesutrabajo,y obliga areflexionar, desdelos efectosdel

Li Reflexionabaal punto García Abril Sepamoscriticar nuestra propia musíca con la misma

objetividadconquelo hacemoscon la de los demas Solo amandola niusica de nuestroscompañeros
cobraráverdaderasignificacioíi la nuestra
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concretos,puntualesde sutrabajo,y obliga a reflexionar, desdelos efectosdel

producto,en lascircunstanciasdel proceso El resultadoes siempreefectivo

aumentan los recursos porquecrece la experiencia En este sentido la

posibilidad de trabajarcon diferentesprofesionalesy participar globalmente

en el proceso productivo de la película marca las condiciones para una

integracióndefinitiva del compositoren el esquemacinematográfico No deja

de ser significativo que,por vez primera, un músico —José Nieto—, sea

consideradopor la profesión másquecomo compositor como cineastaEs un

gran paso

3162 11 Fi productor

Con el productorel vinculo seestableceen términos contractualesy’

fueradeeseeje,salvo contadasocasíonesrn,la relaciónno trasciendemásallá

En la industria española el director tiene casi plena independenciaen

cuestionesartisticas y por ello la competencia del productor termina,

voluntariamente,en lo puramentecomercial presupuestofechas,contratos,

alquileresy pagos

Dondesí se dejanotarsu presenciaesen la imposícionde los plazos,en

el control de los gastos,y en la emergenciavital de acabarcuantoantes, como

bienseñalanValls y Padrol

«Para lafinna productora- salvoexcepciones- cada díade demora

en el estrenodelfluí constituyez¿;zaperdida de intereses(ingresos)en

relacion con el capítal ¡¡¡vertido en la financiacion Por ello se acosa

literalmenteal compository se le apremiapara que ultime la partitura

puessu conclusionsignifica el final de todo el procesoelaborador del

¡¡Un» (2990 55)

Las principalesdificultadesque aparecensuelen estarligadas, como se

ve a la cuestión económicaya que la partidamásesquilmadaes siemprela

destinadaa la elaboraciónde la musica Apartede la puntualidaden los pagos

hay poco dinero para pagaral compository aunmenosparacontratara los

musícoso paraalquilarlas horasdel estudiodegrabación El productorejerce

“‘ Unadeclaradaexcepcíones EliasQuerejeta
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menor posible Sin dejar de apreciarque esta labor,por otra parte ingrata

puedesernecesaria,no esmenoscierto quemuchasveceslos resultadosde la

películano son los apeteciblespara el compositor como consecuenciade

atendera la maxunadeproduccionde todo esta bienporque adensas la musíoz

¡¡¿ego sc va a perder entre ¡¿¡¡a nube de sonidos díalogos etc Otro elementode

discordiahabitualsueleserla falta devisión comercial,de cultura mercantil,

de los productores Aunquelos ultímos tiempos apuntanun cambio de

díreccionpositivo, pueses ciertoque en las películascon mayor proyeccíon

comercial este aspecto estasiendotrabajadocadavezcon mayor intensidad—

bien editandola musícaenreproducciones fonográficas utilizándolaen jingles

publicitarios en spots, etc —, no lo es menos queha costado crear una

concienciaclara sobreel papel que una buena produccionmusical puede

ejerceren beneficio de la película,como apoyo interno y externodel film y

comoreclamopublicitario~—3

316212 El director

El enlaceumbilical del musícocon el cine esel director Su figura se

erigecomo principioy fin, comojustíficacionultima delcompositor,siempre

a travesde su musíca No solamentees quien elige al musico — en muchas

ocasiones imponiendo su criterio al del productor—, sino que es el

intermediario entrela películay este La relacionsueleser cordial excelente

enmuchas ocasionesDehecho,salvo quehayaalgun tipo de enfrentamiento,

esnormalque musícoy director repitanen diferentespeliculas Para que así

sea la relación ha deser muy buenaa nivel personal,de mutua ayuda a

travésde undiálogo fluido y abierto,lo querequiereun esfuerzoconstantede

entendimientopor ambas partesEn algunoscasosesaafinidad personalse

mantienede manera dilatada en el tiempo sustentandoseen una plena

confianzamutua confianzaen la obraanteriory en uncierto exito de marca

~ Estoqueva en beneficiode la calidad de las produccionesmusicalespresentatambíen sil vueltade
hoja Algunasvecesse incluyentemasmusicalesqueno seintegrannarrativamenteen el filme y quesin
embargoseembutenconunafinalidad puramentecomercial potenciarlas ventasde todocuantoesté
relacionadocon la película engrosarel productodiscografíco para hacerlo mas atractivo —los
bloquessolospuedentenerpocoganchodeventas—y contribuir a unaestrategiademarketuigglobal
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De lo anteriorno debedesprendersequeseaestauna relaciónsencilla,

sin fisuras La tensióncon la quese trabajay las dificultadesparaexpresarlas

intenciones de una forma inteligible requieren un esfuerzo constantede

superaciónA veces,porquefalta un criterio definido y válido sobre cómo

utilizar la musícaen la películay hay queconstruirlo y en otrasocasiones,

por la dificultad de encontrarel camino de entendimientosobre cuál esla

funciónde la musícaen la película,ya que raravez el directoresun musícoy

no puedeexpresarseen termínosconcretos,técnicos Bonezzíconsideraque

estacomplejidadse acentua,aunmás,cuandosetrabajapor vez primera con

un director Para hacer la musícaes imprescindible comprender susideas

elucidarlas intencionesque expresanlas imágenesrodadas,«interpretarqué

quiere decirconcadaplano, quéquiereexpresary, antetodo, con que grado

de intensidad quiereexpresar cada cosa» Por ello, es imprescindible

establecerunarelaciónestrechadeconfianza de comprensióny diálogo para

saber,a cienciacierta,quese está síntomzandocon él por encima dela propia

película Unavez puestosa trabajar esimportantepoderajustarsea los ritmos

y formalidades del director con el fm de no crearle problemas, de no

provocarlemás conflictos delos que le van apareciendocon el desarrollo

normalde la película

Lasquejasmásfrecuentesde los compositores respectoa los directores

suelen tener una connotación artistíco-tecmca Algunos, principalmente

aquellos quepor una u otra razónno participanen la mezcla dela película

consideranqueesun hábito endemicodejar excesivamentebajo el volumen

de la musíca en la mezcla definitiva, o cortarla sin atender a la lógica

expresiva de esta Asimismo, entienden que es un handícap importante

elaborar la musícade aquellas películasen las que el director exige un alto

numero de bloques cortos porque en estos no se pueden desarrollar

convementementelas ideasmusicales Mientras GarcíaSeguracree que los

directores,en general, tienen bastanteclaro lo que quieren y saben cómo

pedirlo Sanz y Fuster opinan que esto estáen función de la sensibilidad

musical del director De hecho,Sanz taxonomízaa estosseguntres tipos los

queno seinteresanporla musícay la estimancomoun mal menor conel que

hay que contar,los que tienen una perceptivídadmusical importante,y los
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queno teniéndolacreen quela poseeny complican,con ideas erroneasy

muchosprejuicios,la labor delmusíco Precisamente,sonestasdificultadesde

comumcacíonlas que llevan al musíco,segunFuster, a recurrir a soluciones

menos creativas queseaferranal topícopor la vía del oficio A esterespecto,

PérezOleareprochala escasasensatezdeaquellos directores quedeclaransin

pudícíaalgunasu absolutodesconocimientosobrela musica engeneraly lo

quees mas gravesu valor cinematografícoComo es evidente,dice,«eso,de

cualquier otroarte,no lo dirían jamás por miedo a que les considerenunos

mcultos,perode la musicalo dicenimpunemente>’

3 1 6 2 1 3 El montador

Establecer una cierta empatia con el montador es fundamental,

sobretodoteniendoencuentaqueesel tecmcoencargadodesituar físicamente

la musíca enla peliculay quesuopmíon sobreel fílm en termínosgenerales,

estrascendentalparael director Por esarazónseha de lograr unaconnivencia

especialcon el decomplicidad La cooperaciónalcanza,en algunoscasos,tal

grado, quepermitela posibilidad de realizarpruebasde la músicaantes de

darle formato definitivo y de mostrarsela aldirector Hay que considerar

además que el musícoentra en la película, normalmente,en la fase de

postproduccíon Cuandodescubre lapelicula,esta seencuentraen unestado

demontajepre-defimuvo sobranfragmentosde secuenciasfaltan los efectos

de sonido,los ruidos,e inclusolos díalogos En esepuntoesirreemplazablela

mentalidadnumerícay la capacidaddetrabajoy sacrificio delos montadores

pues,con su labor, facilitan enormementela labor del musíco porquetienen

claro dóndey comoha deir todo Esaconfianzanecesariapasa tambíen,por

la necesidad desugerircosasdeaceptarsusopinionese rntercambiarlas sobre

cuestionesbasícasque resultaranesencialesTanestrechay establepuedeser

esta relación que algunos como Nieto mantienenun vmculo de perfecta

comprenswny amistadquese traduceen untrabajo compenetrado,de identidad

creativa

Las operacionesbasícasque se realizan con el montadortienen por

objeto, entreotras decidir el ajustede los bloques, su posíciondefinitiva su

volumen, cómoempiezany termman,etc
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3 1 6 2 1 4 Los ingenierosde sonido

Las relacionesque mantienenlos compositorescon los ingenieros de

sonido son extremadamentevariadas Van desde el respeto y cierto

distanciamientode Alís y Bonezzí, que consideranal ingeniero como un

técnicoque traducesusideasy las registra en unsoporte duradero,algo así

comoun intérpretemás la valoraciónprofesionaly confianzade PérezOlea

al contactoestrechoy mantenidode Fuster,Mendoo Nieto En el casode este

ultimo opma, además,que las aportacionescreativasdel técnico quees algo

más que un mero tecnólogo, son esencialespara lograr un producto de

calidad En todos los casos,los compositoresmarcan en lo profesionaly lo

personal,una distinción muy acusadaentre el ingeniero de grabación y

mezclade las musícasy el ingenierode mezclasde la película

Con el primero, aparte de tener establecidauna relación laboral

jalonadapor añosde convivenciay trabajosen comun existeun vinculo de

amistad— nlatrnnon¡oabsolutoparaJoséNieto— y compenetraciónquepermite

trabajaren un ambiente muyestimulantea nivel creativo Unade las ventajas

de colaborar casisiempre,con el mismo equipotécnicoes que garantizaun

alto grado de entendimientoporque se sabe, de antemano que se manejan

conceptossonoros equivalentes Con ellos, la partitura lejos de ser un

documento cerradoe inexpugnableen el estudio, se convierteen un pretexto

sobreel que completar las ideas, haciendo factible un asesoramientoen

términostécnicose inclusoartfsticosparasacarleel mayorpartidoposiblea la

musícapensadae imaginadaLa unicadificultad queencuentraMarme,eneste

sentido,es lograrcomunícarse eficazmentecon el técnico sobreel timbre que

se quiere sacara determinadosinstrumentoscomo el piano, etc Parael, el

problemaradícaen que muchosde los técnicos de estudioestándemasiado

ligadosa lassonoridadesdeestiloscomoel pop, el rock, etc y les cuestallegar a

una sonondadmasclasica

Con el ingeniero de mezclas de la película las relaciones son más

difíciles y conflictivas Hay una quejagenérica que apunta a un cierto

obscurantismo,a un ánimo de postergación por parte de determinados

ingenierosEl mismoNieto que reconoceunmejoramientonotablea lo largo
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desucarreraen este aspecto— posiblementefruto del encuentrocon una

tipologíade técnico demezclascercanoal tecmco degrabacióndemusícas224—

consideraque la inapropiadafornía de comprenderla combmacíónde los

elementossonorospor partedeciertostécnicosha denvadoen la destruccion

del valor narrativo de muchaspelículas Abundandoen estaidea Mendorecuerda

haber tenido alguna experiencia desagradablecon algun tecnico como

consecuenciadeencontrar importantesdiscrepanciasa nivel tecmcoy artistico

El problemaestriba seguneste enquelos técnicosconsideranalmusíco,en la

mezcla como un extrañoque desconocelos mecanismosy procedimientos

prácticos cuando esto, que podria ser cierto hace algunas décadas es

actualmente, erróneoEl advenimientodelasnuevastecnologías haimplicado

a los musícos en el ambíto de la técnicade forma necesariae inevitable

Cualquier compositorconoce enmayor o menor medida los mecanismos

básicos para solicitar al técnico los recursos quegaranticenlos mejores

resultados en el marco sonoro de la pelicula Se lamentan, algunos

compositores,queesasdesavenenciasseacabensiempresiníphficandoen la

extendidaidea de que el musícolo único que pretendees que su musíca

aparezcacon mayorintensidadauna expensasde soterrarel resto de sonidos

y díalogosdel film lo cualno sólo esfalso sino equivocosobre la autentica

disposicióncmematografícadecolaboracióndel compositor

3 1 62 1 5 Losmusícos

En la relacion con los intérpretes y ejecutantesexiste un cierto

paralelismocon la quemantienen,entresí directory actoresEl modelofijado

porescritoseactualizaen el momentoen que laacciónde representacion hace

perceptiblesensiblementela formaestética,en estecasosonoraEl compositor

entregatoda su confianzaa quienesestanencargadosde hacerrealidad su

musíca porque es conscientede la importancia que tiene estableceruna

comunicacióneficazconellos Y no setratatanto de potenciarunarelaciónde

amistado camaradería quetambiénexiste comoque la propiamusica por sí

misma refleje conexactitud,sin comphcacíonesni barroquismosinnecesarios,

la voluntadineqmvocade su autor El interpretese erige en un mcdiiini, un

224 Ray Gíllon o Rícard Casalsson buenamuestradeello porejemplo
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alter compositorquese entregaa este sí su confianza hasido ganada~sSobre

este punto Manuel Carrareconocíarecientemente que«la partitura es un

papelque el intérpretedebeconvertir en musícay que dice mucho,pero no

todo>’, y recordabaun aserto Mahlerianoen la partitura esta todo absolutamente

todo salvolo esenclal22S

Una de las circunstancias que influyenen el planteamientode las

relacionescon los musícoses sí el compositor ejerce o ha ejercido como

intérprete En el casoque así sea,tiende a trabajarcon un equipo de musícos

con los queha colaboradoreiteradamentey en los que tiene plenaconfianza

personal El vinculo, muchomás inmediato,directo,haceposible unamayor

libertad interpretativapor lo queaparecela improvisacióncomo herramienta

de calidad Esa inmedíatez está condicionada, también,por el tipo de

formación con la que se graba Es evidente quela personalizaciónde la

relación es másfácil de mantenercon interpretes mdívidualeso pequeños

gruposcamerísticosqueconmedianasformacionessínfómcaso corales

31622 Global

La percepciónque los compositorestienen de la respuesta delpublico

esmuy escasaPrincipalmente porqueexiste un poderosoaislamientoentre

ambos El espectadorno va al cme predispuestoa fíjarse en la musícaSí la

películafuncionaen términosgeneralesentenderáque la musícacontribuyea

esefuncionamientopero salvo quehaya un temaespecialmente inspiradoy

pegadizo, saldráde la salacon una referenciatan vaga sobrela bandasonora

que secentraráen sí no le ha gustadoabsolutamentenada,le ha gustadoun

poco, o ha disfrutado con ella~ Esto no significa que el compositor no

223 Todoestosecomplíca aunmás cuandoentrecompositoreinterpreteaparece unnuevointermediario
el director Normalmente los compositores espanolessonesquivosa quesu musícasea dirigida por
otro en grabación Los datosde unarecienteencuestarealizadapor la Federación Internacional de
musícospuedeconfirmar sus recelos el setentay tres por cientode los musícosde las orquestas
consideran que eldirectoresquiendestruyela seguridaddelos interpretes

226 Musícay educación 1998 n 33 Pp 12.

227 Acasola granmayoría de espectadoresy de aficionados atentosa las incidenciasde la acción no
repararán en los fondos musicalescuidadosay afanosamente preparadospor un compositor
especiahsta cuyonombreaparecefugazmente enlos titulos de credito <ibid) peroestoes algo quele
ocurre igualmenteala mayonadeprofesionalesquetrabajanenestemedio Dentro delo quecabe en
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busque,por pequeñaque sea, la respuesta delpublico a su obra No le

condícionani interfiere en la forma de platearsesus nuevostrabajospero sí

suponeunaconfirmacion,unasancion positivade lo quehace por más que la

exigenciavengasiempredesí y no delpublico

En estemarco el compositortrata deconciliar la tendenciaal exíto con

el espíritu creativode riesgo y experunentaciónManeja la celebridadcomo

estimulo — tratando de no convertirla en un enemigo del desarrollo creativo

(Torrance)— pero está dispuestoa asumir el peligro de equivocarseen la

búsquedade nuevos valoresesteticos que pueden no coincidir con los

patronesde lecturade su público Precisamente,frente a otros campos dela

musíca,el cine permite —debepermitir— la aventura,escaparal servilismo

de las exigencias del publico sin tener que caer en que la partitura

cmematográficapasepor ser «un COtícierto del autor» (Xalabarder,1997 13)

Emperocuandoun compositorcosechaciertosexítos la necesidad desuperar

la propia obrapuedendarorigenaalgunosbloqueosemocionalesy culturales

como la exageradanecesidad desegundado el miedo a cometererrores o

fallos

La consideraciónsocial de los compositorescmematograficosy de su

obra es bastante exiguaEn ocasiones,pareceque los premios suplen esa

carencia Ofrecen un reconocimiento administrativo que en ocasionesel

publico o la profesionno parecendispuestosa otorgar Peroel compositor

JoséGarcíaRoman”’ opinadeformadiferente

«NO creo en la objetividad de los premios porque es una

czrcu¡istancía ¿¡¿¿e le podría haberocurrido a otros que quiza tienen ¿¡zas

meritos Los premiosson unvaso de agua cii el de~íerto Vienen bicíz

peroa continuacionte planteassí eresigual de maloo de regular que dos

minutosantes»

Y esqueno se trata tan solo que lamusícapasedesapercibidapara el

granpublico En muchoscasos,brillantescatalogossmfónicos concertistícoso

la dínamicaproductivaactual cuandomenos el reconot-in-uentodel publico puedellegar aunquesea
enotro ámbito atravésde la ediciónfonograficade la musícadel fílm

~Compositor granadinoPremio Nacionalde Musícai997
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camerísticoshan sido denostadospor la simple razón de provenir de un

compositor de bandas sonoras”’ Bajo eseestigma ha quedadosepultadauna

trascendentalpartede la musícacontemporánea,cuando,curiosamente,no

hay dudaque la distanciahistóricarevelarála musícacinematográfica como

uno de los baluartes culturales delsiglo XX

32 LOS PROCESOSCREATIVOS

Todo lo que no se comprende
enveneno (E D Ore>

321 Entornoa la construccióndel texto

Afirma JosephO Connor,enLa estructurade la niemoruzmusical,que «no

es fácil conocer cómopiensanlos musícos ni su proceso másallá de los

sonidos>’ Pero puede que sea tan dificíl, o más, tratar de comprenderlos

procesos al menos los creativos, desdeel conocimiento exclusivode la

sonoridad En el mejor de los casos,habrá que tratar de hacer un doble

esfuerzo recorrer los procesosy analizarlas sonoridades,ya que solo así es

posible aislar, identificar y definir algunos elementos pertenecientesa la

accióncreadoraEn términosdeMoles y Caudereconocerciertospraxemas

El recorridoque realizael compositorno difiere en demasíadel que

puedadescribirotro creadorgráfico literario,etc Lo especifico sonlas rutinas

y las estrategiasque su sistemaexpresivo le impone y que determinan un

esquemade composición cinematográfica,o lo quees lo mismo, un modelo

procesual de trabajo creativo Primariamente este presenta dospartes

diferenciadasuna conceptual,correspondientea una fase preliminar y otra

activa o creativa que corresponde a las fases de composición y

postcomposícíón(Xalabarder 1997)

22~ Las smfon,as compuestaspor Frankel nunca han sido interpretadasporquese pensabaque un
compositor debandassonorasno podíacomponersmfonias (Russell K PersonajesenAudíoclasíca n
i6 i998 p 98)
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El origen de todo el procedimientoes normalmente un encargo —

procedente del directorde la peliculay enalgunoscasos,del productor—que

invita al compositor a desarrollarun procesoque le permita transmitir de

una forma eficaz un mensaje,no del todo propio, a través de su sustancia

expresiva— ensucaso,el ambítosonoro— En las primerasentrenstasentre

director y compositor este esinformadosobrelos condicionantesdel encargo

tantoa nivel creativo — genero, motivaciones, tipodepúblico, etc— comode

medios — economícos temporales etc — Una vez dispone de estos

elementos,bien sobreel guíon o sobrelas imagenesmontadas,comienzaa

diseñar el concepto musical desdeel que va a partir esbozo de ideas

tematicas,coloración tiínbricaestructuración narrativau otro cualquieraEn

esepunto,sepreguntasobreel papelque ha dejugar la musíca enla pelicula,

el paraque y el por que de su presenciaSurgenlas interrogantessobre la

relaciónde la musícaconel argumentosí va a estar coordmadaconla tramao

va a ejercerunafunción de contrapunto que tipo de asociacionesva acrearo

cualesva a resaltarcon respecto alespacio,al tiempo a los personajesetc

Estascuestionesle llevan a una fase de documentaciónque puedeser muy

variada,y cuyaprofundidady cualidad dependerade las caraderístícasde la

peliculay desushabítoscompositivos posibilidadde recurrir a otrasfuentes

para conocer las soluciones ofrecidas por otros creadoresa problemas

parecidos evicción de topícos erroneos y díferenciacionde las propuestas

abstracciondocumental paraeludir el peligro referencíal,etc

En el inicio del procesocompositivoseestablece,unavez argumentada

la presenciade la musíca,la cuantía desu aparecerel numerode bloques su

duracion etc A continuación,se decide suubicación fisica, los puntos de

inserciony finalización provisionales,y, lo que resultafimdamental dónde

no vaa ir esdecir el sentidoqueseotorgaal silencío~’o El siguientepasoes

valorarel ritmo quela musicale va aaportara la peliculay su relacióncon el

montaje,o, dadoel casocómo afectaraa los ritmosdel restode los elementos

con los que se coordine Con estaspremisas y a partir de los tiempos y

sítuacion de los bloques,se procedeen térmmos graficos, al bocetaje de la

230 Esteaspectoes fundamentalpues solosí sesabedilucidar bien estaoposícion se lepodra olorgarun

verdaderovalor y motívacion dramáticaa la musíca
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musíca Para unoseste bocetoseráun simple guión melódico o armónico

paraotros un patrónrítmico, y paraalgun otrounaorquestacióndirecta por

pulir Durante este trabajo surgenalgunos planteamientosde tipo técnico,

estéticoy narrativo que irán modelandoel resultadosegunlas condiciones

quelos mismosimpongan La concienciadeesas necesidadesvendráimpuesta

por una especie defeed-backconstanteentre el compositor y las ideas que

plasma unasveces de forma automáticay virtual otras por medio de la

representación sonora de esas ideas Sí las impresiones de esa

retroalímentaciónson positivas,el compositor procederáal desarrollomáso

menos terminante de los bloques, perfílandolos en su forma definitiva

Dependiendode la relaciónconel directory la disposicióndel compositor se

presentaráel modelo al primero para que muestresu aceptacióno exponga

susinconvementeso consejosde mejoraDeser aceptadala propuesta,se dará

pasoa la fasequeXalabarderdenormnapostcomposícíóny que comprende

en el sistema español tres momentos sucesivos la grabación la

sincronizacióny ajustede los efectosy la mezcla dela musíca Con la musíca

terminada, quedael momento demezclarlay situarla en la bandade sonido

Dos cuestionesresultanfundamentalesen este punto la posición — inicio,

duración y término—, y la presencia e intensidad respectoal resto de

elementossonoros

Como elementocomparativo, y aunqueno forma parte directa del

objeto de estudio conviene conocerlas caractensticasy diferencias más

notablesde la composiciónparadibujosanimadosSucintamenteson

1 Como la acción se subrayasegundoa segundo,la musíca suele

regístrarse a pnon ya que el pre-regístro brinda las máximas

posibilidadessincrónicasal animador Esto no impide quela musíca

tengacalidady personalidad propia

2 La relacióntrascendentaldel compositor escon el animador Ambos

tienenque entenderdel mismomodo la relaciónntiníca de imageny

sonido

3 La unidad temporalde trabajoesel medio segundo o lo que es lo

mismo,docefotogramas
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4 Los efectos especiales,o se entremezclan orquestalmentecon la

musíca o sonpropiamenteniusicales

5 Aun de forma subjetiva semantieneun acuerdotacíto sobre la

sinestesiacolor-timbrede los instrumentos Porejemplo, el saxofón

seasocíaal rojo, los violines al amarillo los instrumentosde madera

al azul etc

3 2 2 Preparación

El momento de entrar en el proyecto, de toma decontacto, es,

habitualmentea partir del guión o en la fasede preproducción esdecir, unas

semanas antesdeempezara rodar Cuandosetiene perfilado el rodaje,y está

el procesode la pelicula imciandosumarcha el director seponeen contacto

con el musicopara ofrecerle la composiciónde la bandasonora Como es

lógico, todo dependedel grado de relacion que mantengansiendoeste un

factor que hacevariar, con mucho,el instantey la forma en que el musico

entra a participar en la pelicula Sí la relación esmuy estrechay está

sustentadaen anteriorestrabajos,el compositor — como en el caso de José

Nieto, RománAlis en su primera pelicula,o Fustery Mendoen Entre Rojas—

particípadesdela misma idea Cuando en la cabezadel director rondanlas

primerasimaginaciones,el musico máscomo amigo que como compositor,

colabora en el impulso de esas ideas Como reconoce Nieto «mcluso

hablamosy discutirnossobre los proyectos esteresulta mas apetecibleque

esteotro » En cambio, se da mas frecuentementede lo deseable el caso

opuesto queel compositorentreen el proyectocuandoya se estárodandoo,

máslamentableaun,cuandoya seharodadoe incluso terminadode montar

Lo cierto esqueestas situaciones,cadavez seproducenmenos «los directores

pareceque sonmas sensatos’> dice Bonezzí Peroes indudable que, en el

sistemaproductivo español,se siguendando La razón respondesiempre a

dos cuestiones desconocimiento absolutosobre el valor narrativo de la

musicay comoconsecuenciade ello falta deprevísionen la localizacionde

un profesionalque garanticesu trabajo Ocurre así que casi siempre «el
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primera magnitudMauríceJarre describíaen una entrevistaeste problema

conunaclandadsignificativa

«Cadavez que le niostraba a David Lean un nuevoterna, el lo

rechazabadiciendo que lo podía hacer mejor Llegue a escribir cuatro

distintos pero ninguno de ellos fíe de su agrado Empecea sentírnie

depnniídoy aterradoporqueel tíenipose meechabaencima Entonces,

un víeníes David me dijo que dejara de trabajar y de pensar en la

película y la inusica y que mefriera el fin de semanaa la playa o a la

nío;ítaña Lo ¡tice < ) y llegadoel lunes medi cuentade que la estupidez

estabaen elmodelo — una cancionfolklonca rusa — Debía intentar algo

diferente yescribí una especiede vals ( ) En una ¡lora de la mañana

del lunescompuseel “tema de Lara que era completaniente opuestoal

modeloorignlal»232

Cuandoel compositoraceptaun trabajoelaboraun proyecto queva a

serel queguie suconducta inteligenteEseproyecto suponela aceptaciónde un

patrón de actuación que va a marcar los caminos de transformación

enriquecimientoy ampliaciónde la realidad ficcionada que le presentael

filme Por medio de ese modelo configurarásu intervenciónen la historía

elaborarael prototipo procesual de trabajo Lo que hace autenticamente

creativo a ese proyecto esel afán de ser disparatadoEn otras palabras,el

deseode situar el problema,la nieta,en un objetivo remotopero alcanzable

Buscarel fin delproyectoen uncampoderelacionesabsolutamentelejano Es

decir moverseenel ámbito del pensamientodivergenteumr lo que la lógica

impide unir normalmenteAhorabien estainagotable libertad entregadaal

proyectono supone en modoalguno,queno existan asideroso limites a la

gozosaespeculaciónde las ideas «en la entraña del proyecto se incluyen

también las condicioneso restriccionesque el sujeto sufre o se impone»

(Marma 1993 163) Enprimer lugar, porqueel proyectosiempreva a tener,

necesariamente, unavocaciónde realidadque impone quese ajustea esta El

creador,el compositor pretendecomunicarsus sueños hacerlosefectivos,y

231 RevistaSoundtrack vol 3 n 12 diciembre 1984 p 8
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paraello tiene que respetarlas reglasy condicionamientosque le impone la

realidad

3 2 2 1 Cuestionamiento

La musícale aportaal cme un canal de comumcacíónmás Un medio

añadidocon el quecompletarun mensajeque encuentra,asf mayor riqueza

expresivaal valersede la ambiguedady la sugerenciade lo musical Por otra

parte,esun elementoconsustancialal propio cinematógrafo Su justífícacion,

su presencia dímana delpropio amanecerhistórico del cine como arte

Forma partedel lenguajecinematográficoporquela musícaes cinedesdeel

mismo instante de su invención primero como cme silente despuéscomo

cinesonoro «El cine se inventacon la confluencia deuna imagenque se ve y

unamusíca queseoye», nos recuerdaJoséNieto y por ello particípa de el

comoalgo ímprescmdíbleAdemás,al igual queesaprovechadoen la musíca

absoluta la presenciade la musícaen el discursofilmico haceemerger por

antonomasiael elementoque le sirve demarco el silencio Sólo sí la musíca

tiene una presencia activaen el desarrollode la narración, el silencio que

comparececomo continuo, alcanzael valor de signo anunciala ausenciadel

sonido y declarasu valor autónomocomo expectativa,como mensaje,como

entidadsignificante

Como sustancía expresivala musícasehacepresentecon la intención,

con la vocación de completar las imágenes Pero también se aloja en la

narracióncomoun elementode la historia presentede formareal, díegética,y

toma así un valor complementario,añadido Cuando es así su acontecer

muestrael rasgode lo real, el envoltorio acusticode unvivir oyendo de los

personajesel color del aire quelesrodea En cualquiercaso,los compositores

tratandeevitar quela apariciónde la musíca enla pantallarevele el artificio

queseescondetrasella Sus justificaciones,aunqueclaras y evidentes estan

sujetasa poderobviar la tramoya, el aparatoy el ingenio quese escondetras

ellas Por eso,debe estarpensada,tanto ensus fórmulascomo en su situación

en términos de convencionalídadde tal forma que no se revele el artificio

Que el espectadorno piense en la musícacomo Musíca, sino como Cine

Cuandoserevelala maquinaría,la trastiendaporque la musícasuenaa falso,
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el espectadorno se creeel contrato audiovisual,se percatade la socaliña y

rompe la convención En ese punto no hay lugar al mensaje, no hay

comunicaciónposible,y esto eslo ultimo quedebe provocarunamusica23:

Consecuentemente, unade las voluntades más definidas de los

compositoresesofrecera la imagenun valor que no posee,al menosrevelar

una lectura queno es evidente En esemargenapareceun espaciopara la

ínterpretacíon parala toma deposturas Hay lugar para una implicacion

personal porquelas peliculasremitena la expresiónde unos ideales, deuna

ideologíaenultimo caso queconectacon susvoluntades,con la expresiónde

suanimo,y la musícaesla mejor formade cauterizarlosEllo no impide que,

paralelamente,sepuedapretendercuandolo requierela imagen reforzarsus

significados Marine piensa que ambos cometidos para nada son

contradictoriosy que pornaturalezala musícapuedey debercumplir ambos

«tienequesugeriremocionesque la propia imagenno puede dar

anticípar situacionesque izo sepuedenprever enlazar escenasdistintas

actuarcomodisparadorde la memoria,etc ( ) Pero tambíenreforzar lo

que dice lii imagen iuítensificarsu valor para actuar ínconscienteniente

en el espectador»

Rara vez se producen grandesdivergencias entre las sugerencias

realizadaspor el realizador y las sensaciones las intuiciones, que las

imágenes ofrecen al compositor Fundamentalmenteporque el propio

director esconscientede las virtudes y deficienciasque, una vez rodadasy

montadaslas imágenes,presentasu historía Atras quedanlas ilusiones que

no aparecenahora y sorprendentementecomparecendescubnmíentosde

rodaje,montajey postproduccióncon los que no secontaba Puestoque es a

esematerialal que hay queponermusíca el director entiendecualessonsus

necesidadesy cómodebenafrontarsepor lo queesdifícil quesurjanconflictos

con el musícoenesostemimos Es más comun que aparezcanproblemasde

comunicacionLas carencias enel manejodel lenguajemusical provocanque

compositor y director puedanestar hablandoen la confianza que dicen lo

232 Cuandono serespetael espíritu deunapelícula la musicaacabasiendounadistracción y un estorbo

nuncaunaayuda> (Xalabarder1997 27)
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mismosin queestoseaenteramentecierto Manejarseentremetáforas— esto

es comosí , debeparecersea aquello que — siempreresultaconfusoy

puedeinducir a errorespormásqueseala unícamanera,en nopocoscasosde

intentarcomunicarse

En los documentales,el planteoprevio permite mayor libertadNo hay

tanta sujeción formalo sincrónicaa la imagen porque la musíca cumple

básicamente,una función de acompafiamientoAhora bien, enningun caso,

comorecuerdaPérezOlea,sepuedesuponerque laimagendel documentales

de carácterobjetivo, cualquierimagenpresuponeun gradode subjetividad La

posición de la cámara,que es lo que coge y que es lo que excluye en el

encuadre,suponeya unaelecciónde caráctersubjetivo y no es estala unica

decisión quesetoma El compositor,ajustándoseal contenidodel documental

y al tipo de publico al que se puededirigir, buscauna idea que permita un

desarrollo extensoevitando la monotoma A partir de una clasificación

esbozadapor Nieto sepuedeestablecer,en términos musicales,la siguiente

tipologia

• documental riola temáticasecentraen la naturaleza,los animales

etc Ofrecen más libertady la composiciónseparecemása la musíca

absolutaSe trabajasobreun conceptobásicode la imagen la luz, el

ritmo, etc En ocasiones, inclusose utilizan piezas realizadas

anteriormente

• documental cinela temáticasueleserhistórica social etc El criterio

es comoen cine,emocionar La composiciónse abordacomo sí se

tratasedeunapelícula

• documentalexperimentalabordantemasde actualidaden el mundo

científico, y/o se valen,para su presentación,de las ultimas

tecnologíasaudiovisuales El trabajo se centra en una síncronia

absolutabuscadade estrictaprecisión

3 2 2 2 Documentacion

En las primerasconversacionescon el director el compositor obtiene

informaciones quele orientan de muy distinta manera Capta esas
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informacionesa travésde estructurascognoscitivasqueseactualizana través

de sus sentimientosr¿~Estos sentimientos,entendidoscomo indica Marina

como«grandesbloquesde miormación>’,sonúnicose irrepetíblespor lo que

tienen de individuales, pero respondena modeloshomogéneosque tienen

quever con los contextosculturalesen los que se desenvuelveel creador,y

ello ademásde explicar las diferenciasinterculturalesy el aprendizajede los

modelossentimentales,justifica la validez y utilidad de los códigos Para

algunos,esaactualízacionsentimentalactiva,por sí misma, un protocolo de

trabajo que les encamina directamentehacia fases de ideacion y

elaboracion~ Sin embargo, en otros casos — mcluso en esos mismos

compositores— se desarrollaun procesode documentaciónparalelo a las

exigenciasdel realizadoro a los contenidos delguión o las imagenes Salvo

(Sarcia Segura que cree que es muy peligroso porque arrastra

inconscientementehacia el modelo que guía,y por tanto, prefiere partir de

cero y Marine que reconoce no haberse documentadoporque no lo ha

consideradonecesarioenel contextorealistade las pelicuiasqueharealizado,

el restode compositores asumela fasede documentacióncomo una práctica

habitual,sí bien de forma bastante diferente MientrasEscobar Nieto y Olea

lo hacendeforma generíca, es decir,son receptivosa cualquier elementoque

puedaaportaralgo a la pelicula la actituddeBonezzi,Sanz Fustery Mendoes

activa Encaminansuspasoshaciareferenciasde diverso tipoque ilustren las

clavesde la pelicula. utilizando y buscando pretextosen otras obras dando

contenido a la frase de Gauguin que «el arte o es plagíador o es

revolucionario» Tales referencias son principalmente sonoras aunque

tambíensepuedenmostrarde fornía graficay/o textual

Determinadosgeneros,como por ejemplo el historico, presentanla

ventaja —tambiénpuedeserun inconveniente— desituar el ambientede la

musíca facilitando el encuentrode la ideaal encaminarlahaciaunaepocao un

ambientedefinido Aunque no lo condicione definitivamente almenos

-~33 Un sentimiento acogeuna serie demformacíonesque se han ido acumulando y sumandoa un
determinadoconceptoa lo largo desusanos de expenencía

~4 Marme porejemplo localízael estilo el tipo demusícae mcluso el numerode diferentes musícasque
vanasernecesariasNietopercibe el color hmbrico etc
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excluye lo que no encaja Cuando hace faltaque la musícamantengauna

referenciade tipo histórico, folklórico, etc, resultaimprescindible entonces,

recurrir a fuentes documentalespara lograr que el resultadomusical sea lo

más coherenteposiblecon la situaciónargumental,independientementedel

tratamientoquesele dé, posteriormente,a esematerial histórico quepuede

oscilar entre la pura representacióny una transformacióntranscendente

Algunos autoresamericanoscomo Alfred Newman o Míklós Rózsa,movidos

por un compromiso emocionalcon la historía, lleganincluso a viajar a los

escenariosrealesdonde transcurrenlos hechos dela acción dramática —

cuandose trata de relatos sobrehechosciertos— Sm llegar a tal extremo,

García Abril defiende la necesidad de documentarsecomo requisito

imprescindiblepara lograr que la musícaseuna al sentidode la imagen «he

procuradodocumentarme investigandola orquestación,armoníay ritmos de

la epoca partiendode esbozoshistóricos e intentandoactualízarlos,sin por

ello dejarde reflejarel ambientede la épocaquemeocupaba»23s

3223 Inicio

El punto a partir del cual se comienzaa trabajar está,como ya se ha

visto, en funcióndel momentoen queseentraencontactoconel proyecto No

obstante,parecenserdos los instantesen los queseinicia el procesocreativo

comotal El primerodeellos, la toma decontactocon el guión esel punto de

partida detodos los compositoressí bien de forma muy distintaen cadauno

de ellos ParaAlis, Escobar,Marmné GarcíaSegura Fustery Mendoel guión es

básico para interpretarla historia, para enaniorarsede ella A partir de sus

presupuestosempiezana componerenabstractoparabuscarel temao la idea

que organícela musíca de la película Posteriormente, una veztienen el

primer copión de trabajo sobrela basede tiempos concretosdeterminanla

posiciónde cadabloque suduracióny suscaractensticasindividuales Por su

parte Bonezzí,Nieto PerezOlea y JoséSanzpartendel guión considerándolo

exclusivamente,como orientador, como ilustrador de las ideas narrativas

como indicador de las necesidadesexpresivasde la película Realmente, no

235 Monsalvat 1984
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comienzana componerhasta quetienen el prmíer copión, hasta que hay

imagenmontada Cuandoseasomana esasprimerasimagenesy reciben la

sensaciónde la continuidadenciernes que aunesla pelicula.seenajenandesu

labor paraobservarlacomo un primer espectadorEstadisposición,no solo

aportafrescuraa la visión contaminadaque,a esasalturas,tiene el director,

sino queesanuevae inocente nuradales permite vislumbrar los verdaderos

hallazgosy erroresde la pelicula, queempiezana acusarseunos y otros, con

nitidez y les ofrece el primer mventarío de sus necesidadesformales y

estructurales Atras quedan las fantásticas mdícacíonesde guión y toca

enfrentarsea lo realmente rodadoy montado queesa lo quehay queponer

música

Aunque todos los compositoresestán convencidos queel punto de

inicio de trabajodel quepartenhabitualmenteesel conecto el idóneo este

distinto acercamientohabla de la dispar forma de entender la misma

estructuradel relato cinematografícopor unos y otros, por la razón que

impulsasu trabajocreativo Mientras los primerosparecenbuscarel motivo

de la historia los conflictos que muevena los personajes,la idea narrativa

pergeñadaya enel conceptoqueilustra el guíon, los segundosseacercana la

peliculacon un referenteque sumaa lo anterior,cuestionesde mdole visualy

sonoro de ritmo que evidentementeno pueden apareceren el guión

Atiendena esasadvertenciasde la peliculaque tienenquever con los ritmos

de las imagenesmontadascon la esteticafotográfica — «el tono fotográfico es

comouna vozmteríor unasmestesíaqueme hablade la profundidad»,dice

PérezOlea—, el vestuario el tono derecitadoy deinterpretaciónetc

3 2 3 Ideación

3 2 3 1 Búsqueda

En el desarrollo de la mcubacíon, la memoria juega un papel

extraordinario, ya que es preciso manteneractivados grandes bloquesde

mformacíóndeformasimultaneay coordinadaLo aprehendidoel legadode

conocimientosque se tiene, condícionael repertorio de respuestas quese

puedendar Hayquepartir necesariamente,de la culturamusicaly visual que
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tiene el autor pues en el proceso de imaginación se harán patentesunos

campos relacionalesde losquees difícil dístraerse Aunquelas imaginaciones

puedennacer de mil fuentes distintas, sí no se disponede una buena

formación musical es imposible que se manifiesten Es decir la suma, la

provisión de conocimientosprevios, su densidad, esla que permite que la

recombínaciónde ideas novedosaso diferentesseamayorr’ Por ejemplo, sí

un compositor desconocela teoría de las cuerdasvibrantes jamás se le

ocurrirá realizarunaobraque hagausode ella Tampocopodráhacerlosí no

tiene la practicahabilidad de diferenciarun armónico de tercerade uno de

quinta o de cuarta puesestaráincapacitadoparajugar con la busquedao la

eviccióndeunosfrentea otros

Sí bien,tambiénescierto que«cuandomás segana eninteligencia,más

se pierde en instinto» (La Mattrie) La respuestaintuitiva y fresca del

desconocimientosefrustra,en parte con la sedimentacióndel conocimiento

cultura] de] aprendizajey, por esa razón,muchoscreadoresdefienden que

una vezseconocela tecnica,se ha desupeditarsu racionalidadal impulso de

la inspiración creadorawPuestoque la percepciónde la musíca su disfrute,

no puedevenir de su intelectualízación,de su racionalidad, la misión del

compositor es hacer buena su sabia capacidad técnica para llegar al

sentimiento del espectadora través de una emoción que embarguelas

imágenes

A pesar de su aleatoriedad~,el origen de las ideas, su forma de

presentarse,de hacerserealidad en la imaginación del compositor, no se

produce arbitrariamente, sino a través de la reestructuración de

23~ La emociónquese hacepresenteen cualquier¡narufestacionartística es fruto de un acto mconsciente

del artista Sin embargo la posibilidad de exteriorizar esa emoción pasapor una preparacion
conscientey absolutamentecornpleta en su oficio (Palía prólogo a Ja Enczclopedw Abreviada de
JoaqumTurma EnMiesica 1996 59 60)

237 La mteligenciano debesermásqueun auxiliardel instinto Debeserviraaquella paraencauzareste

paradarle forma para domarlo peronuncapara destruirlo pesea cuantosdogmasllenenlos libros
deescolástica(ibid)

238 La ílummacíónde la idea apareceal la forma y momento más insospechadoConscientesde esa

aleatoríedadalgunoscompositoresmientrastrabajanenalgunproyectoy estánfuera desu estudio se
acompanandeun pequenograbadorporsí enesemomento surgela ideaqueestanbuscando
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informaciones Mientras esperaerratico~ que llegue la idea germinal el

compositor trabaja para asirla,permanececoncentrado,receptivo cautivado

planteael problemaen función de sus posibles soluciones, comovía para

elaborary construir salidas Bajo el filtro de los condicionantesgenéricosy

culturales de la personalidad —caracteristicaspersonales,particularidades

psíquicastipo y mvel de formación, etc — de forma conscienteo descuidada

reorganízasusconocimientosy remodelael mensajede las imagenesde las

inquietudesdel director desusanheloslectores paraque le sirvan de nucleo

inicial de trazaparaun píanquejamás es univoco

Entre partir de una idea previa definida o valorar una cierta

multiplicidad de ellas,que se evaluan a posteriori para elegir hay dos

tendenciasde trabajo diferentes Tan solo Nieto y Marine prefieren, al

principio buscar por caminos queno sean absolutamenteconvergentes

Asedianla ideadefinitiva a travésdel bocetajede unavariedadsuficiente de

propuestasLos compositoresque trabajan a partir de una idea definida

conaeta lo hacen desdeel presupuestode la temporalidad Lo normales no

tener demasiadotiempo para buscar así que es necesarioconcentrarlos

esfuerzospara que las primeras ideas sean efectivasy encajencon las

aspiraciones queel directorhadepositadoen la musica

Aunquelas imagenessonunsurtidorde ideacionnotable, en ocasiones

la estructura quepresentanno lashacetan evidentesEjemplosde ello son las

dificultades quereconocen algunos compositoresa la hora de abordar

peliculasconcretasNieto recuerdalo complicado quefue encontrarel camino

el ambíto sonoro de Intruso, y Bonezzí confiesa que mientrasen unas

ocasioneslas imágenesdisparanun resorteen su imaginacion.hastael punto

que oyela musicasegunlasve porprimeravez enotrasel alumbramientode

la ideasuponeunesfuerzoformidable

• Los compositoreshablancon frecuenciade su estadode atención flotante Tanto Mozart como
Brahms afirmaron que habían realizadosus mejoresobrasen estadosparecidos al sueño o quelas
ideasles habían llegado como sueños vividos IJeGesar Franck se dice que vagabundeaba en estadode
trancemientras concebíasusideas’ (Marina 19S3a 109>
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c) valoración de la improvísacioncomoprocesode produccionintegral y

equilibrado, tanto en su aprehensióne internahzación,como en su

expresióny externalización

3 2 3 2 Desarrolloy alumbramiento

Tras un período,máso menos dilatado,de recepción demformacíón,

decaptura de datos, de deformadorafocalización no es facil que surjan las

ideasdeforma inmediata La inquietud la ansiedadpor encontrarla remiteal

obstáculode la acciónconscientey bloqueasu hallazgo Por eso,no resulta

nada extrañoqueseaen instantes quenada tienenquevercon el esfuerzoni la

concentración— puesel esfuerzo conscientesuelefrustrar la memoria—,en

actividadesdeocio o relajo — bañandoseen laplaya paseandosubiendoa un

autobus,haciendo gimnasia,etc — cuandoemerjana la luz En estoscasos,el

estimulo finalista que invoca el misteriosomomento del alumbramiento,

despertandoa lo creabledesuletargo,aparentementedimanade la serenidad

y el aislamiento queproducenestasactividadesenel propio disfruteliberado

de lasmismas,pero lo cierto esque elcerebrono ha paradode trabajar El

compositorcreehaberdesconectadode su labor, pero su menteno ha cejado

enel empeño,hasubordmadola tareay sela ha encomendadoa los procesos

profundosdel pensamientoz40Dealgunamanera,esapostergaciónactuacomo

un liberadordelasensoñaciones,puesredime al mtelectode las exigenciasde

la meta sin obligarle a renunciaral empeñode su solución El cambio de

escenanosortea los condicionantesy los bloqueos, que surgenal querer

patentizarla propia originalidad de las ideas:.n y permite jugar con los

elementos creativos desde la exteriorización del pensamiento Un

pensamientoliberado, que fuera de toda representacióny, por tanto, de la

posibilidaddeautocrítica,fluye deformamcesante

.40 El constanteesfuerzopor intercambiar ideases lo quehaceque de pronto te sorprendasde quetu
cerebrohagacosasquetu no habíaspensadoy te sorprendescautívándoterepentinamentepor algo Es
porquetu cerebroestasiempreintegrando senesdedatos procesándolasy elaborandorespuestas(A
Portela)

24’ No en vano unade los principalesremoras parala formulación de las ideases la necesidadde su

realización desu desarrollo En el momentoquese caeen la cuentadel enormeesfuerzoquese ha de
desempenarparaqueesepensamientosepatenticecortael flujo de las ideasy bloqucaeí pensamiento
creativo
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3 2 3 3 Resultadoorigeny originalidad

El instante de interpretar la novedad u originalidad de una idea

hallada de valorarla y verificarla por vez primera paraconfrontaríacon el

objetivo buscadotiene connotaciones especialmente prIvativasEn su análisis,

el problema inicial esacordarel significado exactode los términos Resulta

ciertamentedelicado llegar a un acuerdo,a una identidad sobreel valor y

alcancede las palabras No obstante los compositores,ante la necesidad

planteadade elegir entreel valor de novedado fidelidad de esaprimera

idea, coincidenen señalarque el planteamientode la musícadebe seguir

siempreel caucede identificacióncon la historía y con las imágenes,y que,

por tanto,eserecursogerminaldebeadecuarsea tal presupuesto

A partir de esteacuerdo,el valor quese le concedea la novedades

bastantearbitrario Así, aunqueAhs, Bonezzí,Escobar,Nieto y Sanzdeclaran

una lealtadabsolutaal texto filmico — quesehaceextensivaal director y sus

criterios— cadauno aportaunavisión diferenciadaa esalealtad Escobar,que

estimala innovación comoun valor incontable,reflexiona sobre ladificultad

de descubriren unamarco tanpoco flexible como la industria del cine Sanz

no contabílíza la originalidad como una exigencia de la musíca

cinematográficaSuestimaciónha dehacerseentérminosdefuncionalídad,de

participación positiva en la trama narrativa Por ello que en su musíca

asomenciertasreferencias históricasno le preocupaen absoluto De forma

parecida,peromás concluyenteaun,seexpresaNieto Paraél, la originalidad

debe estaral servicio de la comunicación Comunicaciónque buscacomo

destinatariouna colectividad quesancioneesevalor Cuandola finalidad del

hecho artístico esla origmalídadperse,sepierdela posibilidad de encontrarse

con el otro Por eso, la cuestiónde novedad del lenguaje musical queda

relegadaa unsegundotérmino Silo vital escomunicar,el planteamientodel

musíco cinematográficodebebuscarel serhábil en el tarea deaplícarsea la

estructuraqueposeela película En este sentido,hace faltaabandonarfalsas

vanidades, enterrarel ego porquecuandolos compositoresseincorporana las

películas «estastienenya vida propia,le mandanhastael director La película
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ensí, admiteo rechazacosasComo eslogíco, tambíenen la musica»(Bonezzí,

cp)

La vocacióndebusquedanecesaria, deesa«puntade lanzano exentade

dramatícaangustia»,expresadapor Marine Olea Fustery Mendo no abjura

de los planteamientos anterioresY no lo hace porque se trata de una

voluntadquehuyede los modelosprobables delas soluciones arquetipícas,y

no tanto de los rasgostradicionalesdel lenguaje ParaMarine, la novedades

un productoy nuncaun axioma Aparecepor el simple hechode no querer

imitar, ni tan siquieraa lo propio Para Fustery Mendo es un principio de

trabajo, pero entendidocomo argumento ludíco, como sorpresaante lo

vinculadoy lo ajeno comoparadigmadeuncambiocontinuoentrelas formas

y los conceptos

3 2 3 4 Germenconstructivo

3 2 3 4 1 Marnfestacxon

En su presentaciónla idea toma formas muy distintas Mientrasa

Marine,Sanzy Alis esunaevocación decarácter melódicolo primeroquese

lesofrecey queles lleva al resto deelementos,a Nieto esel color ¡imbrico, las

densidadesorquestales,el tipo de instrumentos las texturasen definitiva el

materialoriginal que imagina Por su parte Olea Bonezzí Fustery Mendo

cristalizansusideasindistintamentea travesde cualquierade los parámetros

musicalesritmo, textura, colorinstrumental melodía etc Cuandoel factor

queaparececomogermenideáticoesla melodía,no se trata exclusivamente

de unasucesionde sonidosde distinta altura puesel ritmo, que delimita y

estructuraesasucesión definela fisonomíadel contornomelódico Se trata de

una totalidad instantáneaque superala teórica división entre linea de

altitudesy ritmo unaunidadquesurgecomo impresionrefleja en la fantasía

del composítori4Z

En algunoscasosla ideasuperasuslimites germinalesparaconstituirse

en unbastionomnipotentedela obra ParaSebastianMaríné, por ejemplo es

~2Cfr Toch 1989 24
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una matriz absoluta,el argumentoexplicativo de todas y cadauna de las

partesde la musíca No sólo por lo quese refiere al conceptode estilo al

planteamientoestético o de lenguaje afecta también a otros elementos

musicalesprimarios como las notas, el clima de relaciones armónicaslos

contrastestimbrícos, la expresión, los tempos, los valores rítmicos, etc En

definitiva cualquier compásde la partitura filmíca puedeser explicado y

justificadoa partir de los componentesoriginalesde la ideainicial

32342 Ajuste

En general, cuando alcanzan unaidea que consideran correcta,

favorable para partir de ella como elemento primario de la película, los

compositores prefierenquese amoldede forma exactaa las necesidadesque

prevén Es menos probable queaceptencomoválida una ideaqueno se ajusta

perfectamentea sus objetivos, conel propósito de reestructuraríacon

posterioridad=43Sin embargo,sí puedeser que esa idea, que en su forma

original no es válida muestre el camino a seguir la naturaleza de las

soluciones De ser así, la idea definitiva, la buena, no será nunca

diametralmentedistinta

Encualquier caso de una u otra manera,el estadiodefinitivo de esa

idea es absolutamentemteríno, provisorio El proceso de elaboración se

construye a través de fases deincubación e iluminación sucesivas,y,

consecuentementese verá sometida a una continua reestructuraciónEsto

ultimo implica, esosí que el modelo ha de ser suficientementeflexible En

susposibilidadesdecambio,demutación, estáunade lasclavesde su bondad

Por ello, la valoracióndeesa ideatiene queestar tambiénen función de sus

virtudes de desarrollo Que su disefio permita todas las modificaciones

precisasparaajustarsea cadamomentode la películaenel que participe

243 AunqueEscobarSanzFustery Mendoreconocen unatractivoen la posibilidad de modificaruna idea

hastaconseguirajustarla Sacarpartidoaun motivo quetienefuerza quees belloensí mismo para que
participe correctamente enla estructurafílmíca es un reto divertido y altamentegratificante en sí
mismo
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3 2 3 4 3 Veríficacíanexterna

En esta primera etapa la posibilidad de probar externamentela

propiedaddel prototiposonorosobre el queseva a fraguarla elaboracióny

desarrollodetodala musica, esasumidadedos forníasbien distintas Los que

sonpartidariosdemostrarla,bienal directorparaquede su visto bueno para

queopinesobresu adecuacion— Alis Bonezzí Escobar GarcíaSeguraFuster

y Mendo— o bien a familiares o amigos, para que aporten una vísion

especializadao de espectadormedio segun el caso —Marine y Sanz—

justifican esta validación —a traves de maquetas por ordenador o

representacionespianisticasaproximativas— en la necesidadde saberquese

haacertado,quesehanencajadolaspropuestasdel director y de la pelicula,y

que por tanto,no habrasorpresasenel procesode grabación,cuandoya nada

tiene arreglo

Los queconsideran contraproducentemostraral director unamaqueta

o pasarle al piano la musicaquecomponen,esgrimencomoargumentola otra

cara de esta reflexión Tanto Nieto como PerezOlea consideranque es

imposible desarrollaral piano,por laspropiascaractensticasdel instrumento

la infinita muestradematicesy efectosmusicalesde todos los instrumentosy

formacionesIncluso contodoel aportequesuponem tan siquiera pormedio

de una maquetarealizadaen el ordenadorvía MIDI y/o audio, se pueden

representar elementostan importantescomo la expresióno la calidezde los

registros de los instrumentosnaturales Sí se cuenta, ademas con que el

director raramentees musico —lo que no implica que no tenga una

sensibilidadmusical determinante—,resultamucho más difícil que tenga la

capacidadde imaginar a partir de unamuestraciertamenteinsuficiente el

valor definitivo de esamusíca,porqueno puedepercibir lo que no escucha

Como consecuenciade ello, esposible queno le gustenadaesaideacuando

en realidad estano hace sinoexpresarlos terminos de su voluntad sin que

separeconocerloenesamuestraParaestoscompositorespor tanto, esmejor

trabajarcon el director en abstractoSin dejar de reconocerla dificultad que

ello suponeencuantoa la fatiga de lograrverbalízarla clave de la pelicula la

llave queabrela puertadesusmisterios
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3 24 Planteamientode estrategiasdiscursivasy retóricas

El cine espara el musco un excelentecampopara la creatividad La

combinaciónde elementosde conocimientoy expresión que habitualmente

no estánasociadosentre sí —una constanteen este medio—, favorece la

producciondeproductoscreativosEs un campoabonado parael desarrollode

métodosheurísticos,puesel compositorpuedejugarcon la renovación con la

traducción con las aplicaciones con las transformaciones, con la

reversibilidadentreproblemáticay resolución,en definitiva, con todo cuanto

imagineparacrear

Una vez que las imágenes su forma, su color han actuado como

evocadoresde la imaginación queel visionado reiteradode las níismas24slas

conversacionescon el director, el procesode implicación en la historia, han

ilustrado el estilo, el camino a seguir y han dado origena la idea, llega el

momento de diseñar un mstrumento que sirva de trausfer sínestesícoy

«lógico» a esassensacionesUnaherramientadeconstrucciónque permita,a

travésde un sumariode estrategiasde actuación,impresionar las ideaspara

hacer realidadsu vocación textual El estudio de estos planteamientos

discursivospermite reconocerel estilo creativo245,evidenciarel estílemade

cadacompositor

3 2 4 1 Justificacion

Una estrategiacreativa esun arte, una traza para dirigir un asunto

creativo Remite a la consecuciónde ciertas pericias, a la elaboración de

tácticasde actuación,y, en consecuenciaa la destrezanecesariapara ejecutar

unactocreativo,a unasabiduríaprácticaunaexperienciaqueseaidóneapara

la acciónquese debeemprender Parael desarrollode unaactividad creativa

sedebetener habilidad paradisponer las cosassegunun sistemadistintivo

queorganícelas tareasque encaminanlas acciones haciael fin propuesto

244 La reiterada visión de un determmadopasajepermite al compositor percatarsedel sentido e
intencionalidadaprisionadaen cada situaciondesarrollada>(‘Valls y Padrol 1990 55)

245 Preferenciaestable enel mododepercibir deprocesarla mformacion de resolverlos problemas de
valorar o actuar (5 de la Torre 1995)
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Los elementos sonoros no se constituyen en música smo al ser

orgamzadosde una forma consciente por el hombre Mientras no son

mcardínadosen estructurasrelacionalespor medio de metodosaprendidoso

imaginados— «y los metodosson los cainmosestrictosy determinadosque

aseguranla rectitud de nuestraoperación»(Stravmsky,1952 28)— no tienen

una coherencia textualy, por tanto, dificílmente puedenalcanzarun grado

comunicativo En la exigenciacreativa,en los límites formalesimpuestospor

el compositor — o debajode ellos—, apareceel proposíto que movílíza su

realizacion Incluso cuandoreniegade ella, hay que considerar, comobien

apunta Jean LaRue que la imperfeccion que asoma tambíen en sus

comunicaciones,esconde «tantas ambiguedadesno intencionadascomo

cualquierotra forma de expresiónhumana»(1989, 79) La justificación desu

vmculo con el texto audiovisual se estableceen funcion de una capacidad

comumcatíva queno necesitaprofundizarensu genesisparaactívarseSu fin

no esel medio, elartificio, la especulaciontecruca,como diría Falta sino la

producciónde emocion en todos sus aspectosSu mensajepermaneceen la

transferenciade conocimiento,de ideología,de concienciaque es capaz de

trasmitir Puede funcionar corno mediador de conocimientos y juicios,

ampliación de experienciaso como destruccionde prejuicios a traves de la

presentaciondealternativasnuevas,deperspectivasdesconocidas

Comoya sehacomentado,los planteamientosestratégicosmicíalesse

encammanhacia objetivos diferenciados

a) encuentrode un temamelódico — Abs, Bonezzí,Manne—

b) hallazgo del el estilo el timbre, la plantílla instrumental,el color

musical— Fuster,GarcíaSegura Nieto Mendo—,

c) descubrimientodeltejido o texturaarrnomca—Nieto—

d) seguimientodel planteamiento narrativo—Sanz,Marine—,o

e) establecimientode un plan de trabajo valorar las posibilidades

tímbrícas según el presupuesto,calificar los bloques por su

dificultad distribuirlos paragrabación,etc — PérezOlea—
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3 24 1 1 Focalizacion

La primera busquedaen las imágenes está encaminadaa encontrarel

ambiente,la texturade la historia El caminoparahacerlodifiere deunoscasos

a otros Unos fijan su miradaenla construcciónde los personajes,en su forma

de vestir, hablar, moverse, en la construcción de los decorados,en la

ambientación temporaly horaria — sí es de día o de noche invierno o

primavera— etc Otros buscanla expresión,la nocióncompletade la obra, y

tratan de trasmitiría a través de sugerencias conceptualespartiendo de

elementosfotográficoscomo la luz, el color o los encuadres— esquemasque

recuerdana la teoría de los afectos— Por ultimo, un tercer grupo parte,

fundamentalmente,de la estructuranarrativade la historía,desus conflictos y

evoluciones ya desdelos planteamientosapriorísticosdel guión, ya desdela

realidaddefinitiva de la imagenmontada

La mayoría de los compositoresconcedegran importancia, por la

dificultad queentraña,al hallazgode unabuena ideaUna idea conveniente,

eficaz resultasiempreesquiva,es muy complicadoalcanzarla porqueno se

aprenden— nadielos enseña— recursos,técnicaspara lograrlas Sin embargo,

la capacidadtécnica dedesarrolloesuna cuestión queremiteal aprendizajede

determinadospatronesprácticosque sonasumidosa lo largo del procesode

instrucción,y, por tanto, surecurso esmásaccesiblecuandoseposee A pesar

de esto,solo cuandoseposeeunahábil técnicaseestácapacitadoparaobtener

buenas ideaspues la técnicaactuacomo soportedel pensamientoDe poco

valealcanzarunaideabrillantesí no setienela capacidadde sacarlefruto y es

algo másqueimposiblelograr ideassí no setiene el entrenamientonecesario

y unapredisposicióntácitaparasuencuentro

3 2 4 1 2 Ubícacion

Lacantidado duraciónde la musícade una películano está casinunca,

en funciónde la duraciónglobal de la película,puessonotros los factoresque

marcan esta condición —estructura narrativa, densidadde verbalízación,

etc — Como se ha visto, la decisión sobredónde y durantecuantotiempo

partícípala musíca,esuna labor quese realiza,normalmente,a tres bandas
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entrecompositor director y montador Y no estaempresa pequeñani baladí

Aunqueno deforma definitiva, en esemomentose declaranbuenapartede

los prmcípíos quejustifican y determinanla intencionalidad deldiscurso

musical En estesentido pecarpor defectosiempreparecepreferible a tener

que soportar despues sus excesos «no hay cosa másengorrosapara el

publico quesoportarunamusicamnecesaríao empleadatan frecuentemente

que,cuandoesrealmenteprecisa,ni siquierasele prestaatención» decíaJohn

Morris24t,

Tampocoresultasencillo saber cuándoempezary cuándoacabar cada

bloque,esdecir delimitarel posícíonaniíentodecadamusíca Y, nuevamente

estadecisiónmarcatrascendentalmentela mtensidadde la presenciamusical

y suinfluenciay funcionalidadnarrativaenel seno deldiscursopor lo que la

correcciónde unau otra determmacíónmarcará inevitablementeel éxito o

fracaso dela musicaen la pehcula

En ese planteamientolos tituios de crédito de entradacumplen una

función fundamental—similar, en algunoscasos al de las oberturasen la

opera— Nosolo inserta sugestionaal espectadorparaque relaje susdefensas

y se mtegre en el espectaculoque le propone la proyección o rompe las

barreras con el mundo exterior, induce el universo magíco de lo

cinematograficoy colabora en ello con la oscundadde la sala, sino que,

ademas,funciona en el plano narrativo como un anticipador, como pista

acusticade los enlacestransformacionesy sucesos dela historía señalando,

comoun a pnonsnzola dimensiónestructuralde la presenciamusical

3 2 4 2 Elaboración

A la horadeplanificar y prepararla musica la costumbreesbosquejar

la totalidad Es decir, seanalízala películaensu globalídadparacomprender

el tipo de acercamientomusicalque precisaSe buscanlos puntosde tensión,

la maneradealcanzarlos,el tipo deambiente la estructuranarrativa y, desde

esaperspectivaglobal, sedesciendea lo particular el tratamientoespecifico

queprecisacadabloque La opción consumadaa veces deelaborar unaserie

=4bCítenXalabarder 1997 24
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de temasque son presentadosal director como una especie delíbrena que

luego seajusta,aunrespondiendoa las expectativas dela película,essiempre

menos deseablepor cuanto en ello se pierde esa articulación que es

fundanwntalsiempreen la musícacinematográfica

La eleccióntimbrica mxponeuna decisiónde carácterinstrumentalque

ademásde su ponderaciónestética tiene en muchos casos,un contenido

productivo,deadecuaciónrecursos-fmes— bajo la perspectivade produccion

claro— Las notables diferenciasque separanel trabajo de registro con

musicosenestudio — orquesta gruposdecámara, conjuntosinstrumentaleso

solistas—, deldesempeñadocon sintetizadores— cuandoestos sustituyenla

presenciay el sonidohumano— no condícionatansolo la etapade grabación,

sino que todas las estrategias de creación se ven afectadas por esta

determinación mediática pues cadasistema de trabajotiene unas

posibilidadesy unosrecursostécnicosquehay que conocerparaexplotarlos

convenientementeEn primerlugar, por una cuestiónde esfuerzoy econorma

de trabajo, ensegundopor su influencia en el desempeñode la libertad

creativa Con la orquestano solo hay quedesarrollarun trabajomayor y más

complicado, sino que, por añadido,puedeforzar la dirección del empeño

creador hacia la tradición hacia la forma de trabajar los instrumentos

acusticos Por contra,los sintetizadoresde una manera infinitamentemás

sencilla, permiten jugar con mayor soltura e mstantaneídadcon aquellos

elementos que escapana la pura ejecución — tratamiento del sonido,

híperespacíalídad,etc —, pero adolecende la calidez, la aportación y la

dimensiónhumanade la interpretaciónreal, y su abusodeforma la calidad

medianteel cierre de las posibilidadescreativas

Las posibilidades queofrece actualmente latecnícapodrían llevar a

pensaren la tendenciaa recurrir constantemente,a grandesformaciones o

mediostécnicos exageradosSin embargo, los compositorestienen motivos

suficientes para no implícarse directamenteen un tecnicismo procaz Son

conscientesque la creativídad pasa en muchos casos, por un sentido

económico y austero, que haga uso de los medios tan solo cuando

narratívamentesonefectivos Lo queno sedebe,a juicio de los compositores,

escomponerpensandoen el timbre, el color y la técnica deuna orquesta y
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luego reemplazarla,en su defecto, por sintetizadores Su elección debe

realizarseen virtud de la aportación que soncapacesde ofreceral objetivo

sonoro,y no, comosueleser habitual,convírtíendoseen sustitutosilegítimos

de los Interpretes24

Unavez quesetiene clarocualesel color tmíbrico queseva a utilizar,

un paso posteriores, sobre las imágenes,calibrar la textura formal que

precisanApareceasíla estructura quecondícionael discurso musical,y esel

momentode tomar decisionesen termínos formalessí se va a utilizar una

textura contrapuntistica, una melodía acompañada desarrolloscelulares

bloqueshomofoincos,etc

Respectoa la longitud de los bloques y la cantidad de material

tematico hay dos formas distmtasde entenderla composición no solo la

aplicadasino de forma general Hay compositoresque trabajan bajo una

premisade economíatematica Nieto,Marine o Abs por ejemplo declaran

queesen los desarrollos dondesesientenespecialmentea gusto Trabajarun

elementomínimo, jugar con esquemasy celulas deunos bloquespara que

sirvancomoargumentosdeotros, y justificar desdeun elementocentral toda

la músicade la pelicula permite, a su juicio justificar la coherenciamtemay

la correlaciónde esa musícacon las imagenes pues«cuandomayor es la

coherenciay economíade elementosde la musíca,mayoresla mudadque le

aportaa la pelicula» (Nieto) Despuesde todo,lo unícoqueno debehacerla

musícaen unapelicula es molestar,y la dispersion siempre tiendea confundir

al espectador Además hay alternativas paraconseguir este objetivo la

unidad puede ser lograda de muchasmaneras Desdela concepcíon dela

partituracomo unasuertede temacon variaciones— dondeel tema no tiene

por queestar necesariamente alprincipio—, a un tema recurrente quees

exclusivo peroquepresentaunatendenciadecambio,o unaserielimitada de

materiales temáticosque actuancomomotivossítuacionales

Otros en cambio renuncían a los grandes desarrollos, a esa

imbrícacion de materiales, bajo la premisa de un gusto por las cosas

~47 La tentativade imitar a los instrumentostradicionalesmedianteelectrofonosestá condenadaa

resultar insatísfactoría En cambio los electrófonospuedenabrir el campo de nuevos timbresy
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No obstante, asumir la no necesariaoriginalidad del trabajo de

compositordecine esun aprendizajedifícil al inicio de la carreraprofesional

Socíalmente,la actividadartistica — la creativaen general— seasocíaal valor

de la originalidad, de lo auténtico, por nuevo Por eso mismo, esmuy

complicadoaceptar,como compositor,que la musíca queseescribeparauna

películano es necesariamente,la que le apetececomocreadororiginal, sino la

que precisala película,la queel filme aceptacomopropia — pormásqueen el

resultadosiemprepermanezca,cuandomenos,su estilema,el sello que hace

referencia a sus singulares características— Desechadoel plagio como

objetivo, siempre habrá parafraseandoa Pérez Olea, algo suficientemente

diferente En consecuencia,excepto Enrique Escobary García Segura — que

consideranqueesun aspectoesencialporquelas obrasy las ideas hande ser

por definición, originales— la ponderación quese hace de este valor,

entendidocomoruptura,comoabsoluta novedadde lenguaje,planteamiento,

o estilo, quedapor debajode la consideraciónquesehace por ejemplo de la

capacidadde comunicación o de expresiónde sentimientosEl verdaderofin

de la musícaesayudara contarhistorías,y paraalcanzarlocualquierlenguaje

seanovedosoo no puedeserválido

De hecho para algunos,el lenguajeque mejor funciona,en términos

narrativos,esla tonalidad—para nadaoriginal a estasalturas— Mis y García

Segura por ejemplo, defiendenel uso de un lenguajede raigambreclasíco-

romántica que permita el desarrollo de los procesos melódicos,por

considerarque es el que mejor seadaptaa las necesidadesestructuralesy

semantícas del cine Sanz puntualíza que se trata de una tonalidad de

carácterecléctico presentadabajo la fórmula de la melodía acompañada

Todosellosconsideranque,pormásqueseaposiblecontemplarestéticasmás

arriesgadas,lo ciertoesque en esoscasos la fricción entremusícae imagen es

mayor Sin embargo en este aspecto tambiénsurge la discrepancia La

reflexión de Carmelo Bemaola difierecompletamentepuesmanifiestaque,

precisamentelos lenguajes cinematográficoy musicalson antitéticosporque

requierenun tipo de desarrollo temporalcompletamentedistinto Bonezzí

Escobar Marmé y Sanz opinan que la cuestión del lenguaje no es tan

trascendenteLa decisiónfundamentalno se expresa entérminos de utilizar
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esteo aquellenguaje sinoenajustarsecorrectamentea la estructura quemarca

la narración Por ello, en principio, y aunquecon unosseamas fácil trabajar

quecon otros, cualquiertipo de lenguaje,utilizado convenientementepuede

actuar en favor del texto, puesuna de las caracteristicasprincipalesde la

musícacmematografíca essutremenda variabilidadenestilosy formas Nieto

y PerezOlea matizanestoultimo Sí bien es ciertoque cualquierestética es

susceptiblede serutilizada en termmosgenerales,no lo es menosquecada

texto individual marca sus propias limitaciones, tiene un indice de

flexibilidad, de dilatación determmadoque no sepuederebasarsino a costa

de asumir riesgosdisparatadosDe hecho para Nieto, acertaren el tipo de

lenguajearmónicosuponeunade lasclavesdel exíto o fracaso dela musícade

unapelicula Tal importanciaradícaen los procesosde lectura querealizamos

como espectadoresLa vigencia del legado cultural que se patentizaen la

asuncionde unsistemade codigos,imponeuna interpretaciónde los sonidos

y sus relaciones en virtud de la representación de esos códigos

Consecuentemente cadaestructura armonica, cada complejo de vinculos

tonales,remítira inexcusablementea un referentecontextual ineludible que

servirade anclaje delos significadosaportadospor la musíca

Por tanto la consideracionsobresí la prácticade lenguajeso formas

estihsticas de uso comun40 puede empobrecerlos textos musicales,por una

utilización esquemáticade arquetipos es compleja Evidentemente,todos

reconocenqueel arquetipo,comotopíco, comoestereotipomuestratodas las

carenciascreativasporqueremite a valores vacíos por transitados El uso

marcala comunicatividad delmensaje,pero el abusoimpele lacomunicación

al destierro Sm perjuicio de esto esmdudable quehacefalta establecerun

sistemade comunicacionentredestinadory destinatarioSin coordenadasde

encuentroes imposible establecerun pactode intercambiode información

249 A este respecto en su ya clasíca obra Adorno y E¡s¡er apuntaban la nefasta utilización de los clisés
musicales en el cine clasíco como consecuencia directa de la producción industrial de películas La
constnicc,ón de lugarescomunesmusicales parte de la incansable utíhzacíon de los Stock niusic continua
con las caducas estructuras armonicas melódicas y los usos instrumentales y termina con una
estandarízacion interpretativa que comprende una rigída econornia expresiva Todo ello ofrece a su
juicio una estética kitschque condena la eficienciadc la musícade cine(1981 26 35)
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Ahi, escapandodel tópico2so,apareceel concepto de código, aceptadocomo

legislación,como marcode encuentro,como compilación de posibilidades

Los códigos son, para los compositores algo sustancial,profundo Son

modelos de habilidades emocionalesnunca algoritmos de la emoción

Funcionancomo pistasde lectura como resortes inconscientesy sublznímnales

que, porotra parte estánpresentesen toda lahistonade lamusíca como bien

recuerdaManné No obstante,en contrade lo queparecela fijación de esos

códigos es especialmentevoluble Su metamorfosises más quenotable de

unasépocasa otras, detal forma quecabepensarque lo que se fijan son

aspectosreferencíales,marcassí sequiere y no tanto asociaciones yvalores

ínmutab]es

A fin de cuentas,«losconvencionalismoshay queaceptarlosporqueson

un medio de comunicación»(Pérez Olea),y la huida de susmarcaspasapor

conocerlosa fondo por dominarlos Eso no significa que haya que dejarse

arrastrar ineludíblemente porellos Contradecírlos es una herramienta

creativa fascinantey altamenteproductiva Siemprehay quetratar de ir un

pocomásallá delterrenofirme deléxito seguro Arriesgar salir dela teorías

dominantes, soportarla duda,son indicadoresde los creativos El buscaral

margenprescindiendode lo obvio, de lo probado,buscarel riesgo de lo

novedosoparaevolucionar,esunanecesidadde los compositoresJoséNieto,

por ejemplo, haintentadoseguir una «deliberadatendenciaal cambio» a

travésde susobras Ha tratadode evitar el encasíllamientoen el que se cae

cuandouno alcanzauna fórmula de éxito Que el reconocimiento de su

estilema sea a través del tratamiento de la imagen en la capacidad de

conjuntar la estructuramusical con la cinematográficasin que se note el

artificio y no por medio de unvocabularioo una sintaxismusical univoca e

indíferencíada

En otro orden,las caractensticaspersonalesla formación y sesgode

cadacompositor,hande influir, por fuerza,en el manejo delos lenguajes La

formación y el medio en el que se trabajahabitualmentecondicionan el

~ Obsérvese que los smónimos de tópico remiten siempre al conceptode agotamiento de lo ya perecido
por tedio manido sobadogastadotrivial chabacanoadocenadoetc
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ámbito expresivo Esto, que es muy tipíco en determmadossectores de

composición comoel discograficoo el publicitario — dondelos productores

buscansiempreun prototipo decompositorparaciertosestilosmusicales~’—

esmenossigmficativo en la musícacinematograficapero tambiensemuestra

comounfactora tenerencuenta

3 2 4 4 Funcional¡dad

Para la musíca el cine se ha convertido en una herramienta de

direccionamientoSu virtud para integrarseen el discursoaudiovisual y la

expresa capacidadparainteractuarcon la imagen,contribuyea contextualizar

su índeflmcíón anclando no su significado pero sí una vectoralidadde

lectura Atravésdesuparticipaciónen la narraciónaudiovisual la musíca, en

susexpresionesmás radicalizadas escapazdemantenerla comunicacióncon

un publico, en otro terreno,esceptico,a travésde la generacionde grandes

contextos significantes

La validez de un arte, dice P Herreweghe, se mide en su

funcíonalidad~2 Por tanto, no ha de extrañar que unade las pretensiones

prioritariasde los compositoresseaconferir un sentidonarrativoa la musíca

El contratodecolaboraciónmusical se estableceenesostérminos contribuir a

hacerinteligible y fluida la narración,tanto enaquellosaspectosque tienen

una lecturaevidente comoen aquellos otrosen los que lamusíca tieneque

rescatarnuevossentidos Abs, Escobar,Sanz,Manney PerezOleacreenque,a

fin decuentasel valor de la musícacinematografica essu profundaasistencia

al discursonarrativo ademasqueesapretensiónsuponeya, en sí misma un

argumentocompositivo El restode compositoresaunqueconsideraqueesto

esasí matízasuspretensionesGarcíaSegura,Nieto y Bonezzíopinanquehay

queestimarquémomentosrequierenesetratamientoy cualesno esdecir las

propiasimágeneslo sugierenporque,encadacircunstanciala musícacumple

25i Raramente dentro de un estudio el mismo compositor realízara los trabajos que precisen un
tratamiento clasíco sinfónico y los quetengan como base porejemplo musíca salsa folk o hip-hop

25 Todo arte válido nace siempre de una función va sean las cantatas de Bach la opera de corte en
Versalles olas sinfonías de Bruckner (en Scherzo n 113 abril 1997 Pp 48)
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incierta, pero ello ni elimina su capacidad de sugestión ni evade la

justificacionformalista quetrazael formato sonoro

3 2 4 5 Articulación

La articulación, el tipo y grado de relación que debe existir entre

musícae imagen, estáexpresadaen términos de integraciónno jerárquíca2sl

La musíca ha de estar al servicio del texto audiovisual — ofreciendo un

paralelismo anclandosu sentido como selección de la multiplicidad de la

imagen visual— tanto en laexigenciadequeno destaqueque no sobresalga

por encimadeestaqueactue sinqueseamanifiestasu presencia— Coplando

MauríceJane—,comocuandosepretendela expresión purae intactade sus

valores—Eísler—,sin queello supongala pérdidadesuidentidad

El tipo dearticulacióndependede lascaracteristicas dela pehcula,tanto

en el génerocomo en la misma estructura que planteala narración Así,

algunaspeliculas — o algunassecuencias— precisanun vinculo tan estrecho

que es necesanoque la estructura musical siga cronométricamentelos

cambios quese producenen la imagen Otras,en cambio requieren una

adaptación muylibre, de tal forma que la evolución de la musícarespondea

elementosmenosconcretosy cuantificablesEncualquiercaso,cualquieraque

seala pautaquesesiga, lo cierto esquelos compositorestienenla percepción

de que la musícaposee, a pesar de todo, su propia estructurasingular

Independientementede su funcionamientocon la imagen escuchadacomo

pieza aparte revela una forma particular que puederespondera esquemas

prefijadosdemanerasubconsciente«mclusohaciendounamusícaadaptadaa

la imagen a corte de fotograma luego la analizas, oyesel bloque solo y

encuentras una estructuramusicalcasiperfectaEnunaprimeraaudícion tu lo

oyes,y esuna piezamusical»(Nieto)

Todosestanconvencidos,por tanto,que la partitura tiene,y debetener

supropiaarticulacion,su esenciairreductible , mdependíentementequeesté

perfectamente ligadaa la imagen — pueses esasu función primordial— Sí

254 Sobreesapretendidaequipotencíalídad entre musíca e ¡magen Níno Rota decía No hago musíca
cinematográfica que comente o subraye la accion Me gusta hacer una musíca que se baste a si misma y
que congenie con el filme no que se sonieta a él (Mino Rota y el cme Monsalvat)
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está construidaatendiendoa la arquitecturacmematográfica,la estructura

formal de la musícaserácoherente,tendráun interés que trascienda lapura

referenciade la imageny tendraun valor autónomo,tanto dentrocomofuera

de la pehcula2ssDe hecho,PérezOleasignifica que la coherencia queaporta,

formalmente, laordenaciónfílinica al discursomusical esidonea,y Marmé,

queno escondelas dificultades que esto supone,reívmdícaestaposibilidad

como un ideal a perseguir pues supone un argumento de unidad

extremadamente sóhdoLos mayores inconvementespara lograrlo se

presentanen aquellaspeliculasque tienenun numeroexcesivode bloquesy

que comoconsecuenciade esto, su duraciónes mínima En estesupuesto,es

realmentedifícil aportaresacoherenciaSin embargo,lo queno estátan claro

es «que el mito de la musícaoriginal se asienteen la independenciade la

musíca respecto alfilm» (Chion, 1997 250) Es evidente y el propio Chion lo

demuestracon unabatenade ejemplosconsiderable, quela migración de

motivos se reproduceconstantementeformadouna cadenamtermínablede

hipotextos,peroestono sigmfica que elgradodeemancipacionde la musíca,

con respectoal texto audiovisual sirvacomomagnituddesupeculiaridad

3 2 4 5 1 Compartiendoel espectro

La musícacomparteel espectroaudible con los díalogos — palabra

proferida— y los ruidosno musicalesRealizarunapartituraeficiente supone

contar con ellos, en parte porque elvalor de los silencios musicales se

significa con un usoeficiente del restode elementosde la bandasonora Es

ciertoque,en ocasionesse despojaa la musíca decierta presenciaen favor de

elementossonorosque sonredundantescon la imagen,mientras queesta está

aportandootros significados,otras lecturas Peroello no arrebatael poder

expresivoque tienen, suvalor fundamental,y la musícano debe en ningun

caso,pretendersustituirlo

255 <¿Aunque ligada por las cadenas de montaje a una escena determinada la musíca se hace escuchar y
continua obedeciendo a su propia lógica Permanece para siempre como un prtncípio en sí mismo
(ibid 31 32)
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En la práctica, por regla general, el compositor no dispone de los

efectos desomdo’~ El copión de trabajo cuenta exclusivamente,con los

diálogosmontadossm mezclary esporádicamente,algun ruido de referencia

grabadoen directo El compositor tiene que informarse por tanto, sí hay

algunoesencíalrenaquellos puntosen los que la musícaaparece,puessólo así

selogra evitarqueentrenenconflicto con ella y seeludeforzar las mezclas

Entreotras,las reglasquesesiguen son

• buscarlos puntosdeentradamenosproblematicos

• diseñaruna estructuradialéctica,establecerpausaslogícas,

• evitar la oposiciónde frecuenciasabriendoel espectroaudible,

• orgamzarlasmtensídades,ajustarla dinámica musical

3 2 4 5 2 Dísposicionsrncroníca

La condición de la pelicula, su tempo y el género, relativizan

notablementela disposicionante la sincronía Aunqueel valor que se le

otorgaesvariable, respondea dos ideasbásicas

a) la defensa desuaportaciónentérminosabsolutoso

b) suaceptacióncomoaportediscontinuo concreto,puntual

Los que comparten la primera postura— Bonezzí, Garcia Segura—

estimanqueesfundamentaluna mtima relación de tipo sincrónico,pueses

esto lo quejustifica unacomposiciónad hoc, a medida Los segundospiensan

queel seguimientopuntual del movimiento visualno es,paranada,idóneo —

Abs, Olea,Escobar— El trabajode sínaonizar,marcar los movimientos las

acciones esta obsoleto en declive en el cme narrativo y sólo encuentra

justificación en textos audiovisuales cuya función sea eminentemente

descriptivazsrLas smcromasno buscadasson más efectivasque las que se

fuerzan, puesestasultimas fraccionanel discursofilníico La articulación,que

256 En el caso de Marine tampoco cuenta con los diálogos ya que compone la musíca antes de tener un
copion
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sí es realmenteefectiva, unprescmdíblepara la coherencia de intenciones de

temposde densídades,parael efectocomunicativo,no implica, necesariamente,

unasmcronízacióna corte de fotograma2ss— Nieto— Por eso,las sincronías

mternas,psicológicas,que no se hacenevidentesde forma explicíta, tienen

másvalor narrativo— Manné—

3 2 4 6 Referenciasy referentes

El usoconscientede referencias, derudimentosdel lenguajepersonal

aparecidosen obras anteriores, es una posibilidad que se ofrece a los

compositoresCadatrabajosuponeun cierto aprendizajey deja un sedimento

quepasaa formar partedel estilemacreativode cadacompositor Aunquese

persiga la novedad, puesla inconformidad es una de las motivaciones

creativas, siempre aparecen elementosde oficio, gustos estéticos

particulareszs9, claves del lenguaje personal — uso de determmadas

formacionestimbricas etc — que se repiten a lo largo de una trayectoria

profesional porque formanpartemdisocíablede la personalidadcreadoradel

compositor60Sm embargo,no todos ven en ello unaoportunidaddeseable

Para algunos — Abs, Pérez Olea, García Segura—, la utilización de esos

recursosentrabajosnuevosno solo no les resulta mteresante,porquesupone,

en cierta medida repetirse sino que le quita emocióna la busqueda,la hace

aburrida

Como es lógico, conmayor razón, estos autoresescapan deluso de

referenciasa otras musicas, estiloso composicionesde otrosautores,aunque

el propósito no seael plagio, smo el juego, el comentario ParaAbs son

sutilezas queno permiteel ritmo de trabajo paraGarciaSegura, unpeligroso

257 En las obras descriptivas debe existir una relación rítmica entre la imagen y la musíca aunque sea de
manera indirecta o antitética a partir del sentido del conjunto La articulación musical se
correspondera con la articulación de la secuencía de su movimiento vísíble~’ (Beltrán Moner 1991 39)

258 En algunos géneros yen los dibujos animados evidentemente si

259 “Yo empíeo muy a menudo ¡a escala de tonos enteros para escenas de suspense porque me resulta
inquietante’ (Bonezzí c p)

260 A este respecto Ennio Morncone ante una pregunta sobre sí se plagiaba a sí mismo contestaba
sorprendido ‘Sí pero el autor es el mismo y yo cuando quiero sé parecerme Soy libre de hacerlo Es
algo normal con los anos Además pienso queel autor debe parecerse» (Dirigido por n 104 41)
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juego que rechazala originalidad como valor estético,paraPérezOlea, una

negaciónde la sugerencia,y paraEscobar cuandoseha visto enla necesidad

dehacerlo,unaexigenciadeguión

Utilizar un estilo, el ambientearmómco, tímbríco,de unacomposición

o las primerasnotas del diseño melódico de esta,es, sin embargo,para el

restodecompositores, muysugerenteUn punto departidautil, un acicatede

trabajoextremadamentedivertidoy fascinanteImciar la composicióna través

de unpretextoquese identífica de una u otra manera251 conel propósitode

las imágenesy que,por lo tanto las abre a una lectura textualprofunda —

jrpertextual— queno teman,y comprobarel resultadode su transformación,

la novedadformal queconteníaeseembrión esverdaderamentesatisfactorio

3 25 Procesode escntuira,registroy edición

El procesode escrituracomprendetodos los trabajos encaminadosa la

fijación y representaciónde las ideasy sus desarrollosmediantetécmcasde

registro duraderoLa presentaciónde una obra de artesurgecomo resultado

de la actividadde configuracióndel artista«a partir de un lenguajeartístico

determinado,y plasmadobajo una forma sensible» (Henckmanny Lotter,

1998 200) En la musícacmematográficaabarca suanotación gráfica —

procedimiento,fases etc —, la sistemáticade sincronismo,y los métodosde

registro sonoroy ediciónde la musíca— procesosinterpretativos,grabaciony

mezcla—

3 2 5 1 Procedimiento

Cuando se inicia la escritura concreta el primer paso consiste en

desbastarlas ideas Sobreeseelemento,primario y suficiente,se realizauna

suertedecribaparaquedarsecon lo auténtico,con lo apropiadoUnavezseha

hecho esto seprocedea estibaresematerialválido, a desarrollarlo paraque

sea lo mas fructifero posible En este momento de la dzsposího, es

poderosamenteimportanteevitar que la bondadde las ideas se pierda por

~ Las posíbíJídades son infinitas Las primeras notas de una pieza de Brahms sirven de principio a toda
la musíca de Amor propio La melodía de La Varsoviana es uno dejos tenias de Libertarías etc
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consecuenciade unmal desarrollo,seenturbíael valor orígínal de las ideas

con elementoscontaminantesy pocoacertadosSueleproducírsepor ejemplo

cuandosecomienzaa elaborarlos bloquesantesde tenerla imagenrodaday

montada esdecírdesdelos estrictospresupuestosdel guión Los inevitables

cambiosentreestey la imagen realmenterodada— las ideasescrítasvariarán

necesariamenteen función de ciertos imponderablesde tipo físico como

puedaserqueunosexteriores imaginadoscomo luminososy radiantespasen

a ser a fuerzade díasdeagua un triste y gnsáceotapiz— llevarána la musíca

a dotarsede uncontenidodramático queen ultima instancia puedellegar a

despegarsecompletamentede los presupuestosde la imagen

32511 Fases

JoséNieto advierte la necesidadde comenzarsiempre el trabajo de

composición,de escritura,a partir de unvisionadoen proyección El cambio

de tamañode la imagen—deun monitor pequeñoo la moviola, a la pantalla

con su tamaño real—, puede condicionar y variar manifiestamente la

percepciónde los ritmos de la imagen En referenciaa su trabajo enLa aldea

maldita narra una anécdota curiosa quetiene que ver con este supuesto La

circunstanciade la anécdotaen sí, esespecíficaporque suponeun trabajo de

smcronía que, en el sistema deproducción actual, se ha perdido —

interpretación de la musíca con una orquesta en directo siguiendo

simultáneamente,los acontecimientosde la pantalla— pero en el fondo, su

naturaleza desvelauna influencia decisiva en el proceso creativo Para

componer la musícade la película, trabajó sobre una copiaen vídeo que

visualizabaen su casaen un monitor de televisión de dimensionesnormales

Cuandoenfrentóporvez primerasu trabajo compositivo interpretadopor la

orquesta, al desarrollo de la película en la pantalla cinematográfica los

tiemposno coincidíancomoestabaprevisto Trasdarle muchasvueltas,y tras

no pocosaccesos deincredulidady desasosiego,llegó a la convicciónde que

setratabade unproblema de ritmos El tamañode la pantalla, ladimensión

total afectabaa la percepciónntmícaque tenía delas imágenes dela sucesión

y del movimiento internode las mismas
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independientementede los gustosy capacidadespersonalestiene una capital

importanciala erudicióny la práctica,puesesun talento quese adquiere,que

sedesarrollaconel paso deltiempo

3 2 5 1 2 Caracteristicas

Aunquehayciertassimilitudes,el procedimientogenéricoparaescribir

la musíca — más bien se deberíadecir los procedimientos— es bastante

variableentreunoscompositoresy otros

1) Algunos — Abs, Escobar—partende la estructurageneralqueaporta

el guión La lecturaintensade la historia les lleva a una sensación

global sobre la texturanarrativa,y esoevocaun conceptomelódico

queesel generadorde toda la musica Mendo,por su parte, realiza

diagramassobre las relacionesnarrativasde la pelicula y de ah

surgela estructuramusical

2) En otros — Bonezzi2ósNieto—, la esteticaque propone la película

induce unaseleccióntimbrica en termínosdecolor de textura Esta

planteaunaelecciónde lenguaje,un primer acercamientoal caracter

tonal elambientetunbrico y la plantilla orquestalA continuación,

seconcretaestoenunaideatematicaque paraNieto, puedesermuy

variada en función de la pelicula un tema clásico, una serie de

células,etc

3) El rigor de los tiemposde moviola — códigosde tiempo y duración

absolutade los bloques— la imagen montada,sirve deprincipio a

Sanz Fuster y Mendo Cuando los tienen buscan la plantilla

instrumentaly luego la idea melodícao armónica En el caso de

Nieto, solo cuandodisponede imagen montadapuede realizarel

planteamientode la estructurade la musíca

2b4 Para Bonezzi la alternativa de utiLizar orquesta o sintetizadores condíciona el elemento primario
sobre el que trabaja Cuando utiliza orquesta la idea suele ser melódica porque las características de
esta le llevan a ese material Sin embargo sí utiliza sintetizadores se ve en la obligación de buscar la
coherencia de la paleta de colores La idea aparece como un ambiente un color hmbnco por mas que
siempre aparezca de manera secundana y mas abstracta una melodía
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4) La elaboraciónde una tipología melódicaporestiloso ambientes,es

la base sobre la que escriben Manné y García Segura Luego

versionanesostemasen funcióndecadaescena concreta

5) Algunos, como Fuster y Mendo, interpretan e improvisan para

buscarlas ideas

El uso conscientey voluntario de algoritmos musicales propios en

aquellos elementos que, comprobadamente, funcionan responde

genéricamentea unanecesidadnuevamentede orden temporal Pesea que

esto es cierto, no lo esmenosquecadacompositorconfigura,a travésde sus

obras un estilema personaldel queno puede renegarNi siquierasí esafuese

la pretensiónestética— la huida— el actodiscursivo estaríamarcadosiempre

poresesigno que,entreotrascosas,seriala señaldel estilo delque pretende

desertar Entendido así, la abominación del algoritmo respondea su

asocíacíóncon un conforrrusmoartísticoque esexecrable encualquierámbito

creativo, pero no supone una renuncía de los modelos como marcos

comunicativos,como lugares de encuentro Se evitan los tópicos, pero se

buscanlos códigos Se escondela trivialidad y en su lugar se revítalíza el

mensajeapostandoporel riesgo

Aquellos compositores quetrabajancon mediosinformáticos y que

tienenla posibilidadde recrearmaquetaspreviasa travesde ficheros MIDI se

muestranmás proclivesa enseñarel trabajo a los directores— en el casoque

estos se lo pidan— que aquellos quelo hacencomponiendo alpiano o

directamenteal papel — bienfísico o con editoresde partituras— La razónes

obvía Mientras en el primer caso se puede ofrecer una representación

aproximativa delresultadofinal en el segundoes imposiblefigurar ciertos

efectos especifícamenteinstrumentales a través de una interpretación

pianística Como eslógico, los efectos decolor o de timbre, entreotros, son

inalcanzables porquepertenecenal ámbito idiomáticocaractensticode cada

instrumento y, por ende de cada formación No obstante, algunos

compositoresqueempleanla primera técnica o técnicasmixtas, se muestran

tambiénreaciosa mostrar los bocetospreliminares a los directores Salvo

casosexcepcionaleslos directoresno sonmusícos Ni aun enel casode que se
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trate de unmelómanoconunaculturamusicalexcepcional,resultamuy difícil

imaginar ciertoselementosmusicalesa partir de estructuraselementaleso

incompletasPorello, teniendoen cuentaademásquelas representacionesde

sintesístienenun aspectobastanteequívocoen ocasiones,prefieren dialogar

conel directoren terminosabstractos quemostrarlesucedaneosdudosos

En ocasiones seplanteala exigenciade tener que repetir un bloque

porqueno le encajael director,bienpor el planteamientomusicaldel bloque,

por el punto de msercióno de salidade la musca,o porque,simplemente,

dondeantesse pensóque pochaencajarbien ahora no está tan claro Esta

circunstancia,que es bastantecomuny que suponeun cambio de planes a

vecesimportante,porpartedel compositor, esaceptadodebuengrado, como

unaconsecuencialogíca de su trabajoz.’~ No obstante, fundamentalmente por

un criterio de orden económico, esto suele plantearsecon aquellos

compositoresque trabajansobremaquetasy mantienenun diálogo con el

director sobreestas Como es lógico una vezse ha grabadoy mezcladola

musica definitiva,rara vez se producenretoqueso modificacionesde esta,

porqueesosuponeun mcrementode costesal queno sueleestardispuestoel

departamentodeproducciónLo que sí es mascomun en esoscasos,esque o

bien el compositor ha escrito y grabadomas musícade la necesaria para

poder jugar con cierto margen o el director asume la posíbíhdad de,

atendiendolas necesidadesde la pelicula, cambiar la disposiciónde algun

bloque, insertarmusícadondeno se pensabapreviamenteo incluso, repetir

algunoquele satisfagaespecialmente

3 2 5 2 Sincronización,métodos

Partiendodequela integraciónentreniusícae miagenha derealizarse

a travésde una coherenciasuficiente quepermita estrecharla relacionentre

ambassustanciasexpresivassin tenerquecaeren elefectismosincromcomás

265 Sin embargo las posturas tampoco son unanínies Mientras Marine se sorprende aun de que no se
hagan más retoques en la musica Sanz declara que ¡e cuesta aceptar ciertas variaciones porque la
asocíacion imagen musíca imaginada es muy poderosa y le cuesta disociaría para buscar por otro
lado
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allá de lo indispensableí6ó,dotarsede un sistema desincronizaciónfiable no

solo es imprescindible sino quees la clave de accesodel compositor a una

articulación métrica libre, cuyas unícas condiciones sean las verdaderas

necesidadesdecadafragmentomusical

Entrelos compositores,la utilización de estossistemasy métodos,que

permitenunaescriturasíncrona,respondebásicamente,a tres tendencias

1 Los queno utilizan ningunoespecíficamente,esdecir,se valende las

medidasde tiempodel copión (horas,minutos,segundosy franíes) y

sobreesasmedidaselaboran unos patronespara trabajarn~ — Abs

PérezOlea,GarcíaSegura,Escobary Marmné—

2 Los que han ído elaborando, con el paso del tiempo un

procedimientode sincronizaciónbasadoen cálculosmatemáticosde

relación metronómíca y que en algun caso se ha convertido en

programainformático (Bonezzí y Nieto) Tambiénlos que utilizan

algunodeestossistemas(Sanz)

3 Los que componen sincronizando con el ordenador (Fuster y

Mendo) volcandolas secuenciasque llevan musícaa un programa

secuencíador,y trabajanab indio, con un control absolutoy directo,

envaloresdefrarnes,sobrelas imágenes

Otro aspectoseñalado,por importante,es quecuandouna determinada

secuencía musicalrequiere un tratamiento sincrónico, de busquedade la

simultaneidadcon la imagen esimprescindible que la escrituramusical

prevengay refleje conla mayor exactitudposible cadauno de los instantes

que precisanesa efectividad Nada hay más nefastoque unamusíca,que

carentedeesaprevisión,esajustadapor la fuerzao fracturadaen el procesode

266 Para GíHes Fresnais (1980 110) la sonorización de un fiim no es la simple conexión de sincronismos
sino más bien un trabajo de busqueda imaginación y composición que puede hacer de un fxlm una obra
de arte

267 En algunos casos el rudimento de este método se pone a la luz en las manifestaciones de algun teórico
Para el logro de esta sincronización cronológica es aconsejable equiparar cada tiempo de compás de

la partitura a un segundo o fracción de segundo lo que peniute fijar con exactitud matemática la
duración requenda al cada supuesto especialmente al las secuencias breves (valls y Padrol 1990
56)
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mezcla En esoscasos,el resultadoessiempree] mismo «musícamorbída y

circular» (Morriconezós)

3 2 5 3 Interpretación ejecucione improvisación

El ejercicio de representacionmusical semuestradualmente como

mterpretacíóny comoejecuciónAunquelo cierto esqueel usotermínologíco

es, enmuchoscasos sinommo posiblementeel conceptode ejecución sea

menosequivoco La interpretacionhacereferencia,desdeel punto de vista

estético,al actooperativo de dotaciondesentido de significaciónde textosa

travesdesu comprensióny es en esaacepciónno literal comoaplicaciónde

la ínterpretacíondel texto dado, comohace referenciaa su sinonimia con

ejecución La ejecución por su parte, supone una realización una

representacióny denominaal acto mismo de reproducciónhumana en un

aqiny ahora presentequese ajustaal programade unmodelomusical fijado

con anterioridad En el cine, cuandoes ejecutadacuandoes traducidadel

papely construyedesviadamentesusonoridad lo haceparaintegrarseen una

forma depresentaciondiferida — proyeccíon,retransmisiono reprc,ducczon—

Larecreaciónde los interpretesla ocasionalcooperacíon queaportana

la musíca y las condicionestécmcasy economicasde su ejecución son

consideraciones quebarajan a menudo los compositoresmientras escriben,

pues en la musíca cinematográfica la importancia de la ejecución es

parangonablea la de la escritura La conveniencia de encontrar un

entendimiento directo, inmediato, entre su obra y aqueUosque han de

convertirla en sonoridad pasa por una reflexión previa que marque las

condiciones de produccion que instaure mecanismos eficaces para la

penetracionen la experiencia artistica—identificacion autor~interpretez~~

Estasreflexionespuedenresumu-seen los siguientesplanteamientos

a) El coste de las horas de estudio y de los interpretes es un

condicionante,unaautentícacoerciónde medios Hay queajustarlo

que se escribea las posibilidadesde los musícoscon los que se

26$ En Dirigido por n 104 p 42

2t9 No seria un buen rapsoda aquel que no entienda lo que dice el poeta- (Platon 1987 250)
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cuentay a las vecesquese puederepetir un bloque sí no salebien

Por eso,tiendena escribir partiturasmássencillas,fáciles, buscando,

antetodo la eficaciaen grabación Contandocon queno va a haber

ensayos no componenpartesque tengangrandescomplicaciones

rítmicas y tampoco exigenalardesvirtuosísticos — Román Alís y

García Segura sin embargo, consíderanque esto no es tan

importanteporquecuentan de antemano con la profesionalídady

confianzade los musícos—

b) A consecuenciade lo anterior,las partiturasdebenser especialmente

mmuciosasQuetengan todaslas indicacionesexpresivasmaticesy

ligadurasnecesariasparaque el intérpretetengaclaro a la primera

quées lo quedebehacer,que no hayalugar a duda Cuandomayor

sea la claridadcon la queel compositor sedirige al intérprete más

fácil esqueeste seímplíqueen lo quetoca Másaunsí la parteque le

correspondetiene,por secundaria quesea,un cierto interésmusical

Como indicaJoséNieto, «los musícosno tocan tantocomo lesdiceso

lespides [ 1 sino quesu colaboraciónemana, en unalto porcentaje

de la propiaescriturade la musíca»(c p)

c) Un condicionamientopositivo seproducecuando laaportacíónde un

determinadoinstrumentoesesencial,y se cuentacon un intérprete

especialista experto En ese caso la escritura responde al

virtuosismo a la capacidadde ese mstrumentista concreto con

personalidadpropia, parael quese escribe En muchasocasiones,

dentro de lenguajesque lo permiten, incluso se dejaque sea el

propio intérprete quienconfigure, improvisando lapartitura Sobre

un esquemarítmico-armónicoplanteadopor el compositor es el

instrumentista quien determinael resultado final de su línea

melódica,de los efectosy maticesquele aporta— porque,entreotras

cosas,nadiemejor queel, conocelos recursosy posíbílídadesde su

instrumento—

d) En algunoscasos los compositoresejercen deintérpretes — Fuster,

Mendo Marine — Como eslógico, para aquellaspartesque ellos
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interpretanno existela disociacióncompositor-intérpretehastaaqm

planteada

Las nuevas tecnologías han modificado sensiblemente, estas

circunstanciasLa generaciónde compositoresmás veteranos, queno han

dispuestohastahaceunos añosde las facilidadesentregadaspor la tecnología,

seenfrentabana un procedimientode trabajomuy complicado De hecho no

sonpocoslos que abandonarono rehusaronla composicióncinematografica

por considerarque el trabajo de cuentas a que obligaba embozabala

creativídad y obligaba en demasía Tener que grabar con orquesta, con

musícosen directo era unasatisfacción,pero tambíenun verdaderojuegode

bolillos Articular la partituraen directo limitando la duraciónde los bloques

a lo queencajabacon las imágenes smcronizandocon los efectos escritosera

una tareaingente Supoma «una labor de compositor/directorde orquesta

muy compleja porqueel cronómetrono separa Tan prontoibas demasiado

lento, te dabascuentaqueno llegabasy temasqueacelerara la orquesta, como

ibas demasiado aprisay temasque ralentizaría’>,recuerdaGarciaSegura 3m

embargo,el ineludible usoactualde los sistemasde smcromzacióntambién

presentasus contrariedadesLa necesidadde grabar con claquetaspuede

reducir la expresívídadinterpretativaal sujetarlaa la tirama del reloj Sí el

interpretetiene que condicionarel metro de la musícaque ejecutaa unos

pasosy sincromas concretos,no poseela misma capacidadparaentregar la

expresívídadquecadamomentoprecisa

Enel nuevo marcodeproduccióncreativaglobal, enel senodela ‘obra

deartetotal que manifiestael texto audiovisual la musícaabre suspuertas

El especialistacedeterreno al aficionado y el compositor su sitio a los

mtérpretes,a los que libera de ‘<la tendenciaa hacerde elloslos reproductores

de la obra siendo la recreacionde la obra parte de sus obligaciones más

nobles»(Popper1989 148) Laimprovisaciónconscienteapareceasí comouna

libertad creativaque huyede los excesos que trata de controlarlos para

contribuir a la construcciónde una obra musical en constante evolucion

Cuandoel artista creadordeja en su modelo fijado espaciolibre —ausencia

de indicacionesestrictasy cerradas— paraque el intérprete o ejecutantese
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abandonea unacreación espontánea, unicairrepetible, surgela fascinación de

lo improvísadovo

3 2 5 4 Grabación

No sepuedeobviarqueel «somdoesunacadenaquehay que respetar

en todossuspasosAun mucho más que la imageny sus etalonajes» (Perez

Olea) Por ello, la importanciadeconceder relevanciaal procesode grabación,

y de trabajar con un equipo técnico solvente,es transcendentalpara lograr

unosresultadossatisfactorios Actualmentela valoración de los recursosde

registroes especialmentepositiva Todos los compositoresconstatanel valor

real efectivo que suponeel constante perfeccionamientode los medios

técnicos de tratamiento y registro del somdo Ademásde la mejora en

términos de calidad — tanto en el rango dinámicode relación sonido-ruido

comoen la respuestade frecuencia—,la facilidadenel manejo,la velocidadde

procesoy su progresivoabaratamientohaprocuradocambios radicalesen la

forma de plantearun trabajo de composición cinematográficaHoy en cha

pareceincuestionablecontarcon las posibilidadestécmcasya enlos primeros

esbozosSeha convertidoenun elemento creativomásy, como tal sele debe

sacarpartido Más aun,considerando quecomo bien apuntaJoseNieto «la

musícade cine a diferenciade la musíca absolutanacepara sergrabada»

Convertido en apasionanteherramienta de trabajo el proceso de

tratamientoy registro delsonidoofrece de forma concreta,notables recursos

de los quese esbozan algunosa continuación

Alteraciónde lascondicionesnaturales delsonido

=~ falseamientode niveles,

=~ transformación delequilibrio absolutode las masas sonoras,

=~manipulacióntimbrica, dinámica,etc

270 Esa irrepetibihdad del momento se manifiesta en que incluso aunque se registre la improvisacion y

luego se trate de repetir igual hay algo que se pierde la magia de la instantaneidad de la sorpresa de
la insultante novedad de lo espontaneo
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pantallaa la sala,distribuir los instrumentosen profundidad modificarsus

distancias,etc —

=~atravésde la imagenestereo—campo—,o del Dolbt¡stereosystenh

— supercampo2’~—,

=~‘a través del procesadode la seña] —sistemasmultíefectos—

fundamentalmentede la reverberacion

Aportar contundenciaal somdo

~ falseandolos registros

=~ alterandolos rangosde frecuencias

El resultadode las grabacionesno solo respondea las expectativas de

los compositoressino que les sorprendepositivamente Aunqueintuyan,

desdeque escribenla partitura,cualva a serla sonoridad quepuedeofrecer

¡rnavezestáregistradoel sonidoy realizadaslasoportunasmezclasla ilusión

por el trabajo realizadoaumentaEn este sentido, esdiametralmentedistinto

el efectorespectoa la imagen Mientrasen el visionadode la imagen siempre

se produceuna pequeñadecepciónentre lo imaginado y lo rodado en el

somdo la impresión es a la inversa, el producto mejora las esperanzas

depositadasen el No obstante, hayexcepciones concretasBonezzí, por

ejemplo matiza que ese proceso seproduce siempre que trabaja estilos

cercanosa la musícaligera peroqueno estan evidentecuandocomponepara

orquestasinfónica En este caso la razón esla dificultad de conseguiren

grabacion,con instrumentosacusticos la perfecciónmatemática— afinación

ritmo, etc — escuchada enun bloque trabajado mediantesecuenciasEsta

disociación impide una valoración global positiva por mas que en lo

expresivo,el resultadoseamanifiestamentemejor

la insultante novedad de lo espontáneo

271 Respecto a las incuestionables posíbibdades que ofrece este sistema existen aun ciertas dudas sobre
cómo aprovecharlas convenientemente desde un punto de vista creativo Sin ir mas lejos Luis Mendo y
Bernardo Fuster ofrecen sus reservas Cnzen que al abrir el sonido a la sala al rodear esteal espectador
se puede confundir su percepción Para queasí no sea el espectador se ve obligado a desligar la fuente
que produce los sonidos de la lógica que marca la pantalla y eso no es siempre posible Por otra parte
la intensidad y definícion que permiten estos sistemas amplífíca al infinito la potencia de la musica
como activador narrativo hasta tal punto que llegan a distraer y aturdir al espectador
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disociación impide una valoración global positiva por más que, en lo

expresivo,el resultadoseamanifiestamente mejor

32541 Registro

Todos los compositoresdeclaran supreferenciapor grabarcon musícos

La colaboracióncon profesionalesque conocen,profundamente,las carencias

y posibilidadesde su mstrumentohaceposible incorporarelementose ideas

nuevas,enriquecer el resultadocon sus aportaciones De hecho, algunos

compositores,como Alis Nieto, Maríné o PérezOlea, trabajansiempre‘con

musícos y el uso quehacen de los sintetizadores quedareducido a su

participación en formaciones instrumentales,en virtud de sus novedosas

posibilidadestimbrícas Sm embargo las limitacionespresupuestariasobligan

a utilizar sintetizadores parafuncionesqueno sonen absoluto novedosas

Cuandoson especialmenterestrictivos no quedamásremedio que hacer uso

de ellos para sustituir parcial — duplicando las cuerdas, doblando algun

instrumento— o totalmentesonidose instrumentosacustícosNo obstante,

también es cierto que, en determinadascircunstancIas los sintetizadores

realizanaportacionesinteresantesy sonmásprácticosen grabación— es más

funcional, por ejemplo, secuenciarun víbráfono o un arpa que llevarlo al

estudiosí carecede ellos— Incluso,en su verdadero,valor de novedad,hay

sonidos de bajos, percusiones,etc que son realmentefascinantesy que

funcionanmejorparadeterminadosestilos

El instrumentalinformático cumple así mismo, una función relevante

con algunos compositores Fuster y Mendo, por ejemplo, como,

independientementede quevayana grabarcon musícos secuenciansiempre

en el ordenador,cuandollega el momento del registrollevan la secuencíaal

estudio,se la pasanal instrumentista,y esteínterpretasiguiendola písta del

instrumentosecuenciadoal quesustituye

El compositor sueleorganizar la grabación en función de los

intérpretesqueexigecadabloque,con el objetivo de encareceral minimo este

proceso Estos, rara vez se graban en un orden secuencía.l sino que su

interpretaciónrespondea las formacionesqueincluyecadauno En general la
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técnico deuna manera facil y precisa Con los musícoses muy raro que se

ensaye previamente El tiempo en grabacion es oro y la máxima de

producciónes gastarlo menosposible , y eseposibleesigual a cero Así las

cosas,lo importanteparalos compositoresescontarcon un buen equipo de

instrumentistasquegaranticequelas cosasvana salir, casibien, a la primera

El criterio de trabajo, eneste aspecto basculaentrelo creativoy lo industrial

Salvoenel casoquese grabeconun grupode amigos (Maríne=n)o seplantee

en el presupuestola necesidadde estudiar(Fustery Mendo), no se ensaya

nunca Unicamente, seles explicaalos interpretesantes depasarun bloque,el

concepto musicaldel mismo lo que se pretendeconseguiren terminos

sonorosEspecialmenteenel casode los solistas

Cuandola grabaciónserealizacon musícos,es habitualque el propio

compositor seaquien les dirija Ademásde ser lo acostumbradoen el cine

español— ultimamentemenos puessecomienzaa contarcon la colaboracion

de orquestasque dirige su director titular— la razon que lo motiva es la

posibilidad de tenerun control absolutoy definitivo sobreel resultadode

ejecucion dela niusica Dehecho,algunos como<SarciaSeguraconsideranque

«el trabajo del musíco deune es una labor de composicion/dirección»

indivisible Respectoa la posibilidad de que un director de orquestadirija su

musícala opínion estádividida Mientrasunos opinan que el resultadoes

sorprendenteporque aparecenfactoresen la partitura que uno desconocía

haber escrito y se amplian sus posibilidades otros que han tenido

experienciaspoco afortunadas, reparan en la posibilidad de que, tal

intermediacionpuededesvirtuarsu idea original

Aunqueraravez lo hace en ocasionesel directoracudea presenciarla

grabación y la mezcla de la musíca Sí bien su presencia puede ser

comprometida sí pretendeintervenir en aspectosque les son ajenos y

desconoce— sí trata de ejercer de director en los aspectospuramente

musicales— tambiénpuedeser muy creativa, resultarde gran ayudapara

Siempre cuento con poder ensayar algo porque si no tendría que escribir una musíca quiza mucho
mas simple (c p>
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desconoce — sí trata de ejercer de director en los aspectos puramente

musicales—,también puedesermuy creativa resultar de gran ayudapara

aportar una visión fresca a unas alturas en las que el compositor está

emborrachadode sumusíca

3 2 5 4 2 Mezclade la música

La mezclade la musícacumpleel objetivo de ajustarel nivel, calidady

color de los distintos elementos que la integrancon el fin de diseñar su

aspectodefinitivo su presenciacomo objeto acusticodeterrrunado Paraello

sesiguenunasoperacionesbásicas

11 Asociar y combinar el numerode pistasrealizadasen grabación —

instrumentos voces, efectos,etc — para reducirlas alnumero de

canales que dispone el sistema enel que se va a reproducir

comerclalmente273— estéreoconvencional(2), Dolby stereo system(4)

etc —

2 Ajustar el nivel de intensidad,color, timbre y cualidada traves de

herramientasde procesado,dentro del margendinámicovi que

permitanestas

3 Proporcionarel nivel de señal decadasonidoregistradodentrode la

imagenpanorámicadel sistema

Esteproceso especialmentegratificanteporquetiend a dímensionarel

trabajo, permite todo tipo de manipulacionessonoras la supresióny adición

de fragmentosparteso instrumentosgrabadosporpistas la incorporaciónde

todo tipo de efectos —reverberaciónecos distorsiones ecualízación—, etc

Para sacarleel máximo partido posible los compositoresse guíanpor una

seriede criterios

273 La mezcla estandar se hace normalmente en DAT —codificado o no— aunque en algunos estudios
siguen utilizando el formato analógico de 1/2 para mezclar algunas producciones —

fundamentalmente discográficas—

274 Es la diferencia entre el nivel de saturacion y el de ruido En los sistemas profesionales supera los 100
dB
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b) Clandaden el posícionamíentoacusticode los instrumentos Evitar

la complejidady buir del abigarramientodedensidadesQuelos que

tienen una parte prmcipal resalten claramentede los que

acompañan” — Maríné—

c) Ajuste al mvel estándartécmco Acomodo de las dinámicasa un

volumenconectoque facilite la mezclade la película, sinque haya

necesidad,posteriormentede bajar o subir la musícaparaque no

molesteo seoiga convementemente

Las dificultades más corrientes, una vez salvadoslos problemasde

orden técnico,estanasociadosa la dificultad de acertar sobreel timbre de

determinadosmstrumentosdentrodecadaámbito concr< to de la musíca La

eleccióndel estudioenel que seva a trabajary el técnicoqueva a realizarla

grabación y la mezcla es realmente importante — siempre que sea esto

posible— Másaunconsiderandoque la especializacióntambiénha llegado a

esteámbito En función del tipo de trabajoal quese dedican, losestudiosde

grabación precisanadaptarsea las exigenciasy necesidadespropias de cada

campo,tanto enlo puramentetécnicocomoen lo queserifíere al tratamiento

estéticodeesa técnicaPorejemplo,algunostécmcosque E stánacostumbrados

a las sonondadesdel pop el rock etc tienencierta dificultad para encontrar

sonondadesmásclásicasa determmadosinstrumentoscomoel piano,etc Por

otraparte,enocasiones se dejanotarunaciertalaxitud en la facturaacusticade

ciertostrabajosSeextralimitael ámbitode lo razonabley se dejaenmanosde

la acustica,del efectismo electrómcoel trabajodecomposición

3 2 5 4 3 Mezclade la película

Enla mezcla dela pelicula se estableceel estilo de la bandasonora,las

caracteristicasque marcanla comunicaciónacusticacon el audíoespectador

Las infinitas posibilidades para completaresa estilística a través del

tratamientode la señal, incluyen la segundagran manipulaciónsobre el

resultadoregistradode la musíca El director máximo responsablede Ja

película — y porello de la situaciónde la músicaenella— es asesoradopor el

ingeniero de mezclasy el musico sobre la mtensídad fuerza dmámica y
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película—y porello de la situaciónde la musícaenella— es asesoradopor el

ingeniero de mezclasy el musíco sobrela intensidad fuerza dinámicay

relación de coexistenciacon el resto deelementossonoros, de la musícaen

aquellassecuenciasen lasqueparticípa

La representacióncinematográfica,comosesabe,es unarepresentación

que se basaen el efecto de verosimilitud y no en el de veracidadcon lo

representado La consideraciónde las implicaciones de este efecto es

especialmente relevanteen la mezcla desonido Como indica Nieto,la

sensaciónderealidadhay que

«recrearlamedianteprocesosdeelaboracion 1 1 La utílizacion de

criterios realistas estrictos a la ¡lora de elaborar las mezclasno solo

plan teara graves problemas de tipo tecn ¡co, sino que el resultado así

obtenido sera conft¿so y de escaso o nulo valor expresivo» (1996 185)

El efecto cocktaílparty es un buen ejemplo Mientras en una situación

realun sujeto es capazde seleccionarsonidosparticularesentre unamarañade

estos, es decir, direccionarsu atenciónhacia fuentes distmtas, con o sin

indicadores visuales,gracias a la escuchabínaural, una grabación, aun en

estéreo,que trate de representarfielmente estacircunstanciaserá mcapazde

hacerlo273 Igualmente se debe estimar el carácter sintético del proceso

auditivo — la no necesariacorrespondenciaentre planos visuales y planos

sonoros— para realizar una mezcla que en vez de tratar de representar

fielmente la realidadacustica pretendareproduciresecaráctersmtéticodel

sistemade audición El criterio debeserel de conseguirla inteligibilidad de la

musícaenel contextode la mezcla,o lo queeslo mismo hacercomprensibles

parael espectadorlos códigosquecontiene(ibid 190)

273 El reconocimiento y localización del sonido se realiza mediante tres fenómenos pnmanos que actuan
como indicadores espaciales a) Diferencias interaurales de tiempo cuando ¡a fuente sonora está
ligeramente desplazada con respecto a una linea miaginana que pasa por el centro de la cabeza los
sonidos ¡legan antes a un oído que al otro b) Diferencias interaurales de intensidad puesto que la
intensidad de un sonido se pierde en función del cuadrado de la distancia el oudo más cercano a la
fuente sonora no solo recibirá pnmero ese sonido sino que lo hará con mayor intensidad —

especialmente acusado en los sonidos agudos debido a la menor longitud de su onda— y c) sombra
acústica parte del fenómeno anterior La cabeza eclípsa para los oídos aquellos somdos de alta
frecuenc,a cuya longitud de onda es menor que el diámetro de esta y a los armónícos más alejados
(cfr Aukstakainis y Blatner 1993)
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el caminoentrela salade grabaciony la de sonorización»(Xalabarder 1993

131) Y esque resultaserun momento especialmentecomprometido No solo

porque permanezca aun un notable recelo ante una presupuesta

intencionalidadególatradel musico:rb, sino porqueen la incorporaciónde los

efectossonorosapareceunapugnaconstanteporquedebe prevalecerencada

unade las secuenciasdondeefectosy niusicahan compartir el espaciode lo

audíbler7 Precisamente unade las cuestionesmas problematicases la del

volumen Encontrar un consensorespecto almvel de intensidad sonora

adecuadaen el senodel conjunto de elementosacusticos,es normalmente

complicado El problemapartede una utilizaciónfuncionalistade la musica

queno dejaver quecadabloquesolopuedeproducirel efectoque pretendesí

apareceen las condicionesen las que se ha sido gestado,lo que incluye

tambíensuposíciony referenciade intensidad Lo lógico esqueel compositor

haya establecidoun proceso dinámicoen la partitura que responda a su

intencionalidaddramatica La alteracionde esascorrespondenciasmediante

el artificio volumetnco de las herramientas de amplificación sesga por

completo cualquierpropósitoexpresivo pues uníformízael discursomusicaly

lo convierteen unfondo descoloridoy amorfo

Por más queparezcairnprescmdible,puesel objetivo de la musícaes

integrarse y participar en el conjunto sonoro de la película, no todos los

compositoresparticipanen las mezclasde la película — por expresodeseode

los directorescon los quetrabajan— Justificarla necesidaddesu presenciaes

a todasluces unaobvíedad pero parecenecesanoremarcaríaEl compositor

no acude a la mezcla en la defensa desu trabajo sino para colaborar

activamenteen el funcionamientode la película comocreativoque pretende

potenciaral máximo, el valor narrativo de la misma Crasoerror, por tanto,

el de aquellosdirectores queconsideranque la presenciadel musíco va a

276 Y esto no ocurre solo en el ámbito profesional En el teoríco es facil encontrar salidas de este tono
Cuando el musíco se obstína en que se oiga bien la musíca el resultado es pura confusión (Haias &
Manvefl Tecuzca dcl cine aniniado 48)

A este respecto Les Baxter decía las mezclas pueden destrozar cualquier banda sonora Odio
componer musíca para que luego perezca abogada por los efectos del sonido Por desgracia el
encargado de grabar la musíca y el de los efectos sonoros nunca traba1an juntos y cada uno quiere
hacer prevalecer su trabajo (Cd Xalabarder 1993 32)
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activamenteen el funcionamientode la pelicula,como creativoque pretende

potenciar,al máximo, el valor narrativo de la misma Crasoerror por tanto

el de aquellos directores queconsideranque la presenciadel musíco vaa

confinar su libertad, pues nadamás lejos de la verdaderadisposición del

musíco, comodemuestranlos criteriosde mezcla dela películamanejadospor

los compositores

• La musícaestásupeditadaa los diálogosy, por tanto, tiene quedejar

prevalecera estos

• Como la musícaestá elaboradacon su propio discursodinámico,

debeaparecera un volumenadecuado,en unplano sonoro correcto

sin necesidadde tener que subir o bajar la intensidadsalvo lo

imprescindible

• Se ha de ajustar ligeramente el volumen y modificar las

ecualízaciones para evitar los conflictos entre determinadas

frecuencias

• Se debe ayudaral director, que sabelo que quiere conseguirpero

desconocecómo sepuedelogrartécnicamente

En términos prácticos,el procesode trabajo delas mezclas— la estetíca

de los volume;íesque diría PerezOlea— responde basícamente al siguiente

esquema

1 Colocacióndel bloque comprobaciónde marcastemporales

2 Mezcla de niveles con el resto debandas diálogosefectos sala,

efectos especiales

3 Tratamientode las señales ajustede la ecualización inserción de

efectosetc

4 Posícionamientoy distribución espacial de las bandas segun el

sistema demezclas

5 Ajustede nivelesdefinitivo

6 Registrodefinitivo grabación
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3 2 6 Pragmáticaautonal

3 2 6 1 Retroalunentacióntextual

El compositores tambiénlector de su propia obra Nosólo introduce

sus códigos culturalesy personales— su estructurapsícologíca— en el acto

creativo sinoque el feed-backquesostienecon ellava perfilandosu estructura,

precisamentea travésde esosmismosmecamsmosSm hacerjuicios de valor

sobresu bondad — o tal vez con esedeseoprecisamente— los compositores

regeneranestascadavez que las vuelven a escucharCreanun nuevo texto

porque,ni todos leenel mismo ni siemprelo hacende igual manera Cada

lecturaestáengarzadaen una reticula de conocmííentos,de expenencias,de

deseosde aspiracionesetc Ello causano pocassorpresasy desasosiegosal

compositor En susimposibilidadesde hoy quiere reconocerlas capacidades

de su mañana Así, dice Rodrigo que «el artista creador es un eterno

descontentoconsigomismo porquese reconoceincapaz deexpresarlo que

quisíera~’»

Realizandounaretrospectivade susrealizacionesla percepción global

espositiva, de evolución ascendenteLo que les diferencia es cómo objetivan

esaevolucion Paraunossetratade uncrecimientoaceptablequese defineen

la satisfaccióny alcance delas películas en unamayorsolidez del resultado,

de suslogros Paraotros, en la capacidadde conjugarlas evolucionesde la

narración con los planteamientosmusicales con cierta soltura y eficacia

Algunoshacennotarla mejoracuantitativay cualitativa delprocesocreativo

tanto en la disposicion material de elementosde produccion, comoen el

conocimientode los procedimientosy tecmcasespecificasdel medio Otros,

indican el progresoen los planteamientosestnctamentemusicalesen cuantoa

la adquisición de un vocabulario estilístico más amplío Pero las

satisfacciones pueden venir tambíen por otro lado En ocasiones

normalmentecuando el compositorlleva tiempo trabajandocon el mismo

directory un grupomaso menosestablecon el quemantieneuna relaciónde

confianza sele empiezaa considerara este másallá de sus funcionescomo

278Cit Vaya Pía 1977 73
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compositor, como un miembro más del equipo cinematográfico Esta

consideración permiteque las advertenciasy opinionesque este seatrevea

expresarsobreaspectos externosa su trabajoseanconsideradosy temdosen

cuenta Descubriren la copia definitiva de la películaun cambioapuntadoen

el guión o un ajusteplanteadoenmontaje suponeuna satisfacciónformidable

parael compositor,un signo inequívocode su integraciónen el medio y del

caladodesumensaje

La percepciónque tenemosdel mundo es una percepciónconstruida

Resultainevitablela mediaciónde los sentidosy, aunmasimportante,la del

sistemaconductual De hecho,las habilidadesperceptivasy los procesosde

conductamarcanla forma con la quesefocalízala pragmática,ya sea lectorao

autoríal De ello sededucela posibilidadde que el propio autor no reconozca

de la misma manera el fruto de su obra con el paso del tiempo La

alimentación experencíaldel propio sistema de conducta, implicaque se

motiven cambiosen el modo de percibir Cuando en frío se vuelve a ver y

escucharun trabajo realizado años atrás— cuando se recupera,en cierta

medidala inocencialectora—,la percepción,la satisfaccióno descontento que

se tema respectoa estepuedevariar En estepunto, que remite a la propia

afectividad de la persona creativano hay unammidad Un grupo — Alís

Escobar,Marínéy García Segura— no reconoceningun cambio sustancial La

distancia temporal no transforma substancialmentela percepción de los

resultadosla complacenciacon la obra o la impresión de susdefectosera tan

evidenteentoncescomo ahora AunqueOleaapunta, animadamenteque «la

obraenvejececon el pasode los años,perorejuveneceráal pasode los siglos»,

tanto él como Nieto reconocenabiertamenteque sí han variado su postura

respectoa ciertas realizaciones,sobretodo,en el caso de este ultimo, con

aquellasque incorporaban elementosde moda En un tercer grupo —Sanz

Fuster y Mendo— sostienenqueescoherente,en toda actividad creativaun

cierto gradode inconformismo Hacefalta cierta rebeldíacontrauno mismo

paraseguiradelante paramejorar lo hecho Es lógico, por tanto, que ciertas

realizaciones,queensu díaparecíansatisfactoriasserecibancon un punto de

desagrado,y viceversa,obras queno fueron estimadasen su justa medida,

aparezcancomoauténticosbaluartesde la personalperipecia creativaMendo
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refiere doscircunstanciascomo justificantesdel descontento respectoa

algunaspelículas la sensaciónenalgunosbloques,deque la musíca sin estar

mal, sobra y ciertascarenciasdel sonido por falta de acabado— el eterno

problemadel tíempodinero—

3 2 6 2 Divergencias y díspandades de la unagínacron al

Texto7>

El enjuiciamiento sobre lo que se compone presenta unadoble

perspectivaEl todo en suconjunto,esdecir la impresión queproducecomo

obra,es unaevaluaciónquese realizacuandose alcanzaun puntode lectura

factible, asaber lo realizadotiene entidadde texto Es míprescmdíble queasí

seaporque mientrasse trabajasobreel terreno, atendiendoa la minucia y al

detalle,no hay perspectivasobreel funcionamientoglobal, y las impresiones

pueden sertan solo reflejos Conscientesde esto,los compositoresprefieren

esperar,que el tiempo, aun breve, enfríe el entusiasmoo el desalientopara

obtenerunaimagenmásobjetivadel resultadopues no en vanola lecturade

los textosno esneutra~

La cnba del tiempo como razon extrapersonalo extracomposítoríal

que es absolutamenteajena a la obra aporta cierta clarividencia, cierta

perspectiva queayuda a comprendermejor los fenomenos,toda vez que

permite aglutinarun espectrode datosmayor separandolo relevantede lo

anecdótico28í De hecho,para algunos es esteaplazamiento,esta valoración

diferida, elmejor sistemaparavalorar la validezde una productoo incluso

deunaidea <‘compongoun tema,lo dejoescritoo grabado,y vuelvoa los dos

dias a el para escucharloy ver la sensaciónqueme produceSí es positiva

funcionara no falla» (Mendo c p) Lo cualno significaqueno hayaunaparato

crítico quevalore cadaunade las innumerablesdecisionesquesetomana lo

219 ‘Para el compositor la vísion del blm ultimado puede constituir una sorpresa en relacion con la
musica imaginada compuesta y grabada (Valls y Padrol 1990 58)

2S0 Y no lo es porque como recuerda Marina percibir es asimilar los estimulos dándoles un
significado’ La signífícacion de los estíniulos noes unívoca (i993 32)

281 Sin embargo no hay qucolvidar quejamas ese distancianiiento anadirá rasgos o valores a una obra
que no los posea en origen (De Pablo 1968)
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largo de todo el proceso Los compositoresson especialmentecensorescon su

trabajo Se criticansin parar,constantey continuamente,y dudande cadauna

de las determinaciones queasumeívs2

Aunque no siemprese produce, en ocasiones enesa evaluación,la

relaciónentreel sonido imaginado,queconduceel procesode trabajo,y el

resultadoreal audible, que el compositorencuentrauna vezse termina el

producto no esparitaria La disonanciaperceptiva, positivao negativa que

provocaestadivergencia,tanto enla películacomo en la misma grabación,

sueleestarligada enaquelloscasosenqueseproduce,fundamentalmentea la

ausenciadel criterio del compositoren el procesode mezclasde la pelicula

bien por no estar presentefísicamenteo porque su juicio no es tenído en

cuentaporel director Las consecuencias desu descontentosoninmediatasla

niusica sueleestar a un volumen disparatado los bloques se inician y

finalizan sin respetarcoherenciamusical alguna,no se mantieneel orden y

estructurabuscados,etc Sin duda, razonesmás que sobradas paraestar a

disgusto

Los que no reconocentales diferencias confirmaneste supuesto al

afirmar que no son posibles las sorpresascuandose estáabsolutamente

pendientede todoel procesoy no se dejanada, que tengarelación directacon

la musíca fuerade su cntica García Segura desde un planteamiento

exclusivamentemusical que no afectaa los narrativos afirma que unasólida

tecnica, uncontrol exhaustivode la orquestaciónimpide cualquiersobresalto

sobreel funcionamientosonoro de la musíca porqueya desdeel papel, se

puedereconocerla bondadde esta

3 2 63 Pragmáticaespectatonal

Todo texto es, enultimo extremo un ejercicio pragmáticode lectura La

capacidadpotencialde abarcarla totalidad significante estáa mercedde ese

ultimo y verdaderoactodecreación textualLa eventualidadde su infinitud,

como proyecto de actualización confiere al texto un valor de sorpresa

282 Un caso especial en este sentido es el de Fuster y Mendo que ejercen la crítica doblemente ‘la idea no
sólo te tiene que gustar a ti tambíen al otro (Fuster c p)
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comunicativa,deviable transgresión mformatívaSu individualizacióncomo

esfuerzo decodificador,hace posible la revelacion estética, artística e

ideológica Informala estructuradiscursiva paraconvertirla en elementode

comunicación,enun aquíy ahora posiblesque descubreel lector«penetrando

la superficiedesumedio»(Chatman1990 27)

Consecuentementeesinevitable quela función del espectador,como

lector-oyentede la musícay ultimo destínatanodela actividadcreativa tenga

un pesorelevanteen la consideraciónestéticadel compositor La mayoríade

ellos cree que, considerando que el fin ultimo de su musíca es la

comunicación,esnaturalquesevalorela respuestadel espectadora sutrabajo

No obstante,no se trata de perseguir la consecución deuna musíca que

sobresalgade la película queseaespectacularEs, másbien, una cuestiónde

conjugar las expectativasdel director con las posibilidades que ofrece la

película, con las imágenesque hay rodadasy montadas,y que todo ello

proporcioneunasatisfacciónlectora nuncaun halagogratuito Perolo quese

busca, para José Nieto,no es e] espectadorcomo ente genérico sino una

tipologíaconcretade estequeseacapazde decodificarlos mensajesquese le

envían El espectadorumversalesunacreacion teóricaqueno es concretable

deformaprácticay por tanto, no sepuedeelaborarun mensajepensandoen

un destmatanoqueno existe comotal La comunicaciónqueseestablececon

el, fueradel planodenotado,sebasaen multiples connotacionesparalas que

hace falta poseer un mvel determinado de lectura, imprescindible para

asimilar correctamentelos contenidosde la obra Por otra parte,otra de las

características dela músicacinematográfica esqueeseespectador,genéncoo

caracteristico es el inmediato, elcontemporaneoNo sirve construir una

musica queconjugueencondicional Susefectostienen quebuscarel gustoy

el saberlector delpresentemásinminente

El mensaje el objetivosí sequiere, queplanteanlos compositoresen

su partitura buscala concisión,lo que no significa que seaherínetico uníco,

unívoco2S3 Sí se quiere lograrcon la musíca undetermmadoambiente,una

283 En ello aunque muy limitadamente preconiza la tendencia del arte actual y futuro —arte virtual
interactivo— que establece la apertura radical de la obra artística
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respuestaenel espectadorparaello hay quetenerclaro cómo conseguirla de

quémedios valerse paraque, en esa ficticia generalidad,la respuesta pueda

promedíarseAun jugandocon la ambivalenciade la musíca,con su carácter

sugerentesepuedey se debeevitar la confusión La musícano ha deir en

contrade las imágenes,no debebuscarpor dondela imagenno deja Lo cual

no suponeque no puedancontradecirsesino que sus significados, lejos de

sumarse,se han de complementara través de las multiples fórmulas que

hacenposibleesecomplemento Es evidente,como se ha apuntadoque cada

espectador, entendidoahoracomoindividuo, goza de unpaitení de lectura El

sedimentode sus experienciasparticularízael mensajeemitido haciéndolo

propio e intransferible Peroello no impide quela busquedade unespectador

colectivo, no universal,sea necesariay responda,necesariamente,al reflejo

especulardel espectador-compositor

Como se deduce,el compositor cinematográficotambién siente la

necesidadde sentirse respaldadopor el publico En ultima instancia su

esfuerzocreadorsecierneentorno a esavoluntad esquivadel aplausoy del

reconocimiento de un anónimo publico Pero contar con el espectadorno

suponesentirla presiondesusexigencias lo cual escaracterísticoen el campo

del disco o del directo El audíoespectador, quecomo oyente gustajuzgar

antesde escuchar,permanece permeablea las propuestasdel compository se

dejaseducirpor ellas,pero no incide directamenteen las tendenciasde este

Parael compositores másimportantesaberencajarel gustodel director sus

anhelos pueses estala mejor formade acercarseal espectadorInterpretando

sus reacciones,hacíendolaspropias estarácapacitadopara provocarle los

efectosque pretendeen la película

3 2 7 Dificultades genéricas

Bloquearse lo que vulgarmente se dice quedarseni albis es una

sítuación que se produce de forma comun, aunque por fortuna

esporádicamenteLos compositoresconfirman estesupuestoy son varias las

circunstancias quelo rodean
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a) Nuncase trata de un blancoabsoluto — quedarseseco’ como dice

Luís Mendo— Se trata, más bien, de un blanco cntzco, de una

insatisfacciónconel materialencontradohastaesemomento

b) En la mayonade los casosseproduceen la busquedade las ideas en

el encuentrodel tonode la película aunquehayexponentesen la fase

de desarrollo En el primer caso, la causasuele ser la dificultad de

expresarmusicalmenteel conceptoque se estáelaborandosobre la

pelicula Enel segundosetratadeunaciertaperezadeunafatigaa la

hora de sacarlepartido a la idea y se suele dar en bloques

especialmente largosen los quepesala necesidadde queno decaiga

el interés

c) Depende,en gran medida,de factorescomo el estadode ánimo la

disposiciónen esemomento,el interespor el proyectoen que se

trabaja2u,el gradodeagotamiento,etc

d) La premura de tiempo agilíza la soluciónTenerun plazo limite

obliga a un estadodeconcentracióntal que impide quelos bloqueos

durenen excesoParaMarmeesosperíodos sonmas dilatadosen la

composiciónpura precisamenteporque salvo raras excepciones—

encargos,compromisosetc —, no secuentaconesos plazos

e) El éxito de trabajosanteriorespuede convertirseen una lastra Se

teme fallar en la siguiente realización Posiblemente,más aun,

cuando se han recibido premios o el reconocimiento ha sido

generalizado,y el compositorsientela presiónde la esperanzade los

demásA mayorexíto, mayorexigencia

Parasalir deesasituacióndebloqueo, sonpartidariosde dos terapias

distintas

1 seguir trabajandohastadarcon la solución o

2 tomarseun descansoy volver al díasiguientesobreello

~ Para José Nieto trabajar en películas queno le interesaban ha supuesto un auténtico sufrimiento En esas
circunstancias es difícil desarrollar ideas interesantes y hay quesalír adelante por la vía del oficio y
en un trabajo creativo eso es lo peor que puede hacerse Por eso son trabajos que siempre que ha
podido ha rechazado
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En el primer caso se encuentranAlís, Escobar, Pérez Olea, García

Segura,Nieto, Sanz,Fustery Mendo Todosestosconsideranque la tarea de

creacióndepende,fundamentalmente,de la capacidadde sacrificio dehorasy

horasdetrabajo y, porello, paraencontrarlasideas hay quesalir a buscarlas

Y hay muchasmaneras de hacerlo indagando en partes aparentemente

íntranscendentes delproblema, tocando o improvisando escuchando

referencias,etc Enel segundocasose encuentranBonezzíy Marine Ambos

prefieren tomarseun descansocuandollegan a un punto de bloqueoporque

tras el reposo,las ideasfluyen con mayor rapidez Sí se enconanen seguir

trabajando, la ansiedadque les produce el vacio y el estrechomargen

temporal,incentiva el bloqueo

328 Elídealdetrabajo

ExceptoNieto, queopinaquesu fórmula ideal de trabajorespondea la

que sigueactualmente,el resto decompositoresobjetannumerosos reparosa

las condicionesen lasque tienen que componer Talesobjecionesse ajustan,

colectivao individualmente,al siguienteinventario

a) Esnecesariocontarconmárgenestemporales más ampliosEntraren

contactocon el proyectodesdeel guión y disponerde más tiempo

una vez quesetiene el copiónde trabajo PérezOlea y Bonezzí, sin

embargo creen quedisponer de poco tiempo es positivo porque

incentivala actividadcreadora

b) Debe de haber menos limitacioneseconómicas Se tiene que poder

contar con más y mejores recursos buenosintérpretes horas de

estudio para poderrepetir el pasede los bloquesqueno estanbien

etc

c) Disponer de peso en las decisionesatinentesa la musíca mayor

poderde decisión sobrela presencia dela musícaen las mezclas,en

la posiciónde los bloques,en la intensidadetc

d) ParaEnriqueEscobar podercomponerensoledaden contactocon la

naturaleza,y jamás al piano
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e) ParaMarmé,logrargrabarsobreimageny no sobreclaqueta

O ParaPerezOlea, Fuster y Mendo contaren grabacióncon buenos

colaboradores

g) ParaSanz que eldirectortengaplenaconfianzaenel compositor

h) ParaMendo poderhablar con el director, sobreel guión antes de

rodaje A partir de esas conversacioneselaborar una maqueta con

ordenador,y estudiarlos aciertosy equivocacionescon el director

Realizar los cambios pertmentes,y grabar en un estudio con

musícos

33 LOS PRODUCTOSCREATIVOS

El cine canta la gloriosa banalídad

de la musgo (Ni. Chion)

3 3 1 El Método

3 3 1 1 Contexto analitíco

Ensí misma la construccióndel objetoestudiadoesbastanteconfusa

Por ello resulta muy difícil su explicacion a través de clasificaciones

deterministassinoa riesgodeconfundiry crearuna imagenficticia queno

responda fielmentea esarealidad Al estudiarlos productoscreativosno se

hatratadodedesarrollarunaespecie deobservaciónetológícaSetrata más

bien, deunadescnpcíóny deuna tipología clasifícatona,peroque,másalía

de pretender una prescnpcíonde comportamientos,se dirige hacia el

seguimientode mecanismosy procesosCuandoel análisis comprendela

audición selectiva, reiterada y dirigida de partes de la obra, la

sistematizacióny el efecto perturbador del propio análisis, pueden

mtroducír — sin dudalo harán—elementos dístancíadoresa la propia obra

Esto marca la necesidadde establecermecanismosdecontrol en el propio

sistema de analisís de talforma que las inferenciasmsertadaspor el

analistay su modelo puedansercontroladas En cualquiercaso el análisis

tampoco pretendeconstítuirseen un medio para el disfrute estético o
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emocional, nitan siquieraparajustificar la coartadade la obra como texto

Su función radíca en e] gozo intelectual y en el carácterformativo e

ilustrativo de su sistema Por esarazón en el enfoque analítico prima lo

tipológíco frente a lo sistemático utilizándoseunaestrategiamultiple que

comprendelos siguientes procedimientos

• análisismusical,

• metodo de los ocultadores — combinatoria de sustancias

expresivas—,

• análisisnarrativoaudiovisual y

• análisis técnico-operacional

El análisis,de carácter comparativo, seha realizadoa través de las

partituras —algunasbocetadassobre las audiciones—,el análisis delas

secuenciasy la audiciónde los bloques Se ha desestimado establecer una

meraenumeraciónde elementossin que estos aportasenuna justificación

de su funcionalídad Para alcanzarun grado de comprensión mayorno

bastacon ofrecerun vastoy prolijo numerode relaciones componenteso

estructurassino que se ha de significarque pesoespecifico dentro del

lenguaje empleado, de las característicasindividuales del autor y del

contextode la propiaobra,poseenesosdatosy qué dimensiónsignificativa

aportan Así pues,se ha utilizado un procedimientoanalítico basadoen

«agrupamientosfuncionales» y en «dicotomíasfundamentales»(LaRue,

1989,63)

En el aspectomusical sehanestudiadolos temas,la orquestaciónel

contrapuntoy la armonía,la forma y la estructura los elementostimbrícos

y agógícos,las tesituras,los modos los ritmos, las dinámicasy los géneros

Paralelamente,se han aplicado y contrastado los diferentes valores

musicales dilucidado las pautas de funcionamiento de la sincronía y

abordado el estudio de las domínanciasen el plano sonoro y en el

audiovisual,de las ausenciasy presenciassonoras,así como la implicación

narrativade la musícaenvirtud desu funcióncomo signomusical De igual

modo se hancomputadolos aspectosmás sobresalientesdel procesode
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comprometida,es una interesanteopera prima realizadacon pocosmedios

económicos

En Del rosa al amarillo (1963), primera películadirigida por Manuel

Summers,Antonio Pérez Olea escribe unade sus primeras partituras

cinematográficasLa película,que presentala historia de dos amoresen la

infancia y la vejez, estáconsideradacomo «una de las mejoresdel cine

espaflOl2Sí~»Su elección,realizadaporel analista,sejustifica en el interésde

su realización y en la diversidadestílistwa y funcional que presentasu

bandasonora característicaesencialde la musícade PérezOlea

El primer cuartel (1966) pertenecea la etapa de consolídaciónde

EnriqueEscobarSu eleccióncorrespondeal compositorque laestima,junto

a Trigo limpio, unadesusrealizacionesmásnotablesy maduras

La musícadeEntre Rojas(1995)estácompuestaporBernardoFustery

Luis Mendo Temporalmentesesítua enuna etapade consolídacióny su

selección está recomendada por los autores que la consideran

especialmente mteresantepor el tipo de trabajoy el conceptodesarrollado

en e11a237

En Intruso (1993),JoséNieto realiza unapartitura de sorprendente

ajusteestructural Presentatodos los indicios de una plenamadurez y

contribuye a una película sobresalientede la que comenta el mismo

compositor «por muchas veces que la vea, e incluso tratando de

permanecerdistantey analítico pronto quedoengaiíchadocomo la primera

vez Casi esobvio decirqueme pareceunaobra maestra,y desdeluego, la

películaquemásmegustadeVicente»

La musícade La Peticion(1976)está firmadapor RománAlis y supone

el primer largometrajede una carreracinematográficabreve Su elección

2B6 Enciclopedia del cme español

2V Tanto de Las cartas de Alou como de Entre rojas estamos muy satisfechos Son dos películas que
elaboramos minuciosamente y pudimos preparar con tiempo Trabajamos y hablamos mucho con
los directores tanto con Montxo como con Azucena En el caso de Entre rojas tenemos una gran
amistad con Azucena y seguimos la génesis de la pelicula desde que nos dijo voy a hacer una
película que habla de La caí-al
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viene advertidaporel compositor,prmcípahnentepor la satisfacciónque le

reportaun extensobloquefina]

Montas en Chafarinas (1995), adaptaciónde una popular novela que

tuvo sonadarepercusiónentre lectores juveniles esuna pelicula muy

apreciadapor BernardoBonezzí Aun siendo unaobra de plenamadurez,el

compositor reconoceque supusoun gran reto para él por el trabajo de

orquestaciónque tuvo que desarroUar «Era la primera vez que me

enfrentabaa una orquestacionmtegrapara orquestasmfómca,con bloques

de ochominutos y siguiendola imagen, suscambios No sabríadecir sí

suponeun antesy un despues,un punto de mflexión en mí carrera,pero sí

querepresentóun auténticodesafío»

Samba (1964) es una película musical prototipíca de su género

Gregorio (SarciaSeguracompone,en su etapade máxima actividad, una

densa banda sonora que integra la musicadiegétíca con los numeros

musicalesquesirven de exposicióna la cantante Aunquela historia y la

narraciónno logran disimular ciertas dependencias,el resultadomusical

resulta mteresantepara el anajisís, tanto por que representaun género

médíto frentea los otros compositores,como por la variedadtematicay

estilisticaquepresenta

Por ultimo, Sombrasen una batalla (1993) suponela primera pelicula

de SebastiánManné y en ella refleja con rotundidadsu gusto por las

formaciones camensticasLa brillantez de la películaen todossusaspectos,

notablemente premiaday la conexiónintimista entremusícay narración,

fundamentansupreferencia

El diseñodel sistema deobservacióny análisis antela complejidad

del material analizadoy la concordanciacon los objetivospropuestosseha

establecidomedianteuna formulaciónde sistematismoreducido A pesar

dequeesto apriori, puedamducírpocafiabilidad, concedeventajasde gran

utilidad proporcionauna informaciónmas detalladay global al tiempo

quepermiterecogerfenómenosy parametrosno previstosorígmalmentey

queresultanser trascendentalesAdemás,el planteamientode las parrillas

deobservacióny los sistemasdepuntuaciónsí sonsistémicospor cuantola
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parrilla espre-díseñada,y hay un control estricto enla valoración de los

datos, lo que elide cualquier probabilidad de apreciación aleatoria

Atendiendoa los criterios cíentifícos deMario Bunge, se trata de una

observaciónselectiva e interpretativa «Es selectiva porque tiene una

fínalídad porquees intencionada,y esinterpretativaporquees ilustrada»

(1980 727)

El proceso seguidoen la observación cumplelassiguientesfases

1 Tomadeconcienciadel objeto textual

2 Reconocimiento genérico

3 Descripcióndel objeto,desus partesy de lasrelacionesentreestas

4 Puntuaciónde los datos

5 Evaluacióny valoración

3 3 1 1 1 Algunas consideracionesde ordentecníco

La influencia de los códigostecnológicos debasecon respectoa la

musíca responde a caracteristicas genéricasy por esta razón, no es

considerado individualmenteen la observaciónSus efectos,sin embargo

modifican la percepciónquesetiene dela escucha musical,por lo quehan

de serconsideradosbajoun planteamientoanalítico

Cuandoserepíca unagrabaciónmusical cinematográficaen óptico,

conuna cadenciadepasode 24 fps a vídeo cuyacadenciade pasoesde 25

fps, la velocidadaumentaleve, pero significativamente Lo que el ojo no

puedeprácticamentereconocer,el oído lo hacede una manerabastante

acusada— no en unaescuchacasual, como es lógico, sino en una escucha

atenta— Esa sutil diferencia que suponeque cada fotograma dura

aproximadamente,unamilésima y mediade segundomenos (0 001666 sg),

hacevariar la altura de la musícauna constantede un semitono Al ser

ascendente,conun valorde +1 05946

Para comprenderesteresultado,hace faltarealizar algunoscálculos

Como se sabe las frecuenciascorrespondientesa la escala5, de 2 píes son

estas
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docemtervalos equidistantesLas constantesderelación,en Herzios,entre

semitonosson

• ascendente1 05946,y

• descendente0 943877

Es decir a partir de la frecuenciamedida en Herzios de una nota

dada,sedebemultiplicar porla constante ascendenteparacalcularel mdíce

acusticode la notainmediatamentesuperior,y por la constantedescendente

paraobtenerel de la nota mmedíatamentemferíor El La diapasón,o La

internacional,estáestablecidoen 440 Hz Las notasa distanciade escala

tienensiempreel dobledefrecuencia— sí sonmásagudas—,o la mitad — sí

sonmásgraves— Olo queeslo mismo, lasconstantesson, en estecaso,la

ascendente2, la descendente0 5

3 3 1 2 Tipologías

3 3 1 2 1 Anabsísmusical

El modelo de análisis seguido se fundamentaen la propuesta

elaboradaporJeanLaRueen su obra Analísís del estilo musical El hallazgo

másrelevantedeestemetodo y por tantosu mayor utilidad, es,ademásde

sucarácterversátily exhaustivídad,la capacidadde «mfundir la costumbre

decontemplarla musícaantetodo comounprocesode crecimiento»(1992

88) Al procedimiento en sí, se le han incorporado algunos criterios

procesales que hanorganizadosuaplicación Porotraparte, sehanevitado,

especialmente,los comentarios de tipo literario para no mtroducir

imprecisionesEl usorigurosoy precisode los terminos musicalesevita la

formulacion de comentariospleonasmícos y acerca el análisis a una

explicación delos por ques

Imcialníenteel estudiode las partiturasha sido abordadomediante

un acercamientoenetapassucesivasEstasetapasson lasiguientes

1 En primer lugarseha realizadouna lecturay audicióngeneralde

la obra para alcanzarun conceptosobresu forma y estructura

desdeel punto de vista de la composición,el estilo y los posibles
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hípotextosdel propio compositoro de otrosautoresatendiendo,a

la vez, a loscontextosenqueseubican~

2 Posteriormenteseharealizadouna lecturadecaracterexhaustivo

en la quesehafijado la atenciónen las características decadauno

de los bloques,paracomprendery evaluarcadauno de los niveles

de construccion textual correspondientes a los distintos

parámetrosmusicales— melodíco armoníco, agógíco timbnco,

etc —

3 En tercerlugar se hanestudiadolos parámetrosinterpretativosy

los componentesunprovisatoriosque se puedendeducir de los

procesosdivergentesentrepartituray grabacion Consideraciones

pragmáticasentornoal actomediativo de la interpretacíony sus

consecuentesestéticos

4 A continuaciónsehanexainmadolas dificultadesplanteadaspor

la obra y las desviacionesnormativas que su referenteestetico

impone

5 Como corolario, se han establecido conclusiones sobre la

aportacióntécnica estéticay estilistíca de las piezas,así como

consideracionessobreel esúlemacompositivo

El analisís propiamentedicho sigueun itinerario que recorrelos

parametrosy rudimentossonorosbasícosquecomponenunaobra musical

sonido,armonia melodía,ritmo y crecimiento(formay estructuramusical)

Del sonidoseestudíael timbre —explicandocual esla agrupacion

instrumentalo vocal quemterpretala pieza sí esmdívídualo colectiva sí

hayo no director los tipos y familias de instrumentosy los usoso juegos

tiimbricos que se sucedena lo largo de la pieza— la dinámica — que

288 Este pnmer acercamiento genénco al estilo musical comprende A) Contextualízaciónde la pieza
Referencias cronológicas y espacíaies que Ja s,haan en un marco hístonco reconocible 8) Est,niatuón
superficial de la forma musical simple (secciones o repetición variación imitativos> compuesta
(instrumentales o vocales) C) Valoración del género culta/popular (folklórica ligera)
profana/religiosa (hturgica no liturgica) instrumental (cámara sinfónica>/vocal (coro solistas)
programática (poema sinfónico descriptiva) ¡ dramática (teatral no teatral) ¡ abstracta D)
Comprobación del tipo de notación en la queesta escrita la pieza
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correspondea todo lo que tiene que ver con la expresiónmusical tipos,

agógíca e mdícacíones expresivas—, y la textura y la trama —

horizontalidad monódica polifónica o heterofómca, y/o verticalidad

homófonícao armónica—

La armonía, elsegundode esoselementos globales,en un primer

estadio es entendida en la acepción estricta de su sentido —como

organización sonora,se estudiala tonalidad, la modalidad, las escalasy

modos usadosel conjunto de relaciones armónicas,cadencias, ritmo

armónico,etc asícomo las aportacionesque realiza almovimiento y a la

forma— En un segundoperíodo se observa el contrapunto,entendido

como una especie dela armonia — estudiode la imitación, de los tipos

imitativos las fórmulascontrapuntistícas

En la melodíase estadíasu tipología el carácter,las asociaciones

instrumentalesde carácter melódico,la articulación — tema, motivo y

diseño melódico—, etc Del ritmo, la estructura del compás — unidad

bmaría o ternaria subsidiario o estructurante,sencillo o complejo

uniformeo cambiante—,el pulsoy la métrica

El término crecimiento conjunta las tradicionales y separadas

metodologíasde lo formal y lo armómco La forma musical aparece como

modelo creativo, pero fundamentalmente,como resultado y como

estructura, como fruto de los procesos mternos de los elementos

individualesque se han estudiado anteriormenteEl crecimientoviene a

ser,por tanto, el procesodeconstrucciónformal

3 3 1 2 1 1 Unidadesorgánicas

A SONIDO

Como categoríaanalitica,el somdoesconsideradode forma global

Se asumendiferentesperspectivasque aportanunavisión amplia de este

elementocomofenómenoEstasperspectivas son tres

• timbre,

• dmámíca,y
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• texturay trama

al Timbre

Cualidadacusticadel sonido referidaa la caracteristicaarmónicade

unsonidoenvirtud delos hipertonosquelo componen

al 1 Eleccion

Tipologíademedios instrumentalesseleccionadosy utilizadospor el

compositordentrode una gamatan amplíacomoposibilidades hay

actualmenteTiposde instrumentosutilizados combmacíonde estos,

sí pertenecena determinadasfamilias o realizacombinacionespoco

usuales,sí son instrumentosnaturaleso electrónicos,occidentaleso

exóticos etc

al 2 Ambito

Comprendeel estudio del espectro de frecuenciasutilizadas el

registroglobal y los registrosespecíficosel usode las tesituras—sí

esnormalo forzado— la calidadde losregistros y la distnbuciónde

los mismos

al 3 Contraste

Variedady complejidaden los cambiostimbricos

al 3 1 Grado

Puedepresentarun valor bínonuco— alto o bajo— y un tipo devanaaon

entre registros familias o instrumentos — gradualo drastíca—

al 3 2 Frecuencia

Variabilidad de la frecuencia de contraste timbríco — alta mediao baja — y

duracion y cercaníadeesasvanacionesen las seccionesbloqueso motivos
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a 1 4 Idioma

Este concepto hacereferenciaa todos los usosy posibilidades que

ofrece cada instrumento,conjunto o grupo orquestal y que son

desarrolladoso no por cadaautor Comprendeel conocimiento de

las innovacionestecnícasaportadaspor un compositor así como los

diferentesusosquede determmadosinstrumentospuedahacereste

dependiendo del estilo musical, género o película que esté

realizando Un grupo idiomático esun repertorio estilístico deusos

instrumentales,por ejemplo los pízzícatos, el frullato, usode sordinas

pero tambiéndeterminadosregistros,ciertassonoridadesetc

a 2 Dmnamicas

Los elementosdinámicoshacen referenciaa todosaquellos«aspectos

de intensidad sonora [ ] y matices implícitos dela inflexión

musical» (ibid 19) independientemente que estén indicados

gráficamenteo no Además de lo que indica la partitura se debe

atendera lo que realmentesuenaen la obra y que responde,en

ocasiones a lo previsto e indicado por el autor, y en otras a

cuestionespuramenteacusticas(por ejemplo unpiano es más piano en

los graves que enlos agudos la confluencia dedeterminadostimbres

solapao amplifíca los mismos etc)

a21 Tipos

La tipología dinámica comprendetodo el «vocabulario de efectos

dinámicos» (ibíd) es decir el repertorio de niveles dinámicos y

variedadenel usode los mismos

a 2 2 Efectos

Seconsiderancomoefectoslos rasgos,gestosy detallesindividuales

y excentricidadespersonalesdecarácter dinámicoque aparecenen la

partituray quemarcanla personalidaddel compositor
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a 2 3 Contraste

Variedad dmámícaque presentala musica dependiendo,por una

partedel estilo utilizado y, por otra de la aparición de diálogos,

mezcla conruidos, etc No solo se estudíael grado de contraste la

diversidaddmárnicaquepresentaunapieza,un bloque,unapelícula

y la frecuenciade esos cambios sí son repetítívos la distancia

temporal que los separa,smo que tambíense planteauna primer

acercamientonarrativo la relacióncon el espaciorepresentativode

la historíanarrada,con el tono de recitadode los personajes,con la

percepcióntemporal de la historía con la caracterizaciónde los

personajesconel valor historícode la epocaquerepresenta,etc

Seguneste contraste,puedendarselos siguientestiposdmámícos

1L2 3 1 Pendiente

La sucesióndinamícase establecede forma progresivaa traves deuna

sucesion depequeñoscambios dinámicos entre unas partes y otras de tal

formaque la sensacion decontrasteseproducesólo en unalecturaglobal

a232 Terraza

La sucesión dinainíca se establecepor grupos frases o motivos

concatenados Puede ser de dos tipos

a2321 Bloques

Cadagrupodínamicoapareceunidoa un determinadobloque musicalcon

mí cierto sentidocircularo reiterativoen elmarcode un dialogo

a2322 Escalonada

Cada grupo dmanííco aparece en una sucesionescalonadapero mas o

menos brusca y altamente diferenciada
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a3 Tejido

a31 Trama

Conjunto continuadode texturasque marcael perfil de elaboración

deuna piezaenel ámbitodeconstrucciónnoformal

a311 Homogenea

Los acontecimientos musicales se producen de fornía smíultanea por

bloquesque sesucedenatendiendoa dos diferentes posibilidadesque

pueden ofrecerse por separado o conjuntamente

a 3111 Homofónica

La simultaneidadse sostieneenla sucesion de bloquesacordícos

a 31 1 2 l-lomontmíca

La simultaneidadse sostieneen la sucesion de bloques ritinicos

a 3 1 2 Heterogénea

La textura se conforma con una variedadde elementoso hilos mas o

menos independientes que articulan un diseño melodíca o ntmícamente

mdi vi du aliz ado

a312.1 Polifoníca

La mdependencía de las diferentes capas se linuta a diseños

independizados que funcionan con cierta autonomía

a 3122. Contrapunbstíca

La independencia de las capas esta sujeta a determinados procedimientos

imitativos

a 3123 Fugada

Los distintos estratos siguen una disciplina imitativa que viene

caracterizada por una estructura formal y armonica prevísíblemente

def mida
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a 31 3 Melodía-balo

Textura polarizadapor doscentrosindependientesBásicamenteun bajo

que repite unesquemay unamelodíaque sedesarrollasobreesarepetícion

a 314 Melodíaacompañada

Una melodia definida conduceel discurso musical sostenidapor un

armazonarmonico solido

a 31 5 Secciones

Textura compleja en la que las diferentesseccionescte una orquesta

conjunto instrumental o coro desarrollan una textura diferente

combinandosediferentestiposdeformasmiultaneao secuencíal

a32 Textura

Disposícion transitoria, circunstancialy particular de los sonidos

dentrode la cadenade sucesosacústicosmusicalesSucatalogación se

establece entorno a relaciones categoríales por pares

equilibrado/cargado alternado/superpuesto delgado/grueso

simple/duplicado, entrecortado/continuo,etc

B ARMONIA

El análisisdel fenómenoarmónicova másallá de la pura apariencia

acórdícapara penetraren «todaslas demásrelacionesde combinaciones

verticales sucesivas incluyendo el contrapunto las fornías menos

organizadasde la polifonia y los procedimientos disonantesqueno hacen

uso de las estructuraso relaciones familiares de los acordes” (30)

Comprendeuna reflexión dinámico-estructural que superalas fronteras

históricas delconceptoarmónico con el fin de expresarun conceptode

smniltaneidadrelacional másglobal

bl Color

Viene defmído por la gamaarmónica utilizada entre las opciones

que implica el lenguajeen uso Paramuchosestilos — en el cme de

forma evídentísuna—se trata delrecurso afectivo masinmedíato Las
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categorías abarcan mayor/menor cuartas descubiertas/triadas

posicióncerrada/abíertatonalidadesoscuras/luminosasetc

b 11 Ambiente

Impresióngeneraldel funcionamientoarmónico segunla siguiente

tipologia coloristico/tensional, acórdíco/contrapuntistico,

disonante/consonante, activo/estable, uniforme/variado,

mayor/menor díatóníca/cromática/ modal/exótica,u otras

b 12 Vocabulario

Léxico y sintaxis armónica usada tonalidad lineal tonalidad

migratoria, tonalidad bifocal, tonalidad tonalidad expandida

díatonísmo ampliado, cromatismo, neomodalídad, disonancia

estructural bitonalidad, politonalídad, atonalidad seríalísmo no-

tonal,

b2 Tension

Procedimientosy gradosde tensión-distensión logradosa través de

las relaciones armónicas, en virtud del reconocimiento de las

funcionesestructuralesy ornamentalesy partiendode la definición

del móduloarmómcocomounidaddeanálisis,que estaráen función

del tipo de lenguajearmónicodesarrollado

b 21 Resoluciones

Tipologia de formatos conclusivos y cadencíales enpuntos de

tensíón/ distensión mtermedios o finales

b 2 2 Desarrollos

Encadenamiento de las secuenciasarmónicas atendiendo a su

díreccionalídad y vectoralídad segun patrones bimodos corto/largo

denso/ligero reíteratívo/novedoso/original etc

b 23 Módulo

Hallazgo de la unidad de cambíoarmómco comoelemento minímo

organizadorqueseñalalos cambiosde sentidofuncional
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1>2.4. Estabilidad

Localización delas estructurasarmónicasestables,a través de los

puntosdeestabilidad,dereposo,y decadencia

b25 Tensión

Localizacion de las posiciones de máxima tensión Cadaestilo

respondea fórmulasdetensionamíentodiferentes

b 26 Gradacion

Establecimientode vínculosentre puntosde estabilidad máxunay

puntosdetensión Elasticidadrelacional

1’ 3 Contrapunto

Organizacionde la estructuramelódicay armónicaatendiendoa una

línealidadconjuntadadedoso máspartes

b 31 Polifonica

Conjunciónde masde unapartesín que necesariamente,hayande

serestrictamentenidependíentes

b 32. Contrapuntístíca

Estructuratexturalen la que doso más lineassonmterdependíentes

sin queestasupeditaciónsea,necesariamente,melódica

b 3 3 Imitativa

Intercambiodematerialsimilar entrevoces

b 34 Canoníca

Imitaciónrigurosadematerial temático

1>35 Complejo

Imitación rigurosa que emplea mecantsmosespecíficoscomo el

estretto,la inversión, laaumentación,disminucióno retrogradación
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C MELODÍA

c 1 Tipo

Modelo escalistico del que parte modal, diatónico cromatico,

exótico,etc

ci Dtseflo

Esbozoesquemáticoque detallala melodíaen su evolución cantable

o instrumental, conjuntao porsaltos articuladao contmua,etc

ci Movimiento

Contribuciónde los elementosmelódicosal movimiento generalde

la pieza

c31 Perfil

Trazo de la melodía atendiendoa

registro de los puntos álgidosy

funcionancomoelementostematicos

desarrollo

su díreccionalidad,así como

profundos de la misma que

climáticoso significativosensu

c 32. Densidadmelodíca

Gradodeactividadde la melodía alta/medía/baja

c4 Modulo

Unidadsignificativa demovimientoy construcciónmelódica

c41 Elemental

Cuando el módulo melódico se produce en motivos, frasesy/o

subfrases

c 42 Estructural

Cuandoel modulo melódicosereconoceen dimensionesde mayor

tamaño partesseccionesy/o párrafos
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c 5 Continuidad

Opciones para la continuación delcrecimientoformal de la melodía

segun una polaridad de continuidad/discontinuidad, y/o

relación/contraste Se establecen cuatro categorías

c 5 1 Recurrencia

Repetición inminente del modelo (a a), o vuelta al origen tras un

procesode cambio(a b a)

c 5 2 Desarrollo

Evolución de un materialprecedente atendiendoa cualquierade las

técnicasquesevalendeeste tipode procesosde mutación variación,

secuencía, técnicas de inversión, disminución, ampliación

retrogradación,etc

c 5 3 Respuesta

Juego máso menos fiel de pregunta-respuestao antecedente-

consecuente bien partiendo de un material uníco o como

confrontaciónde másde untipo demateriales

c54 Contraste

Cambioabsolutode materiales,normalmentebastantediferenciados

(a b)

c 6 Motivos

Estructurasmínimasde significaciónmusical en el plano melódico

Presentandistintascaracterísticas

c 6 1 Intervalíca

Clasificaciónde lasdistancias absolutasentre las notasde la melodía

atendiendo a su diseño general melodíaconjunta/dísjunta/por

saltos intervalos simples/compuestosTambién hacereferenciaal

tipo de intervalo predominante segundas, terceras mayores,

menoresjustos etc
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c 6 2 Diseños

Esquemafigurativo que traza la melodía desdeuna perspectiva

gráfica

c 6 21 Cromatísmo/díatonismo

Dependiendo de la escala de construcciónpreferenciapor unasucesiónpor

senu tonos o por tonos

c 6 22 Ambito

Valor medio del registro delos motivos y diseñosmelódicospor octavas

físicas

c 6 2 3 Tesitura

Valores iráxírnos y mmunosde alcanceen frecuencias delos motivos y

diseños melódicos por octavas reales

c 624 Flujo melódico

Contornode los pequeñoselementos deldesarrollomelódico Puedeser

ascendente (a) descendente (d) nivelada (n) ondulante (o) y ondulante

quebrada (q)

c 6 2 5 Articulaciones

Posicionamiento de las articulaciones melódicas relevantes forma y valor

c626 Flexiones

Cuantificación de las flexiones melódicas

D RlTMO~9

Como retorno acostumbrado de determinados elementos

estructuraso sucesos enplanostemporales correlativos aparece comofruto

de «las combinaciones cambiantesde tiempoe intensidada travésde todos

los elementosy dimensionesdel crecimiento»(LaRue 1989 68) El ritmo es

estudiadocomo un fenómenoestratificado,es decir, comoresultadode la

289 El ntnio es una de las cosas peor definidas debido a que ~ una de las mas difíciles de definir
(Mítrv 1978 339)
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convergenciade la mteraccíóndel restodeelementosy de unavariabilidad

tensionalemergente

El procesode análisisrítmico siguela siguienterutina

a) Localización de las articulaciones significativasdentro de la

dimensiónestudiada

b) Encuentroy justificación delas tensionescorrespondientesa cada

estratorítmico

c) Selecciónde las constantestipológícasntmícas de la obra y del

compositor

d 1 Estratosrttm¡cos

Sonlos nivelesde impresióny percepcionntmíca

di 1 Contui tuina

Sensación deexpectativa ntmica basadaen cierta periodicidad

subjetiva

d 1 1 1 Metro

Unidad de medida de la sensacionntmica expresadaen mediciones

aproximadasdenotacion

d II 1 2. Pulso

Defíneel tenipontmíco por medio de la asocíacion de pulsos en un ‘<metro

solido y constante»

d 1 2 Ritmo desuperficie

Formarepresentativagráfica delas relacionesde duración Tipo de

notación figurativa gráfica contemporánea

d 1 3 Interacciones

El resto de elementos en su propio desarrollo, planteanciertas

regularidadesperceptibles quedetermmanunaperiodicidadrítmica

bien «comorefuerzodel Contznuumo comopatróndesuperficie»
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d 1 31 Sonido-Ritmo

d 1 31 1 Acentuaciones

Diferenciación a través de la alternancia de fuerzas situación de los

acentos periodicidad y esquema que motivan

d 1 3 1 2 Peso sonoro

Traslado irregulardel pesode los acentospor medio defórmulasagógícas

especificas sjbrzandos crescendos y dnnínnendosque alteran la acentuación

d 1 3 2 Melodía-Ritmo

Ritmo melódico de contorno segun los diseños de agrupamiento celular y

motivíco a la negra a la blanca a la blanca con puntillo etc

d 1 33 Armonía-Ritmo

d1331 Ritinoacordíco

Secuencía de cambio deacordes Unidadde medida referida al ritmo de

superficie y constatable en lapequeñasdimensiones

d 1 3 3 2 Ritmo tonal

Secuencía de cambio yevoluciónde las tonalidadeso ambientes tonales

percibidoa través dela vigencia de su sucesión

d 2 Estadosntrnwos

Entendiendo su carácter relacional, explicación dialéctica de los

nivelesde evoluciónntmicadentro de un determinadoespectrode

mtensidades, relativa a cada estilo y compositor

d 21 Tension(Te)

Extremo elevadode actividad queconducea un máximo o clímax

Tiene una naturaleza diversay cambiante y se trata de un proceso

másquede unmomento Su estudioafectatanto a su duracióncomo

a su carácter,puessetratadel <‘impactosentidoen el punto crítico de

cambio Presenta varias posibilidades
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d211 Acento

Son breves crecimientos generalmente desarrolladosen el ámbito de un

compás

d 21 2 Acentuaciono tensión.

Intensificación de períodosde valor mediodentrodeunaobra

d213 Énfasis

Respondea una intensificación trascendenteen zonas amplias como

seccionespartesetc

d 2 2 Calma

Puntos de actividad residual Un gradoespecificoesla calmarelativa

que refiere el momento del procesoen el que un elemento se

estabilizamientraslos demásevolucionan normalmente

d 23 Transicion

Travesía haciala tensióno la calma Puedenser de diferentes tipos

preparación/recesión, mtensifícacíón/ desíntesifícación ímpulso/

replregue,activación/relajaciónetc

E ANALISIS DEL CRECIMIENTO

En cuanto a la aportación al movimientode la armoma se debe

estimar el ritmo armónico, el ritmo de cambio deacorde el ritmo de

tonalidad,el ritmo deprogresión,etc

En la aportación formal se han de considerar las articulaciones

logradasmediantecambio demodo de tono aceleracióno desaceleración

en el ritmo del acorde intensificacióno disminución de la complejidad

vertical, y el aumento o disminución de la disonancia A este respecto,

convienerecordarque el termino disonanciano es utilizado con un valor

absoluto Su nomenclatura refleja la tensión dentro de un modelo

armónico rítmico, contrapuntistico o melódico dado frente a la

consonanciacomo elementode estabilidad —esteconseguidaesta de la

forma quesea—
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3 3 1 2 1 2 Cuadrosde analisis

A SONIDO

al TIMBRE

a 11 ELECCION/allí INSTRUMENTOS

Tipo Clasifícacion

Vocales Instrumentales I’ercusíon (1 M) Cordofonos Aerofonos Electrof

Natural Elevtr A d A bid Pul Perc Fr Mad

o

Met O A pM pE

Cuadro 1 Eleccion fi,nbrícií e ínstríí,ne,ítos

Clave

1 Idiofonos

Al Membranofonos

Oc Occidentales

Ex Exóticos

1,,, imita los instrumentos

naturales

Ni’ Sonidos y timbres

novedosos

A d Altura determinada

A md Altura

rndeterrnsnada

Pul Cuerda pulsada

Perc Cuerda percutida

Pr Cuerda frotada

Alad Viento madera

8 Embocadura de bisel

L Embocadura de lengueta

simple

E) Embocadura de

lengueta doble

Mcl Viento metal

O Organos

A Familia de las

artflOnicas

pM Produccion mecánica

pE Produccion electrónica

Cuadro 2 Fonnaciones
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Clave

Solista instrumento o registro vocal

Agn¿paczoíí de Canzara desde el duo hasta el noneto También las formaciones de inusíca popular o

urbana cuarteto de jazz combo steel bands bíg bands grupo flamenco etc

Orquesla Ejecución de las voces de la obra de modo coral es decir más de un instrumentista por voz

Puede ser atendiendo a la formación smfonica de cámara de cuerdas bandas (instrumentos de

viento) fanfamas (instrumentos de metal)

a 1 2 Ambíto

EspectroFQ Registro Tesituras Calidad reg Dístnbucian

G mG M mA A Normal Forzado 13 R M

CA

Cuadro 3 Ámbito

Clave

Espectro FQ Espectro de mG Medio-grave B Buena

frecuencias M Medio 1? Regular

Calidad rcg Calidad del mA Medio-agudo Nl Mala

registro
A Agudo

G Grave

a1 3 Contraste a 1 4 Idioma

Grado Frecuencia Instrumentos Conjuntos

Nivel Tipo Nivel Duración Com Innovador Com Innovador

dsi dL

EEIEZEIJE

Cuadro 4 contraste e Idioma
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b Baja

y’ Pequena

m Mediana

g Grande

Con; Uso tradicional o

comun

dsl Uso innovador o

novedoso en su lenguaje

dL Uso innovador o

novedoso del Lenguale

musical

a 2 DJNAMICAS

a2.1 Vocabulario a 2.2. Efectos a 23 Presencia

Repertorio Variedad Sí No ExpUcita Implícita

Cuadro 5 Dína,nzca7

C1a~’e

Rp Repetítívo It Iterativo

Cr CircularLa Lineal

Blq Por bloques

Escí Escalonada

Clave

A Alto

8 Bajo

G Gradual

E) Orastico

a Alta

ni Medía

Cuadro 6 Dznarnwa2
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a3 Tejido

a31 Trama a 32 Textura

Homog Polifónica MB Map Secc Eq/C At/Sp Dl/Os S/D Ct/Ec Otros

EEEE
g

Cuadro7 Tejido

Clave

Hornog Homogenea br Homorítmica At/Sp Alternado/

M 8 Folandad Melodía p Polifónica superpuesto

Bajo e Contrapuntistica DVGs Delgado/grueso

Al ap Melodía f Fugada SITJ Simple/duplicado

acompanada

Sccc secciones Eq/Cg CVEc Continuo!
Equilibrado/cargado entrecortado

uf Homofónica

B ARMONÍA b 1 Color

b 1 0 Recursos b 11 Ambiente b 1 2 Vocabulario

M/m c/t d/a o/l oir c/t a/c d/c a/e u/ y/r d/c/m/ Léxico Sintaxis

y e

Cuadro8 Armonía 1

Clave

Alfin Mayor/menor

q’t Cuartas
descubíertas/ triadas

4/a Posición

cerrada/abierta

o/l Tonalidad
oscura/luminosa

otr otro

q/t Colonstíco/tensional

ge Acordíco/

contrapuntistico

4/c Disonante/consonante

ge Activo/estable

u¿,
1v Uniforme/variado

y/r Mayor/menor

d/c/m/e Diatónica

Cromática modal exótica
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b 2 Tension

Resoluc Desarrollos Módulo Estabilidad Tensión Gradación

cfi d/l r/n/o Puntos Form Puntos Fórní Vmc Elast

encad dírecc

Cuadro9 Armonía 2

Clave

cii Codo/largo encad Encadenamiento de d:rccc Vectorahdad de las

4/1 Denso/ligero secuencias secuencias

r/n/o Reíterativo/ ¡‘orn: Fórmulas Elast Elasticidad

novedoso/ original V¡nc Vinculos

b 3 Contrapunto

Polifónica Contrapuntística Imitativa Canónica Complejo

Cuadro10 Contrapunto

Cía ve

s Estretto r Retrogradación d Disminución

[nversión a Aumentacion

C MELODIA

c 1 Tipo c 2. Diseño c 3 Movimiento c 4. Modulo

m d c e ot c/í 9/5 a/c oL Perfil Densidad Elemental Estructural

Cuadro11 Mt-jodía 1
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Estudios de pcehea nzusícalen el marco de la ¡Se/ti

Clave

ni Modal

d Diatónica

e Cromatíca

e Exótica

ot Otras

q’i Cantáb,le/ínstrumental

q/s Conjunto! por saltos

a Alta

m Medía

b Baja

ni Motivos

f Frases

Clave

Ree Recurrencia

Des Desarrollo

Res Respuesta

Cnt Contraste

aa Forma a a

aba Forma a b a

y Variación

Secuencias

t Tecnicas

contrapuntísticas de

variación

T pd Tipo de intervalo

predominante

e/d

Cromatismo/díatonísmo

ab Ambíto

les Tesitura

fi¡ Flujo melódico

art Articulaciones

fix Flexiones

c/d/s

Conjunto/disjunto/ por

saltos

sp/e Simple/compuesto

a Ascendente

d Descendente

n Nivelada

o Ondulante

q Ondulante quebrada

sf Subfrases

p Partes

sc Secciones

pl Párrafos

Cuadro12 Melodía2
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D RITMO

d 1 Estratos d 2 Estados

Contin 1? Supf Interacciones Tensión Calma Transición

Mt Pís Esq Lp S Ni A ¿Xc At Ef Relt Ab í/d j’/r a/r í/r ot

a p ra it

Cuadro 13 Ritnío

Clave

Contuz Continuum

1? Supí Ritmo de superficie

Mt Metro

Pis Pulso

Esq Esquema

T¿p Tipo de notación

5 Con el sonido

Al Con la melodía

A Con la armonía

a Acentuaciones

p Peso sonoro

r., Ritmo acórdíco

it Ritmo tonal

Ac Acento

At Acentuación

Ef Enfasís

Rett Relativa

Ab Absoluta

ud [ntensificdcion/ desintensifícacion

pir Preparacíón/ recesión

a/r Actívacíón/relaíacíon

:/r Impulso/repliegue

ot Otros
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Estudiosdepoeticamusicalen el marco de te 15cM

3 3 1 2 2 Anahsísnarrativoaudiovisual

El análisisnarrativo secircunscribeal estudiode la interacciónentre

los componentesnarrativos audiovisuales y los parámetros musicales

vistos anteriormente, es decir,a un análisis dela funcionalídad narrativade

la musícaen el ámbito audiovisual Para sudesarrollo, seha seguidoun

planteamiento ecléctico que bebe de las propuestas realizadas por

diferentes autores Entre ellos hay quedestacar,especialmentea García

Jiménez,por lo quese refiere al planteamientofuncional de la musíca a

Cassettíy Di Chio, respectoa su programaanalítico, y a Míchel Chion,

específicamenteen su texto La audiovision,en el que elucídaun método de

análisis sonororealmente genuino,y especialmenteinteresantedesdeel

punto de vista de la comprensiónde la bandasonorade forma global —

tomadaestaen consideracióndesdelos aspectospuramente morfológicos

hastalos componentesnarrativos—

El procedimiento desarrollado establece cuatro niveles de

observación que van profundizando,desdeuna dimensión genéricadel

texto, hasta sus componentes más elementales El primer nivel se detiene

enuna descripciónde conjuntode la bandasonora Proponela realización

de uninventario sintético de las relacionesentre las distintas sustanciasy

sus partes En él sedescribenlas relacionesentre la imageny los distintos

elementossonoros, cuantificando su posición —en valores SMPTE— y

declarandosuestructuras

A continuación se pasa al análisis de la funcionalídad narrativa de la

musíca En un primer momento con respectoa la forma del contenido

personajesacción tiempoy espacio,en unasegundamstancía respectoa la

forma de la expresión códigos visuales, sonoros, gráficos tecnológicos de

base y elementos de la secuencíalídad y en un tercer acercamiento, en

función de la capacitación audiovisual de esta domínancíassonorasvalor

2~O ver apendices 6 23 1 Arquitectura análisis estructural
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Estudios de poctica musical en el marco de la ¡Se/ti

a 1 2 Prosopopeyasonora

Anuncia la disposición del personajeen la acción, los rasgosde

actuación y sus transformaciones, bien caracterizándole,bien

descríhiéndole

a 1 3 Focalízadora

Señala y guía la lectura del personaje, el sentido de su existencia en la

narración

a14 Otras

Psicologización,dínamízaciónetc

a 2 Accion

a 21 Comentario

Justifícacíóny aclaraciónde la trama recapitulación

a22 Subrayado

La musícaactua como signodepuntuacióndel discurso

a 23 Ambíentacion

Contextualiza,ornamentay amuebla la acción a través del espacio

sonoro

a 24 EspecificaciÓn

Anunciao declarasu intenciónpredíctivarespectoa la resoluciónde

lasacciones,tanto enel planoconceptualcomoen el proposícional

a25 Otras

Activa el reconocimiento como contribución a la focalízación

narrativa, etc

a3 Tiempo

a 3 1 Transitiva

Umón y separación de secuencias marcado de diferencias

cronológicas,favorecímíentode las elipsis, etc, mediantefundido-
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encadenado,fundido a corte, pasode corte a corte pasode cortea

entradao pasoporcadencia

a32 Constitutiva

Activador del tiempo y del ritmo de la imagen, tanto respecto al

tiempo de la enunciación comoal del enunciado

a 3 3 Indicativa

Indicacióndel tiempo cínematografico

a34 Topográfica

Indicacióndel valornominaldel tiemporepresentativo

a 3 5 Hagiográfica

Influenciaenel tiempodelectura

a4 Espacío

a4 1 Referencial

La musícaremitea un ámbito territorial especifico

a42 Focalízadora

Marcala focahzación,el puntodevistade la narración

a4 3 Pragmatíca

Declarasu valor de fonotipo y revela las practicasde la primera

instanciade la enunciación

a44 Formante

Señalael modo de usar y habitar el espaciopor parte de los

personajes

a 45 Expresivo/emotiva

Valor conatzvode la musícacomo invocaciónal espectadoren el

espaciorepresentacional
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a 46 Ambiental

Aderezay decorala situaciónnarrativay la escenadraníatica

a47 Magíca

La musícaremiteaun espacioirreal que supera elmarcode lo físico

y visible

a.48 Delímítadora

Estructuray marcael discurso tantoen su globalídadcomo en sus

parteso secciones

a 49 Identífícadora

Califica los tamañosde la imagenenrelacioncon la escalade planos,

los ángulos,etc

a 410 Lubrificadora

La musícacontribuyea laconstrucciondela continuidad deldiscurso

narrativo

fi FORMA DE LA EXPRESION

b 1 Codigosvisuales

b 1 Iconícídad

Contribucióna la generaciónde los estereotiposde los personajes,

en la caracterizaciónde sus atributos propiamente ícómcos y

estílisticosasí cornoen la revelaciondelasmarcasdeautor

b 2. Fotografícidad

Sirveparamarcar laperspectiva,los margenesdel cuadro,los modos

defilmación —escala camposy planos— los gradosdeangulacióny

de inclinación — normal o extremo [picados contrapícados. aéreos

escorzosaberranteso sesgadoslla iluminación, el color etc
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b 3 Movilidad

Señala la movilidadde la imagen, bien en el plano de lo profílmíco

bien en los movimientos efectivos y aparentesde la cámara —

panorámicas [horizontal de seguimiento, horizontal de

reconocimiento horizontalinterrumpida barrido, vertical como

acentuaciónde altura o profundidad, vertical como mdícador de

relaciones] grua,travellzug, zooín etc —

a 3 CodigosSonoros

Indízael resto deelementosde la bandasonorasegunsu naturaleza

— voces, ruidos—,y su colocación— posiciónde la fuentesonora—

a 3 CodigosGráficos

Acompañamiento,marcadoy justificación delos génerosdeescritura

— titulos, gráfícosdídascálícossubtítulos,textos etc —

a 4 Codigos tecuologicosdebase

Significacióndel formatodel soportey el deslizamientoencuantoa

su influenciaen la producción musicafrí

a 5 Secuencíalidad

La musíca contribuyea la continuidad deldiscursoseñalandolos

recursossintácticos de esa continuidad — transiciones insertosy

rupturas—

29’ Aunque la cadencia de paso en cine está estandarizada a 24 f/sg debe considerarse al el analísís
en vídeo que al ser en este la cadencia de 25 f/sg esta diferencia de un fotograma provoca un
cambio de velocidad en el paso de la cmta y en consecuencia un aumento de aproximadamente
medio tono en la escucha del sonido
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c.2 Smcroma

Observación de la evidencia de los puntos de sincronización

valorandoel criterio quesehadesarrolladoentornoa la smcresisy a

la síncromaSe estudía

c 2 1 Identidad

Grado de ajuste a) smaomco,b) simultáneo c) articulado, d)

vinculado e) autónomo

c 2.2 Corporeidad

Gradode reconocimiento directo/mediado,contmuo/discontmuo,

etc

c 2.3 Vectoralidad

Significado,direccióny sentidodela smcroma

c 3 Evaluacióninatencacomparada

Se anaihzala dialécticaimagen/musícaconsiderandolas diferencias

y/o similitudesencuantoa

c 31 Velocidad

Percepciónsubjetivade la cadenciaordenadade aconteceresen cada

una de las sustancias identidad/disparidad, anticípacíón/

correlación/retraso

c 3 2 DefiniciÓn material

Gradodedetalle duro/difummado,detallado/impreciso,etc

c 33 Contrastededensidades

Nivel de concentracióndeelementosalto medio,bajo
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c 4 Focairzaciónsonora

Percepcióny localizaciónde la fuentesonora respectoa la imagen

Lasposibilidades son

a Sonido Díegético

b Sonido0ff

b 1 Díegéticoelíptico —Territorio Qn tI¡e nír, Otros—

b 2 Díegeticocitado — Territorio, Qn líe arr, Otros—

b 3 Díegéticosuspensivo— Territorio, Qn líe ¿nr Otros—

b 4 Extra díegético— Interno, Otros—

c SonidoOver

d SonidoAcusmático
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3 3 1 2 3 Anahsístécnico-operacional

El análisis tecníco-operacíonalrecurre a los indicios de registro,

tratamientoy mampuiaciónde la señal sonora quepuedenser descritosa

partir de la audiciónde los textosaudiovisualesmedianteel métodode los

ocultadores No se trata por tanto de unestudio tecnícista ni prolijo

Acude,exclusivamente,a aquellosparámetrosque sonsignificativos desde

el puntodevistade los procesoscreativosde los compositores

3 3 1 2 3 1 Unidadesorganícas

a 1 Efectos

Tipologíade efectosutilizada queessignificativa en la construcción

delregistromusical reverberacion,eco retardosetc

a 2 Panorama

Utilizac~óncreativade la imagenespacialde la músicaa travésde la

colocacióninstrumental

a 3 Ecualízacion

Aplicacióndesistemasdeajustetonal parala mejoraen la escuchade

los registros

a 4 Sistemademezcla

Procedimientode mezcla utilizadoen la musícay en la pelicula

mono,estéreoDolhij stereosystemDolby digital, DolbySR,etc

a 5 Proceso

Sistema de registro de la musíca utilizado en las tres fases de

generacion grabación, mezcla y reduplicación — digital o

analógico—
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Estudiosde poetica ,nus,cal en el marco de la ISeM

3 3 1 2 4 Analísíscombinado

Los siguientescuadrostridimensionales estánestructuradoscomo

unasecuencía deparrillas de análisis Cubre el cruce entre los elementos

narrativos—forma del contenidoy forma de la expresión— contodos los

aspectosestudiadosenel análisismusical — por gruposencadacuadro—

Cuadro 19 Eleccion tímbr,ca VS elementos narrativos

a 1 1 Eleccion 1

z

o

8 w ~
Lz. t¡. ‘A 0) ‘A ‘A

Bq

Bq 2

Bq 3

Bq 4

a 1 1 Eleccion 2

Bq ¡

Bq 2

Bq 3

Bq 4

z

o

it.
a
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Lt2umStQ

o z

- u
3-. nz

a 1 3 Contrastey a 1 4 Idioma

-I

Cuadro 20 Ambíto contraste e idioma rs elementos narrativos

1 ~ a:
1> 0 3>

Bq

Bq 2

Bq 3

Líq 4

o 2
o

— a e .~

2 2
8
0~. — u ~ <5 3-.

1
o

Líq 1

Líq 2

Líq 3

Líq 4

2

1
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a 2 Dinámicas

o z

-~ C ~‘ -~ o ~ F E 3 —£ ~o. ~ o uo xo - ~ o t 8
‘A .a 8 o- 0W ~ O h 8 8
0. 0 < ifl ~ 0. ‘A ‘A ‘A ‘A u.

Cuadro 21 D¡nan¡ícasy tejido vs elementos narrativos

g
Bq I

Bq 2

Bq 3

Líq 4

Bq ¡

Líq 2

Líq 3

Líq 4

a3 leudo

-~ 1=

o 8
‘A u ‘A O~ “> ‘•~~— -¿ 8
0 < in it. ‘A ‘A ‘A ‘A u,
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b 1 Colorarmónico

o z

1 •- 2 ‘1•- a a ~
0. -~ ¡IPLI 3> ti ti 3> lb

b.2. Tensiónarmónica

Cuadro 22 Color y tcnsit”n anhionica i’S elcnwfltos narrativos

Líq 1

Líq 2

Líq 3

iiq 4

2 iI
a a a

z S 2 4 A
j

O 35
0’ 0 3) r> 3> — 0.

Líq

Líq 2

Bq 3

Líq 4
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Estudios de poetica niusícal en el morco de la lSeM

b 3 Contrapunto

-o

c Melodía 1

-o

Cuadro 23 &nfrapunto y melodía vs elementos nan-ativos

1>

z1 o- o-o -‘4‘A0. II.

1

E
C~ O h 8

‘A ‘A ‘A ‘A

Líq 1

Líq 2

Líq 3

Líq 4

z -o
o

N -~¡ o Ro. -~ 8
o u ~
‘A 8
0. o- < ifl Z0. ‘A U U ‘A u,

Líq I

Líq 2

Líq 3

Líq 4
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e Melodía2

o -

3- 92 a
1~í ~ 3 3-

o. .2 e.. ci c, e> o ¡e.

d Ritmo

Cuadro 24 Melodíay ritmo vs elementos narrativos

Líq 2

Líq 3

Líq 4

0 2 —2 s

— ‘4 1 a
8 la ‘13
0’ a ~ ZA LI 0’ 0) 3> 0> 3) ‘

Líq i

Líq 2

Líq 3

Líq 4
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3 3 2 2 Estudiomusical

3 3 2 2 1 Analisísdel sonido

a 1 Timbre

No hay innovaciones idiomatícas m en cuantoa los instrumentos,ni

por lo que se refiere a la composición de los conjuntos mstrumentales Sí

aparecenesas innovaciones, en algunoscompositores con respecto a su

lenguajepersonal

ah Elección

a 1 1 1 Instrumentos

BESOSY ABRAZOS

~ Tipo Instrumentalesnaturalesoccidentales

=~ Clasifícacion violin, viola y cello (cordofonosfrotados) piano(cordofono

percutido) fagot(aerofonomaderadoble lengueta) ir acordeon (aerófono

familia delas armonicas)

Da ROSA AL AMARILLO

=~ Tipo Instrumentalesy vocales naturales occidentales y electrofonos

novedosos

~ Clasificación Flauta(aerofonomaderabisel) bajoelecfrico (electrofonode

produccion mecanica) batería (percusion mdetermmada) violín, viola

cello contrabajo(cordofonosfrotados)

EL PRIMER CUARTEL

z> Tipo Instrumentalesnaturalesoccidentales

~ Clasifícacion cordofonosfrotados aerofonosmadera—de bisel lenguetay

doble lengueta— y metales —semiesfera copa y cono— y percusion

indeterminada

ENTREROJAS

~ Tipo Instninientales y vocales naturales occidentales y electrofonos

novedosos
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=> Clasificación Guitarra acustica (cordófonopulsada) Batería (percusión

indeterminada)bajo eléctrico guitarra eléctrica sintetizador(electrófonos

producciónmecánica) Contralto

INTRUSO

=~ Tipo Instrumentalesnaturalesoccidentales

= Clasificación Violin viola cello y contrabajo(cordófonosfrotados) piano

(cordófono percutido) trompeta (aerófonometal semiesfera) y celesta

(percusióndeterminada)

LA PETICIÓN

=~ Tipo Instrumentalesy vocales naturalesoccidentales

~ Clasificación Violín viola cello contrabajo (cordófonosfrotados) piano

clave (cordófonospercutidos)celesta(percusióndeterminada)Soprano

MORIRÁS ENCHAFARINAS

=~ Tipo Instrumentalesnaturalesoccidentales

=~ Clasificación Cordófonosfrotados aerófonosmadera— de bisel lenguetay

doble lengueta— y metales — semiesfera copa y cono— y percusión

mdctermmacia

SAMBA

~ Tipo Instrumentalesy vocalesnaturalesoccidentalesy exóticos

~ Clasificación Cordófonosfrotados aerófonosmadera— de bisel lenguetay

doble lengueta— y metales —semiesfera copa y cono— y percusion

indeterminada

SoMBRAS EN UNA BATALLA

~ Tipo Instrumentalesnaturalesoccidentales

~ Clasificación Violm viola (cordófonos frotados) piano (cordófono

percutido) flauta contralto (acrófonomadera bisel) y saxofón barítono

(aerófonomaderalengueta)
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a 1 1 2 Formaciones

BESOS YAIJRAZOS

~ Instrumentalde camara Septeto aunquese presentan como maxuno

cornosexteto

Da ROSA AL AMARILLO

~ Diferentes formacionesinstrumentalesde camara En las cancionesson

formaciones mixtas de camara —aunque no son del compositor son

pregrabaciones—

EL PRIMER CUARTEL

=~ Instrumentalsinfonica orquesta

Emxr ROJAS

~ Instrumentaldecamaray mixta decarnara—en las canciones—

INTRUSO

~ Instrumentaldecámara

L&Prnc¡ÓN

~ Instrumentaldecamaray enelbloquefinal mixta decámara

MORIRÁS ai CHAFARINAS

=~ Instrumentalsinfomca orquesta

SAMBA

=~ Instrumental sinloníca orquesta y mixta orquesta con voz —en las

canciones—

SoMBRAS EN UNA BATALLA

~ Instrumentaddecamara

a 1 2 Anibíto

BEsos Y ABRAZOS

~ EspectroDe mediograveamedioagudo

~ Registro Entreoctava3 y octava6
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Estudios de poetica musca) en ej marco de/a 18cM

=~ Tesituras Normal

~ Calidadde los registrosBuena

=~ Distribucion Lascuerdastrabajan elregistromedioy mediograve el fagot

el medio grave el piano todo el registro el acordeónel medio y mecho

agudo

DEL ROSA AL AMARILLO

=~ EspectroDe graveaagudo

=~ Registro Entreoctava2 y octava7

~ Tesituras NormalAlgunosinstrumentosforzadaenelgrave

=~ Calidadde los registrosBuena

=~ Dístríbucion Cadamstrnmento trabajasu registronatural aunque algunos

lo fuerzan

EL FRIMER CUARTEL

=~ EspectroDe graveamuy agudo

=> Registro Entreoctava2 y octava8

~ Tesituras Normal

=~ Calidadde los registrosBuena

=~ Distribución Porfamilias instrumentales

ENTRE RojAs

~ EspectroDe gravea agudo

~ Registro Entreoctava3 y octava7

=~ Tesituras Normal

=~ Calidadde los registrosBuena

~. Distribucion Logica del instrumento

INTRUSO

=~ EspectroDe graveaagudo

=> Registro Entreoctava2 y octava7
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Investigacion — Productos creativos

Tesituras Normal

=~ Calidadde los registrosBuena

~ Distribucion Amplia dentrodela logicadecadainstrumento

LA PETICIÓN

~ Espectro De graveamuy agudo

=> Registro Entreoctava2 y octava8

=~ Tesituras Normal Forzandopor agudos

—~ Calidadde los registrosBuena

~ Distnbucion Amplia dentrode la logicadecadainstrumento

MOnAS EN CHAFARINAS

=~ EspectroDe graveaagudo

=‘ Registro Entreoctava2 y octava7

~ Tesituras Normal

=~ Calidadde los registrosBuena

~ DístnbucíonPor familias instrumentales

SAMBA

=~ EspectroDe gravea agudo

=~ Registro Entreoctava2 y octava7

=~ Tesituras Normal

=~ Calidadde los registrosBuena

=~ Distribución Porfamilias instrumentales

SOMBRAS EN UNA BATALLA

=> EspectroDe graveaagudo

~ Registro Entreoctava2 y octavaS

=,~ Tesituras Normal Forzandoenagudos

Calidadde los registros Buena

~ Distribucion Logicaampliadade los instrumentos
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Estudios de poetica muscal en et marce de/a /8cM

Fíg 44 Indice aciishco

a 1 3 Confraste

BESOSY ABRAZOS

~ Grado Nivel bajo tipo gradual

~ FrecuenciaNivel baja duracionmedia

Da ROSAAL AMARILLO

=~ Grado Nivel alto tipo drastico

~ FrecuenciaNivel media duracionpequeña

EL PRIMER CUARTEL

=~ Grado Nivel alto tipo drastico

~ FrecuenciaNivel alta duracionmedia

ENTRE ROJAS

~ Grado Nivel bajo tipo gradual

INDICEACIISIICQ

OCTAVA 1 8032 pfrs OCTAVA 2 40 16 p¡
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lnt’estigaaon — 140di4t*s creativos

FrecuenciaNivel baja duraczonmedía

INTRUSO

=z~ Grado Nivel bajo tipo gradual

~ FrecuenciaNivel media duracion grande

LA PETICIÓN

=~Grado Nivel bajo tipo drastíco

~ FrecuenciaNivel media duracionmedía

Moiuxu,s uN CHAFARINAS

=~ Grado Nivel alto tipo gradual

~ FrecuenciaNivel media duracionmedia

SAMBA

—~ Grado Nivel alto tipo drastíco

~ FrecuenciaNivel baja duracionmedia

SOMBRASEN UNA BATALLA

~ Grado Nivel alto tipo drastíco

~ FrecuenciaNivel media duracionmedia

a 1 4 Idioma

BESOS Y ABRAZOS

~ InstrumentosComan

~ Conjuntos Innovadordesu lenguaje

DEL ROSA AL AMARILLO

~ Instrumentos]nnovadordesu lenguaje

=~ Conjuntos Innovadordesu lenguaje

EL PRIMER CUARTEL

=~ InstrumentosComan

~ Conjuntos Coniun
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Estudios de poetica musca) ene/marco deja 18cM

ErailE ROJAS

=> InstrumentosComun

=> Conjuntos Innovadordesu lenguaje

INTRuSO

=~ Instrumentos Innovadorde su lenguaje(por ejemplo en los efectosde la

trompeta etc

=> Conjuntos Innovadorde su lenguaje(en la conjuncionde la trompetacon

las cuerdas)

LA PETICIÓN

=, InstrumentosComun

=> Conjuntos Innovadordesu lenguaje(el claveconlas cuerdasy elpiano)

MORIRÁS EN CHAFARINAS

=t~ InstrumentosComun

=~ Conjuntos Innovadordesu lenguaje(orquestasmfómca)

SAMBA

=~ InstrumentosComun

=~ Conjuntos Comun

SOMBIUSEN UNA BATALLA

= InstrumentosInnovadordesu lenguaje(pizzzcntosfrulatos glisandos etc)

~ Conjuntos Innovadorde su lenguaje (el quinteto mixto madera cuerda

máspiano)

a 2 Dinamica

BESOSY ABRAZOS

~ Vocabulario repertonodepaif Variedadmedia

zz~ EfectospersonalesNo

=, PresenciaExplicíta

=> Contraste Diversidadestilo normalizado relación banda sonora baja

FrecuenciaLineal Tipo porbloques
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Investigación — Productos creativos

DEL ROSA AL AMARILLO

=* Vocabulario dePP aif Vanedadalta

=~ EfectospersonalesSí Batidosenlos graves

~ Presencia Explícitae Implicita Depende

popularnnphcitaenlos otrosexplicíta

=~ Contraste DiversidadEstilo ampliado relacion banda sonora media

FrecuenciaCircular Tipos Escalonada

EL PRIMER CUARTEL

=~ Vocabulario dePP aif Variedad alta

~ EfectospersonalesSí,dinamicade los crescendoscortes

=~ Presencia Explícita

=~ Contraste Diversidadestilo aniplíado relacion banda sonora media

FrecuenciaRepetitívaTipos porbloques

Em7RE ROJAS

=t~ Vocabulario depp affl~ Variedad media

=~ EfectospersonalesNo

=> PresenciaImplicíta

=t~ Contraste Diversidadestilo normalizado,relación bandasonora inedia

FrecuenciaRepetítívaTipos porbloques

INTRUSO

=~ Vocabulario depp aif Variedad medía

=t EfectospersonalesSí enlas cuerdasy la trompeta

=~ Presencia Explícita

=> Contraste Diversidadestilo ampliado relación banda sonora media

FrecuenciaLineal Tipos pendiente

LA PETICIÓN

r* Vocabulario de pp amtVariedad media

~ EfectospersonalesSi, enla sopranoy elvibráfono

apantalladosetc

del bloque En los de carácter
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Estudios ~lepoeñca mia cal en el marce de la 15cM

=~ PresenciaExplicíta

~ Contraste Diversidadestilo normalizado relacion banda sonora baja

FrecuenciaIterativa Tipos porbloques

MoiunÁS EN CHAFARINAS

=> Vocabulario de pp a~ Variedad alta

~ EfectospersonalesSí enel tratamientode las cuerdas

=~ Presencia Explicíta

=~ Contraste Diversidadestilo normalizado relacionbandasonoramedia

Frecuencia RepetítívaTipos porbloques

SAMBA

=, Vocabulario depa¶

=~ EfectospersonalesNo

=~ Presencia Explicíta

~ Contraste Diversidadestilo normalizado relacion bandasonoramedia

FrecuenciaLineal Tipos escalonada

SoMBRAs EN UNA BATALLA

=> Vocabulario de p a~ Variedad media

=~ Efectospersonalessí en los fruhutos agudos de la flauta los picadosdel

piano

~ PresenciaExplicíta

=> Contraste Diversidad estilo ampliado relacion banda sonora baja

FrecuenciaLineal Tipos por bloques

a 3 Tejido

BESOSY ABRAZOS

=~ Trama melodíaacompañada

z~ Textura equilibrada alternada delgadasimpley continua
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¡noestigacion — Productos creativos

DEL ROSA AL AMARILLO

~ Trama por secciones Bloquesde melodia acompañada bloques

homontmicosy bloques homofonicos

=> Textura eqwlibradasuperpuestagruesasimple entrecortada

EL PRIMER CUARTEL

~ Trama melodíaacompañadax’ bloqueshomofonicos

~ Textura cargadasuperpuestagruesaduplicadacontmua

Ermir ROJAS

~ Trama por secciones Bloques homofonicoshomormucos y bloques de

melodíaacompañada

~ Textura equilibrada alternadadelgada simpley contmua

IN1’RLJSO

~ Trama por secciones Bloquesde melodía acompañaday bloques de

polifomamuy libre

~ Textura equilibradaalternadagruesaduplicaday continua

U PETICION

~ Trama Melodíaacompañadaconpolifoma libre

~ Textura cargada alternadagruesaduplicaday entrecortada

MORIRÁS EN CHAFARINAS

~ Trama melodiaacompañada

~ Textura equilibradasuperpuestagruesaduplicaday continua

SAMBA

~ Trama melodíaacompañada

=~ Textura cargadasuperpuestagruesaduplicaday entrecortada

SoMBRAs EN UNA BATALLA

=~ Trama polifonica y contrapuntistíca —imitaciones por movimiento

directo— y melodíaacompañada
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Estudios de poética niusoil en ¿¡marco de/a 15cM

=~ Textura equilibradaalternada delgadasimpley continua

3 3 2 2 2 Anabsísarmónico

b 1 Armonia y contrapunto

Cuando máscoloristíco y sentimentales el planteamientoarmómco,

menosmdependíentey herméticaesla estructura Resultamassencillo ajustar

los elementoscoloristícosa los planteamientosdramáticos,quepartir de una

estructurafirme que pocinaentrar en conflicto con la propia organizaciónde

la tramadramática

BEsos Y ABRAZOS

=~ Color

O Recursosmenor triadas posícionabierta tonalidadluminosa

O Ambiente colonstico acordícoconsonante estable uniformemayor y

menor díatoníca

O Vocabulanoy sintaxis tonalidad

~ Tensión

O Resolucionesy desarrollos cadencias perfectassemícadencíasy

cadenciasrotas Cortosy reiterativos

O Modulo al compas

=t~ Contrapuntono hay

Da ROSA AL AMARILLO

=~ Color

O Recursosmenor tnadas posiciónabierta tonalidadoscura

O Ambiente coloristico acórdico consonante establevanado mayor y

menor díatomca

O Vocabulanoy sintaxis tonalidad ampliada

~ Tensión

O Resolucionesy desarrollos variadas en el marco de la tonalidad

Largosy novedosos
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hw¿stigaaon — Productos creal,ros

O Módulo vanado desdeunapartedecompásavanoscompases

=> Contrapuntono hay

EL PRIMERCUARTEL

=> Color

O Recursosmenory mayor tnadas posícionabierta tonalidadluminosa

y oscura

O Ambiente colonstico acordico consonanteactivo vanado mayor y

menor díatonica

O Vocabulanoy sintaxis tonalidad

~ Tension

O Resoluciones y desarrollos cadencias perfectas semicadencías

cadenciasrotasy algunacadenciaplagal Largosy reiterativos

O Modulo normalmenteal compasy al mediocompas

=~ Contrapuntono hay

ENTRERojAs

=~‘ Color

O Recursos menor triadas posícion cenada tonalidad luminosa y

oscura

O Ambiente coloristíco acórdíco consonanteestable uniformemenor

díatonica

O Vocabularioy sintaxis tonalidad

~ Tension

O Resoluciones y desarrollos semícadencíascadencias perfectas y

plagales Largos cortosx’ reiterativos

O Módulo al compas y alos dos compases

=> Contrapuntonohay

INTRUSO

=~ Color

O Recursos menor triadas posícton cerrada tonalidad luminosa y

oscura
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Estudios de poetica muscal en el marco dela 15cM

C’ Ambiente decoloristícoa tensional deacordícoacontrapuntistico de

consonantea disonante de establea activo de uniforme a vanado

menor díatonicay cromatíca

O Vocabulanoy sintaxis tonalidad expandida

~ Tension

O Resoluciones y desarrollos en progresión circular De cadencias

perfectasy semícadenciasaencadenamientospedales modulantessm

resolucionLargos novedososonginales

O Modulo variable

=> Contrapuntoimitacionespolifonícasmuy libres

LA PErICIÓN

=> Color

O Recursosmenory mayor triadasposiciónabierta tonalidadluminosa

y oscura

O Ambiente colorístíco y tensional, acórdico consonante activo

uniforme mayory menor díatonicay cromática

O Vocabularioy sintaxis tonalidadabierta

=* Tension

O Resoluciones y desarrollos cadencias perfectas semícadencías

cadenciasrotas Largos reiterativosy novedosos

O Modulo al compasa los dos compases

=> Contrapuntopolifoniacelularmuylibre

MomiÁs EN CaxEARINAS

=~ Color

O Recursosmenor triadas posícioncerrada tonabdadlununosa

O Ambiente coloristico acordico consonanteactivo uniforme menor

modalexotíca

O Vocabulano tonalidadabierta
E.-

=t~ Tensión

O Resoluciones y desarrollos progresiones modales cadencias

imperfectasseniicadenciasy cadenciasplagalesLargosy reiterativos

O Módulo al compasy a los dos compases
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Invúsfigacion — PI’QCIUC¡ L~3 Creatizo~

=* ContrapuntoNo hay

SAMBA

=> Color

O Recursosmenory mayor triadasposícionabiertatonalidadluminosa

y oscura

O Ambi~nte colonstíco y tensional acordico disonante consonante

activo variado mayory menor diatónica

O Vocabulanoy sintaxis tonalidad

~ Tensión

O Resoluciones y desarrollos variable cadencias perfectas

semicadenciasprogresionesarmomcas

O Modulo variable

=~ Contrapuntono hay

SoMBRAs EN UNA BATALLA

~ Color

O Recursos posícioncerrada tonalidadoscura

O Ambiente tensionalacordícoy contrapuntístico disonante activo y

estableuniforme onginal

O Vocabulanoy sintaxis disonanciaestructuralmuyorganizada

~ Tension

O Resoluciones y desarrollos progresiones inutativas resoluciones

excepcionales

O Modulo deunidadmelodica

=> Contrapunto texturasinterdependientesimitacionesmotivicascon empleo

demecanismoscomola rnversion

3 3 2 2 3 Analísismelodíco

BESOS Y ABRAZOS

~ Tipo melodíadíatoníca

~ Diseño mstrumentalporsaltos contmuo

~ Movimiento

O Perfil complejo(descendente- ascendente)
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Estudios de poetica musicul en el niara’ de la ¡SeM

0 Densidadbaja

=> Modulo elmotivo (elemental)

=~ Continuidad por recurrencia(tipo aa) y vanacion

~ Motivos

O Intervalica es disjunto y simple los intervalospredominantesson la

segundamayor la cuartay quintajustas

O Diseño esonduladoquebradodíatonícoy en elambítodeunaoctava

Fíg 45 Motivo rnelodico en Besos y abrazos

Dm. ROSA AL AMARILLO

=> Tipo diatónica

=> Diseño instrumental por saltos articulada

1> .11

AA

Fig 46 Frase me/odica en Del rosa al amarillo

~ Movimiento

O Perfil descendente

O Densidadmedia

=> Modulo frase(elemental)

~ Continuidad porsecuencíay por recurrencia (aba)

Motivo melodíco

bsos yúnzos

Frasemelodíca

rl’ - - - - - - —.-— -

1> 1 .4.

D.b,,& .isan~
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Investigaciún — Productos crea/ivos

Niotivos

O Intervalica pos saltos simple Intervalos predominantes sexta y

terceramenores

O Diseños diatonismo ambítodedosoctavasdescendente

Et PRIMER CUARTEL

=~ Tipo díatonica

~ Diseño cantab¡Ie conlunto articulada

~ Movimiento

O Perfil lineal

O Densidad alta

ti

—~ Ii

e;

A 1 1 r—..— ~

FIg 47 Frase me/odica en El pnmercuartel

1~ rr¡

A MflMw

1)

La. rg,e
A

F¡g 48 Variaciones tema tícas en El primer cuartel
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Es¡udíos de poetica musad ene/marco de/a /SeM

Modulo frases(elemental)

~ Continuidad por variaciones(desarrollo)y recurrencia (aba)

=~ Mohvos

0 Intervalica conjunto simple intervalospredonunantesde segunda

(mayory menor)y cuartas justas

O Diseñosondulante diatónico conun ámbitodeoctava

ENTRE ROJAS

=> Tipo díatoruca

~ Diseño cantabileconjunto articulada

=~ Movimiento

O Perfil Complejo

O Densidadmedia

Frasesmelodicas

PItA

1 ‘ -Ch N

II ¡ - —~.1 ¡ =

1’ -

•j ••~J ¡

‘—ir-—>y •-

-~

CN

___________ m~m

.3

Zafrb~i
Fíg 49 Frases nielodica en Entre Rojas

=~ Modulo por frases (elemental)

=~ Contmuídadpor recurrencia (aba)y desarrollopor vanacion
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Imestigacion — Productos creativos

=~ Motivos

O Intervalica distancias dísjunto simple intervalos predominantes

segundasy terceras

O Diseños ondulado quebrado díatoníca y con un ambíto de dos

octavas

INTRUSO

~ Tipo díatorucay cromatíca

Diseño cantahile conjunto continua

=> Movrnuento

O Perfil lineal descendente

O Densidad alta

~ Modulo por frases(elemental)

Continuidad por recurrencia (aba) desarrollo por tecnicas

contrapuntisticasy por vanación

z~. Motivos

O Intervalica conjuntos simple Intervalos predominantessegundasy

terceras

O Diseños ondulantedíatonicay ambíto deunaoctava

Fig 50 Frase n¡e/odíca en Intruso

U PETICIÓN

=> Tipo díatomca

=~ Diseño instrumentalporsaltos articulado

Fin melodn

~~tf~gp~. * • *

e;

-

ej
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Estu~lios de poetica mus~cjz) en el marco de la lSeM

Movimiento

O Perfil Linealdescendente

O Densidadalta

=~ Modulo motivo (elemental)

=~ Continuidad por recurrencia(aa) y en algunos bloquespor desarrollo

(vanacion)

=~ Motivos

O Interválica por saltos simple Intervalo predominante cuartas y

quintas

O Diseños ondulantequebradaambítode dosoctavasy díatómca

MotivoS

mi

Motivo A

e;
La Petición

AS

—

Motivo C

—~ ..t •.-

ej

— k .—m i—~

.1-.
LaI’etldon

F¡g 51 Motivos melodicos en La petición

MORIllAS a~ CHAFARINAS

~ Tipo exotíca

~ Diseño instrumentalconjunto articulada

=~ Movimiento

O Perfil ascendente
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Inve’*gacio>í — Prodi,ctt’s creatirkis

O Densidad afta

~ Modulo frase(elemental)

~ Continuidad por recurrencia(aa) y por desarrollo (vanacion)

=~ Motivos

O Intervalica conjunto simple Intervalo predominante segundasy

terceras

O Diseños ascendentedescendenteexótica ambítodeunaoctava

Escala

Ib—

.3”

112 il2

—~ —~

IyU2 iii 1 112 iyi?2
}~nw en ckafrni,~

Fíg 52 Modo escaiísl:co en Morirás en Chafarinas

Motivo rnelodíco

.3

—l

Manra en Ch.Iann.s

Fíg 53 Motivo me/odico en Morirásen Chafarinas

SAMBA

=~ Tipo diatonico-cromatíco

=~ Diseño mstrumental por saltos articulada (incidental) cantabile

conjunta continua(canciones)

~ Movmíiento

O Perfil lineal ascendente

O Densidadalta

~ Modu]o motivos(elemental>

—. Continuidad por recurrencia(aa aNt)

=t’ Motivos

O Intervalica disyunta simple intervalospredominantessextay tercera
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Estudios de poelica musical en el mareo de la lSeM

O Diseños diatonico-cromatíco ambíto de dos octavas ondulada

ascendente

Fíg 54 Motivo n,elod¡coen Samba

SOMBRAS EN UNA BATALLA

=> Tipo modoconstruido

=~i Diseño cantabíleconjunto articulado

z* Movimiento

O Perfil lineal descendente

O Densidadmedia

=~ Modulo motivos(elemental)

=t~ Continuidad por recurrencia(aba) y por desarrollo(secuenciasy tecnicas

contrapuntístícas)

=> Motivos

O Intervalica disjunto simple Intervalos predominantes segundasy

terceras

O Diseños cromatico ondulado ambítodeunaoctava

Fíg 55 Motn’o melodico en Sombras en una batatia

Motivo C

- o eL U

¿1 ‘— 1’1

Sanifl

Motivo A

ej ri

1~
ti r —....~¡ ¡

1
.3 r • ¡

Sombras en un. batalla
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lnt’estigacitin — Productos creativos

3 3 2 2 4 Analísísntmíco

di Estratos

BESOS Y ABRAZOS

~ Contznuum

O Metro valores denegra

O Pulso a 50 bpm

~ Ritmo de superficie engruposdenegra Notacionfigurativa

r~ Interacciones

O Ritmo sonido compasde compasilloentradaen anacnisa

O Ritmo armorua valorde redonda

O Ritmo-melodíaredonda

Da ROSA AL AMARILLO

=> Contmnnuní

O Metro negraconpuntillo

O Pulso negraconpuntillo a60 bpm

=~ Ritmo de superficie el esquemaes negracon puntillo ligada a negra y

corcheaEl tipo denotacionesfigurativa

— Interacciones

O Rtno sonido Valores largos articulacion cadenciasarmonícas en

valores decompás

O Ritmo armonía variable

O Ritmo melodía discontmuo

Fíg 56 Estrato rilmíco enBesos y abrazos
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Estudios ‘lepoética musca) en el niara’ de la 15cM

Fig 57 Estruto rítmicoen Del rosaal amanilo

EL PRIMER CUARTEL

~ Contníuunz

O Metro a lanegra y a la negraconpuntillo

0 Pulso negraanoventabpm y negraconpuntillo a cincuentabpni

=* Ritmo de superficie blancagrupo de corcheasen tresillo y grupo de

corcheasu negra corcheacon puntillo y semicorchea y negra Tipo de

notacion figurativa

Estratos

iin~1
LUí WUJWLJWLJI

Eipiinr

Estratos

Mo¿woD -. -

U~I

AtUw Y

Rl pnmer cuartel

Estratos
A’fr¿woG

cuarM
VVI k 1

El pnnin
Fíg 58 Estratos rítmicos en El primer cuartel

Estriatos
Moúvo A

1 VI ¡VI IVk’II ¡ ¡

II’l VI L.LJI VI 1 VI

Mr .nlsnO
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Investigacion — Productos creativos

Interacciones

O Ritmo sonido Fraseslargaspor articulacionen teniasD y F En tenía G

articulaciónalcompas

O Rxtmoarmonía en funciondelmovinuentomelodico

O Ritmo melodía por compasesy porfrasesregulares

ENTREROJAS

~ Conbnuum

0 Metro Negray corchea

O Pulso Negraa noventabpm

~ Ritmo de superficiegrupode silencio de semicorcheasy tressemicorcheas

grupo de corchea y dos semicorcheas corchea y negra con puntillo

Notacion figurativa

=~ Interacciones

0 Ritmo sonido F

a compas

O Ritmo-armonía

O Ritmo melodía

rasesde duracionmedia Tamañode frase pulsaciones

Valor armonicopor conípasde compasillo

A compasy amitad decompas

Fíg 59 Estrato ríbn,coen Entre rojas

INTRUSO

~ Contzn¡¡um

O Metro a la blanca

O Pulso negraasesentay seis

Estratos
MmnvA

y

~L..~UJI ~LMLM L.J ¡ ~ 6...L.4 ¡

7 7

~ U~~I ~ ~ UJ U
tafr b~
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Esludws de poetica musca) en el marco de la 15cM

=~ Ritmo de superficie El esquemadel motivo onginal esnegracon puntillo

corcheagrupodecuatrocorcheasy negra El tipo denotacionesfigurada

~ Interacciones

O Ritmo-somdo Preponderanteen todoslos ambítos el valor de cambio

de la blancaal pulsoongmal Movimientosporfrases

O Ritmo-armoníavariable

O Ritmo melodía inestable dedos compasesapequeñasfrases

Fug 60 Estrato ntrnico enIntruso

LA PETICIÓN

~ Contmuum

O Metro a la blancay a la negraconpuntillo

O Pulso entrenegraasesentay negraaciento veinte

=~ Ritmo de superficie a) blancaligada a corchea grupo de trescorcheasb)

dos blancas cuatro corcheas negracon puntillo y corchea c) grupo de

corcheaconpuntillo semicorchea corcheay negraconpuntillo

~ Interacciones

o Ritmo sonido valoresa la negraconpuntillo a la blancay al redonda

O Ritmo armonia por compases

O Ritmo melodía por compasesy porfrasesdecuatrocompases

Estratos
AstUto a

L VI VL~~JL~JI VLJU.JL...JUJI VI V

WWWWI VL.J 1 VI VL...JWWLJ

Estratos

WWÉ WWI L..JLJ LP~cwn
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lní’es/igacic’n — Productos creativos

Estratos
Att&t, E

LJLJI VI 1 W W 1
La Feto,,

Estratos
At¿k&, C

L...~VI ~V~V U....4Y ¡
1. 1’ tion

Fig 61 Es¡ralos rítmicos en La petícion

MoinnÁs fl4 CHAFARINAS

~ Contínuun¡

O Metro a la negracon puntillo

O Pulso entrenegraconpuntillo a45 y negracon puntillo a noventa

~ Ritmo de superficienegracorcheay gruposde fusas

~ Interacciones

O Ritmo sonido conexion con el ambito melodico Sincopasarmónicasy

rítmicas Vanacionesestructuralesy ornamentacionesmelodícas

O Ritmo armomapor modelode progresionmelodica

O Ritmo melodía en vanacionesdecuatrocompases

hg 62 Estratorítmico enMoríras en Chafarmas

SAMBA

~ Conlmuum

O Metro a lablanca

Estratos
Motivo mdodíw

VI VV VV Y

¡ Y ¡
Momas enChSSn.W
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Estudios de poe/ini ?nuÑcal en el marcode la ISeM

O Pulso entrenegraa50 ynegraa120

rr> Ritmo de superficieblancacon puntillo ligada a corcheacorchea corchea

conpuntillo corchea etcTipo denotacion figurativa

~ Interacciones

O Rítmo-somdorespetoa la logicadeacentuacionespor partes

O Ritmo-armomantmoacórdícoa la blanca Ritmo tonal por bloque

O Ritmo-melodía respondea la lógicaarmonica del compasencurso

Fíg 63 Estrato r¡tznwo en Samba

SotunluS EN UNA BATALLA

~ Cont¡nuum

O Metro a la negra

O Pulso negraa sesentanoventay ciento veinte

=> Ritmo de superficienegracon puntillo corchea corchea negra negra

corchea

~ Interacciones

O Ritmo somdo acentuacionsincopada

O Ritmo armonía ritmo acordícopor simultaneidaden valores depulso

cambiado

O Ritmo melodia agrupamientopor compasesdeuno de tres

Fig 64 Estrato rztní¿co en Sombras en una batalla

Estratos
IMUvo C

¡ ¡ ¡ j ~ U¡U~UML-~ ¡
Sunl,a

AtUf.~A Estratos

VVI VI ~VI

VI.....l L..J 1 II UJ 1 VI Y
Sombrasen tina bttalla

381



lnves/-¡gaaon — Prod,,ch’s creativos

d2 Estados

BEsosY ABRAZOS

z~ Tension segunel tipo de bloqueLos valoresbrevesindican agitacion

~ Calma Notas tenídasPocasumainstrumental

~ Transición intensificacíon/desin tensihcacion

DEL ROSA AL AMARILLO

=~ Tension Poracentuaciónen diseñosmayoresqueel compasa frases

~ Calma Relativapor delaciondeentradas

=~ Transícion Impulso!repliegue

EL PRIMER CUARTEL

~ Tension Poracentuacionen valoressupenoresalcompás

~ Calma Procesosdequietudrelativa

~ Transicion por activacion/relajacion

ENmEROJAS

~ Tension Acumulacion de la tension por intensíficacionde acentos en

unidadesde compas aceleracionntmica y por acentuacionde motivos y

frases

=~ Calma Relativa Cesion delos elementosrenuentes

=~ Transícion porintensificación/desintensificacion

INTRUSO

=> Tension Acumulacion intensificada de cambios de amplitud tematíca

incrementossonoros aumentodeactividadpolifónica etc

~ Calma relativa Por desapancioninstrumentaly por pulso

~ Transícion por intensifícacion/desíntensificaciony por amplificacion/

reduccion
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Estudios de poetícamusca)o’ el marco de/a15cM

LA PETIcIÓN

~ Tensión segunel bloquemtensifícacionespor acento o por acentuaciónde

motivoso frases

~ Calma caídalogicadelos períodosarmonicomelódicos

=~ Transicion porpreparacion/recesiónemtensificacíón/desintensifícacion

MORIRÁS EN CHAFARINAS

=~ Tensión Por seccionesy bloqueslargos Extensionmelodica reducción de

períodoscadencíalescambiosbruscosde registro Apanciones percusívas

~ Calma Desaparíciondesincopadosntmicos

=t~ Transición Impulso/repliegue

SAMBA

=~ Tension por acentuacióndepartes incremento

=~ Calina reducciondeactividad

=~ Transicion lintensificacíón/desintesificación

SOMBRAS EN UNA BATALLA

=> Tensión mtensíficacionesde compás acentos y desplazamientos

sincopados Aumentoporacentuacionesde frase

=~. Calina cesiondeenfrentamientomovimientocontinuo

=~ Transícion por activacion/relajacionemtensificacíon/desmtensificacíon

3 3 2 2 5 Anahsísdel procesode crecimiento

e1 Análisisestructuraly delmovimiento

BESOS Y ABRAZOS

Estructuralinentepresentaseistemas desarrolladosdemanera desigual

Cmcode ellos son mcídentales yel sextoaparece comoun elementodiegético

El tema A sufre hastacuatro variacionesdistintas, el B el C y el D una

variación,y el Eninguna El temadíegéticosepresentatambiéncondiferentes

variaciones a lo largo de la película La disposición formal aparece

condicionadapor el entramadonarrativo
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Inves/iganon — Prouluctos creah vos

Es un claro ejemplo de desarrollo temático por variación, mediante

tecmcasde secuencíay elementos contrapuntistícosde naturalezapolifómca

libre Partiendode un motivo melódico y armomco simple procedeuna

evolución quese aleja del modelo por mnovación delcódigo es decir, por

desercióndela consonanciahaciaun lenguajemáscontemporáneo

La estructura formal es cíchca Se presenta como un progresivo

alejamientoque radicalizalos postulados sonoroshastael lmíite, para luego

aparecertal cual bruscamente,en la resoluciónde los conflictos narrativos,

con su forma originaria Se trata de un volver al principio por reexposíción

temática,y conello sehaceparaleloa la estructuranarrativadela peliculan2

LA PETIcIÓN

La disposición formalestáestrechamenterelacionadacon la motivación

musical de la película las secuenciasdel baile Los bailes de época, que

funcionancomo bloquesdíegeticosen estas,cubren unaparte importantede

la pelicula y hay que considerarlos de fornía aislada, como un grupo

autónomopuesesindependientesu posicióny carácterrespectoal resto dela

musíca

Sontres los temasqueutiliza Abs El tema A funcionacomo motivo

conductorde la peliculay aparecehastaen cuatro versiones diferentesSu

evolución mcardmael desarrolloformal de la partiturapues,además,al igual

que en casosanteriores,inicia y clausura lapelícula en una especie de

estructuracíclicaque,como severá, tieneuncierto carácterepfonetnat¿co

El temaB se origina como musica pertenecientea ¡a diégesisy toma

luego una marcada naturalezaincidental, presentándosecomo antítesisdel

2*2 El propio Nieto describeasí un improvisadoanalisis sobrela pelicula Intrusoes uncasoclaro de
desarrollo Un temaconvencionalpostimpresionístaapareceen lostítulosde créditos A partir deese
momento deesetemano aparecenmasqueelementosno melódicos comounaespeciede célulasquese
vandesarrollandoen direccióna un oscurecmuentoy un alejamientocada vezmayor de la idea del
prmcípío queeraunaidealuminosa La musícaal igual quela pelicula cada vezse va haciendomás
oscura másclaustrofóbícaEntoncesen lostítulos de créditode salida vuelvea aparecerel temadel
inicio y lo hacecon un sentidodramáticototal y absoluto Pero no es solo unrecurso es quetiene
senhdocíclico Despuésde lo que ha pasadocon el desarrollodelos temasque altermnuiaraparezca
como estabaal pnncípío respondea la idea fundamentalde la peticula el personajecentral que
desencadenala tragedia quebuscala utopia al final de una maneratemble consiguesu ob1etivo
tenerdoshombresen las mismascondicionesposeerloshastalas ultimas consecuenciaslo cual es
imposibley utópico ¿Qué~ quelos tienea los dosexactamenteigual muertosy ella con losdos
nu’~os Entoncesal sonarel temadelprincipio aparecela estructuradela pelicula su ideabasíca (c p>
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tirNs/igaclon — Productos creativos

Un rasgo a considerar en la estructura musical es la extremada

brevedad de los bloques musicales Tal es, en algunos casos que el

reconocimientoseproducea travesdepequeñosmotivos, de la pura tunbnca

El crecimiento se ofrece en una especie dedos anillos que evolucionan

paralelamente De una parte el tema A se transforma en aspectosde

concentraciónpolifoníca de disposicióntimbnca o de actividad ntmíca Por

otra, el temaB prosperaen el ámbito de una crecientetensióndinámica de

unaangustiosadilataciónen los enfrentamientosarmónicos Como en casos

anteriores,el temaA apareceal final en la forma original y primaria

3 3 2 3 Estudionarrativo

3 3 2 3 1 Posicionamíentotemporal

El posicionamíentotemporalde los bloques refleja la arquitecturay

dimensiónestructuraldesupresenciaenel discurso, sudisposicióna lo largo

del filme Hacereferenciaa la mtencíónproposícionaldel director montador

y compositor respectoa la capacidadestructurantede la musíca,e ilustra sobre

la densidaddesupresencia

En los gráficos siguientes se muestra la ubicación de los bloques

musicalesen cadauna de las peliculas analizadas,que aparecen ordenadas

alfabeticamenteLa informaciónde los gráficos respondea esasituaciónen la

secuencíatemporal,reflejándose, exclusivamente,la diferenciaentrebloques

de musícaincidental —en verde— y bloquesdíegeticos—en naranja— Se

establecela distnbucíóntomandoporunidadel minuto
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lnr’eshgacuin troductos cr~ativos

C Grafícos Textual — dibujos deToño—

~ SecuencialidadContmuidadeliptíca — Juan riegala planta—

Da ROSA AL AMARILLO

~ C Visuales Movilidad —plano de lo profilnuco movimientos de

acercamiento(travellzng)— Fotografidad— marcadodel primer plano—

zz~ C Sonoros Silencio tecnico —batido del bajo en el segundobloque—

Primerplanosonoro delas canciones

=~ C Gráficos Textual—corazonesdeGuillermo comicde aventuras—

z~ SecuencialidadInerciade los flash back

EL PRIMER cUARTEL

~ C Visuales Movilidad— travehl¡ng panoranucasetc —

~ C Sonoros Interaccionesruidos — campanasde un reloj — Brusquedadde

cortes en las transiciones

~ C Gráficos Didascalícosdel inicio y el final Títulosposícionalesy eliptícos

— Cordoba Madrid etc —

~ SecuencialidadContinuidadmamfiestay persistentede la musíca

ENTRE ROJAS

=, C Visuales Movilidadde la camara— panoramicade lasreclusas gruaen

el ultimo plano— Fotograficídad—planocenital—

=~ C SonorosLa voz preludia la entradade lamusíca— ~Policia’ 1lros a la

mierda
1—

=~ C Gráficos Textual — billete demetro —

~ Secuencíalidad Insertos

INTRUSO

=t~ C VisualesFotograficidad— marcadodel planodetalley del primerplano

proceso de oscurecimiento de la imagen— Movilidad — barrido

acercamientosseguimientosetc tambienen elplanode lo profilmico—

~ C Sonoros Interacciones ruidos — parque peluquena— palabra —

PREOM —
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Estudios de poetica musad en e/ marcv de la 15cM

=~ C Gráficos Títulos —credítosiniciales—

z* Secuencialidad Seguinuento ruptura —bloque 7 Ramiro y Angel

discuten—

LA PFF¡cIÓr¿

~ C Visuales Fotografícídad—color de la imagen, tono de lailununacion—

Movilidad — profilmico personajes bañando seguinnentos clucos

corriendo trapelbng enla barcaetc —

=~ C Sonoros Interacciones Ruidos—Sonidosdel lago Secuenciade golpes

mordisco barro metal madera— PalabraVoz de sopranoen la musíca

— presenciahumana— Valor smibolico del skncio del mudo Situacion

temporal campanas corneta deretreta etc Ambiente irreal banda de

musíca

=~ C Gráficos No hay

~ SecuencialídadContnbucíon a las elipsis y mantemnuentode las

contmuídades

MoRniÁs EN CHAFARINAS

=> C Visuales Movilidad— profilmico movimiento interno de las míagenes

relacionesde espacíalidad seguimientosy aproximacionesde la cámara

panorámicastravelbng etc —

=~ C Sonoros Interaccionesnudos— corneta disparosetc —

~ C Gráficos Nohayrelacion

~ SecuencíalidadMarcado de las elipsis(aunque tambienlas contradicey

confunde en algunas transiciones) Insertos y rupturas Smaoma

undersconng

SAMBA

z* C Visuales Fotografícídad —color y luminosidad de la imagen—

Movinnento—internode la imagenen los temasmusicales—

~ C Sonoros Presenciaabsolutaen los temasmusicales

~ C Gráficos Títulosy subtítulos— localizaciónespecial—
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lnv¿stzgacion — Productos creativos

=~ SecuencíalídadTransicionesy rupturas —colchonesy golpesmusicales—

SOMBRAS EN UNA BATALLA

r* C Visuales Fotografícidad—color de la imagen angulacionesde plano—

Movilidad — (-ravellrng panoramícas etc — y estatísnio — planos master

inactivos—

=~ C Sonoros Interaccionesruidos — cantos de aves rapaces motores

cnstales— Importanciadel tonoderecitado

~ C Gráficos No hayrelacion

=~ SecuencíalidadTransiciones— potencíaciondel efectode retomoal pasado

de los sueñosde revelacionmagrade las pesadillasde la protagonista—

En la secuencía finaldoble anticipaciontemporaP3La camaradescribe

unapanoramíca queva desdela cabinahastaqueencuadra simetncamente

la carreterapor la que desaparecerael coche de la protagonista Esa

antícípacionque desarrolla la imagen se ve apoyada por un crescendo

paulatino de la musíca minal de la pelicula que va tomando cuerpo

mientras solapa elresto deelementos sonoroshastahacerlosdesaparecer

3 3 2 3 4 Capacitaciónaudiovisual

cl Vaciado

Sepresentana continuación los valoresnunierícoscorrespondientesa

la presenciade la musícaen cadaunadeJaspeliculas en el ámbito temporal

Enpruiter lugar,y de forma resumida,los valoresgeneralesEn segundolas

mediastemporalesporbloques Por ultimo,sepresentanlas tablasde tiempo

decadaunade laspeliculas,conexpresíongráfica delos analisisparticulares

c 01 Valoresgenerales

En estosseobservan

• la duraciontotalde la pelicula

• el porcentajede tiempoen que lamusícatienepresencia

• elnumerode bloques

2~3 Analogiatemporalde loqueenel espaciosuponenlas lineasdefuga (Chion)
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Estudios de poetica musíad niel marco de la 15cM

A pesardel nuníero total —veinticinco— la cuantiosapresenciade bloques

muy cortos —más del cincuentapor ciento— hace que la duracionde la

musícaseabastantebrevecon respectoa la de la pelicula La fragmentacion

de la musíca se hace aun mas notable sí se consideraque los bloquescon

menosde un minuto suponencasielsesentapor ciento deesta

c 2 Donunanciasyfocalzzac¡ón

Aunquela jerarquiade lassustanciasen el audiovisualquedaborrada

por el carácter sincrónico,simultáneoy ‘en vivo’ del espectáculotextualde

lectura — el rito del mensaje—,desdeel análisis, el conceptode dommancía

hacereferenciaa la dependenciajerárquicae intensiva que imponeunade las

sustancias sonorasobrelasotras,perotambiénal juegode roles enel quecada

elementoasumelos diferentespapelesque le vancorrespondiendoen el

desarrollodeltexto audiovisual,cornohaya sido previstopor el realizador,o

comosurjanensulectura

La musícaacostumbraa presentarel menor mvel de dominancíasSu

presenciasonora tiende a ser, asimismo, baja No obstante su nivel de

implicación resultamuy importantepor dos razones su discontinuidadle

aportala energíade la expectativa,y susapancionescoinciden,casi siempre

con sus donunancías,lo que dunensionala sorpresade su apancióny le

permiteactuarcomopuntuadordel texto audiovisual En el casode la musíca

díegética,las fuentessonorascon una fuertedommancia,y que actuanen los

primerostérmmosdel plano, suelenservisibles en el cuadrode la imagen

Porcontralas quesufrenunafuerte subordinación,cumpliendouna función

contextual,pocas vecesse hacenperceptibles Esta circunstanciaes la que

permiteactualizarel fuerade campo,crearun vinculo con los elementos que

están fueradel alcance dela mirada

BEsosY ABRAZOS

De los treinta y nuevebloques tan solo en ochola musícaejerceuna funcion

preponderantefrente al resto deelementosde la bandasonora Su presencia sonora

sin embargo es notable enel cuarentay seis por ciento del tiempo de la pelicula

participa la musica Aunque fundamentalmentese trata de musíca mcídental la

diegeticatienetambíenun pesoespecífico
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!ní’eshgavíon — Productos creatívos

EL PRIIt4ER CUARTEL

~ IdentidadSmcrómcasirnultaneay articulada

=~ CorporeidadDirecto y continuo

=~ Vectoralidad Advertir el movimiento la disposícion anticiparresoluciones

etc

ENTIlE ROJAS

~ Identidad Smcrornca— diegetíca— articuladay vinculada

=~ CorporeidadMediadoy discontinuo

=~ Vectoralidad Activarla dinamica delectura

INTRUSO

~ Identidad Articulada y vinculada

=t~ CorporeidadMediadoy discontinuo

~ VectoralidadPotenciarla continuidady disolverlas solucionesnarrativas

LA PETICIÓN

=~ Identidad Sincroníca y sunultanea — bailes— siniultanea — otros

diegetícos— vinculada y articulada—bloquefinal—

=~ CorporeidadDirecto y discontinuo

z* Vectoralidad Justificacionde la accion

Moiiuus EN CHAFARINAS

=* Identidad Síncrorucasimultáneay articulada

~ CorporeidadDirectoy contmuo

~ Vectoralidad Potenciarla continuidad advertir el movmiiento y activar la

dinámicade lectura

SAMBA

~ Identidad Muy vanablerecorretodoslos grados

zz> Corporeidad Cuandoseda directoy discontinuo

~ VectoralidadJustificacionde la acción

426



Estudios de poetica musad cii el marco de la ¡5cM

SOMBRAS EN UNA BATALLA

=~ Identidad Devinculadaa articulada

=> CorporeidadMediadoy discontinuo

~ VectoraihdadExtraíiai¿mentode laaccióny de los personajes

c 4 Evaluacionmatencacomparada

BEsos y ABRAZOS

~ Velocidad Identidad correlacion

~ Definición Difuminado detalladoy nguroso

=~ Densidad Media

DEL ROSAAL AMARILLO

‘* Velocidad Disparidad antícipacion

=~ Definición Duro/difuminado detallado/impreciso

~ DensidadAlta

EL PRIMERCUARTEl.

~ Velocidad Identidad correlación

=~ Definición Duro detalladoy nguroso

=> DensidadMuy alta

ENTRE ROJAS

=~ Velocidad Identidadcorrelacion

=> Definicion Detalladoambiguoy condicionado

=> DensidadMedia

INTRuSO

=> Velocidad Identidad anticipación y correlación

~ Definición Difuminado detalladoprolijo y ambiguo

=~ DensidadMedia
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Investigacion — Producto crt’atiz’’s

LA PETICIÓN

~ Velocidad Identidad y correlacion —bloquesdiegeticos— dispandad —

bloquesmcídentales—

~ Definicion Duro detalladoy aspero

= DensidadAlta

MomiasEN CHAFARINAS

~ Velocidad Identidad correlaciony anticipacion

~ Definícion Duro detalladoy prolijo

=~ Densidad Media

SAMBA

~ Velocidad Identidad y correlacion —bloques diegeticos—disparidad —

bloques mcídentales—

~ Definícion Duro/difumniado detallado/imprecisoy ambiguo

~ Densidad Mu;’ alta

SOMBRAS EN UNA BATALLA

~ Velocidad Identidad correlaciony antícípacion

~ Defmicion Difummado impreciso ambiguoy nguroso

=~‘ Densidad Baja

3 3 2 4 Estudiotécmco-operaczonal

BESOSY ABRAZOS

~ Sistema Estereo

~ Proceso DDA— grabaciony mezcladigital repicadoanalogico—

~ Tratamiento Ecualizacionnormativa Amplitud de las reverberacionesque

son largas 3’ dilatadas con respecto a los instrumentos utilizados

Dísposícionpanoranucasegunla imagenestereo
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Estudios depoéhca musca) en el marco de la 15cM

Da. ROSA AL AMARiLLO

~ Sistema Monoaural

=~ ProcesoAAA —grabacionmezclay repicadoanalógico—

~ Tratamiento Ecualizaciondiversificada de normativa a experimental—

bloquesegundo— Sonidoseco cercano poco aderezado—reflexión por

placas— Uiiipuntual

EL FRIMER CUARTEL

=~ SistemaMonoaural

~ ProcesoAAA —grabacion mezclay repicadoanalogíco—

=> Tratamiento Ecuabzacion normativa Sonido amplio generoso en

referenciacon la mstrumentaciónabundanteUnipuntnal

ENTRE RojAs

~ Sistema DolbyMerco systení

~ Proceso DDA—grabacióny mezcladigital repicadoanalogico—

~ Tratamiento Procedimiento de ecualízación normativo ampliado

Descripcíon de los espaciosa través de la exploración delos efectos

Imagenabiertaa la sala

INTRUSO

~ Sistema Dolbystereosystenh

=* Proceso DDA— grabaciony mezcladigital. repicadoanalogico—

=> TratamientoEcualizacionpreceptivaperono sistemática Sonido ajustado

a las caracteristica dela formación mstrumenta] y a la progresiva

complejidaddel materialmusical Imagenabiertaa la sala

LA PETIcIÓN

~ Sistema Monoaural

~ Proceso AAA—grabacion,mezclay repicadoanalogico—

=> Tratamiento Ecualizaciondiversificada normativa y experimental Uso

diferenciadode los efectos de reverberaciónCadaestilo musical tiene un
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Iníesñgacron — Productos crcahil,0S

tratamiento los temas delos bailes mas secosel motivo principal seco

duro el bloquefinal largo generosoUnipuntual

MORIRAS EN CHAFARINAS

~ Sistema Doll’y stereosiptem

~ Proceso DDA— grabaciony mezcladigital repicadoanalogíco—

=> Tratamiento Ecualizacion normativa Somdo dulzon, largo en algunos

casos sobradoImagenabiertaa la sala

SAMBA

~ Sistema Monoaural

~ Proceso AAA —grabacionmezclay repicadoanalogico—

=~ Tratamiento Ecuabzacíony efectosajustadosa cadatipo demusíca pero

enunadimensiónformalistay comedidaLinipuntual

SOMBRASEN UNA BATALLA

~ Sistema Estereo

~ Proceso DDA— grabaciony mezcladigital repicadoanalogico—

~ Tratamiento Ecualizacionclasicista parva Sonido prenso camerístíco

proximo Dísposícionpanoramícasegunla imagenestereo

3 3 2 5 Primerasobjetivaciones

3 3 2 5 1 Musicales

No seencuentraninnovaciones idiornatícas men la formación de los

conjuntosinstrumentales,m enla tipología de los propios instrumentos,ni el

uso característicode estos En algunoscasos,se puedenestableceralgunos

avances significativosdentro del propio lenguaje personal de cada

compositor

Hay un empleo racional de los medios sonoros La calidad de los

registrosesentrecorrectay buena,reconocíendoseel gradode dominio de la

orquestacionen función delos recursosy sonondadesbuscadasSe buscauna

amplitud extremade los registros sin que ello supongaun forzamientode las
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tesiturasno mtencíonadoCuandoseda,es comoconsecuenciade la búsqueda

deundetermmadocolor, deunaconcretaexpresividad

Las formaciones son, habitualmente, instrumentales de cámara,

variandonotablementeensucomposicióny numero,sí bien los instrumentos

de cuerda,en sus diferentes posibilidades, aparecen consuficiencia en casi

todos los casosCuandoaparecela voz lo hacecomo un instrumento mas

Salvo en Entre Rojas y Samba— por razonesobvias—, no comparececomo

portadordepalabra

El repertorio dinámico estánormalizadoen referenciaal lenguajede

uso — tradición clásico-románticahastalos limites de la tonalidad [salvo en

los bloquesfmalesde Intrusoy en Sombrasen una batalla]—, y aparece, lasmás

de las veces, de forma implícita a la propia escntura,como resulúído En

algunaspeliculasse localizanefectos detipo personal—vg apantalladosen

Del rosa al amarillo— que confirman tendencias personalesde indagación

sonora

El tejido estáestrechamenterelacionadocon el fundamento de la

melodía acompañadaEn menor cantidad, y subsídíaramente,aparecen

bloques homoritmicosy homofómcos, y, en otros ?casos polifomas e

imitacionesmuy libres queno condicionan lasencillez de las texturas,muy

equilibradasentérminos generales

El vocabularioarmómcorecorrela tonalidad Unatonalidadexpandida

queestablecesuslimites en unmarcobastanteflexible Solo en los casosya

mencionados— Nieto y Marmé— seproduceunaaplicaciónestetícadif&ente

En el primerouna tonalidadquese diluye por variación hacia regimenesde

atonalidad En el segundo,una disonanciaestructural muyorganizadaque

parte de un diseño modal previo Tanto en unos casoscomo en otros, el

proceso detensiónestálogradoa través demodulosgeneralmentebreves con

dimensionesdecompaso doscompases

Hay una ausenciacasi absolutade contrapunto Cuandose presenta,

nuevamenteen laspartiturasdeMarméy Nieto, espor medio de imitaciones

muy sutiles, bien medianteunapolifoma celular muy libre, bien a través de

texturasmterdependíentes
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Como correspondea la eleccion estilística, el carácter melódico

respondea unamelodíadíatómca,conmayor o menor cromatismo quesolo

en algunoscasossalefuera deesteámbito — exotícaen Nforr ras en Chafarinas y

modo construido en Sombras en una batalla— El diseño y su recorrido —

cantabíle o instrumental,el tipo de saltos los intervalospredommantes—está

en funcionde la dísposicionmstnimental,sí bien sepuedemtuir quepudiera

sera la inversa el dibujo melodícocondícionala designación instrumentalFI

modulornmirno designifícacionmelodíca eselementalen todos los casos ya

sea por frases o por motivos Son extremadamentesimples, sencillos sin

grandes complicaciones figurativas, pues así permiten un reconocimiento

celularmmedíato

Los estratos ntmicos parten de valores metrícos que toman por

figuración la negra la negra conpuntillo y la blanca Los valoresde pulso son

muy manejables desdeel punto de vista mterpretatn’o, y oscilan entre los

cincuenta y los ciento vemte bpm La interaccion con otros elementos

armónicosy, sobre todo melódicosconfigura la superestructurarítmica en

algunoscasos masimportante que el propio ritmo de superficie

Las transicionesentre estadosrítmicos se producen,mayoritariamente,

bien por intensíficacion/desintensíficacion,bien por amplíacion/reduccion

La generaciónde tension rítmica se logra por medio de procesos de

acumulacion y estrechamientoen la disposición del material, y por la

superposícion texturalde los planosy figuracionesrítmicas

Los procesos decrecimiento se configuran a partir de dostendencias

contrapuestas

a) la variación tematica —unitemátíca, bítemática polítematíca

unídmwnsíonal multídímensional— queesmayoritaria y

b> la heterogeníedadde material, a través de la presentación de

mícroformasy mícroestructuras

La generacionformal no seasegura,no obstante,en ninguno de estos

casos Cuando se estructura,en su conjunto, en una retícula dinámicade

crecimiento formal se justifica a partir de una identidad narrativa
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programática por momentos, que vmcula su desarrollo con el proceso

discursivoaudiovisual

3 3 2 5 1 Narrativas

El cometidonarrativode la musícasedesarrollatanto enel planode la

forma delcontenidocomoenel de la forma de la expresión

3 3 2 5 1 1 Forma delcontenido

En casi todas las películas se puede reconocer una funcionalidad

pronominal y/o de prosopopeya sonora ligada al protagonista y los

personajesprincipales,y focalizadoraparalos agentesdesestabílizadoresdela

trama,paralos ‘oponentes’

Las funciones asociadasa los elementosde la acción alcanzan el

subrayadocomopuntuación deldiscurso,comomarcadodeciertassecuencias,

el comentanoen las resoluciones,en las revelacionesnarrativas, en su

actualización como epifonema, comomensaje —secuencíafinal de Intruso,

último vals de La Peticion—, la especificación dela acción a traves de la

preparacióny anticípaciónde los aconteceres,la predicciónde los desenlaces,

etc, la ambientacióncomo perfeccionamientodel marco— musícadíegétíca

bailes, parques,etc —, comomdícede los diálogos,etc

Respectoal tiempoy al espaciolo mascaracterísticoesla multiplicidad

de figuraciones En el pnmero, aunque la función predominantees la

transitiva ya seaenfundidosencadenados,fundidosa corte en barridos,etc,

tan pronto se activa comoconstituyenteen las secciones deevolución, como

temporalízalas épocaso los ámbitos,o cumple una función interpretativay

condicional queimpone una temporalidadde lecturabuscadapor el autor —

congeladosexplicativos de la imagen, barridos, etc — En el segundo

díversifíca aún más sus posibilidades pues mientras generaespacialídad,

puede estarsirviendodemdícador,decorandoel espacioque recorre creando

ámbitosespeciales—el lago, lassombras,Uve—, definiendoa los personajesa

travésdela construccióndel espacioquehabitan, indicandosusdimensiones,

colaborandocon el espectadorparaayudarlea entenderel espacíode la trama,

estructurando ciertas secuencias desde la identificación espacial, o
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coestructurandoel filme a travésdesu carácterepanadíplotico— porejemplo,

empezandoy terminando con el mismo bloque, comouna reexposíción

temática en las formas clasícas [Sombrasen una batalla Intruso, Moriras en

Chafan nas etc ] —

3 3 2 5 1 2 Formade la expresron

En relacioncon los códigosvisuales, marcala movilidad através del

seguimientode los movimientosefectivosde la camaray enmenormedida,a

travesdel movimiento internode lasunagenesAdemas,señalalos elementos

dela fotografícídadgraciasa supresenciaen deterrnmadostipos deplanos —

primeros planos, planos detalle [gestos miradas, etcJ planos master

[extrañamiento en Sombrasen una batalla]—, y a la asociacióntimbnca o

arnionicacon el colory el tonode la iluminación

Porlo queserefierea los códigossonoros,contribuyea las transiciones

y a los encabalgamientos.interaccionacon los ruidos —campanascarillones

cantosdeaves,etc — y conla palabra bien comojustificación de la presencia

musical,biencon un uso metafóricode las mismas — acrónmioI’REOM inusica

no díegetícaetc — aprovechael silencio tecmcoparasignificar supresencia,

asiste al estar ahi de la persona mediantela voz cantada o configura

simbolismosonoros— flauta del mudo,etc —

La relacionde la musícacon los codigosgráficosesmuchomáslaxa y

menosdefinida Aparece veladamente,con los elementostextuales — dibujos,

com¡cs billete de metro etc —, y en segundoplano,con los títulos —créditos

en Intruso situaciónespacial enEl pruner cuartel— De forma parecida,aunque

más profusa la funcionalidad musical respecto a la secuencíalidadse

fundamentaen e] mantenimientode ]a continuidad,y en el señalamientode

lasanacroniasdel tiempodel discurso

3 3 2 5 1 3 Capacítacionaudiovisual

Laconfiguraciónde lasdommancias musicalesy el pesosonoroglobal

sonrelativos,y no siempreproporcionalesentresí No obstante,se pueden

establecer dos tendencias
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a) peliculasconmuchosbloquescortos — demenosdemediommuto—,

y de presenciacontinua,y

b) peliculasconbloqueslargosy espaciados

En el primer caso, elgrado dedominancíassuelesernotablementealto

mientrasquela presenciasonoratiendea sermediao baja En el segundo,se

produce el efecto contrarío ante pocas dommanciasevidentes, hay una

presenciamuy sigmficativa

Los indicesfocahzadorespermiten interpretarun continentede objetos

sensibles,conocidos,exclusivamente desdela intuición sonora,al tiempoque

ofrece la capacidad de diseñar, como se ha tratado anteriormente, la

temporalidad deltexto audiovisualLa musícaenel espacíooff o en el ámbito

de lo acusmático, unas veces completa una función símbológíca de

extrañamiento,y otras — la corneta tocandoretretao diana o las piezasde

baile— formula una mformación de tipo temporal, favoreciendo el

reconocimientode los eventos, sítuándolosen la cadenade aconteceres,y

mostrandosulógica interna

Tantola identidadcomola corporeidadsmcrómcasonmuy variablesy

dependenen primer lugar, de la eleccióndel compositorentre articulación,

vinculación,y/o smcromsmo,y, ensegundo,del tipo depelicula,delgéneroy

del tratamientoque precisecadasecuencíaIgualmente, lavectoralidad, el

sentido otorgado a la misma, estáen función del planteamientoprevio

aunque,en estecaso, algunasdiferenciasevidentesson fruto del posterior

tratamientoen mezclas,donde,como es natural,no prevalecesolo e] criterio

del músico

La evaluaciónmatérícacomparadamuestra,en el conjunto, que la

modificacióndel somdono estáa expensasde los movimientosde cámara

Exceptuandoalgunos bloquesde musícadíegétícacuandola cámarayanalas

constantesespacialesdel plano parareubicarla escena,el micrófono” no se

desplazaconestaparaperseguirel somdode aquelloqueahora esvisto Sí la

cámaradescribeuna panorámicao realiza un travellrng real u óptico, las

condicionesdeaudibilidad de las distintasfuentesmusicalessemantienenen

unaconstantequeno remitea lascondicionesdepresenciaen la pantalla,sino
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ala identidady jerarquíade la mezclamusical Ello no impide que,a veces,se

reahce unaseleccion discriminante de lo oído por lo visto a traves de

sinecdoques,o que.en termínosgeneraleshayauna constanciade la relación

entrelos planossonoroy visual una relacion completivapues, enterminosde

resultadosonoro, existen similitudes entre los elementosconformantesdel

pesovisual y lo quese podría denominarcomo pesosonorode la musíca—

por ejemplo, cuandola musícapotencia los efectos de traslación provocados

porun travelhng etc —

Cuando se altera la disposicion y caracteristicastemporalesde las

imagenes por ejemplocuandoestasse ralentizan el somdo casi siempre

mantiene la temporalidad real Obviamente,la mantieneen cuanto a la

velocidadde reproduccionpero no en cuantoa la sucesiónlógica Mientras

que la imagen se ralentíza hastacasi detenerse,el somdo reduplica su

presencia, se extiende por insistencia para mostrar la eficacia de unas

imágenes mudas De igual forma las transformacionesartificiales de la

musíca, yasea alterandolas caractensticasde los somdoso desfasandola

logíca de su entradao su aplicación,no solo condicionanel ritmo de lectura

sino queprocuranunaperspectivadiferente un matiz desconocido

3 3 2 5 3 Tecrnco-operacíonales

El momento hístoríco condíciona notablemente las posibilidades

tecnícasderegistroy tratamientode la señalsonora así comolos métodosde

sincronizacióncon la imagen Las películasmas antiguas están grabadasen

sistemamonoauralmedianteprocesoscompletamenteanalógicosy tienenun

tratamientogeneralmuy normativo Las peIiculasmás recientes,por contra

estanregistradasen sistemasestéreoo muiticanal mediante procedimientos

digitales —enparteo todo— y tienenun tratamientomásplural

La configuración de patronesacustícosviene dada por la suma de

algunascaracteristicas

a) La ubícacionparte de la sítuacion espacial dentro de la imagen

sonoradela mezclamusical
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b) La mtensidad,el tamañoypresencía,en térmmosde ocupaciónde

volumenauditivo,marcala lecturade los planosy nominala gestión

de la mezclade la pelicula

c) La tonalidad delespectroy el color sonoroestáncondicionadaspor

el resultadode la ecualización,la compresiónel rato de frecuencias

y el resaltede lasmismas

d) La profundidaddecampoaparececonlos efectos dereverberación,la

situacióndentrodel planoacústicoenvirtud de lasdistanciasentrela

fuentey el sistemareceptor,etc

e) Losaislamientoso enmascaramientosvienendadospor la oposición

deotros elementossonorospara compartirel espacioacústico

f) La texturarefleja el aspectosensitivoy la complejidaddel somdo —

la sumadeondassimples,etc —

3 3 2 5 4 Recursívas

Genericamente, laata esunaalegato,unapruebadeverdadde lo que

serefiere Narratívamentesetratadeuna«menciónde otro segmentotextual

queseintroduceen el texto narrativo» (GarciaJiménez,1995) Perocuandose

hacereferencia,desdeel planomusical, a la cita, comoelementorecursivo, se

consideraen su dimensióndeprmcípío generativo,como mecanismocelular

deconstrucciónde unnuevo producto creativo distintoe mterdependíentedel

quesenutre

Cuando se recurre a materiales preexistentes,el compositor ha de

preverque las posibilidades queeste ofreceno esconden,también ciertas

dependenciasy limitaciones Poreso,«el gradoderespuesta delcompositora

esasoportunidades(recursos)puedereflejar de unmodo relevantelos rasgos

desu» caráctercompositivo (LaRue,1989 53) El mismo sistemade escalas

mayor-menoraunimperante,y basede lo quesevieneen denominarperiodo

de la “prácticacomun’, pudieraser considerado,en buenalógica, como un

sistemabaseque ofreceun material preexistentedesdeel que se crea Sm

embargo es tan vastosu uso,que ofrece,por encima de las identidadesy
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característicasindividualesde unautorpreciso los grandesrasgosdepenodos

diferencíablesdentrodel devenirhistórico de la musica deestepenodo Sm

embargo el recurso melódicosí se distmguesobre el resto derudimentos

musicales porque permite un tratamiento recursivo especialmente

identifícable~~ a partir de elementosy procedimientosde muy variada

naturaleza

A la hora de sacarconclusionessobreel hallazgode ciertas relaciones

temáticas—casi siemprede orden melódico— hay que ser precavidos Esta

precaucion se sostieneen la necesidadde establecerun criterio responsable

desdeel que emitir juicios fídelígnos Cualquier smnlitud de registro, de

altura o de dirección no justifica por sí sola, una relacion causal o de

principio, smo que más bien puedeserque, en unafán explicativo, se vea

causalidaddonde tansólo hay fortuita casualidad — de la que por otra parte,

la musícaestáUena— La confirmación o despreciode las expectativasdeuna

relación temáticapasanpor el níantenmííentode cuatro criterios analiticos

(ibid)

a> unajustificaciónhistóricay estadísticadesdesumarco dereferencia

b) la estructuracióny funcionalidaddela similitud,

c) concordanciay reconocimientorítmico y agógícoy

d) el fondo delcolor o ambientearmonico

En las peliculas analizadasse pueden establecer los siguientes

recorridosrecursivos

BEsos‘¡ABRAZOS

Recursívídadtemáticaal temaprincipaldeCandilejas,enel tema deUve

Da ROSA AL AMARILLO

-‘1 Destaca la melodía sobre los dernas elementos musicales por ¡ ] la posibilidad de que pueda
depender o derivar basta cierto pinito de un material preexistente ya sea un canto llano una canción
popular de melodías corales de material tomado de otras composiciones o de componentes
completamente externos tales como efectos de sonido de la actividad humana o de la misma
naturaleza (LaRue 1989 52)
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Cita directa en los temastocadospor la armónica —Asturias patria

querida etc —, y en todaslas canciones—Mirando al mar, Todauna vida

Margarita se llamamr amor, Yosoyaquel negrito, Nos han dejadosolosa los de

Tudela,etc —

EL PRIMERCUARTEL

Ambiente armónico-melódico andaluz — escala frigia, cadencia

andaluza—

ENTRE ROJAS

Cita directa en los comentariosmusicalesdíegétícos — La cucaracha,

Nanay cancion infantil, etc —

INTRUso

Cita directa en la canciónde los niños — una señoragorda, con su

sombrero ‘—

LA PFIICiÓN

Recursividadarmómco-melódíca— laspiezasde baile aunquepropias,

remitena loscódigosdeprincipio desiglo, el tema dela flauta remite a

unatemáticapopular—

MoRmÁs EN CHAFARINAS

Recursívídadarmómco-melódica— ambientemusicalandalusí—

SAMBA

Recursívídad rítmica y armómco-melódica — ambiente musical

brasileño samba,bossa etc —

SOMBRAS EN UNA BATALLA

Recursívídadinterna — los bloques díegéticos parten del modelo

escallstíco dela músicaincidental—
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34 CORRESPONDENCIASPROCESO-PRODUCTOPROCLAMAS

AUTORIALESY RESULTADOS

Las correspondenciasproceso—productose refierena lasdivergenciaso

similitudes halladas entre las proclamas autoriales obtenidas en las

entrevistasy los documentos complementariosy los resultadosefectivos

localizadosa travésde lasdiferentesperspectivasde análisis

A continuaciónse estableceunacomparacionreferenciadade aquellos

aspectosdel procesoquepermitental diligencia

A PREPARACIÓN

O Lasjustificaciones dela musíca enel discurso audiovisualaportadas

por los compositoressefundamentanen la evidenciadesu presencia

histórica y en su valor narrativo Debe estarpensadatanto ensus

fórmulascomoensusituacion enterminosde convencionalídadsin

quesenoteel artificio Esto queen algunoscasossepuedeconstatar

en el resultadode los productos,en otros no es tan evidente No

porqueel planteamientono lo pretenda,que lo hace sinoporqueel

desarrollode la mezclade la peliculaes deficiente —cortesbruscos

rupturade la continuidad,de los desarrollosetc —

O La expresada voluntaddeofrecera la imagenun valor que no posee

derevelaruna lectura queno esevidentepor sí misma, se demuestra

claramenteen la funcionalidadnarrativa que alcanzala musícaen

algunos textos,y declarala necesidad dedesarrollar la estructura

formal de la composición en virtud del agrupamiento de las

imágenesy no de lasproposiciones delguión En aquelloscasosque

es escrita completamentesobre la estructura de este hay una

presentacióny ubicación de la musíca quees incompatible,en

algunos puntosconesapretensióninicial

B IDEACIÓN

(3 Seconstataquela originalidad estaal servicio de la comunicación La

ponderación relativasobre la particularidad de los lenguajes se
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evidencia en los usos melódicos armómcos y rítmicos, en las

plantillas instrumentales,en definitiva, en los elementos de

construcciónmusical Ello no es obstáculopara que se tenga la

necesidadde buscar, deencontrarnuevoscammos,aunquesiempre

dentro de los margenesde lo que consideranque funcionaen el

marcocinematográfico

(9 La manifestaciónde la idea alumbradaasumeformasmuy distintas

por mas que esté ligada a la imagmación musical de cada

compositor Estoseverífica, sobretodo,en la comprobaciónde cuál

es el elemento orgamzadorde la musíca en cada pelicula Por

ejemplo, las obrasde aquelloscompositoresque declaraban que la

imaginación original les surge a partir de una organización

melódica, reflejanclaramenteesta caractensticaal igual que la de

aquellos quepartende otros supuestosestructura armómca, color

tímbrico, etc

C ESTRATEGIAS

O Se corrobora que los planteamientos estratégicos miciales se

encammanhaciaobjetivos diferenciados

a) encuentrode un temamelódico — Abs, Bonezzí,Mariné—

b) hallazgodel el estilo el timbre, la plantilla instrumentalel color

musical—iFuster GarcíaSeguraNieto, Mendo—,

c) descubrimiento deltejido o texturaarmómca—Nieto—,

d) seguimientodel planteamientonarrativo —Sanz,Marine—,o

e) establecimientode unplan de trabajo valorar las posibilidades

tinibrícas segun el presupuesto,calificar los bloques por su

dificultad distribuirlos paragrabaciónetc —PérezOlea—

e La cantidady dimensión totalde la musícaesun resultado,nunca

unabusqueda

e La relevanciaque se otorga a los puntos de entradade la musíca

condícionael controlquesetienesobresusefectos
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9 Los compositores que planificanla musícacomouna totalidadpara

luego descendera la problemática particular de cada bloque

elaboran partituras que tienen una estructura propia

independientementede que esta se ajusteperfectamentea las

necesidadesde la imagen

O Hay correspondenciaentre la preferenciapor el número de temas

sobrelos quesetrabajay el resultadoefectivoen las peliculas Tanto

los quetienenhaciaunaeconomíatemática— Nieto,Marméy Alis —

como los que declaransu renuncíaa los grandesdesarrollos— Perez

Olea—

O De igual forma, se correspondela apreciaciónsobre lavalidez de

cualquierlenguajemusical parael cine,y la sanción,por necesidad

de los convencionalismosconun uso quemedia entrelo normativo

y lo intrepído

O Se confirma que la funcionalidadnarrativade la musícase activa a

travesderelacionesmuy diversassi bien no todos los compositores

la buscanexpresamente

O Existe una relacion directa entre el programa de articulación

expresado— vinculaciónsí, dependenciano— y el ajustede la musica

en las secuencias

O La consideraciónde los ruidos y la palabra comocomponentes

sonoroscon los que se ha de compartir el espectroaudible no

respondea laapreciaciónlectora quesepuedehacerdel resultadode

lasbandassonorasDichasituación seproduce especialmente,en las

pebculas mezcladasen sistemanionoaural, lo quepuedejustificar

antelas limitacionesdelmismo, tal díspandad

O A veces,el sdencíose erige en un elementode gran expresívídad

Act-ua como una fórmula cadencíal degran efectividad que

aprovechaestemedio detensióndramáticafundamentándoseen la

polaridaddigital del todo/nada,el chmax/anticlimax, la tensión —

dominante— reposo —tómca— En otras ocasiones ese silencio
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cumpleunafuncióndeanticlunax la ausenciatotal de musíca,raídos

y palabracomoprocedimientotecmco,y sm nadaque lo sustituya,

provocaen el espectadorla necesidaddecompletar de dar un final

propio a unahistoría abiertaa la reflexión Por otra parte, cumple

partede la funcióndepuntuacióndel texto Cada vez querompeesa

linea sonora constante marca las diferentes partes del texto

audiovisual paraindicarlas direcciones desulectura Deestamanera

permite, juntoa otros elementosfavorecer las transicionesy las

elipsis

(~) Aunquemuchoscompositores dicen renunciaral uso conscientede

referenciaso rudimentosdel lenguajepersonal lo cierto esque en

todosellos, se puedereconocerun estílemade autor queemanadel

colectivo de sus trabajos y que por más que’‘puede variar, por

ruptura, en un determinadomomento, marca el conjunto de sus

realizaciones

O El estimulo de trabajoque supone,‘para ciertoscompositores los

referentesexternos,sí bien no sepuedereconocerclaramenteen las

peliculas analizadas — excepto en Besos y abrazos (tema de

Candilejas)—,es una constanteen muchasde las obras de dichos

compositores —por ejemplo, Nieto Amantes (La marimorena)

Libertarias (Temade La varsoviana), Mariné Amor propio (un tema de

Brahms) etc—

e Cuandola pretensiónes acercaral espectadora la tactíhdadde la

historía que los sentidosde lo lejano — vista y oído— le reporten

sensacionesy emocionesvividas para los sentidosde lo cercano —

tacto, gustoy olfato—, que laproyecciónde lo que escuchaen lo

visto le transporteala sinestesiadel estaralli, ahoray durante,de su

cuerpo, la musíca atiende a esa necesidad denarrativizar sus
>1

proposiciones
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e Se observaun rendimientoretórico en las estrategiasmusicales

~ Formalmente,tanto en Sombrasen una batalla, Entre rojas e Intn¿so

la musíca se estructurade manera epanadíplótica empieza y

terminacon el mismobloquemusical

=t’ Aparecengran cantidad de polismdeton ligados a la imagen

abundanciadeencadenados,fundidosencadenados,etc

=~‘ La funcíonaihdadnarrativa respectoa los personajespresenta,en

bastantescasosunaantítesistemáticaHayun temade lo honrado,

lo abierto lo puro, frente a un temaque refleja lo oscuro, el

elementodesestabilizadorde la historía —vg en Sombrasen una

batalla el tema dela madrey la niña frente a una nota, el fa

sostenido—

=~ La silepsis alteraciónde la concordanciagramatical se produce

cuandounavez que el compositor ha establecidoel lenguajeque

va a utilizar quiebra este en un momento determinado para

enfatizar algunelemento delrelato Por ejemplo romper una

cadenciahabitual variarla ntmica o las relacionesacórdícas

=~ Utdizacíónepífonemáticade la musícacomoresumenenfáticode

los contenidosde la pelicula—vg la canciónfinal deEntre rojas—

~ El hipérbaton accidental aparece enmuchas ocasiones como

rupturadel ordendiscursivo—vg cortebruscoenel desarrollode

la musíca cuandoestaaunno haterminadosudiscurso¡provocado

poruna mezclaincorrecta]—

~ Utilización de los temasmusicalescomo anagramas— y g temas

de la madre y de la hija en Sombras en ¡¿tía batalla—

Transformaciónde un tema en otro por la transposición y

reubícaciónde lasnotas
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D PROCESODE EScRiTURA, REGISTRO Y EDICIÓN

e La preferenciapor la longitud de los bloques,largoso cortos, queda

expresadaen la dimensión, estructura y continuidad de los

desarrollos temáticos

8 Hay concordanciaentre la voluntad mamfestadade claridad en la

escntura, de ausencia de dificultades técmcas, y su expresión

documental

E) La preferenciapor trabajarcon intérpretes,y la valoración positiva

desucapacidadimprovisadora,seconstataen la grabacióncon estos

siemprequeesposible

8 La utilización de los recursos de las nuevas tecnologias de

produccióny registrodel sonido señalael valor queseotorgaa sus

posibilidadesparamejorary ampliarlaspropuestas sonoras

e En las mezclasseproduceunaestilizaciónde los ruidos comomedio

musical semodifican los sonidosde los instrumentos se utilizan

musicalmentediferentesruidos, etc

O Por lo que serefiere al tratamiento sincronico se observaque se

produceunaconcatenaciónefectivaentrelo propuestoteóricamente

por los compositoresy la realización prácticadeesasideas
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42 NUCLEAR

Respecto a lahipótesis nuclear que declarabala existencia de una

estructura,de naturalezaabstracta einteligible subyacentea todo acto

creativomusicalaudiovisual cuyafuerza centripetay epilánica, selecciona y

organizala actualizaciónespontanea de las infinitas contmgenciasestéticas y

las dotade unadisposiciónteleológica comunicativay emocional seconstata

que, sí bien nohay elementosmusicales específicosen y de la niusíca

audiovisual lo quesí se localíza son ciertasrutinasy estrategiasdesarrolladas

porlos creadoresde forma específica enel marcode estaactividadcreativa

Así mismo, sejustifica la existencia deunaserie deelementos retórico-

musicalesde construcciónen la generaciónde un texto audiovisual Las

bandas sonoras elaboradascon un notable empeño estéticoy técnico

respondena estereotipos creativos fundamentadosen transformaciones

poético-retóricas Desdela generacióny formulación de la idea hasta su

producción comoexpresión musicaltiene lugar un proceso enel que actuan

multiplesy diferenteselementos

a) Heurísticosa la horade generarlas ideas,los conceptos sonoros

b) Asociativos y combinatorios, para establecer una estructura

dinámica, orquestal,armónico-melódicao formal

c) Elocutívos en pro deuna estrategiatimbríca textural de lenguaje

sonoroo conceptual

d) Deicticos,en la relación deinterdependenciaquese formula entreel

discursovisual yel sonoro

e) Proyectoresy referencíales en las relaciones pragmáticas quese

establecenentre el supratextoy el lector, el compositor y el texto,

entreel supratextoy el compositor el compository los intérpretes,

los intérpretesy el texto, etc
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una fórmula de acercamientoa lasestrategiasde diferentescompositoresde

tal forma que selogre aislarciertasrutmas o constantesque aparecencomo

urdimbresincuestionablesde los posiblesdiscursossonoro-musicales

A pesar de las dificultades de orden funcional, se sanciona

positivamenteel modelo propuesto parael análisis textual, puesadmite a

través de un crtzce intensivo de datos de variada naturaleza — musicales

narrativos poéticos,técnicos,creativos,etc —, una aproximaciónprovechosaa

los acontecimientosestéticosque se desarrollanen el texto sonoro Esto no

significa que el metodoaplicadoseaglobalmenteconecto ni tan siquieraque

setratede unmétodoensí mismo Perolo queevidencia esque,con todaslas

mejoras posibles y probables, se sientan las bases de una línea de

investigación utíl que se encuadrapor su tipologia, dentro de la teoría

aplicadade la musíca— Drager294—

4 32 Personalidad

4 3 2 1 Actividad

y La actividadprofesionalprincipal de los autoresque escriben musíca

cinematográficaes lacomposición No obstanteestaocupaciónno es

exclusiva,y raramentese dedicanplenamentea la composiciónpara

cine

y El accesoal medio cinematográfico esextremadamentecasual Al no

existir una preparaciónespecíficaen estecampo la participaciónen

proyectosaudiovisualesse producede forma azarosa amistades,

contactoscasuales,etc

y La perspectiva personalde los compositores respectoa la evolucion

de su obra cinematográficaes positiva Los aspectos formales,

294 Actualmente la investigación musical cubrecmcoámbitos a) la lustona de la musíca h) la teoría

musical sístematíca(cuestionesacustícas y de psicología auditiva ampliadas) c) fo[klore y
etnomusícologíamusical cl) sociologíade la musíca y e) teoríade la nuisica aplicada En cualquiera
de ellos se desarrollana traves de trabajos plurídíscíplínaresen los que la acustíca la etnología
musicaly la pedagogíamusical tienenun pesaespecificoconsiderableCfr Heckmanny Lotier 1998
i73 Paraprofundizar vid Dalhaus(1977) Gn¿ndlagcn der MusdcgeschíchteMunich
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estructuralesy decarácternanativoson,en especial, losquemás les

satisfacen

y El paso deltiempo, la enajenaciontemporalde la obra modificala

percepciónquetienendeestarespecto almomentode la creacion Se

produceun procesode objetivaciónqueevolucionala miradasobre

los resultadoscreativos

y Sa]vo escasasexcepciones los compositoresno suelen elaborar

reflexiones o mterpretacíonesteóricassobresu trabajo Raravez

aparecenestéticasde artistasde forma directa ya sea en el piano

ideológico, en el de los modelos estetícos prescriptivos o

referencíales o en el técnico y procesal Excepto las dedicadasa

aspectostecmcosy operativos(Mí¡szca para ¡a unagen de Nieto, o el

Tratadode annonzaquepreparaPérezOlea) que tienenunaestructura

conceptualy sistemáticael restoson, fundamentalmente,aforismos

expresadosen textos mdependíentes,exposicionesen congresos,a

travesdemediosdecomunícacionetc

y El grado de mtegracíón del compositor estáen funcion de la

mtensídadenel tratoconel director y el montador El alcance desus

aportaciones puedebascularentrelo estrictamente relacionado con

la musíca y determinadasobservaciones queremitan a aspectos

generalesde la narración,el montaje.etc

4322 Actitudes

La segunda hipótesisestablecíaque la creaciónmusicalen el marcode

la lSeM precisaunapredísposícionsingularen los compositores,no tanto en

aptitudes como en la presenciade una vocacionalactitud, y que dicha

inclinación remite a necesidades propiasdel autor ligadas a fenómenos

descriptivosy narratoríalesque separan en cierta medida estatipología

creativadela purao especulativa

Confrontadaestasuposición,lasconclusionesdeducidasapuntan

y Paralos compositoresdedicadosa la música cinematográficalas

diferenciasentre la composiciónabsolutay la aplicadano son de
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orden técmco Se trata, ante todo, deuna cuestiónde talante, de

predisposiciónafectivahacia el tipo de estructurasy lenguajesque

sugiereestaultima

y Consecuentemente, elpresupuesto cardinalde trabajoen la musíca

crnematográfica esquedebehaberunamtegracíónabsolutaentrela

musícay la estructuranarrativade la pelicula Estees el valor, la

relaciónbásicade la musícaconel filme

y La justificación textual de la musíca en el marco narrativo

audiovisual está, para los compositores,en dos argumentos el

significadodesuaportaciónnarrativay suevidenciahistórica

y No existe una predilecciónpor el soporte o géneroen el que se

trabaja El interésradícamásenel texto queenel género

4 3 2 3 Motivaciones

La tercerahipótesis declarabaque las motivaciones quemipulsana los

autores para componermusícacmematográficason la consideraciónsocial

del medio, elreconocimientode la obra, lavariedaddeposibilidadesestéticas

y deexigenciastécnicas,el trabajocolectivoy las relaciones personales quese

establecenen lo creativo Las conclusiones obtemdasa partir de esta

deduccionson

y La consideraciónsocial y el reconocimientode la obra son un

mcent¡vo para componermusíca cmematografica El compositor

anhela quesu obraseainterpretada que pueda desarrollarsecomo

mensaje,y que este mensajeretroahmentesu posición estéticae

ideológica

y La variedadde posibilidadesestéticasy de exigenciastécmcasque

ofreceel cme esuna motivaciónde primer orden La contingente

emergencia queplanteapermite la exploración de camposde la

musícamuyvariados
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y El trabajo colectivo y las relacionespersonalesque se establecen

creativamentesonun alicienteparatrabajarenestemedio Es una de

lasconsideraciones queammana los compositoresa integrarseenel

y Los elementosquedeterminan basícamentela participaciónen un

proyectoson dosla composíciondel equipode trabajoy el atractivo

de la historia del guión

433 Entorno

Seconfirma,comopostulabala hipótesiscuarta,que los condicionantes

exógenos a la actividad creadora musical apbcada altexto audiovisual

influyen poderosamentetantoa nivel operativocomoen los resultadosde sus

productosya seacomobloqueoso como estímulos

4331 Fisico

Lasconclusionesobtemdassobrelascondicionesfisicasde trabajoy los

condicionantesdecaracter económico tecnológicoy tecmcoson

y Los compositorestiendena trabajar siempreen el mismo lugar— un

estudiopersonal— aunqueno todos lo hacendentro de un horario

preciso

y Los medios instrumentalesde composición empleados por un

compositor estánen función de su edad y del tipo de formacion

seguida Los compositoresmásjóvenes,y aquelloscuya instrucción

es auto’didacta o parte de los presupuestosde la musícapopular

estánmasligadosa lasnuevastecnologías

y Las restriccionesde caráctereconómico — monetarias tecnológicas,

etc — sonentendidascomoun bloqueo una limitacióncreativaque

condicionalasposíbíhdadesquesepuedenofrecercomocreador

y El marco temporal es el presupuesto tiempode la creacion Su

lintítacion, sí no esexcesiva,seasumecomoun estímulo, unacicate

de trabajo El rendimiento innovadoresvital en la composición La

premura de tiempo impone que la capacidadproductiva se

454



Estudios de poética musical en elmarcu dela ISeM

correspondacon la necesidad deproducción independientemente

que elresultadofmal seael idóneo Estacarenciade tiempo sí bien

esmuy estresanteparalos compositores,resultaun aliento creativo

no solo por lo queserefiere a los trabajosqueparaunadeterminada

película sino que genéricamente,representa unade los atractivosde

este medio, pues la fijación de un plazo de tiempo determinado

obliga a desarrollar unaobraque de otramanera, seva retrasando

4332 Social

La hipótesis quinta refena que el fred-backcreador-lectorposee una

influenciatrascendenteen la sucesióncreativa Los pseudocódígos quetienen

exíto comumcatívose sucedeny repiten como esquemas positivosde tal

forma que configuran en su repetición, ciertos sintagmascodíficables Las

conclusionesobtenidasal respecto son

y Las relaciones con el equipo de trabajo suelen ser buenas y

provechosasHay fluidez en el trato,en el intercambiode las ideas

en especial con los niusícos — intérpretes— El vínculo que se

establececon tresde suscomponentesel daector el montadory el

ingeniero de sonido — señaladamentecon el de grabación de

musícas—es trascendental

y Hay una tendenciaa trabajar, al paso del tiempo,con el mismo

equipo El vinculo entredirector-compositor,cuandoesfructífero en

términos de comunicaciónpersonal,perdura y se acentuacon el

transcursode los añosy lasobras

y La receptividadantelos conocimientosde los demás participantesen

el proceso creativo esun factor determinantede los resultadosHay

compositores que consíderan la partitura como un elemento

inexpugnable, como un dogma creativo, mientras que otros

considerana esta comouna invocación de la creativídad general,

mostrándoseabiertos a las ideas e incorporaciones quepuedan

desarrollartanto los musícoslos directoresmusicales— silos hay—

los ingenierosde grabacióny mezcla,o los montadores
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y La mfluenc¡a dela respuestasocial esrelativa La de los compañeros

deprofesiónen mayor medidaque ladel publico No obstante,a la

hora de componer,el audioespectadoresconsideradoen su función

de destinatario Ello unplxca pensaren el aspecto comercialde la

musíca Se buscauna respuestay, por tanto, se elaboraun discurso

musicalque leseaatractivo Esto,sm embargo,no es cortapísapara

la aventura, para la busqueda De hecho se asumen riesgos

impensablesen otros ámbitos de la musíca El publico acepta

discursosque por lenguaje o disposición formal no aprobaria

fácilmentesí escuchaseesa nusma música fueradel marcode las

miágenes

y La propuestaes, eneste sentido,un mensajecenado Se dan las

pautasde lectura alaudíoespectadorparaquela comumcación nosea

equivoca

y El marcoproductivodiferenciaa la composicion cmematográficaen

referenciaa otros tipos deactividadescompositivas Mientras en la

musícaabsolutasepuedesermásdíletantz puesno esímprescmdíble

queel espectadorcontemporáneo entiendael mensajede la obra de

forma inminente, en la cmematograficase tiene que buscarun

espectadormmedíato, presente,contemporáneoMientras en la

mdustría deldisco, el directo o la publicidadse trabajacon presión

sobrela respuesta delpublico,sobreel acierto las ventas,el numero

de espectadoresy compradores,el compositor cinematográfico

permaneceen unestadodemtermediacíóncontmgente

434 Proceso

4 3 4 ¶ Planteamientoy preparación

En la hipótesissextase anunciaque el marco de la ISeM justifica la

existenciadeunrepertorioretórico de construcciónen la creaciónde un texto

sonoro, dentro de cualquierade las posibilidades queofrece su sustancía

expresiva, e mdependíentementede sus privativas capacidadesUna vez

desarrolladoel proceso de mvestígacíón,y confrontada la hipótesis los
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resultadosobtemdos señalanuna tendenciafavorablequeesapuntadaen las

siguienteconclusiones

y El momento de incorporación del compositor al proyecto

cmematográfíco suele ser,cadavez más, enla fasede preproducción

No obstante, el trabajodeescriturano comienzahasta quesetermma

el primercopiónenmontaje

y Los compositoresson fieles a las sugerenciasy exigencias del

realizadory valoranestasporencimade cualquierotra mformacion

paralela Esalealtadle hacesufrir una tensiónentrelo quepretende

y lo que realmentesepuedehacer Lo segurono le complacetanto,

pero funcionay es factible Lo arriesgado,mucho más satisfactorio

creativamente, leentrega a la mcertidumbre del resultado,a la

mcógmtasobrela viabilidad y adecuacióndeeste

y Ademásdeesasmdícacíonesdel realizador,y de la mformacíónque

les aportael guión tambiénacostumbrana documentarsede forma

complementariaEsta actividad documentaloscila entre la simple

advertenciasmestésícay las referenciasdecarácterrecursivo

y En la preparaciónde la musícasesigue un procedimientodeductivo

en primer lugar se aborda la pelicula en su conjunto, y

posteriormenteseestimanlasnecesidadesdecadaunade laspartes

4 34 2 Hallazgodeideas

La séptima hipótesis declara que laimagen funciona como un

pseudohipotextode la creaciónmusical Su capacidadsugestivaes unode los

incentivos de la fluidez, flexibilidad y orígmalídad del compositor pues

puede estimular y amplificar sus resultadoscreativos Las conclusiones

dimanantesdeestapresunciónson

y Además de los propios de la composición absoluta, sonfactores

estimulantesde la creativídadenel ámbito cmematográfico

~ la riquezade estmíulosque aporta la visión de la imagen —

color, forma,profundidad,‘etc —,
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=‘ los elementos narrativosde la historía,y, engeneral

~ el aspecto magícodel propio dispositivocínematografíco

y Los compositoresencaníman, desdeel inicio subusquedahaciauna

unícaidea — efectiva vahosapara la pelicula— antes quehacia un

grupode ellas Resultamásoperativo trabajara partir de una idea

singularquedesdeunamultiplicidad selectiva

y Algunos de los metodosempleadosparapotenciarel hallazgo de

ideas incluyen, de forma individual o combmada, el ¡zstzng —

elaborarunalista de conceptos,de elementosde la peliculay buscar

sus smonimossonoros documentarsesobre las caractensticasde la

peliculay tratarde traducir susimpresiones—,y una forma peculiar

debra¡nstormuzg puesel grupopuedeser bmaríodirector y musíco,

o comomaxímode cuatrocomponentesproductor director musico

y montadorde sonido —conversacionesprevias tomandoel guíon

comobase—

y La idea originaria se hacepatentea traves de cualquiera de los

elementos que componen el hecho sonoro musical melodíco

ntmico,armóníco, tinibricoetc

y Sí una idea sobrela que se trabaja no permite el crecimiento e

impulso de desarrollo necesario, notratan de acomodarla La

desechane inician la busquedade otra nuevaporque resulta mas

operativo

y El recursoa ideascreadasen abstractopreviamente,anotadasy no

utihzadasesunaprácticahabitualenalgunoscompositoresLos que

así lo hacen,crean sus propios referentesde ideas en los que

acumulanaquellostemaso nocionesque imaginan mesperadamente

y que, aunque no son utilizados inmediatamente tienen un

reconocidovalor parael autor

y Salvo necesidadesde la pelicula los compositores son reaciosa

utilizar referenciastematícaso recursosestilísticosde obrasde otros

compositores,aunqueseacomopurojuego
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y En el planteamiento estético, los compositores no se sienten

bloqueadosantela necesidad deser absolutamenteoriginales La

valoración que hacende la música cmematográfica toma como

patrónla funcionalidadnanativay no el argumentode la novedad

estética

4 3 4 3 Estrategias

Tanto la hipótesis octava, que planteabala posibilidad de que las

variables soporte,géneroo estilo puedanmfluir en lasproposicionesesteticas

y en los desarrollosestratégicos queimponeel carácter narrativoy discursivo

del audiovisual, como la décima, que estableciaque aunquela pretensión

substancialdel compositoresque la musícacoopereen el ejercicio narrativo

de la película tambienbuscanquedetentesu propia articulación mterna que

su estructurasea musicalmente, interesante han sido validadas, como

significanlassiguientesconclusiones

y El factorqueanima,micialmente laimagmaciónsonoraes el tono

narrativode lashistoría, elclima emocionalqueplantea

y Técmcaníente, los compositores conceden más importancia al

hallazgode las ideas quea la capacidaddedesarrollo

y En el procedimientode escrituraprefieren trabajarcon pocostemas

— entre dos y cuatro dependiendode la pelicula— para poder

desarrollarlos antes queusar un númeroelevado de estosy que

tenganunapresentaciónbreve,efímera

y Cualquierlenguajeexpresivoesconsideradoútil y válido paralos

textosaudiovisualessiemprequesuuso,ademásdeserconvemente,

respondaa lasnecesidadesde la película

y Aunquepueden serun limite de la actividadcreadoray actuarcomo

bloqueodeesta,los arquetipos,ensu valor de código resultan,en

ocasiones,necesariose ímprescmdíbles

y Los compositores,como norma, no son partidarios de mostrarsu

musíca aldirectorhasta queno tiene forma defimtiva Los bocetos
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puedenresultarequívocose inducir a una lecturaerróneapor parte

deeste

y Los diálogos y los ruidos son consideradosen términos de

colaboración Se estructurala muscaen sus niveles dinamícos,de

rangodefrecuencias,etc,para evitarel conflicto conellos

y La sincroma esestimadamás en su utilidad relacional quecomo

trazosubordinadorforzoso Presentadiferentesgradosy modelosde

aplícacion y suusopuedetomardiferentesvalores

y El planideal detrabajocuentacon mástiempo, másdmeroy mayor

poderdedecisión

y El estiajecreativo las carencias enel proceso,seproducen másque

en la fasede ideacion,en la de desarrollode las ideas Raravez se

dan como un vacío, se trata más de una dificultad de orden, de

prioridad El metodo seguidopara salirdeesosbloqueos estrabajar

4 3 4 4 Realización

En la hipótesisnovenaseaventurabaque elgradode dommío técnico

imponee] modeloprocesalde trabajo,y encammalas posibibdadescreativas,

evidenciadasen los resultadosde los productos Los resultadosestéticos

quedancondicionadospor los diferentes anclajes tecmcos, lmguisticos y

síntacticosdel creador,comomuestranestasconclusiones

y La estructura formalnarrativa impone el modelo compositivo Su

diseño mducela disposicióninicial delentramadomusical

y La limitación temporalobliga a loscompositoresa escribir de forma

continuadasin opciónderectificarpractícamentenada

y Mientras escribenrealizan comprobacionesperiódicas,ayudándose

paraello del piano o desistemasinformaticos

y Aunque todos loscompositoresrealizan un gumon de parciales, de

tiempos,musicalmente,unos diseñanun guíon previo de la partitura

y luegoorquestan,y otrosorquestandirectamente
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y Los compositoresprefieren escribir bloqueslargos pues permitenel

desarroUoformal, melódico,etc

y Los métodosdeajustesmcrómcocon la imagenson personales Cada

compositor elabora unoque lees util parael tipo de trabajo que

desarrolla

y Acostumbrana enjuiciar por fases Las evaluacionesque hacen

comcídencon la terminacióndeumdadescompletas

Y Tener que repetir un bloque porque no le encaje al director no

suponenuncauna coerción,es una ayudaporque las razonespara

repetirlomuestranlasclavesdelo queesprecisobuscar

4 3 4 5 Grabación

Y Los compositoresprefiererealizarlas grabacionescon mtérpretesa

hacerlocontecnologíainformática La presenciade los mtérpretesen

grabación es especialmentevalorada porquepermite sumar su

colaboración,sucriterio Deabla importanciadecontarconbuenos

profesionalesconcolaboradoresasiduos

y Cuandoserealiza elregistroconmusicosno hay posibilidad alguna

deestudiarla partitura,se grabasin ensayos previos

Y Aunqueno ejerzancomo tales, los compositoresprefieren dirigir

ellos mismos a los musicos en la grabación a dejar esta

responsabilidadenmanosde undirector contratado

y La valoracióndel resultadode la grabaciónsuelesercontradictoria

Mejora en algunos aspectosrespectoa la idea que se tenía dela

partitura — sonido timbre, dinámica,etc — y sedetenorarespectoa

otros — afinación,ritmo, etc — En términosgeneralessuelesermuy

positivo, gratificanteNo obstante, puedehaber,grandesdiferencias

entrela musícaimaginaday el resultadodefinitivo

y Los compositoresconsideran y estiman en un alto grado las

posibilidades queofrecenla tecnologíade registro y mezclaspara

apoyaracusticanientela partituraescrita
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4 3 5 Producto

A través del análisis de los productos,y el posteriorcotejo de datos

entreestey la descripciónde los procesos,se hanpodido confrontar vanas

hipotesís La primera de ellas,la hipótesisundécimaestablecíala suficiencia

de la musíca para aprehenderlas capacidadesestructuralespropias de

lenguajesarticuladossintácticamente, comoconsecuenciade su implicación

con elementos externosa ella A travesde estavicaria aprehensiónontologíca

estaría capacitadaparacomunicarsenías a traves de fórmulas de relato El

análisis funcional de la musíca en termínos narrativos, ha permitido

identificar su mercía discursiva,apuntandolas condicionesnecesariaspara

unaverífícacionprovisoríade talsupuesto

La segundade las hipótesis, la duodécima defendía la eficacia del

sistema de análisis de los productos creativos para locahzar constantes

técmcasy estéticasdentrode la obra de uncompositor El análisiscomparado

de los productos específicosdel estudio con otros auxiliares, aunque ha

permitido esbozarla mtuición de queexiste una identidaddefinida quese

muestra mutabley diversa factible de aislar y reconocer su constatación

efectiva pasa por el desarrollo de una investigación complementaria,en

profundidad y dimensión, para cada uno de ellos — lo que extralimita

lógicamente,los objetivos deesta—

La tercera y la cuarta hipotesis decimoterceray decimocuarta,

indicabanla posibilidad de que se pudieseestablecer unarelación directa

entre las teoríasexpresadaso existentesy lo que muestra la produccion

efectiva, entre el planteamientoestético e ideático del compositor y las

estrategiasdesarrolladasen los procesos así como entre las estrategias

seguidasen los procesoscreativosy el resultadode dichos procesos los

productos Lo cierto esque, tras su cotejo se estableceque no se producen

divergenciassignificativasentreel autoanálisis querealizanlos creadoresy la

mterpretacíónque,a partir del examen seobtienedesustextos

A partir de todas estas coníprobaciones surgen las siguientes

derivaciones
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y La integraciónde lassustanciasexpresivasenel texto audiovisualno

es una operación aditivasino que es fruto de una manipulación

transcendentequeotorga a cadaunade ellascapacidadesque no le

sonpropias moriginarías

y Seconstatala importanciade la musícadentrodel texto audiovisual

ya para hacerviable una lecturacorrecta ya para jerarquizar los

elementosdíegeticos

y Se produce una valoración positiva del concepto técnico de

heterofonia en esta clase de textos, y posibilidad necesanade

aplicarlo para podermterpretarlos

y La composición musical esabsolutamenteretórica Aunque los

procedimientosusadosparatal fin se denommen,escolasticamente

de forma no retórica smo técnica no se concibe tal posibilidad

creativafueradel marco retórico

y Anacroma, casi sistematica,del lenguaje musical empleado con

respectoa la historíanarrada

y La relación de tamaños del plano condiciona la presenciade la

musíca En mteríoresla musíca comprime menos queen exteriores

Comoelementodisyuntorenel texto audiovisual cumplemejoresta

función cuantomayor es su grado de ambíguedadbien porqueel

lenguajeverbalno seaexplicito o porquela propiaimagende lugara

la mayordesuspolisemias

y La secuencía detrabajosde uncompositorpermitereconocer algunos

referentesreiterativos Estos establecenun estilema identificable

que, independientementedesus intenciones expresadaso conocidas,

apareceevidenciadoensusrealizacionesPormásqueno puedanser

contrastadasdesdeun apercibimientoconscienteen el momentode

sucreación,esinnegablequeen la lectura de la obra esose?lementos

aparecenparacondicionarla direccióny el sentidode la misma

y Cuantos menosbloqueos culturales tenga un creador, mayores

posibilidades hay de que sus resultados creativos sean más
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novedososy originales fuerade los marcos preestablecidosEn este

sentido,la músicadecmeno puedeserexcesivamenteeclosionadora,

puesviene condicionadapor un determinadotipo de estructura

Cuandomenosconvencionalsea esaestructura,es más factibleque

su originalidad seamayor Es decir,aquellos compositoresque por

su formación de carácter más autodidacta, perspectivapersonal

critica,o posturaesteticamenoscontinuista,y quepermanecenen sus

obrasen unos postuladosde cierta indefímción,a caballo entre la

rupturade la tradiciónmásinmediatay unasostenída busquedade

nuevas solucionesen las que, más que encontrar buscan

insaciablemente,estánen disposiciónde hallar solucionesestéticas

nuevasencuanto divergentesSoncapacesde abrir caminosnuevos,

de explorar territoriosdesconocidosque el tiempo dirá sí sono no

aprovechables
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Sí bien la función básicade esteestudio es poner a pruebaciertas

hipótesis cientificas, la aplicación práctica de sus conclusiones ofreceotras

posibilidadesPor unaparte mejorarel funcionamientode los procesosy los

logros de los mismos,a saber, losproductoscreativos Por otra, servir para

formarenestecampode conocimiento,no solo por lo queserefiereal saber

acumulativo,smo tambiéna sus posiblesaplicacionesprácticas tanto en la

produccióncomoen la observación

La validezde la investigacion y con ella de su modelo,debeasentarse

en

A U capacidadde derivar profundas implicacionesde la actividad

musical dentrode untexto audio-sonoro, confinespedagógicos

B U elaboraciónde un constructo quesirva demétodo,cuantitativoy

cualitativo,de análisis

C Consagraciónde unossaberesprácticosque seanaplicablesen la

ejecución defuturos textosaudiovisualescon el fin de dotarlos de

unamás efectivay diversacapacidadcomunicativa,a la par de un

rigor extensibleal resto delos elementosde la bandasonora

52 NUEVAS PROPUESTASDE INVESTIGACIÓN

Por suerte,exponero establecercertezasverificablespermiteformular

nuevashipótesisque despejanun abierto camino al desarrollode ulteriores

estudiossobreun objeto más amplio, preciso y seguro Algunas de estas

descubiertas posibilidades son

• A partir de muestrasmásamplias,sepodríaabordarunavaloración

en termos cumculares, analizandoelementos educativos— éxito

escolar,autodidactísmo,etc — el estamentosocialy económico la

procedencia, dedícacion etc Es decir mediante estudios

cuantitativos,realizaruna valoracionpsicológicay sociológica del

personaje,conel fin de estudiarla influencia de estosparámetrosen

sus actividadescreativas Igualmente,conocer cómo mfluye la
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formación del compositor, o e] medio en el que se trabaja

habitualmenteen el dominio técnicoy estilísticode los lenguajes

• Asimismo, sepodria realizarun estudioque tomasecomo objeto el

análisis de la producción grupal en el ámbito cinematográfico,

tomando como referenciainicial al compositor Se valoraria, por

ejemplo, sí varia la productividad dependiendo deltiempo quese

lleva trabajando con el mismo equipo — director, productor

montador,etc —

• Evaluadoque el tamañode la pantalla,la dimensióntotal, afectaa la

percepciónritimca quese tiene de las imágenes,de la sucesióny

movimiento internode lasmismas sepodríaestudiarcualesson los

factoresqueprovocantal divergencia,buscandouna implicación del

tipo de las diferenciasde escuchasegunel volumen —no se oyen

igual las frecuenciasagudasy lasgraves— Sí radícaesadiferenciaen

el tiempo de lectura de la mismas, en la variación del tamaño

absolutode las imágenes

• Otro tipo de estudiospodria estar dirigidoal conocimiento de la

influencia de las nuevas tecnologías — sonido generado por

ordenador tecnología informática, etc — en los procesos de

produccióncreadora
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Glosario

procesode evoluciónidentificable y abierto—,como la permanenciade una

estructuramemorízablede los acontecimientossonoros

DICOTICA, Escucha Procedimiento de mvestigacíon neurona]

fundamentadoen el envío simultáneo y diferenciado de informaciones

verbaleso musicalesacadauno de los oídos,y cuyo objetivo esla búsqueda

deasímetnasen lasrespuestas

DOLBY Marcaque denommaa diferentesreductoresderuido — Dolby

a b SR— y a los sistemasdesomdocinematográficoquese fundamentanen

estos— Dolby stereo systern, DolbySR Dolby digital —

DVD Sistemade almacenamientocompatiblecon el disco compacto

(CD) que permite una gran capacidadde ahnacenamientocon un rabo de

transferencia muyalto

ETOGRAMA Inventarío sistemático delos comportamientosde un

sujetoenunasituacióndada

HERMENÉUTICA Teoria de la interpretación Originalmente, hace

referenciaa la elucidacióndelos escritosreligiosos junsticoso literarios pero

actualmentees concebidacomo teona del conocimiento o teoria de la

interpretacióngeneralde los textosy obrasdearte

HEURÍSTICA (del griegoheurísko yo busco) Disciplina cíentifica —

ramadela psicología experimental—y artede hallar nuevosconocimientosy

hacer descubrimientos quese apoyanen distintas mdicacíonesy apartanal

espíritudecaminoserradosponíendoloen la pístade hechosnecesariosy de

hipótesisqueprometenexíto

MIDI Protocolo de comunicaciondiseñadoa pnncípios de los años

ochenta,y cuyo propósito es el intercambio de información musical entre

todos aquellos dispositivos electrónicosque dispongan de un adaptador

estándar— sintetizadores ordenadoressecuencíadores,etc —

MLAN Sistemaimpulsadopor la casaYamahay queestállamado a

convertirseenel sustitutodel MIDI Supone unpasomás queestepor cuanto

no es sólo un protocolo musical Permitela comunicaciónentre todos los

equiposSCSI y de audio, ademásde los dispositivos MIDI a través de un
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unícocable Suimplantaciónpuedeproducirun avanceradical en el futuro de

los sistemas Multimedia

MUSICA DE CAMARA Composicionesparauna pequeñasala,pocos

musícosy un reducidoauditorio a diferenciade la musícade iglesia de teatro

o desala pub]ícade conciertosActualmente,la expresióntieneunsentidoaun

más restringido Excluye no sólo las musícade orquesta los coros y otras

combinaciones mayoressino que tambiénlo hacecon toda musícavocal e

instrumentaldestinadaa un sólo instrumento

MUSICA PROGRAMATICA Musíca que desarrollasu discurso a

partir de las proposicionesde una trama literaria o imágenesmentalesque

sonevocadaspormediodel sonido

RITMO MUSICAL Comprendetodos aquellosparámetrosasociados

al aspectotemporalde la musíca Abarcalos tipos deritmicas lostiempos las

agógícas,las dinámicas, las dísfuncionestemporalesy las expresívídades

especiales

SEMANTEMA Elementodepensamientoconceptualo creador

SERENDIPIDAD Experimentación ludríca Principio de estimulo

casual(deBono) Encontrarunacosamientrassebuscaotra

SINTETIZADORES Instrumentoselectrónicosque permiten a través

de osciladores y circuitos, tanto la imitación de la sonoridad de los

instrumentos tradicionales, comola generaciónde sonidos especificos y

propios de ellos

SISTEMAS DE GRABACIÓN MULTIPISTA Sistemasde gestión de

registro sonoro quepermiten la anotaciónmdívídual por pistas, de cada

fuente y suposterior procesamientotratamientoy mezcla

SISTEMAS DE SINCRONISMO Sistemastecnológicos cuyafuncion es

mantenerel funcionamientosimultáneoy encadenadode varias unidades

medianteun controladorde tiempo — FSK SMPTE/EBU—

UNDERSCORING Sistemadesincroníaamericanoen el que la musíca

puntua,marca y subraya asiduamentegestos, movimientos, expresionesy

acciones Tuvo especialrelevanciaen los añoscuarentay cincuenta
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~ento

II INFORMACIÓN ADICIONAL

812 Datos

8121 Fecha

En 1996 se realizaron ocho entrevistas cinco en el mes de enero una en el de

febrero una en el de marzo y una en el de abril Las cuatro restantes se efectuaron en el

ano 1997 fresen febrero y una en marzo

En el cuadro adjunto aparecen secuenciadas por orden temporal

1 Pérez Olea Antonio 10/01/96

2 Sánchez José 12/01/96

3 García Segura Gregorio 13/01/96

4 Alís Román 17/01/96

5 Pablo Ltus de 19/01/96

6 Bonezzí Bernardo 28/02/96

7 Nieto Jose 4/03/96

8 Escobar Enrique 17/04/96

9 Fuster Bernardo 5/02/97

10 Iturralde Pedro 21/02/97

11 Mendo Luis 24/02/97

12 Manne Sebastián 6/03/97

Tabla6 Fecha de las entrevistas
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8 1 2 2 Duración

4 Alís Román de17a2030h

6 Bonezzí Bernardo de 17 30 a 21 h

8 Escobar Enrique por carta

9 Fuster Bernardo de 17 a 20 30 h

3 GarcíaSegura Gregorio de 11 30 a 14 30 ti

10 Iturralde Pedro de 18 a 20 h

12 Marmé Sebastián de 20 30 a 23 30 ti

11 Mendo Luis deI8a2l3Ob

7 Nieto José del2a1430h

5 Pablo Luisde del9a2l3Oh

1 Pérez Olea Antonio de 16 30 a 21 ti

2 Sánchez José de 17 a 2030 ti

Tabla 7 Duracion de las enlrevis las

8123 Lugar

4 Abs Román estudio personal

6 Bonezzí Bernardo salón de su casa

8 Escobar Enrique por carta

9 Fuster Bernardo estudio de trabajo

3 García Segura Gregorio estudio personal

10 Iturralde Pedro cafetería

12 Maruié Sebastián cafetería

11 Mendo Luis estudio de grabación

7 Nieto José estudio de su casa

5 Pablo Luis de salón de su casa
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8 1 2 4 Valoresestadísticos

81241 Numerode horas

Escobar Ennque Correo

Iturralde Pedro 2 ISa 20

De Pablo Luis 230 19 a 21 30

Nieto José 230 12a 1430

García Segura Gregono 3 1130 a 1430

Marine Sebastian 3 20 30 a 23 30

Alís Román 330 17 a 2030

Bonezzi Bernardo 330 1730 a 21

Fuster Bernardo 330 17 a 2030

Mendo Luis 3 30 18 a 21 30

SánchezSanz JoséA 330 17a2030

Perez Olea Antomo 4 15 1630 a 2045

Tabla 9 Numerode¿raras de lasenírcuistas

La suma total en la realización de las entrevistas es de 30 horas y cuarenta y cmco

minutos siendo la medía por sesion cJe tres horas y seis minutos

El numero de entrevistas por niveles de duración es tres entre dos y tres horas

siete entre tres y cuatro horas y una de mas de cuatro horas
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J N En absoluto

5 M Ninguno

A PO Puede grabarla

GGS Paranada

JS No

L Ni! y E E (Por circunstancias técnicas no se grabó la entrevista de Bernardo Fuster Se

tornaron notas Sise graba la entrevista de Luis Mendo)

0 3 ¿ Tiene inconven¿e,ite en quefigure sunombreen los ugradeL’inuentos

RANo

BE No

E E Ninguno

J N Ninguno

5 Nl Para nada

A PO En absoluto

GGS Ninguno

JS No

LM yBF Paranada

1 PERSONA

1 1 Achvidad

7 1 7 ~La coniposícionessuocitpaczonprincipal’

R A Hoy en día es la enseñanza aunque corno compositor tengo una vastisíma obra con

más de 400 obras registradas

BE Sí

E E Durante mí etapa profesional la composición Hoy ser jubilado y disfrutar de mí

familia

N Sí aunque buena parte del pasado ano lo he dedicado a recoger en un libro todas las

reflexiones que he ido apuntando a lo largo de mis años de trabajo

De forma paralela y mas o menos esporádica doy cursos en Universidades

participoen ¡a Escuela de Cine etc
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5 M Aunque dedico mucho tiempo a la interpretación piano y a la docencia la

composición es para mí dentro de mí actividad artistica la ocupación más importante

Mientras en la interpretación te expresas a través de otras personas que son más geniales

pero que no son uno mismo en la composición benes la posibilidad de una totai libertad

expresiva

A P O Ha ocupado una parte importante de mi vida pero me ha gustado hacer un poco

de todo y por lo tanto ha sido una actividad más Sí hay algo a lo que le tenga miedo es a

la profesionalídad total es decir tener una sola profesión

Mí reflexión es que la especialidad llevada al extremo puede llegar a ser la anhcreatívídad

Tendremos la capacidad de ser perfectos en la ejecución de una determinada tarea que

realicemos automáticamente El problema radicará en que no poseeremos elementos de

contraste en nuestra preparación que nos permitan reinterpretar la realidad que no otra

cosa es la obra de arte

CG 8 Lo ha sido y lo continua siendo

J 5 Actualmente si aunque profesionalmente no puedo vivir de ello No obstante

continuo cursando estudios superiores de Composición y Dirección de Orquesta en el Real

Conservatorio Superior de Musíca de Madrid

13 F Si Desde 1979 nos dedicamos profesionalinente es decir venimos viviendo de la

composición

L M La composición y de alguna forma también ¡a interpretación porque seguimos

tocando bastante en conciertos etc

1 1 2 ~En quefaceta genero etc‘

R A En la composición principalmente en el campo sinfónico Para cine he trabajado poco

menos de lo que me tiubíese gustado

13 13 Actualmente componiendo para cme

E E Durante treinta años he trabajado para el cine pero el Teatro fue mí origen

J N Fundamentalmente en el campo audiovisual cine televisión documentales pero

también para teatro y ballet

5 M En la llamada musíca culta o clásica dentro de una estética mas o menos actuai y

sobretodo en el ámbito de la inusica de cainara Por una parte por necesidad pues siempre

es más difícil que te encarguen una obra para orquesta o una partitura escénica y luego

estrenaría pero tambien porque soy un poco tmudo y la inusica de camaraposee una estética

especial que ofrece un camino más limpio más inmediato para expresar los sentimientos
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A PO He compuesto bastante para cine pero también he realizado obras en otros campos

como el Teatro o el smfomco

O 0 5 Abarco la faceta del cine y la del teatro Tengo más de cien obras teatrales

estrenadas con comedias musicales de todas clases Por darte un dato todo lo que se hizo

durante vanas temporadas en el Teatro Espanol de Madrid musicalmente corrió a mí

cargo

Para el cine he hecho todo tipo de películas dramáticas cómicas comedias creo

que he abordado todos los temas de composición en el cine

J 5 Haciendo musíca para la imagen Ya sean cortometrajes largometrajes o lo que va

saliendo sintonías para emisoras de televisión vídeos etc

L M y B F Nosotros hemos desembarcado en el mundo del cine tras estar muchos anos

dedicados a componer canciones para cantantes va tocar con nuestro grupo —Suburbano—

Ambas actividades las continuamos realizando aunque progresivamente hemos ido

trabajando más para cine

1 1 3 ¿ Cornocornenzoa trabízyaren el audíorns¡¿al’

R A En unos casos por casualidad y en otros por amistad Con Pilar Miró por ejemplo en

La Peucion ella me visito al principia unicamente para que buscara en El Rastro mus¡ca de

baile del siglo XIX Yo le dije que para eso no le hacia falta yo que podía buscarlo sola Se

ve que no la encontró y me pidió que la compusiera Luego le gustó y termine haciendo

toda la musíca

Con el grupo de Sevilla Ja relación fue más de amistad Los proyectos nacían de las

charlas y tertulias que manteníamos regularmente

E B Considero que he tenido mucha suerte En el mundo de Ja musíca comencé con un

grupo de Pop-Rock con el que tocaba la guitarra escnbía canciones ponía los acordes y

luego las montaba Luego entré a hacer musíca de cine porque me atraía mucho más En

aquel momento a nivel teórico no sabia nada de musíca Tuve la inmensa suerte de tener

un buen profesor particular y de ir pomendo en practica todo lo que aprendía al tiempo

que iba trabajando De esa forma he podido permitirme el lujo de aplicar a mí trabajo todo

¡oque he ido aprendiendo con la fortuna de tenerlo grabado por una orquesta a los pocos

días

E E La primera vez que trabajé en este campo fue en 1957 Yo era entonces director

musical titular del Teatro La Latina de Madrid El empresario Ignacio E Iquino famoso

productor y director cinematográfico rodaba una película en Madrid y para ella me

encargó adaptar e instrumentar una canción del maestro Quiroga Acepté de buen grado

al tratarse de una faceta para mí tan desconocida como apasionante
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A partir de 1959 fui contratado por ¡quino para musícar las películas de su

productora 1 F 1 por un periodo de un año que fue prorrogándose automáticamente hasta

mí jubilación en 1986 Allí trabajé con muchos directores Lloch Forn Fedro L Ramírez

Bosch Camus Fenollar Agustin Navarro Esteba Xíol de la Loma Khmovsky e

infinídad de montadores

La primera composición absoluta la hice a los 18 años

J N Yo he trabajado en todos los campos de la musíca Empecé como instrumentista

tocando por las tardes con una orquesta y por las noches en un club de Jazz Luego forme

mí propia orquesta donde comencé a hacer mis primeros arreglos

De ahí pasé a las discográficas a realizar arreglos para caritantes producciones como

se dice ahora Entre también en el campo de la publicidad y un día de repente por

casualidad me propusieron trabajar para el cine Hice una película pasó tiempo y volví a

hacer otra y así poco a poco segun me he afianzado en el mundo del cine he ido

abandonando el de los discos los arreglos y sobre todo el de la publicidad que me parece

nefasto

5 M Casualmente en una pelicular de Mario Camus babia que hacer una version

pianística y romántica del Conciertopara vzoloncellode Carl Philipp Emanuel Bach Además

el protagonista era un folclorísta que tenía que tocar al piano en algunas ocasiones

canciones foiclóncas de diversos países en los que estaba trabajando Entonces el asesor

musical de esa pehcula que era el que le había dicho a Mario Camus qué musíca de C P E

Bach era la propicia le comentó imprevistamente que yo pocha realizar tanto el arreglo

para piano del concierto como las versiones pianísticas de las canciones folclórícas así como

grabarlo Luego incluso realicé la elección de las canciones con la uníca condición que

fueran de diferentes paises a excepción de una de Santander que la eligió Mario Camus

En la siguiente pelicula que realizó me volvió a llamar Yo pensaba que era para

hacer de nuevo algun arreglo pero sorprendentemente quería que compusiera la banda

sonora Me extrañó porque él no había oído nunca ninguna obra mía y desconocía mí

forma de componer Sm embargo me dio unas pistas muy vagas de la musica que quería

para la película y me ofreció plena libertad con lo cual yo podría haber hecho cualquier

musíca y que no le hubiese gustado Afortunadamente no fue así

A P O De forma muy atípíca De fotógrafo amateur <con premios> a diplomado en

Camaras en la Escuela de Cine y de contactos con un mundo de entusiastas

cmematógrafos a la aplicación de mis titulaciones superiores en Musíca

297 Despues del sueno(1992)
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o o5 La pnmera película que me ofrecieron fue Carmen lade Ronda en la que actuaba

Sara Montiel bajo la producción de Benito Perojo y la dirección de Cesar Amadorí Que

pensasen en mi fue un poco casual aunque coincidía que en aquel momento — te hablo del

año 56 ó 57— llevaba ya muchos anos trabajando en Híspavox como director musical y

arreglista

A partir de ahí ya no paré Hice toda la producción de Benito Perojo de Cesáreo

González y he trabajado con muchos directores e infinidad de empresas

J 5 Cuando estaba en la universidad para un trabajo en vídeo En términos globales Ja

primera composición la hice cuando tenía 14 años Estaba en el primer curso de Armonía y

aquello olía a Mozart que tumbaba Luego tuve un gran vacio compositivo Exceptuando

los trabajos de estudio no hacia nada porque tenía la sensación que lo que me apetecía

componer —como decía Rachman¡nov— no pertenecía a mí tiempo Sí no componía

vanguardia aquello carecía de sentido Ahora estoy más liberado en este aspecto y he

reencontrado el lenguaje con el que me quiero expresar

L Nl y B F El primer trabajo cinematográfico que realizamos fue una película de Emilio

Martínez Lázaro Los años dorados Emilio quena para aquella película una serie de

canciones pero que no tuvieran letra Entonces pensó en nosotros pues teníamos un disco

grabado con canciones instrumentales del grupo En realidad no se trató tanto de componer

para la película corno de ajustar aquel material que ya existia de antemano

1 1 4 ~Cont¡nuarealizandotrabajosuud¡ovísnales’~Porque’

1? A Actualmente prácticamente no trabajo ni siquiera en la coníposícién pura En el

audiovisual hace años que no realizo nada aunque me gustaría que me llamasen para

hacer algo

B E Sí Me gusta mucho este trabajo Me siento privilegiado de poder trabajar en él

E E Evidentemente no Tengo 75 años y ahora disfruto de mí entorno familiar tan

desatendido en mí etapa profesional

JN Sí

5 Nl Sí Hasta ahora he realizado cuatro peliculas Además de Sonibrasen una batalla he

compuesto también con Mario Camus Aníarpropio Adosadosy El color dc las nubes

A PO Desde la transícion prácticamente he dejado de trabajar el largometraje de cine

Habré hecho unos dos o tres que han pasado muy desapercibidos

Llegar la democracia e ir desdihujándose las cosas comenzar a llegar los

desengaños fue todo uno El cine no ha aprovechado las posibilidades de esa esperada

libertad cayó en un cierto aburrimiento y como musíco me han dado muy poco píe Todos
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esperábamos un neorrealismo a la española La guerra civil y los 40 años posteriores más

la recuperación de Europa era ocasión de buenos temas ¿Dónde quedó todo eso2

Actualmente no trabajo en ello Pienso que hay que dejar sitio a los jóvenes Yo no

puedo ponerme a competir con ellos no tiene sentido hay que dejarles paso en el estilo

que como es natural quieren imponer Pero todos los avances de la musíca contemporánea

les eran —les son— desconocidos Seguimos en la barbarie sentimental Aunque estés

muy convencido que lo que tu haces sea muy bueno a lo mejor lo tuyo ya no encaja ni

aun en lo moral Por ejemplo yo he hecho musíca de filmes sin salas de grabación sin

técnicode sonido sin interpretes sm copista solito con un sintetizador y poco más Repito

no ternimaba de compaginar con mí moral anterior de trabajo compartido

G G 5 Sí Sigo haciendo teatro y televisión y algo menos de cine Ahora precisamente

estreno la ultima obra de Mano Vargas Llosa Paíitaleon y las visitadoras en el Centro

Cultural de la Villa de Madrid

J 5 Sí y espero poder hacer muchos más Sí hay algo que me gusta de este trabajo es que

lo que compones no se queda inédito No me gusta componer para el cajón Lo que escribo

quiero oírlo

L M y U F Sí seguimos haciendo trabajos Precisamente en estos momentos estamos

componiendo la banda del ultimo trabajo de Berlanga sobre Blasco Ibañez La justificación

de seguir en este campo es de un cierto apasionamiento A nosotros nos gusta trabajar y

hacerlo divirtiéndonos y esta actividad en general la composición te permite eso

1 15 ~Que evolucion presentasu

R A De constante crecimiento hasta que me han echado

13 13 No sabría decirte Cuando miras trabajos anteriores a veces ves errores bueno no

errores nunca son errores sino cosas que ahora no haría así Aunque son soluciones

interesantes pues en el momento en que lo hice para ml fue provechoso Por poner un

ejemplo la primera vez que utilicé el juego timbríco de combinar un clannete con un

vibráfono o cosas por el estilo

E E Mí progreso como compositor creo que ha sido bastante aceptable

J N Creo que la evolución está fundamentalmente en que ahora cuando realizo una

película el resultado es más maduro más sólido más denso que hace unos años Elio se

debe a la lógica suma de experiencias que te van aportando los diferentes trabajos No

obstante a veces me llevo sorpresas Oigo partituras compuestas hace díez o quince años y

me admiran precisamente porque encuentro en ellas ya una madurez sigmficativa que no

responde necesariamente a esa lógica
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Yo no hablaría de evoiución a] menos evojución Jineal En mis composiciones he

seguido una deliberada tendencia de cambio por ejemplo en el tipo de lenguaje musical

Huyo de encasíllarme en un estilo como hacen muchos compositores especialmente

americanos Procuro alejar una película de la anterior en lenguaje y concepto musical todo

lo posible Por ejemplo en la nueva película de Vicente —que aun está en embrión— estoy

pensando realizar una mezcla de jazz con musíca electroacustíca volviendo al lenguaje del

freeprz que hace más de veinticinco anos ya hacia yo

Creo que el proceso evolutivo radíca tambíen en la facilidad que encuentro en

estos momentos para generar una musíca fluida dentro de la estructura milimetrada de

tiempos y secuencias del cine Puedes ver la película escuchar cómo la musica sigue como

un caico el patrón temporal de la película y a continuación oiría sola observando que

posee su propia lógica interna su propio sentido Es en esto en lo que más noto el oficio

5 M Se ha producido una mejora económica en cuanto a disponibilidad de medios y eso

se nota en el numero de instrumentos que he podido utilizar y en las horas de estudio

Por lo que se refiere al método de trabajo también ha vanado En la primera

película mí trabajo se líníító a componer la musíca y a decir más o menos en qué escenas

creía que debía ir En las dos ultimas ya he podido ajustar la musíca en la película en

colaboracion con el montador aunque sin sonido —lo cual me resulta algo incómodo— El

problema es que después el director lo cambia lo retoca y la pone como quiere

A P O Pequeña porque trabajar con muchos directores no me ha permitido encasijíarme

desde el primer momento

G G 5 Constante El compositor tiene que estar muy atento a los cambios que van

apareciendo bien ntmicamente en cuanto a los perfiles melódicos etc

J 5 Personalmente y esto se refleja en mis composiciones he evolucionado bastante He

asimilado muchos estilos distintos y he aprendido a hacer cosas diferentes siendo receptivo

a todo lo que pudiera servirme para componer Desde los primeros trabajos que realicé

para vídeo hasta la película que estoy haciendo ahora he adquirido sobre todo mano para

tratar la imagen para lograr que la relación entre mí música y las imágenes sea cada vez

más estrecha

B F Hay una doble evolución Por una parte cuando empiezas tiendes a recurrir más a lo

tópico por seguridad Observas lo que han hecho los maestros del género y sigues ese

camino para no fallar Con el paso del tiempo y de las películas que has hecho te vas

soltando y comienzas a incorporar cosas propias soluciones que no se ajustan tanto al tópico

de un género y que no obstante descubres que funcionan perfectamente

Pero tambien ha habido una evolución en nuestra forma de componer Nosotros

venimos —mas yo que Luis que tiene tambíen formacion clasíca— del ambiente musical
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del rock y del folclore Entonces como es natural uno tiene sus referencias a la hora de

componer Pues bien esas referencias con los años y a base de trabajar y oír diferentes

estilos para las necesidades de cada película se han ido amplíando haciendo que dispongas

de una paleta más amplia de contenidos musicales

L M La sensación general es una Imea que quisiera creer es ascendente sin fin En cada

pelicula con cada director aprendes cosas nuevas te enfrentas a problemas técnicos y

creativos diferentes incluso en aquellas películas que a pnorí puedan resultarte menos

atractivas encuentras algo nuevo

Quiero creer que nuestro trabajo ha sido pelicula a película cada vez mejor pero

supongo que no es cierto Haciendo un balance de todas las que hemos hecho a lo mejor

ves una del año 91 y está mejor que otra del 94 pero hay que tener en cuenta que influyen

muchas circunstancias falta de tiempo de recursos No obstante considero que hemos

progresado en lineas generales ascendentemente

1 1 6 ¿ Queaspectosde sri musícale resultanrizas atractzvos~

R A Posiblemente el trabajo de orquestación e instrumentación aunque estoy bastante

contento con el resultado general de mí musíca

U U En un caso personal muchos lo que no sé es sí eso es igual para el oyente La

afortunada forma de entrar en el mundo del cine hace que esté contento con casi todo lo

que he hecho porque en cada trabajo voy descubriendo cosas nuevas Aprendo

sorprendiéndome y disfrutando a la vez

Lo que no sé es hasta que punto al que ve la película o escucha la musíca eso le

mteresa es algo más personal En cualquier caso yo creo que ningun trabajo artístico está

nunca termmado definitivamente Yo por ejemplo grabo una musíca y al mes desearía

cambiarle cosas pero como el director cuando acaba su película o un pintor un cuadro El

problema es que hay que fíjarse unos limites porque smo no terminarías nunca

E E Todos melodía armonización instrumentación dirección

J N Es muy difícil para uno que la musíca que compone le resulte atractiva o no Lo que

te puedo decir es que soy muy critico con mí trabajo Además ejerzo esa critíca con un

cierto carácter cíclico una musíca que me horroríza hoy a lo mejor dentro de tres meses la

escucho y descubro que no está tan mal o viceversa

Resulta complicado objetivar los resultados de tu trabajo Aún así algo que me

sorprende sobre todo cuando escucho composiciones de hace algunos años es el dominio

de la orquestación que descubro ya en esas musícas primeras y que yo creía había ido

adquiriendo con el tiempo Me sorprenden especialmente teniendo en cuenta el poco
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tiempo que por entonces llevaba en el mundo de la música y que mí preparación musical

no era para nada académica

5 M Mí musíca suele ser muy íntima y expresiva por eso quizá el gusto por la musíca de

cámara que es donde mejor se pueden desarrollar esos aspectos tanto melodícos como

ritinicos —por ejemplo esos ritmos que no están sujetos a un metro invariable sino que

fluyen segun la sensibilidad del intérprete en cada momento—

Dentro de ¡oque podríamos llamar musíca contemporánea me interesa sobretodo

la expresívídad y la coherencia interna Me gusta que las obras sean muy cerradas que

todo se justiflque desde una umca y simple ley No quiero componer lo que me sale en

cada momento sino hacerlo desde una unidad invariable con una identidad muy definida

que sirva como elemento aglutinador Que cada obra sea uníca porque sus elementos

integradores lo son Al igual que antes la tonalidad servia como referente para dotar de

coherencia a una obra utilizo un sistema personal que no es ni dodecafónico ni tonal pero

que me da el color justo de cada obra y la hace coherente Cada compás de cada obra

solamente podrá ser de esa y no de otra

Hay un aspecto que en este sentido diferencia la musíca de película de la absoluta

La obLigación que imponen ¡os tiempos concretos y matemáticos del cine provoca que a la

hora de interpretar la musíca tengas que hacerlo desde la exactitud metronómíca Esto

sobretodo cuando grabas con mucha gente condíciona el resultado porque al ir a claqueta

se pierde la expresívídad que te pide el momento de la interpretación más o menos

arrebatado etc

A PO Es un abanico de cosas En unos casos puede ser una sonondad

independientemente de cómo esté lograda Tal vez la unidad la continuidad sobre todo y

la clave con el género Incluso sí me apuras que la música de fondo o que sea muy

contrastante con la incidental o que casi se subsuma en el tipo de esta Es un delicioso

juego Me gusta que no haya fragmentacion que no esté partida en frases de ocho

compases etc es decir fuera de esquemas clásicos Me gusta ese tipo de musica que te

envuelve y crece como un ser vivo que se va desarrollando junto a la imagen y sus otros

complementos sonoros

G O 5 Son varios Depende del tipo de trabajo Posiblemente la construcción melódica sea

el elemento más importante para mí La melodía no podrá desaparecer nunca Mientras

exista una buena melodía que la puedes hacer de mil maneras habrá buena musíca

J 5 Me gusta el trabajo armónico Pero el trabajo armónico a la hora de buscar las

tensiones porque en la conducción armónica considero que me queda mucho por aprender

Tambien me satisface la construcción melódica En esto soy un neoclásico cien por cien
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U F No sabría decirte qué es aquello que realmente me gusta de nuestra musíca

Posiblemente lo que sí me sorprende gratamente es el éxito de algunos trabajos como es el

caso de las carátulas para series de televisión

En este campo empezamos a trabajar con Femando Trueba en La mujer de ti vida y

desde entonces todos los trabajos que hemos hecho han funcionado muy bien —Makmnavaja

Colegio Mayor Chicas de hoy en día etc — Esa satisfacción se complementa se hace más

gratificante en tanto en cuanto el éxito es fruto de una reflexión personal nuestra es decir

las claves de ese éxito no te las ha enseñado nadie las has hallado tu solo y has logrado

llegar a ellas sm ayuda

L M Yo creo que en nuestra musíca se percibe una personalidad bastante acusada La

verdad es que resulta muy difícil hablar desde dentro pero una cosa fundamental es que

disfrutamos mucho trabajando y en un trabajo creativo como la musíca cuando disfrutas

con ella eso se nota en los resultados Intentamos no resolver las cosas por la vía del oficio

smo que nos involucramos nos implicamos en ellas

A veces te sorprenden bueno más que sorprenderte te llaman la atención algunas

cosas y se echan de menos otras Echo de menos el uso de mstrumentos y [imbricas

cercanas al campo smfónico cuerdas secciones de metal etc a las que no solemos tener

acceso por razones económicas obvias Luego reconozco una forma bastante correcta de

utilizar determmados instrumentos sacados más del Pop guitarras acusticas guitarras

eléctricas saxos bajos baterías etc pero en una técnica y estilo nada pop

1 1 7 ~Queobra le satisface especialmente’

R A La Petícion de Pilar Miró En concreto de un bloque de nueve minutos que hay al

final en el que la música acompaña a la imagen sin ruidos m diálogos Disfruté mucho

componiendo este bloque

También estoy muy satisfecho de un previo que se hizo de una serie de programas

infantiles para televisión española Lástima que no sirviese para nada Se invirtió mucho

dinero en decorados se hizo una excelente grabación y el guión era realmente bueno pero

tras hacer ese trabajo inmenso lo guardaron en un cajón y ahí se quedó

U U Es muy difícil decidírse por una Para mí que era muy lego me han resultado muy

gratífícantes los trabajos que he hecho con orquesta sobretodo porque era una cosa más

ajena a mí formación que aquellas otras que he hecho con sintetizadores que es un

ambiente más cercano al tipo de musíca del que vengo En ese sentido estoy satisfecho de

algunos logros que a mi me lo parecen pero que necesariamente no tienen por qué serlo

En cualquier caso todas las películas son un reto Nunca sabes realmente lo que vas

a hacer
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E E Los filmes Trigo limpio y El primer cuartel

J N Hay muchas Depende de qué aspecto consideremos Como desarrollo y estructura

general de la musíca me gusta mucho Amantes Intruso o Líbertanas En cuanto a la

busqueda de un color determinado Oías contados

5 Nl A la gente en general cada película le ha gustado cada vez más Realmente son

muy diferentes La primera era más austera mientras que Adosados o El color de las ¡¡ubes

están hechas con orquesta de cuerda que siempre es más apetecible Pero sinceramente a

mí me gusta mucho cada una y creo que la musíca es la adecuada para la película No

puedo elegir porque cada una me gusta en su ambiente y motivación

A P O Hay un documental que hice para una eléctnca en el cual improvisando luce un

tenía en el piano y lo grabé No se trataba de una melodía ni de armomas era una

secuencía rítmica con una fuerza impresionante una suma de texturas Luego hicimos un

complemento con musicos de jazz que a su lado en absoluto funcionaba aunque al final se

montó todo

En cuanto a largometrajes me gustan mucho El espontaneo Fata Morgana La Tía

TitEn la primera que hice de Jorge Grau Noche de Verano Mestizo la primera americana

que hice etc La lástima es que me he quedado sin copia del ochenta por ciento de mis

películas

Entre los trabajos para Teatro me gusta especialmente la musíca que tengo

grabada para la historía de Los Tarantas de Alfredo Mañas en la que trataba de llenar los

espacios de la trama con formas próximas al coro griego pero instrumentales

G 0 5 Cada obra es como un hijo ~Porcual se decidiría usted2

J 5 Hay varias Posiblemente entre los cortometrajes elegiría Lourdes de segunda níano De

los dos largometrajes que he hecho el trabajo de composición que hice para Besosy abrazos

me parece mí mejor trabajo

B F Las composiciones que más me gustan son las que hemos hecho para Teatro Es lo

que menos pudor me da al escucharlo con el bempo Seguramente porque en Teatro benes

mas posibilidades de desarrollo que en el cine A veces incluso volvemos a esas piezas

para ver como resolvimos tal o cual pasaje

En cine aquellas películas que nos han permitido un trabajo de mayor unidad y

coherencia son las que más nos gustan De las más recientes La ley de la frontera es una

buena película En ella trabajamos a peticion del director a partir del folklore fronterizo

entre el norte de España y Portugal

L M Tanto de Las cartas de Alan como de Entre rajas estamos muy satisfechos Son dos

películas que elaboramos minuciosamente y pudimos preparar con tiempo Trabajamos y
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hablamos mucho con los directores tanto con Monlxo como con Azucena En e] caso de

Entre rajas tenemos una gran amistad con Azucena y seguimos la génesis de la pelicula

desde que nos dijo voy a ¡¡acer una película que habla de la carcel Esa relación tan próxima de

verte para cenar charlar y comentar cosas ayuda a que te metas la película en la cabeza

desde mucho antes de ponerte a escribir nada lo cual es una ventaja importante Aparece

así una consecuencia lógica entre todo lo que has hablado y lo que te está saliendo despues

Otra película que me gusta bastante es La ley de la frontera Además es un caso

curioso porque por circunstancias un tanto especiales tuvimos que hacerla en muy poco

tiempo Aunque lo cierto es que temamos el concepto en la cabeza mucho antes incluso de

saber que la íbamos a hacer nosotros

1 1 8 ¿ Ha elaboradareflexionesteoncassobresus trabajos y me

RA No

UU No

EE No

1 N He escnto un libro sobre mí trabajo dentro de la musíca en el cine editado por la

SGAE y titulado Mz¿s¡ca para la Imagen

SM No

A 1’ 0 En cine sí Y en cursos y simposios Estoy trabajando en un método de armonía

composición y orquestación aunque sm prisas ya que es muy difícil desíntoxícarse de lo

que uno ha estudiado con fe

A mí juicio hoy no puede uno desperdiciar cuatro años estudiando sólo armoma

clásica Se debería pasar más pronto a estudiar la armorna y la musíca de nuestra época y

componer de mmedíato

O G 5 No he tocado ese campo porque no he podido no he tenido tiempo

1~ No

U F No Hemos reflexionado mucho sobre nuestro trabajo sobre cómo creemos que se

debe trabajar tal o cual aspecto e incluso dónde están las claves para que funcionen

deterínmados elementos como pueda ser por ejemplo las carátulas de televisión Pero no

hemos plasmado nada de esto en algo escrito

L M Nos hacemos una crítica muy dura cuando vemos la película no ya en el estreno que

te desesperas porque estás viendo cosas que no te gustan y que ya no tienen arreglo En

este sentido no creo que hayamos hecho una sola pelicula que viéndola el día del estreno

no estemos con las cabeza entre las manos diciendo por que ¡¡abre puesto esto aquí que no me

gusta izada Eso ocurre siempre con los discos nos pasa igual
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Cuando se mezcla cuando hacemos los pases de control nos criticamos mucho No

el uno al otro sino a nuestro trabajo viendo lo que funciona lo que no y por qué En cada

película aprendes algo de la pura técnica de la musíca de cine sabes que hay sonoridades

que no funcionan o que cuesta mucho que suenen bien en un cine mucho menos en

televisión cuando pasan las películas Esas cosas no paras nunca de aprenderlas

1 2 Actitudes

1 2 1 ¿Cree‘¡¡¡e existendiferenciasentre la creacío,ímusicalpura y la aplicada’

R A Sí sobretodo por las exigencias de trabajo que impone Creo que es fundamental

para este trabajo escuchar y analizar mucha musíca sobretodo americana de las Uíg

Band etc La improvisación es tambien un aspecto importante y me gusta que de una u

otra manera esto se refleje en mí musíca

E U La diferencia es muy importante Ser compositor de cine es muy distinto a ser

compositor sinfómco En el campo sinlónico o de concierto estamos en 1996 y no viene a

cuento repetir m copiar una cosa de otra época estas más obligado a ser original Sin

embargo en el cine lo importante es que esa musíca esté pegada perfectamente a la

imagen y da igual que sea innovadora o no Su finalidad es funcionar con esas imágenes

Además en cine es muy difícil que puedas aplicar por ejemplo series dodecafónicas

Segun el caso puede ser muy atrevido En cambio para una obra de concierto eso ya es

historía

No estoy muy al día de lo que se hace ahora en el campo de la musica

contemporánea no se qué es lo moderno actualmente En cualquier caso el arte conceptual

me parece muy bien pero para mí aparte que sea interesante la idea también lo ha de ser

el resultado En lo que se llama musíca clasíca me interesa un periodo muy conc~to que va

desde Wagner hasta Schónberg quizá porque por otra parte es el periodo de música más

cinematográfica

E E Sí no estrictamente fundamentales sí en muchos casos bastante acusados En parte

porque en la composición aplicada la capacidad de las imagenes para generarte ideas es

altísima

J N Fundamentalmente la necesidad de crear una estructura que lejos de ser

independiente ha de ajustarse a una estructura previa

En los ultimos años no he hecho más que musica de encargo ya sea para cine o

para ballet El ultimo ballet que he compuesto es una musíca absoluta que no corresponde a

níngun programa —según hablo contigo me doy cuenta— Parte simplemente de una

premisa ha de sen’ír para bailar escuela bolera ese es su unico condicionante Otro el más

importante que hice Don ¡lían Tenorio sí que tiene que ver mucho con la forma de trabajar
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del cine Partes de una historía que hay que contar con unos personajes un argumento

unas escenas y eso claro tiene una estructura teatral Ahí ya trabajas sobre un guión

sobre un esquema y la musíca tiene que contar algo o al menos servir para que el

coreógrafo lo cuente

Cuando trabajas para ballet lo haces con más libertad porque en el audiovisual

estás condicionado además por la duración de los bloques por el ritmo de la película por

los diálogos por los ruidos

Estableciendo una escala el grado mínimo de condicionamiento para la musíca se

produce en la de concierto donde al partir de cero haces lo que quieres Luego en el ballet

trabajas con conceptos y con ideas que ya marcan una referencia y en la Ópera tienes un

texto aunque en ambos casos tu decides la estructura ahora va esto luego lo otro esto ¿¡¡ira

mas o menos Por ultimo el cine supone el máximo grado pues además de todo eso posee

una estructura que ya está ahí En este caso tienes que adaptar tu musíca encajar tu

estructura en otra estructura

5 M Yo creo que sí Siempre la habido y lo normal es que sea un trabajo completamente

diferente En un caso estás guiado formalmente por una estructura preconcebida y en el

otro por los sucesos la acción o la sucesión de estados Cuando alguien ha logrado

conjuntar ambos se ha convertido en un mito por la dificultad que entraña hacerlo Por

ejemplo que en la ópera lNozzeck de Alban Berg respondan todas las escenas a formas

musicales distmtas —el segundo acto es una smfonia en cuatro movínuentos el tercero son

invenciones — y que todas esas formas de la creación pura funcionen perfectamente en el

contexto de la ópera es un esfuerzo inmenso y grandioso y así se reconoce

De todas maneras en mí caso procuro seguir esta línea Que la forma de trabajar

sea exactamente igual en ambos campos Entre otras cosas porque mí musíca absoluta no es

nunca pura siempre hace referencia a histonas reales o ¡magmarias Podría contar de cada

musíca la historia que va reflejando Nunca he compuesto como un ejercicio sino que las

obras narran una peripecia real o abstracta

A P O En absoluto No Las dependencias que uno puede tener de la imagen existen de

otra manera en la creativídad pura

La buena musica de cine es la que aporta sutijeza complemento a una acción a un

diálogo a un ambiente a una fotografía sustitutos de los auto-compromisos de la creación

pura

Para eso hacen falta medios Ya lo decían los musícos americanos yo tío trabaja con

metías de cincuetita inusícas Está claro sea la escena que sea trabajas con una orquesta de

cien musícos y aquello maravilla funciona Ahora ponle una sola guitarra y comenzarán
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los convencionalismos el arquetipo como negatividad la guitarra suena a españoleo el

saxo a droga el jazz a ganster etc

0 0 5 Es un trabajo distinto En la composición para cine la musíca que compones debe

tratar de reflejar el ambiente de la película algo externo a la propia musíca En la

composición pura no tiene por qué tener condicionamientos externos

JS Es evidente En la musíca absoluta puedes hacer lo que quieras Tu planificas lo que

quieres hacer hacia donde quieres llevar la musíca qué elementos vas a utilizar y cuales

no En la musíca aplicada tienes más limitaciones Ya no puedes hacer lo que quieras en

plena libertad Encuentras condicionamientos de hpo instrumental de intensidad de

desarrollo temporal Creativamente no te coarta La ideación funciona de forma parecida

pero sí existe una diferencia notable en la forma de trabajar

U F En principio no debería Sí una persona tiene capacidad para componer puede

trabajar indistintamente en ambos campos

L Nl Sí claroque existen muchas diferencias Tanta como para que un musíco pueda ser

un excelente compositor para cine y ser incapaz de componer una pieza de tres minutos sin

referencia ninguna y al contrario un compositor puede componer piezas maravillosas y

estar negado para poner musica a una película Porque el cine tiene una disciplina muy

dura en la que tu musíca está al servicio de unas imágenes en primera instancia ‘¿ de una

idea un concepto de un director y/o un escntor en segunda Entonces —a mí me ha

pasado— tu puedes componer fragmentos que te parecen estupendos preciosos llegar el

director y decirte esmuybonitopero no mesirve paraestasecuencía Y piensas lo más bonito

que he hecho en los últimos años y no sirve Además resulta que puede llevar razon

porque el tiene otra visión que no es puramente musical más definida sobre el conjunto

de la película sobre los sentimientos los personajes las palabras y puede que tenga muy

claro que no es esa la musíca adecuada

Esto en la musíca pura no sucede Tu compones lo que quieres componer No

necesitas que sirva para nada sino que es ella en sí misma No hay ninguna premisa

previa ni ninguna obligación posterior de que eso tenga que encajar engarzar y funcionar

con nada más Claro esta diferencia es brutal

1 2 2 ¿Trabajar en estecanipo suponeuna cierta predísposícionafrctwa liana el tipo de lenguaje

quesugiere’

R A Desde luego pero mas que predisposícionafectiva una cierta habilidad Para ser

musíco de cine hay que ser un buen arreglador saber hacer de todo un poco Tener mano

para todo tipo de musícas Además hay que tener mucha fluidez de ideas gran rapidez de

escntura y grandes dotes de improvisación
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B U Requiere un grado de apasionamiento Personalmente el cine es una cierta

necesidad Siempre he deseado poder trabajar en él Por eso no concebiría componer

friamente pensando en él como un trabajo que me es ajeno No obstante esto no quiere

decir que haga un seguimiento de todo lo que rodea a] mundo del cine y al de las bandas

sonoras Apenas leo libros o escucho musíca de cine Prefiero estar más al día del mundo

del Rock Como tengo muy poco tiempo lo invierto en ir al cme ver la televisión o el

vídeo

E E Sí te hace considerar cuestiones que en la composición absoluta no son tan relevantes

J N Por supuesto Pero en mí caso más que por amor al cme —de joven nunca fui un

cmefílo— lo que me atrajo poderosamente de este mundo creativo fue la posibilidad que

ofrecía para desarrollar mí propia musica en una variedad enorme de estilos y lenguajes

musicales y dentro de un excelente campo de experimentación Era un sueño

Este campo de trabajo me permitió por una parte liberarme de esa cierta tirama

anónima que se vivía en el mundo de los arreglos y por otra me evitaba la terrible

burocracia de estreno que rodea a la musíca smfónica Sí hay algo que me preocupa es que

la musíca no se quede en los cajones que sirva para comunicar A este respecto he leído en

estos días una entrevista que le hacían a un pianista francés que me parece significativa Le

preguntan por qué razón no lleva musíca contemporánea en su repertorio y contesta

argumentando que el problema está en que con la música contemporánea no es capaz de

comunícarse y conectar con el publico a traves de ese lenguaje Para él la musíca y el arte

en general es un acto de comumcación Esa misma pregunta se la hicieron a Rubinstein y

contestó de forma parecida añadiendo cuando le preguntaron por el valor que otorgaba al

carácter intelectual de la musíca que sí alguna vez alguien había hecho el amor a una

mujer entendiéndolo como un hecho intelectual

5 M Muchos compositores piensan que a ellos no les ha ocurndo pero desde fuera les

dicen que sí Teniendo en cuenta esto sí yo dijese que no como lo diría desde dentro

posiblemente mí respuesta no sena demasiado válida

Creo que sí pero en un sentido positivo A veces los compositores estamos

demasiado ensimismados y sólo nos interesa comprendemos a nosotros nusmos Nos da

igual que nos comprendan los demás o que otros juzguen nuestra obra como larga corta o

sin sentido En cambio en el cine tienes que contar necesariamente con los demás Lo que

compones ha de ser algo que a otras personas les parezca adecuado Entonces benes que

saber interpretar qué es lo que en ese momento es deseado por el director o los

espectadores sin que ello ímplíque dejar de ser fiel a las propias convicciones personales

Hacer musíca de encargo — la cmematográfica lo es — es excelente también porque

impone un limite de estreno inmediato A diferencia de la musíca absoluta ha de buscar

un publico contemporáneo

523



Apenduvs

A P O Como se dice en pintura hay que estar en posesión de una amplia paleta Y no

sólo de colores pinceles espátulas disolventes

O O S Tienes que tener muy claro que la musíca es un elemento más dentro de la

película Que hay unos diálogos que son fundamentales y que la musica tiene que aportar

sentimientos sin convertirse en un estorbo

J 5 El musíco de cine debe ser una persona que tenga una cultura musical amplísima que

sepa hacer muchos tipos de musíca distintos que sepa disfrazarse de muchos personajes

diferentes y jugar con ellos Debes aprender a imitar cualquier estilo sin perder tu

personalidad

U F No sé Mira cualquier trabajo creativo sea el que sea precisa de un cierto

enamoramiento Es cierto que con oficio puedes sacar cualquier cosa adelante pero es

innegable que sieso que haces además te gusta entonces sale mucho mejor

En nuestro caso hay una querencia desde el primer momento hacia el cine y su

mundo creativo Era un anhelo y un sueno poder trabajar en él hasta tal punto que al

principio sí hubiésemos tenido que pagar por trabajar no lo habríamos dudado

L Nl Si claro Sí no te gusta el cine cómo vas a trabajar en este campo En este sentido la

televisión siempre es más peligrosa porque no siempre te agrada

Como espectador cuando vas al cine o al teatro lo haces con la predisposición de que

la película o la representación te guste Sin embargo en la televisión la disposición mental

del espectador no es esa Evidentemente deseas que te atraiga lo que ves pero sí no lo hace

coges el mando a distancia y cambias de canal como sí tal cosa

Esto incluso se puede notar en la postura de un compositor Es mucho más fácil que

te guste el cine o el teatro que la televisión En un proyecto de cine te involucras con más

facilidad mientras que en una serie de televisión te cuesta más porque estas harto de ver

series de televisión que como espectador no te gustan nada Aun así me gusta también

hacer series de televisión porque suele resultar divertido sobre todo en el aspecto musical

7 23 ¿Quetipo y gradode relacion debeexistir entresu nííísícay la película’

R A Debe haber una integración de la musíca con la película que esté al servicio de esta

Debe servir para anclar el sentido de la imagen hasta conseguir que haya unidad entre la

imagen y el sonido pero sin olvidar que una música inadecuada puede destruir una

imagen Por elio ni puede ni debe destacar sobre ellas No puede saturarías

U U Una relación de coherencia Esa falta de coherencia me resulta terriblemente molesta

La dispersión con que algunos directores trabajan a la hora de mtegrar la musíca ha

motivado que haya dejado de trabajar con ellos No entiendo que de forma gratuita se

pueda combinar en una película desde un Mambo hasta series dodecafómcas sin conexión
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alguna en un absoluto disparate Me pueden gustar las piezas que hago por separado

pero como conjunto eso no tiene mnguna lógica

Una cuestión que considero especialmente relevante —y lo veo como espectador—

son los titulos de crédito de entrada tienen una importancia capital No tanto los de salida

para los que vale casi cualquier cosa a veces meto incluso una canción La musíca de los

titulos de crédito con un minuto y medio o dos me tiene que meter prepararme para la

película que voy a ver A menos que la película tenga que empezar narrativamente de

una forma determinada —un programa de televisión etc — procuro que esa música

ofrezca de una forma u otra el planteamiento de lo que se va a oír después

E E Máximo paralelismo

1 N Hay muchas formas de trabajar Por ejemplo en Libertarias he compuesto una musíca

menos articulada con al imagen de lo que hago habitualmente Hay bloques que tienen

una estructura musical más lineal no tan evidentemente adaptada a la imagen como por

ejemplo puede ocurrir en El perro del hortelano donde respondiendo a ese carácter de

comedía he realizado una musíca smcróníca a la imagen tipo dibujos animados tiran un

sombrero para apagar una antorcha y la musíca describe el vuelo de este Aún así en el

bloque uno del El Perro del hortelano —donde hay unaacción enparalelo de una señora que

habla con sus cnados y dos que están huyendo con dos musicas completamente distintas

de ritmos — no se que pasa que incluso haciendo una musíca adaptada a la imagen a corte

de fotograma luego la analizas oyes el bloque sólo y encuentras una estructura musical

casi perfecta En una primera audición tu lo oyes y es una pieza musical

8 M Mario Camus defiende que la musíca ha de decir algo que no expresen las imágenes

y yo creo que lleva razón Tiene quesugerir emociones que la propia imagen no puede

dar anticipar situaciones que no se pueden prever enlazar escenas distintas actuar como

disparador de la memoria — de tal manera que cuando en un momento se vuelva a oir una

musíca el espectador sea capaz de realizar un nexo entre escenas o situaciones a traves de

los sonidos musicales— etc Pero no obstante pienso —un poco a la antigua— que la

musíca también puede reforzar lo que dice la imagen intensificar su valor con una

extraordmaría fuerza porque actua de una forma inconsciente en el espectador

A 1’ 0 De una profunda coherencia interna Les efectitos smcrómcos externos son pura

anécdota Y cortes en el ritmo interior

0 0 5 Deben de ir totalmente hermanados La musíca tiene que reflejar ese texto que son

las imágenes

8 Yo creo que la musíca tiene que ir totalmente ligada con las imágenes Acompañarlas

sm que ello signifique que tenga que ser absolutamente sincrónica Más bien se trata de

que tenga un significado y que ese significado no se malgaste En muchas ocasiones ves
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películas en las que te das cuenta que sobra musíca por todas partes En su lugar iría

perfectamente silencio porque realmente el silencio bien utilizado puede tener un valor

expresivo mayor incluso que la musíca

U E Las claves de la película te las da el director o al menos eso es lo que nosotros

buscamos y provocamos Que te oriente sobre lo que él cree piensa o intuye debe de decir

la música hacia que camino debe dírígírse

En cuanto al tipo de relación lo básico es que tenga coherencia aunque en

ocasiones el director te puede pedir todo lo contrano Aunque depende del caso me quedo

con que tenga coherencia y que apoye la imagen

L Nl La relación ha de ser total de seri’íduníbre para con la imagen de absoluta

integración de lenguajes aunque esa integracion pueda venir por caminos insospechados

La musíca en el cine no es la protagonista Hay quien afirma incluso que la mejor música

de película es aquella que no se oye que el espectador no tiene la sensación de haberla

oído aunque esté ahí contribuyendo a crearle unos determinados estados de ánimo

1 2 4 ¿Cornojustifica lapresenciadi’ la iníesíca’

II A Creoque es una cuestion de riqueza expresiva Evidentemente el cine sin la musica

pierde parte de esas posibilidades de expresión Pierde un canal de comunicación con el

publico

U B Es algo consustancial al cine y tremendamente variable Ha dado ya muchas vueltas

y se ha hecho un poco de todo En su lenguaje han participado desde senes dodecafónicas

en El Planetade los Simiosde JerryOoldsmíth a la musíca de Bernard Herman de suspense

que es Stravinsky

La musíca de cine para escucharla me aburre mucho El unico que me ha

sorprendido ultimamente ha sido Elmer Bernstein en Los timadores ‘y fue porque senti como

que era una musíca mía como sí la hubiese hecho yo Me sentía identificado También me

ha gustado la musíca de E11 l’Vcud que me parece maravillosa

E E Creo que se justifica sola Fíjate en el papel que desempena la musíca en la hístona

del cine y verás contestada tu pregunta

N No hay que justificarla se justifica sola Forma parte del lenguaje cinematográfico

porque es un elemento consustancíal a él El cine se inventa con la confluencia de una

imagen que se ve y una musíca que se oye Eso es el cine desde su nacimiento Sin

embargo esto tan evidente y elemental hay mucha gente que asombrosamente sigue sin

entenderlo

8 Nl Posiblemente por lo que acabo de explicar La música es el arte más sugerente que

existe quizás por ser el mas ambiguo y prestarse a muchas y variadas interpretaciones Sin
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embargo hay cineastas que no les gusta nada la musíca en el cine —por ejemplo

Uergman — porque les suena a falso Y es verdad que en muchas películas es así y habría

que evitarlo Cuando en los típicos musicales el protagonista se está declarando y de

repente empieza a cantar o cuando un personaje toca el piano en una película y sin saber

de dónde sale de pronto escuchas toda una orquesta smfónica detrás te produce tal

extrañeza que te lleva a un cierto rechazo porque ves el artificio no te lo crees Ahora bien

sí se logra que esa convención no resulte tan evidente considero que cualquier escena está

mucho más lograda con música que sin ella porque además es la uníca manera de

otorgarle valor al silencio

Por otra parte hay una justificación histórica En el cine mudo la musíca aparece

como un elemento imprescindible que se desarrolla en vivo mientras se proyecta la

película Sí ha sido así desde el principio y ha funcionado es lógico que se mantenga esa

convención

A P O La musica de cine tiene dos vertientes por un lado la musíca que funciona como

tal y por otro aquella que pertenece a un tipo de función sublimmal o virtual que completa

la imagen como fondo Esta clasificación creo que es válida ~Y hasta sirve de base a la

clasificación de la Sociedad de Autores1

G G 8 Como algo imprescindible

J 5 Pues en esa linea de contribuir al significado global de la pelicula Donde aparezca ha

de ser porque piensas que está diciendo algo Sí no es así puede tener el efecto contrario

despistar al espectador que es al fin y al cabo para el que estamos trabajando y eso no

debe ocurrir jamás

U F La musica es otra forma de expresar los contenidos de una pelicula mediante el uso

de un lenguaje distinto al de la imagen o el del diálogo etc Funciona como un lenguaje

complementario que sirve para decir lo mismo lo contrario o lo suplementario de otra

forma

L M La musíca sola no pero el sonido en el cine es fundamental Puedes coger las

imágenes de una película de una hora y media cambiarle la banda sonora y darle un giro

de ciento ochenta grados convertirla en otra película No digo sólo los diálogos también los

ambientes los ruidos y la musíca Esto lo hemos comprobado A una misma escena la

pones una musíca u otra y te la cargas o la creas lo cual no significa que la musíca sea más

importante que otros elementos En cierta medida es como un envoltorio como un vestido

que caracteriza la imagen en un determinado sentido

1 25 ~En que generose encuentratrabajando masa gusto’

R A No he realizado los suficientes trabajos como para plantearme una cuestión de este

tipo En primer lugar porque no he podido realizar una partitura dentro de cada género y
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en segundo porque tanípoco creo que sea una cuestión de géneros Sí benes interés en

componer como era níí caso cualquier pretexto es bueno sea del tipo que sea

U B El formato que más me gusta es el cine Afortunadamente el eterno problema del

ruido de fondo se ha mejorado mucho Hoy todas las películas ya se hacen en Dolby digital

y suenan francamente bien Pero lo normal es que para trabajar lo haga sobre una copia

en vídeo

En cuanto al género el que más me gusta es el que no he hecho nunca el

melodrama Es un género que ha desaparecido prácticamente porque se basa en un juego

de cosas prohibidas En los tiempos que vivimos como ya casi no hay se ha quedado

reducido a las telenovelas Pero lo que más me gustaría seria hacer un gran melodrama

americano de los cuarenta

E E He procurado que los cambios de soporte o género me condicionen lo menos posible

He trabajado a gusto en todos Hubo lo confieso añoranza del Teatro La comedia iiusical

fue mí madrina y fueron doce las que compuse y estrene El contacto directo con el publico

es algo sublime insustituible

J N Por encima de una elección de géneros donde me encuentro trabajando realmente a

gusto es en aqueUas películas en las que además de la pura técnica compositiva musical

puedo aportar algo desde un punto de vista personal vital sí quieres

Lo que realmente me interesa es poder implícaríne en la historía que cuenta el

director porque sé [oque está contando y además porque estoy de acuerdo en lo que dice

En este plano me da lo mismo el género sí de lo que se habla es del racismo de la

explotación del fuerte hacia el débil de la utopia del anarquismo

Por ejemplo El perro del hortelano puede parecer en un primer momento una

comedía sin peso Sin eníbargo resulta muy sorprendente en su contemdo y por ello me

parece una obra muy avanzada y progresista para su tiempo En el fondo plantea temas

universales como la explotación el papel de la mujer la figura de La anstocracía que

nada tienen de íntranscendentes ‘y lo hace sin perder el tono de comedia

Cuando hago musíca para películas de este tipo estoy convencido que puedo

emocionar provocar sentimientos en la gente que mí labor sirve para algo Por ejemplo

en Días contadosse cuentan cosas que a mí me interesan y la musíca crea un estado de

ánimo de excitación que sirve para que el espectador perciba una serie de sensaciones

Algo similar ocurre en Libertarias o en Bwana Ahora mismo cuando has venido estaba

haciendo un bloque para Bwana una secuencia en la que el taxista que ha perdido una

bujía solícita ayuda a unos skínheads aleníanes En ese momento cuando él trata de

hacerse entender suena por debajo una musíca percusíva africana que pone de mamflesto

[a similitud de infenorídad/superioridad en la forma de relación entre el taxista y tos
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alemanes al igual que hemos visto antes entre el negro y el taxista Esto se manifiesta a

través de la conexión musical de una manera tan explicíta que todos los espectadores

perciben ese mensaje

En Libertarías que es una película muy emocionante he buscado sacar con la

musíca el punto de vista del director Por ejemplo en los momentos del alzamiento triunfal

hay un discurso de Durruti en la plaza de Vich donde se están quemando delante de la

Iglesia objetos religiosos A ese triunfal discurso lleno de promesas se enfrenta una musíca

tan triste que le da completamente la vuelta y saca así el punto de vista del director que

nos quiere decir que todo eso que nos está contando ha terminado mal porque además

forzosamente tema que ser así es la contradicción de la utopia

En este sentido estas son las películas que a mí me interesan Es más a mí me

cuesta mucho trabajo realizar una película que no me dice nada o que sea una comedíeta

intranscendente aceptando que son películas muy estimables y que ojalá que se hiciesen

díez a] año de este tipo pero yo no sabría que decir en ellas

En estos momentos como resumen diría que es una cuesbón de compromiso Se ha

cerrado una especie de circulo en el que la musíca que hago para cine es por encima de

todo un medio de expresión Sí bien la niusíca no se presenta al publíco de manera

absoluta e independiente busco y consigo transmitirle sensaciones que sienta y se

emocione como yo quiero

Pero en ese compromiso hay no obstante un hecho significativo nunca he militado

en ningun partido o smdícato ni tan siquiera cuando todos los de mí entorno en los

ultimos años del franquismo estaban en pleno compromiso político en la universidad etc

Curiosamente ese revolucíonarzsmo que mostraron ha dado paso con los años a posturas

mucho más conservadoras acordes con los puestos que han ido alcanzando Síu embargo

yo sigo estando en el mismo sitio en las mismas posturas ideológicas De hecho he

renunciado a dos películas por motivos ideológicos en tiempos en que necesitaba hacer todo

lo que me llegaba justo el primer alío que decidí no trabajar más en discos que era mí

modo de vida

8 M Prefiero tas películas que tienen un corte intimista y realista porque me siento más

identificado con ellas y esto es muy importante para mí Que tengan que ver con mí

musíca expresiva pero sutil

Supongo que sí tuviera que hacer una película histórica una comedia o algo mas

extrovertido también disfrutaría haciéndola pero a lo mejor no estaría tan ligado a ella

En este aspecto creo que he tenido suerte

A P O En todos y en ninguno Llevado con fidelidad a sus ultimas consecuencias todo

género puede implicar una obra importante Y lo contrarío
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G CD 5 Me he desenvuelto por igual en todos Sí el compositor está bien formado no tiene

por qué tener dificultad para trabajar y adaptarse a cualquier género

J 5 NIe siento cómodo en cualquier género pero me encanta por ini forma de componer

la línea que llevaba Besosy abrazos Aunque los trabajos de comedía me han funcionado

muy bien

U F Lo que mas hemos hecho ha sido comedías pero en todos los géneros nos hemos

divertido trabajando

Las películas de época nos gustan porque te centran en lo que se ha de buscar Te

dan pistas y claves sobre el tipo de musíca que encaja con la historia Aunque como en

todo hay excepciones En la película Mar de Luna una película que trataba el tema de la

peste y su época el director nos pidió un anacronismo musical que encajásemos a las

imágenes hístoncas una musíca con componentes actuales y electrónicos

L M En los dramones en los melodramas porque componer musíca para comedía

resulta tremendamente complicado Sobre todo las comedias de costumbres urbanas Tienes

dos soluciones poner canciones como hace por ejemplo Tom Cruise en sus películas o

componer una musíca original que te plantea muchas dudas ya que te preguntas

constantemente qué puedes poner para no caer en el tópico Lo más sencillo de hacer son

los melodramas y las películas de accion

1 3 Motivaciones

1 3 1 ¿Quele niotivade estetrabajo7

R A El cine me ha parecido siempre un campo de trabajo atractivo Tiene ciertas

características algunas exigencias que hacen que componer musíca para una peLícula

resulte fascinante Sí no he trabajado más ha sido porque no me han ofrecido esa

posibilidad

B U La variedad La posibilidad de cambiar de poder hacer una comedía un drama

luego una película de suspense Trabajar con un cuarteto de cuerdas luego una cosa con

sintetizadores después con una orquesta de cincuenta

En el grupo Pop me aburría porque siempre hacia lo mismo una canción de tres

minutos y medio con dos estribillos y un sólo El cine te da permiso para hacer cosas

diferentes y eso me gusta Por eso siempre que puedo me gusta inventarme algo y

probarlo Pero siempre que se pueda porque no podemos olvidar que esto en muchas

ocasiones es un trabajo de tipo industrial y no puedes separar la parte artistica de esa parte

industrial de trabajo de encargo Tienes que hacer una musíca que vaya bien con esa

película y sí hay algo que te gusta pero que no funciona con ella te puedes olvidar
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Además me gusta mucho el cine y la relación de la musíca con la imagen que me

parecepoderosisíma

E E Me ha parecido siempre emocionante y excitante

J N Con el paso del tiempo descubres que en el campo del cine tienes más posíbilídades

de hacer cosas distintas Hacer arreglos para cantantes es hacer siempre poco más o menos

lo mismo En el cine encuentro que en cada película puedo hacer algo diferente en una

utilizar musíca de jazz en otra musíca sinfónica en otra un cuarteto de cuerda No tengo

que estar sujeto por ejemplo a las secciones rítmicas de los arreglos de musíca ligera

Entonces te das cuenta que ahí hay un camino en el que puedes avanzar y desarroflarte

musicalmente de una manera que en otros campos es impensable

El mundo de la musíca sinfónica me interesa en cuanto musíca de concierto pero no

lo que se mueve alrededor No me veo escribiendo una obra para guardarla en el cajón o

cogerla debajo del brazo para ver sí hay alguien que me la quiere estrenar Tengo el

privilegio de como profesional vivir muy bien de mí profesion y me considero un

artesano que trabajo en lo que me gusta con rigor Escribo estas notas aquí y dentro de

cuatro semanas están grabadas interpretadas y en una pelicula sirviendo para algo

Los musícos que acuden a las grabaciones de mi musíca y que tienen cuartetos

grupos de cámara etc me piden a veces que componga piezas para sus grupos pero la

verdad es que me da mucha pereza Luego he complementado muy bien el mundo del

cine con el ballet

£ M En primer lugar el compromiso de su funcionalídad Que por muy experimental o

nueva que pueda ser para mí o para los demás tiene que ser ante todo util pues se va a

estrenar y oir inmediatamente

Luego a mí me parece que un arte tan cooperativo como el cine es el ideal

Evidentemente uno tiene sus compensaciones trabajando sólo controla todo el proceso de

principio a fin y está satisfecho del resultado final Pero cuando trabajas en colaboración

con otra gente aunque puedas discrepar de ciertas decisiones u opciones artisticas

encuentras una parte enormemente gratificante el contacto con otros artistas e ideas Poder

realizar una obra en comun comprendiendo lo que quiere el otro y que ese otro sepa lo

que puede sacar de ti me parece maravilloso

A 1’ 0 Sí hay una cosa por la que ya no quiero hacer musíca de cine es porque estamos

todavia en la barbarie sentimental Repito la musíca serial (1de los años 20’) le suena al

publico y a los directores a musíca extragaláctica

El musíco de cine siempre ha sido el solitario del cine Y yo disfruto de estar a solas

Pero hoy en día hay quizás una excesiva extroversión del músico Y una de las cosas que

531



Apendcvs

me gustaba de este trabajo era alcanzar una eficacia comumcatíva Actualmente encuentro

que el gusto estético no se ha mejorado con la televísion

CD O 5 Aunque parezca una paradoja el poco tiempo del que dispones para realizar un

trabajo tan difícil y complicado

J5 Me gusta mucho el cine y este medio te permite componer con un fin práctico poder

oír tu musíca

U F La motivación esto en cualquier faceta la encuentro en el propio trabajo de

componer El trabajar todos los días o casi todos y ver cómo se modifica el material

musical cómo varía el sentido de las imágenes realizando pequeños cambios en la musíca

que vas escribiendo hasta que das con la clave de lo que funciona Esta es la verdadera

motivación

L M No hay motivación distinta a ¡a de otras actividades musicales es la propia musica

Lógicamente somos profesionales y cobramos por nuestro trabajo pero la motivación es

muy vocacional Me gusta componer y hacer musíca

1 3 2 ¿Quedebesugerirle una películaparaaceptar trabajar en ella’

R A Que te llamen para hacerlo y que te guste que te llame la atención

U U Vanas cosas Básicamente sí conozco al director o sí ya he trabajado con el y la

relación ha sido buena Sí es un director nuevo lo primero es que me interese él su guión

y sobretodo que me parezca que nos vamos a entender que va a haber una relación

positiva y creativa de trabajo Es muy complicado hacer musíca para cine y necesito saber

que con el director me voy a entender que tenemos ciertos puntos en comun acerca de las

cosas

E E He trabajado en este campo casi siempre bajo las órdenes del mismo productor

Iquino He sido en este sentido y en cierta medida un compositor de nómina Aceptaba los

trabajos que tema que hacer

J N La respuesta está casi en la pregunta tQue me tiene que sugerir’ Pues algo cuanto

más interesante mejor En principio es muy difícil encontrar una película que te emocione

Sí no lo hace eso determina que no me interese entrar en el proyecto primero porque lo

paso mal y segundo porque sí no me sugiere nada nada puedo aportarle Últimamente

he tenido mucha suerte pues he trabajado en películas que me han permitido realizar no

sólo ese trabajo anaLítico y distante de que es lo que necesita la película —que es por otra

parte el que creo que requiere de un compositor de cine— sino que además he

encontrado películas en las que unas veces de forma más consciente que en otras me he

implicado en la historia
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Es fundamental que la pelicula me atraiga ya sea por el tema por los personajes

por el tratamiento por la estetíca incluso En una ocasión acepté hacer una pelicula en cuyo

guión no creía pero las ideas y el planteamiento del director me animaron a eUo La

película no funcionó —sí hay algo axiomático en el cine es que de un mal guión no se

puede sacar una buena película— pero yo disfruté en su reahzación

5 M Que el guión me interese Sí la interpretación o la dirección luego es floja me importa

menos porque como espectador también me preocupa en menor medida No obstante

hasta ahora tampoco se me ha planteado pero podría ser que me ofrecieran una película

con la que no me identifícara en absoluto y que por circunstancias determinadas pudiera

realizar

A P O Creo que depende un poco de las circunstancias No es lo mismo cuando empiezas

que ahora o cuando lo necesitas o te apetece Generalmente me apetecen los filmes en los

que hacer la musíca es un desafio y no una fórmula

No obstante especialmente a partir del periodo de la transición he tratado de ser

selectivo pues se han llevado al cine muchas historias que no me interesaban (Lo que los

ingleses llaman pornografía democrática

CD CD 5 Cada película tiene su encanto especial La imagen te abre la puerta para encontrar

el hilo conductor de tu musíca

J 5 Ahora mismo no puedo elegir Tengo que hacer casi todo lo que me llega Aunque lo

cierto es que casi todo me gusta Lo que no bago por que me guste

13 F Cuando hemos podido escoger que no siempre ha sido así lo que más valoramos es

que el director y su proyecto te convenza Que veas que a nivel personal te vas a

entender que tienes afinidades y que la relación de trabajo va a ser fluida

L M Hasta ahora todas las peLículas que hemos hecho han sido en general proyectos que

nos apetecían Algunos sin saber muy bien cómo iban a funcionar porque eran primeras

películas de directores noveles Pero te arriesgas sí te cae bien el director la historia el

guión lo que te cuenta No hemos rechazado apenas trabajos aunque de momento

tampoco hemos hecho tantos como para encontrarnos en esa situación

2 AMBIENTE

21 Ambiente físico

2 1 1 ~T¡ene unlugarfijo para componer’

R A Trabajo siempre al piano en casa
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U U En general el trabajo de composición lo realizo en ej estudio que tengo en casa Una

vez que lo tengo compuesto voy a un estudio de grabación y trabajo con los musicos con

teclistas o programadores etc

Por tiempo es un trabajo muy agobiante entonces trabajando en casa por lo menos

me siento cómodo sé dónde está todo Incluso como referencia que no para copiar de

pronto me viene bien escuchar la música de tal o cual disco u otro tipo de referencias Por

ejemplo me acuerdo de aquel cuadro de ese pmtor que me gusta cojo el libro de la

estantería y me pongo a verlo

La verdad es que no sé como me sentiría sí tuviese que trabajar en otro lugar

meterme en un hotel un mes por ejemplo porque en los trabajos que he realizado para el

extranjero he viajado para hablar con el director y me he vuelto aquí para componer

EE Sí en el campo

J N Sí En esto soy algo maniático El entorno de trabajo una vez que está fijado es

fundamental Tiene que ser ese y me molesta cualquier pequeño cambio que se pueda

producir Esto ha sido siempre así

Cada vez el Lugar de trabajo ha sido más cerrado Al principio en casa de mis

padres tenía el piano y una mesa haciendo escuadra con este Luego cuando incluí la

mesa de mezclas pasó a ser una especie de U Ahora es prácticamente un cuadrado mí

corralíto como yo lo llamo Cuando estoy ahí dentro me siento especialmente cómodo muy

seguro y predispuesto para trabajar

Soy hasta tal punto mamatico que sí un día me pusiese a componer y faltase algo

de su sitio —el teclado de esta mesa un módulo o incluso aquella planta— me sentina

especialmente incómodo

Pero no me ocurre esto exclusivamente con el lugar de trabajo también con el tipo

de lápices que utilizo o con mí propia escritura Cuando trabajo con un colaborador para

agilizar la mecanica de escritura de las partituras etc me cuesta mucho acostumbrarme a

que la grafía no sea la mía a ver pautas que no estan escritas de mí mano

5 Nt Sí en casa

A PO Para componer trabajaba en la caiie Goya estaba realmente a gusto Podía estar

toda la noche sin molestar a los vecinos Donde vivo ahora sí toco me oyen en todo el

barrio El cemento esun buentransmisordel sonido

He vivido bien pero sin desmesura En mí residencia actual como ves no se palpa

un ambiente de trabajo Tal vez una de las cosas por las que yo haya dejado de trabajar el

campo de la musíca sea la falta del aislamiento de la calle Coya En el campo trabajo mal

me cuesta mucho No tengo universalidad por el tipo de vida intimista que llevo
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GO5 Aunque acostumbro a trabajar en casa —aquí en esta mesa de trabajo— para

algunas películas por circunstancias he trabajado fuera Bien en Cartagena en la casa de

la Manga

J 5 Hasta ahora compongo y secuencio siempre en el mismo sitio que es dónde tengo los

aparatos Me gustaría tener otro lugar distinto porque trabajo donde duermo y eso me

resulta algo agobiante Es un aspecto mejorable

L M y 5 F Sí siempre trabajamos aquí en el estudio

2 1 2 El horanode trabajo ~es invariable’

R A No necesariamente Uno con el tiempo alcanza ciertas rutinas en el trabajo pero yo

no me he convertido nunca en un esclavo del reloj

U U No Hay veces que me encuentro muy perezoso y otras extraordinariamente activo

Trabajo un poco por impulsos por eso aunque quisiera no tengo un hábito definido

E E Debía trabajar con cierta constancia para entregar los trabajos en el plazo previsto

N Sí En este caso no se trata de una manía ocurre simplemente que cuando mejor

rindo cuando estoy más fresco y se me ocurren las cosas es por la mañana temprano Por

la noche soy incapaz de trabajar Y esto no es algo de ahora siempre ha sido así por que

estoy convencido que tiene que ver con los ciclos vitales de cada uno

El verano para mi es una época de gran rendimiento porque hay muchas horas de

luz Me puedo levantar a las seis o siete de la mañana para ponerme a trabajar

absolutamente fresco y puedo resolver cualquier problema que hubiesedejado pendiente

el dia antenor En el momento que empiezo a trabajar con luz eléctrica baja mí

rendimiento por eso aunque sea verano mas allá de las siete o las ocho de la tarde no

trabajo

5 M Procuro componer por la mañana temprano cuando está todo en silencio Las

composiciones se gestan a esas horas de la mañana pero luego hago muchos cambios al

tocarlo y repasarlo

A P O El trabajo debe ser ante todo preocupación Una alegre pre-ocupación

Entonces se trabajaba a todas horas Pero no hay que dejarse engañar hay que

sentarse y coger el lápiz Sí hay ideas decidir Sí no hay ideas crear

CD CD 5 Me considero un trabajador infatigable Me planto en mí mesa a las ocho de la

mañana hasta las dos de la tarde y sigo desde la cuatro hasta la doce de la noche

En ocasiones he llegado a juntarme con tres películas a la vez Trabajaba una por la

mañana otra por la tarde y otra por la noche

535



Apendia’s

jIS En esto soy algo caotíco Acostumbro a trabajar segun me van saliendo las cosas

dependiendo de cómo este de cómo funcione ese día un pocopor impulsos Aun así me

gusta reservar el tiempo de trabajo y considero que la regularidad es muy importante

L M y U F Todos los días independientemente de que tengamos un encargo o no

venimos de once de la manana a dos y media de la tarde y de cinco a ocho de la tarde

Lo hacemos todos los días salvo cuando nos surge algun compromiso y tenemos

que atenderlo Para nosotros es muy importante estar trabajando continuamente

2 1 3 ~Como escribe~ ~conlapizy papelal plano’ ~contecnologíaínforníatwa ‘

R A De forma tradicional con lápiz y papel y siempre al piano

E U No trabajo con el piano porque sólo hice primero t’ N’a se me ha olvidado El piano lo

uso exclusivamente para buscar melodías o ver cosas de arníomzación pero muy

lentamente Trabajo directamente con el ordenador o bien en papel Aunque prefiero el

ordenador porque te da la facilidad de trabajar mas rápido copiar esquemas de un lado a

otro imprimir comprobar etc

E E Con lapa papel y goma de borrar pero nunca al piano

J N Realmente es un sistema mixto El resultado es siempre una partitura a mano porque

tardo menos tiempo pero el ordenador se ha convertido para determinadas tareas en una

herramienta muy util Me gusta hacer uso de este en aquellos aspectos en que ofrece

ventajas importantes la posibilidad de oír lo que vas haciendo de verlo con la imagen etc

Incluso en ocasiones ublizo partes secuenciadas Bwana por ejemplo las lleva Aunque yo

no las secuencio por la misma razón a pesar de tener en el ordenador los patrones pierdo

mucho tiempo Me resulta másfácil escribir las partituras a mano y dárselas a alguien para

que me lo programe

A lo largo de los años por pura necesidad he ido elaborando y completando un

sistema de trabajo propio —descrito detalladamente en el libro Musíca para la imagen— que

se ha plasmado recientemente en un programa informático —Sincros--

Antes cuando inventaba un tema me ponía un magnetofón lo tocaba al piano y lo

dejaba grabado para volver luego a él Ahora enciendo el ordenador y lo toco en el teclado

Entonces sí me interesa algo de lo que he hecho lo puedo trabajar directamente en el

ordenador

5 Nl Las primeras ideas las escribo a lápiz en pentagrama hasta que considero que tengo

va un material suficiente para trabajar Entonces inmediatamente me pongo en el

ordenador a componer pues este me permite hacerlo de forma muy limpia y clara

realizando multitud de cambios que es algo que a lápiz te límíta más porque resulta más

pesado

536



Estudiosdepoetícamusical en el marca dela ¡5cM

Soy maniático precisamente en no ser maniático Las partituras las hago muy

sucias Los bocetos prácticamente sólo los puedo entender yo Por eso el ordenador se ha

convertido para mí en una herramienta de escritura muy valiosa Sin embargo no tengo

manera de oír lo que voy escribiendo Silo quiero escuchar tengo que tocarlo en el piano al

modo más tradicional

A P O Actualmente se tiende a la comodidad informática pero he escnto siempre con

lápiz y papel Y no quiero dejarlo

CD CD 5 Yo escribo a tinta nunca escribo a lápiz Una vez hecha la partitura esta pasa a un

copista que saca las partícellas que es el material de orquesta

El sistema actual ha variado mucho Ahora no tienes en la mayoría de las

ocasiones el guión Ves la pelicula y te dicen pasadomañanaa grabar Pero no con musícos

en directo sino con el ordenador porque el coste de la orquesta es muy grande

Desgraciadamente nunca suplirán los medios actuales a una orquesta en directo El calor

humano está ahí y la máquina es cuadriculada Pero en fin yo entiendo que responde a

necesidades económicas de abaratar costes

jI 5 Depende Hay cosas que hago directamente en el ordenador e incluso con el

secuencíador y otras que trabajo con el papel Normalmente los apuntes que voy tomando

los hago en papel pero luego a la hora de componer escribo en el ordenador pues me da

la sensación de queme ¡imita menos me pone menosnervioso

U F Escribimos casi todo directamente en el ordenador bien metiendo cosas con los

teclados las guitarras etc

L M Yo suelo escribir en papel Cuando encontramos un motivo para los temas básicos de

la película lo escribo y luego pasamos a trabajar en el ordenador Sí son bloques cortos

apuntes o ideas las hacemos directamente con el ordenador

2 1 4 ~Condiczonasíefonnade trabajar las restricciones economicasdel proyecto’

R A Sí sobretodo en dos aspectos la forma de plantearme la plantilla orquestal que

puede sugerir el ambiente que le quiero dar a la película y en la perfección del resultado

de la grabación

U B Aquí está la habilidad de uno para sacarle partido a lo que tienes Sí benes cuatro

violines vale másque le pongas un acorde abierto que cerrado

Cuando veo que algo es imprescindible pues lo lucho pero en la mayona de las

ocasiones me adapto a lo que hay Lo que pasa es que lo planteo yo más que ellos

Lógicamente veo la pelicula y digo esta película necesita este tipo de musíca y este tipo

de musíca vale tanto Luego empieza el regateo
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E E Esto ha sido muy importante No siempre me era posible contar con la orquesta que

hubiera deseado

1 N Para mí no Nunca he tenido problemas de ese tipo Sí me encuentro en la

circunstancia de no poder hacer lo que yo creo que debo en una película me retiro de ella

No voy a hacer otra cosa distinta porque no tenga medios

Esto no significa que siempre necesite una orquesta gigantesca Libertarías esta

hecha con setenta de orquesta y setenta de coro Swa,uzcon díez musicos y una sesión de un

pequeno grupo de cuerda y Dws contadosestaba hecha con seis o siete musicos toda la

película Ahora bien sí considero que realmente lo necesito lo que no voy a hacer es

sustituir la orquesta sinfónica por un sintetizador

5 Nl Ha influido exclusivamente en el numero de instrumentistas con el que he podido

contar o las horas de estudio de grabación Aun así como me gusta tanto la música de

cámara que en La primera película sólo hubiera cinco instrumentos no fue nada antipático

para mí

A PO Es evidente que casi nunca puedes contarcon los medios que quisieras La plantilla

orquestal con la que puedes contar por economía impone una condiciones a lo que vas a

hacer por ejemplo Pero son condicionesque te espolean El hambre aguza el ingenio

El Cine es el umco arte que es fruto del capitalismo Lástima que el capital se gaste

muchas veces en bobadas y luego se quiera recuperar de donde no se debe

o o s Naturalmente coarta mucho Las restricciones económicas actuales imponen un tipo

de trabajo que te lleva necesariamente al ordenador Y claro la maquina no es la

orquesta

De componer pensando en la orquesta a hacerlo pensando en la máquina media un

abismo No puedes escribir a una máquina todo lo que tu quieres porque sabes que no te

lo va a dar o te lo va a dar todo falseado Por eso benes que limitarte muy bien escribir lo

justo y nada más

Con los presupuestos que se manejan para la musica hoy en día no tienes más

remedio que trabajar con ordenadores Hasta que se den cuenta los productores que una

buena banda sonora le da importancia a la película Incluso puede ser comercial y

ayudarles a vender Lástima que todavía no hayan despertado en ese sentido y sigamos

siendo un poco retrógrados

JS Por el momento no me condíciona Independientemente de las condiciones económicas

de la película procuro que mí trabajo sea contundente que esté bien hecho con los medios

que dispongo en ese momento
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U F Si eso te condíciona mucho Incluso antes de aceptar un trabajo sabes ya que el

presupuesto con el que cuentas no te va a permitir muchas alegrías porque somos de la

opinión que la musíca aun se sigue pagando muy poco dentro del cine español Lo que

ocurre es que tu te esfuerzas porque eso resulte lo mejor posible dentro de los medios con

los que cuentas y al final prefieres ganar menos y que la musíca salga en condiciones

L M Te condiciona como a todo el mundo Lo ideal seria disponer siempre del dinero

necesario No por ganar nosotros muchísimo sino por tener más medios a tu alcance

22 Ambientesocial

22 1 El equipo detrabajo

2 2 1 1 ¿Comoes en general la relacíon con el director el montadory el productor’

R A Suele ser complicada La labor tanto del montador como del director te condiciona

muchisímo O te cortan mucha musica o te la dejan muy baja A veces te piden una

enorme cantidad de bloques algunos tan breves que no sabes que puedes hacer con ellos

y otras no hay un criterio uniforme ni muy válido

U U Son cosas muy diferentes Lo normal en España es que el productor afortunadamente

en cuestiones artisticas delegue completamente en el director Con el productor por tanto

tengo un par de reuniones para Llegar a un acuerdo económico y luego al final para

pasarle las facturas de grabación y que me las pague Ahi termma mi relación con el

productor

Normalmente yo soy elegido por el director Suelen tener bastante mano libre en

las cuestiones artísticas De hecho en alguna ocasión algun productor ha sugerido mí

nombre pero como el director trabajaba habitualmente con otro compositor es el director

quien con toda lógica impone su criterio

En cuanto al montador depende Como yo ya entro en la pelicula en el proceso

final de montaje viendo las películas en ese estado en el que están sobran todavía cosas

faltan los efectos de sonido etc suelo sugerir muchas cosas Sí tengo confianza con el

montador se lo digo a los dos Sí no se las digo al director

Con el director es una relación compleja sobretodo cuando trabajo con él por

primera vez De alguna forma hacer la musíca de una película supone meterte en la

cabeza del director e intentar interpretar qué quiere decir con cada plano qué quiere

expresar y ante todo con qué grado de intensidad quiere expresar cada cosa Cuando he

trabajado vanas veces con un director en ocasiones ya no hace falta ni hablar

Directamente me enseña la película y entiendo lo que quiere contar y cómo Ahora

cuando es la primera vez que trabajo con un director me interesa tener mucho contacto con

él pero un contacto casi más personal que musical o cinematográfico Quedar para comer y
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que me hable de sí mismo con la intención de entenderlo en general pues es evidente

que esa personalidad del director va a marcar y a trasmítirse en la película

E E Con todos los directores que he trabajado —Lloch Fom Pedro L Ramírez Bosch

Camus Fenollar Agustín Navarro Esteba Xíol de la Loma Klímovsky — mantuve una

cordial relación que era unidireccional en cuanto al unico productor ¡quino y esta fue

perfecta como lo acredíta su permanencia durante tres décadas

jI N De mí relación con los directores tengo que hablar siempre bien porque ha sido

esplendida de total entendimiento de gran confianza —desde el principio— y de

colaboraciones conhnuadas —con casi todos los directores he realizado más de una

película— Podra haber sido mas o menos intensa de mayor o menor colaboración en el

plano musical pero con todos ha sido excelente En toda mi carrera solo tengo un recuerdo

desagradable de un director

Con los montadores siempre he mantenido desde el primer momento una relación

muy estrecha de perfecta comprensión y amistad Salvo con un montador —con el que no

conecté y evito trabajar— con el resto que han sido muchos en Espana y el extranjero

tengo la sensación inmediatamente que estamos hablando el mismo idioma que sabemos

entender las necesidades de nuestro trabajo lo cual para mi resulta esencial

La relacion que he mantenido con los productores es diferente En primer lugar

porque ha sido níuy fugaz y segundo porque se ha cenído a los aspectos puramente

comerciales

5 M Con el productor es muy smi píe Te contrata te dice cuanto dinero hay disponible

para lo que quieren de ti y nada niás

La relación con el director se inicia cuando hablamos sobre guíon En este primer

contacto aunque el no tiene mucha precisión —incluso se contradice— obtengo una idea

bastante interesante del tipo de musíca que cree encaja con la película En el caso que haya

que hacer una musíca previa porque un personaje va a salir tocando en escena por

ejemplo en primer lugar hago esa musíca para que la escuche y dé su aprobacion A veces

he hecho varias versiones sobre la misma idea porque yo mismo no estaba convencido no

de cual le iba a gustar sino de la que iba a ser mejor para la pelicula En cuanto al resto de

la musíca en níngun caso ha querido escucharla antes de la grabación En este sentido me

he arriesgado bastante pero para curarme en salud siempre he hecho más musica de la

que me ha pedido de tal forma que sí había alguna que no le gustaba tenía otras

equivalentes para elegir

Con el montador encajo la musíca en cada escena Decidimos dónde empieza y

termina sí funde o no sí ponemos todo el bloque o sólo una parte etc Posteriormente hay

una sesión en la que el director ve el trabajo que hemos realizado y Jo cambia segun sus
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criterios En esta sesión yo no estoy presente quizás porque el director quiere tener total

libertad a la hora de mampular la música

A 1’ 0 Son realmente complicadas porque juegan los elementos de vanidad de

prepotencia de cada uno de ellos Como decía Eugenio O Ors para ser artista ¡¡ay que tener

sentidode la vanidady del orgullo’ Y desde luego no falta Se termina aceptándolos Y se

termina aceptándome Y se llega hasta el cariño

El director acostumbra a estar muy liado y es necesario no crearle conflictos El

montador es un hombre muy fiel al director al productor Para él todo está bien siempre

(No podría trabajar sí pensara de otra manera) Pero trabajando nace un entendimiento con

tus colaboradores Esto te lleva a un profundo agradecimiento al corpus de la gente que

trabaja en el cme pues es una labor de mucha gente y se debe agradecer a todos su

importantísima colaboración tanto en grabación (intérpretes musicos) como en el plató

(electricistas asistencias

CD CD 5 La relación siempre ha sido buena Normalmente los directores suelen ser muy

inteligentes aunque naturalmente hay excepciones Recuerdo que una vez uno me pidió

una cosa que me eché las manos a la cabeza un bloque religioso cómico y yo le dije oye o

una cosa o la otra pero las dosse dan de patadas Salvo esas excepciones saben lo que quieren

Te lo explican muy bien quiero este tipo de inusica Claro que luego arréglatelas tu como

puedas

Con los montadores la relación suele ser cordial de colaboración y de querer hacer

las cosas bien porque también son grandes profesionales Tienen una mentalidad

numérica y cuadnculada para su trabajo que les hace tener muy claro dónde y cómo debe

ir cada cosa

J 5 Dependiendo de los directores Hay directores que no se preocupan para nada de la

musíca hay otros que tienen una gran sensibilidad musical y hay un tercer tipo que son

los que no sabiendo pretenden parecerlo estos son los más conflictivos

Cuando el director tiene sensibilidad musical es estupendo Te marca la linea que

quiere y te comunicas muy bien con él con su idea Sm embargo lo más corriente es que

tenga un profundo desconocimiento musical y lo que es más problemático que no sepa

qué hacer con la musíca en su película Se encuentra con un medio que le supera

Con los montadores no he tenido ningun problema Me han ayudado mucho en mí

labor Con los productores la relación se ciñe a los aspectos económicos y en ese sentido es

buena Llegas a un acuerdo sobre el presupuesto que dispones y luego te encargas de

cobrarlo cuando se ha terminado el trabajo
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8 F Con el productor ha sido siempre una relación amistosa pero en nada artistica Con el

productor Le limitas a que te llame —en esto juega mucho la simpatía de que goces— te

venda su película como excelente llegar a un acuerdo económico y punto

Con el director es muy distinto Lo primero y fundamental es que la relación a

nivel personal sea buena pues eso facilita enormemente el trabajo tanto para nosotros como

para el 5i la relación es buena la cosa funcionará sí no lo más probable es que ese proyecto

no acabe bien

Esa relación con el director ha de ser además lo mas estrecha posible De mutua

ayuda en las conversaciones que mantengas con él Tratando de facilitar las cosas

presentándole maquetas de cómo estas trabajando para que antes incluso de acabar de

rodar sepa con lo que cuenta y tu puedas corregir

El vinculo que se mantiene con el montador es importantisimo Tener complicidad

con el ser su amigo resulta vital para que tu trabajo sea más fluido más llevadero

Nosotros en este aspecto hemos tenido niucha suerte Hemos podido ir a probar las musícas

en montaje antes de ir con el director para ver como funcionaban y así poder variar cosas y

arriesgar en ciertos aspectos

Hay una relacion que creo por lo menos en bastantes de las películas que hemos

hecho nosotros que es tambíen importante Se trata de los adores y actrices En aquellas

películas donde estos han de simular que cantan o que tocan determinados mstrumentos

poder trabajar con ellos resulta esencial 5í tienen que hacer un play back con una guitarra

un saxofón o un contrabajo por lo menos que sepan como colocar las manos para que

aquello no nos choque en imagen Para ensayar benes que convencer al director o al

productor para que hable con ellos y que estos accedan a ensayar Que acepten de mejor

grado o no depende sólo del actor En algunos casos como en OrqueslaClub Virginia

pudimos ensayar hasta una semana con ellos

L Nl Con el productor hay muy poca Hablas de la película de dinero de fechas de

presupuesto discutes el contrato lo firmas y no le ves más —excepto sí te pasas por rodaje

algun día— hasta el final cuandoestás montando No suele ser una relación artística salvo

algunos casos muy específicos como el de Elias Querejeta que es un productor que le gusta

estar muy metido en las películas Tanto en Las cartas de AMia como en 27 liaras estuvo muy

presente a lo largo de todo el proceso opinando desde el gran conocimiento que tiene del

ci ile

Con el director es con el que benes más relacion sobre todo al principio Lo ideal es

llevarse muy bien que haya un perfecto entendimiento que tengas con él un diálogo

fluido y abierto de opinión Esto a veces requiere un esfuerzo de comprensión por ambas

partes Por ejemplo cuando has hecho un bloque que tu crees estupendo y el director te

dice que no le vale no benes más remedio por mucho que te duela que tratar de
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entender sus razones y acercarte a lo que te pide Luego hay otros directores que bien

porque no entiendan de musíca bien porque no les preocupa no se toman demasiado en

serio el papel que puede desempeñar la musíca en su película

22 1 2 ~Se presentanproblemasde relacion defluidez de medios etc 7 ~en quemomentos’

R A Suele haber siempre muchas prisas Te dejan a lo mejor cuatro días para que hagas

una hora de musíca y eso es una brutalidad Luego siempre falta dinero Hay muy poco

para pagarte a ti poquisimo para contratar a musícos y casi nada para hacer grabaciones

etc

B B Normalmente no Trato de evitar que surjan Sí sabes con quien trabajas desde el

principio y tienes claro que te vas a entender lo más probable es que no haya ningun tipo

de problema

E E A veces mantenian distintos criterios director y productor aunque como es lógico

prevalecía el de éste último

N No suele ocurrir Cuando hablo con los directores lo que me preocupa saber es qué

quieren que aporte la música a su película que papel le otorgan dentro del relato

audiovisual El plano estético o cómo se va a realizar esa aportación en térinmos de

lenguaje musical es algo secundario En este sentido nunca he tenido problemas para

entenderme con los directores En las pocas ocasiones que he encontrado dificultad en el

diálogo ha sido porque el director no sabia conscientemente qué es lo que la musica podía

aportar Pero han sido muy pocas excepciones

5 M Aunque hay cosas que te gustaría que fueran de otra manera no demasiados Por

ejemplo la puntualidad en el pago de los productores o la presión que ejercen en el

estudio de grabación para consumir el menor número de horas es algo habitual a lo que

ya estamos acostumbrados Sm embargo respecto a esto ultimo aunque sepas como te

recuerda el productor constantemente que la musíca va a ir mezclada con ruidos y

diálogos tu quieres que la grabación sea lo más perfecta posible y te gusta sí es necesario

poder repetir

Con el director lo más difícil es saber en muchas ocasiones lo que realmente

quiere de la musíca pues las indicaciones son muy imprecisas lo cual es lógico porque el

no es musico y cuesta mucho expresar ciertas ideas en concreto Parece no obstante que

hasta ahora sí nos hemos entendido

A 1’ 0 Un ejemplo (de problema no de relación habitual) con los montadores en no

pocas ocasiones se planteaba un problema mecánico que yo he advertido a muchos de

ellos Cuando hacia una anacrusa comenzaban la imagen en la anacrusa y les tenía que

decir que anticipasen la entrada porque la entrada del plano debía coincidir con la parte
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fuerte del primer compás A veces lo achacaban a que el problema era tuyo de justeza de

medidas’

CD CD 5 Nunca he tenido absolutamente níngun problema con los directores

Sí encuentro uno que afecta a la producción de la película La musíca aparte de

estar bien hecha debería tener también un sentido comercial Servir como apoyo interno y

externo de la película Pero claro desde el momento en que tienes que trabajar con un

ordenador no te quedan opciones

Fíjate que hoy en día el presupuesto de una película ronda los trescientos o

cuatrocientos millones de pesetas ~Por qué no se gastan ocho millones que no les va a

costar más en una buena banda sonora y tienen la posibilidad de que la película salte a la

calle y obtenga popularidad a través de la mu5ica2 El problema radíca en que los

productores no están concienciados en ese sentido es un problema de cultura Los

americanos esto lo tienen clarisimo

jIS Normalmente cuando hablas con íos directores salvo raras excepciones no ven la

musica por ninguna parte Entonces tienes que empezar a convencerles por lo que tu ves

que hay partes que sin musica se mueren En el mejor de los casos si accede será con la

condición de una vez que lo vea con musíca decidir sí la pone o no Hay películas en las

que el director te pone muchas condiciones Por ejemplo en Menos que cero el director

estaba muy interesado en que la musíca tuviese en palabras suyas entidad propia

Cuando te dicen esto así piensas lleva razon porque la musíca ha de ser ante todo musíca

y buena musíca pero claro sí quiere bloques de tres segundos ~qué entidad le puedo dar2

Un momento delicado susceptible de roce son las mezclas Siempre hay un tira y

aflojasobre el volumen de la musíca

B E Los impedimentos que puedes encontrar son casi siempre de tipo economico y se

resuelven negociando A nivel arústico hasta ahora han sido muy fluidas

L Nl Como en todos los trabajos pueden surgir problemas en las relaciones pero en

general no hemos tenido níngun tipo de conflicto Las cuestiones que se plantean son fruto

de la lógica de este trabajo A veces te rechazan cosas por deterníínados motivos y otras te

dicen o piden una cosa que tu no la ves Entonces tratas de llegar a un acuerdo sobre lo que

es mejor para la película Sí lo benes muy claro tratas de convencer al director de tu

propuesta sí no acatas su decisión y vuelves a trabajar

2 2 1 3 En las charlas previas ~se vecondicionadopor las directrices del realizador o por el

contraríose produce uninlercaníbio de ideas’

R A Evidentemente la película es suya Te dice qué es lo que quiere y tu opinas pero la

úitima decisión de lo que debe ir en la película es siempre suya
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E E Aunque me gusta cambiar impresiones con el director antes de ponerme a trabajar

sobre lo que quiere es realmente cuando tengo el copión delante cuando empiezo a sugerir

cosas no sólo sobre la musíca sino sobre cualquier aspecto de la película Me gusta hacerme

ajeno sentirme como el pnmer espectador ya que me satisface empezar a trabajar desde

ese punto Así aportas frescura a la visión de la película pues el director involucrado en

todo el proceso no tiene ya distancia sobre ella A partir de ese momento hago multiples

observaciones Incluso he llegado a sugerir finales de películas desde esa visión de primer

espectador

Ocurre también que una cosa es la idea que tenía el director antes de empezar a

rodar y otra lo que ha quedado montado y plasmado en imágenes al fmal que no siempre

son lo mismo para bien o para mal Porque aquí en España donde no hay grandes

producciones ni grandes presupuestos sí por ejemplo en el guión poma día lluvioso otoñal

y el día de rodaje sale un sol espléndido de primavera pues es a esas imágenes a lo que le

vas a tener que poner musíca y no a la idea del director de un día plomizo y gris

E E Ambas cosas eran comcídentes en la mayoría de las películas

J N Se produce un intercambio de ideas hasta el punto que incluso haces sugerencias

sobre otros aspectos de la película A veces te llevas la satisfacción de encontrarte cambios

en el guión o ideas que lías apuntado en el resultado fmal de la película

5 M En cada una de las primeras conversaciones obtengo una información diferente y

complementaría Con el productor me queda claro qué numero de niusicas distintas voy a

necesitar y con el director qué estilos o tipos En este momento prácticamente me limito a

escuchar y a conectar con el espíritu de la película Las sugerencias o aportaciones se

producen posteriormente

A P O Cuando hablas con los directores suele haber una relación muy curiosa En un

momento dado muchos te dícen a mí no me hables de musícaque no entiendonada Eso de

cualquier otro arte no lo dirían jamás por miedo a que les consideren unos mcultos pero

de la musíca lo dicen impunemente

Otros sí se mteresan como era el caso de Manolo Summers y te piden quiero una

niusica parecidoa ‘esto y te orientan o te desorientan vete tu a saber Y otros que te dicen

oye ~cuandome vasa llevara tu casaparaescucharcomova ~5Q~ Y yo les tenía que decir mira

tu tío te vas a mníagínaren el piano unsforzandode trompay te va a parecerpobre Y el timbre y el

volumen cínematograficamente tienen suimportatícía 1Y vaya sí la tienen’

En grabación no aparecen y se agradece sus márgenes de confianza No valoran

muchas veces que al grabarse por pistas de lo que hay se puede quitar o bajar pero lo

que no está no se puede añadir a posteriori Sí suelen ir a las mezclas de musíca (es

importante matizar mezclas de pista de música Las mezclas generales por supuesto que sí
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necesitan su presencia) 1-lay veces que ayudan en esos momentos en que uno está borracho

de su propia musíca

COS El director es el dueño de su película Él te marca lo que quiere y cómo lo quiere

Tu le puedes sugenr ideas pero al final es él quien toma las decisiones

jIS Para mí lo que dice el director va a misa Suelo seguir bastante a rajatabla las

directrices que marca Eso no impide que antes de hacer las cosas de mí opímón y

díalogue con él sobre su propuesta discutiendo sobre determinados aspectos Pero sí tiene

algo muy claro ahí no hay vuelta Es su criterio el que debe prevalecer

13 E Hay de todo Directores que lo tienen todo claro que poseen una sensibilidad musical

vastisíma y te dan orientaciones muy precisas como es el caso de Femando Trueba

Luego hay directores que no tienen ni idea ni de lo que quieren ni de lo que no

quieren Esos son los que te dejan vendidos porque río sabes qué es lo que desean por

dónde van los tiros Con estos es muy dificíl trabajar porque te comunicas con más

dificultad y acaban usando la musíca de la forma más tópíca lo cual a nosotros siempre

nos resulta más aburrido

L M Lo ideal es que se produzca ese intercambio de ideas Que el director sepa indicarte

lo que quiere y que tu seas receptivo en sus necesidades aportando tu propia perspectiva

de la película y sus soluciones Pero esto no siempre es posible Hay directores con los que

resulta facilísimo entenderse y ob-os que necesitas probar más para encontrar el camino

A mí por ejemplo me gusta que los directores asistan a las grabaciones de la

musica aunque no suelenir casi nunca porque puede resultar muy creativo Sí el director

esta de acuerdo con la idea de la musica en general y le gusta su presencia en el estudio

de grabación puede ser muy utíl porque él tiene las imágenes en la cabeza y siempre

puede sugerir cosas Ciertamente es arriesgado porque a estas alturas el director esta

acostumbrado a tomar decisiones absolutamente sobre todo y tambíen puede querer

tomarlas en el estudio sin considerar que el no es musico y que ciertos aspectos se le

pueden escapar Aun así su la relación es buena puedes ir explicándole las acciones que

vas desarrouando y su presencia íejos de ser un inconveniente será altamente positiva

2 2 1 4 ¿ Querelucían níantienecon el Ingenierode Sonido?

II A Nunca he tenido níngun problema Nos hemos entendido bien porque ellos han

sabido hacer su trabajo y yo no me he metido en su labor

13 13 Es una relacion correcta Yo tengo claro lo que quiero en grabacion y trato que él

plasme técnicamente esas ideas

E E Como con el resto del equipo siempre fue correcta y de estrecha colaboración
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J N Para contestar esta pregunta debemos diferenciar entre el Ingeniero de grabación de

las musícas y el Ingeniero de mezclas de la película

Con el primero es una relación de matrimonio absoluto El ingeniero de sonido es

el artífice de hacer efectivas las ideas que tienes sobre cómo ha de sonar tu musíca una vez

grabada Partiendo de ese planteamiento es fundamental la persona que va a llevar a

cabo desde un punto de vista técnico y creativo esa labor Sobre todo cuando se considera

como es mí caso que el ingemero de sonido es algo más que un mero técmco Sí sabes con

quién vas a trabajar puedes contar también con las aportaciones creativas de esa persona

Es una relación de tal entendimiento y complicidad que llevo grabando con la misma gente

veinte años Precisamente sale ahora un compacto de recopilación de bastantes peliculas —

Nunca es larde de Armiñan Extramuros de Miguel Picazo los Lides de Vicente

Esquilache — y en los créditos aparece José Vinader como mgeniero de grabación y

mezclas de la musíca de todas las películas excepto Nunca es tarde que está mezclada por

Juan Vinader y Lo utias natural de Josefma Molina que está mezclada por Oscar Vinader

En cuanto al ingeniero de mezclas la situación es distinta y ha evolucionado para

mejor a lo largo de mí carrera La destrucción del valor narrativo de una gran parte de las

musícas de las peliculas se debe a los ingenieros de mezclas que han seguido un concepto

completamente erróneo de lo que es la musica y la mezcla como combinación de elementos

sonoros Por suerte ultimamente he podido trabajar con mgeníeros de mezclas con una

profesionalidad altísima Las películas más recientes están mezcladas en Barcelona con

Ricard Casals y en Londres o aquí en Madrid con Ray Giflon Con estos sí he podido

establecer una relación más fluida de mayor entendimiento y más cercana a la que

mantengo con los ingenieros de grabación de la musíca

8 M Muy buena por regla general Cuando mejor es el estudio en el que grabas percibes

mayor preocupación tanto en el proceso como en el resultado La unica dificultad se plantea

en convencerles del timbre que han de sacar a determinados instrumentos como el piano

Suelen ser técnicos que trabajan en el mundo del pop el rock etc y les cuesta llegar a una

sonoridad más clásica

A P O Le expongo mis deseos Acato sus sugerencias Él conoce muy bien los standarsde

un registro y el sonido es una cadena que hay que respetar en todos sus pasos Aun mucho

más que la imagen y sus etalonajes

CD CD 5 Siempre «acorde»

8 Aunque depende de la persona suele ser buena Con los que grabo la musíca procuro

no marearles Soy bastante rápido grabando y no le doy muchas vueltas a las cosas Trato

de ser lo más efectivo posible Con los mezcladores de la película el trato es también bueno

Junto al director le indico lo quequiero y poco más subir o bajar en tal o cual punto etc

547



Apen¿~ícc<

Tanto en un caso como en el otro siempre aprendes cuestiones técnicas y coges

experiencia que es positiva para tus nuevos trabajos Tengo ademas un amigo que es

tecmco de sonido y que asiste a las grabaciones para darme su opinión

E F Cuando llevas anos trabajando en esto acabas recurriendo a los mismos estudios y

siempre que puede ser a los mismos técnicos Te sientes comodo y buscas a la gente que

está en tu línea que comprende lo que quieres en cada momento Por ello la relación es

muy fluida íntimamente creativa hasta el punto que esos técmcos podrían mezclar los

bloques sin que estuvíesemos presentes

L Ni Hay dos ingenieros distintos el del estudio de grabacion de las musícas y el de

mezclas de la película

Con el primero la relación es estupenda porque además solemos trabajar casi

siempre con la misma gente y eso te garantiza a priori un alto grado de entendimiento

Con los mezcladores hay de todo depende Yo he tenido una par de experiencias

desagradables con mezcladores que se han mostrado muy reticentes en su trabajo Algunos

tienen una acusada tendencia oscurantista Como los religiosos de la Edad Media creen que

los umcos que saben son ellos y no quieren que nadie mas sepa porque el que tiene el

saber tiene el poder Lo que se puede o no se puede hacer solo lo saben ellos el director o

la gente del cine no En este clima es fácil que surjan roces entre los musícos y los

ingenieros Pero creo en definitiva que es un problema de personaiídad Es gente que

cree que los musicos no tenemos ni idea de sonido y no se dan cuenta que ahora en los

tiempos que corren sabemos de técnica sonora muchisímo Es evidente que hace cuarenta

anos el musíco iba a un estudio le poruan un micrófono el papel para tocar grababa y se

acabó Pero ahora los musícos nos pasamos todo el día manejando ordenadores todo tipo de

aparatos de grabación ~‘ de procesamiento de somdo y sabemos cómo sacarles partido

En cualquier caso son situaciones atipícas y no puedes olvidar que es una relación

de trabajo en la que te tienes que entender Él esta manipulando tu musíca y poniéndola

en la película entonces estas obligado a llegar a un acuerdo sobre como trabajar la banda

sonora

2 2 1 5 Comosueleser lii relrn¡oíí conlos nius¡cos2

R A Ha sido muy buena fenomenal han entendido y respetado mis obras Siempre he

trabajado con un reducido grupo de amigos o del campo smfoníco o del jazz etc

B B Muy buena de ponerles el papel delante que toquen y punto En general no dan

píe a más no es posible níngun otro tipo de relación

En cuanto a la fidelidad que tienen con mí musica suelen quejarse de que es difícil

En esto habría que distinguir entre dos tipos de musícos el clásico y el rock Este
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último es más abierto Te ofrece ideas puede improvisar mientras que el clásico te toca lo

que está en el papel y punto y bastante que te toca eso Luego se quejan mucho porque no

les gusta lo que hacen se aburren bastante Los musícos con los que puedes contar

habitualmente son funcionarios de las orquestas que vienen para sacarse un dinero y no

trabajan con el menor interés Entonces te dicen que es muy difícil lo que has escrito y a mí

me desconciertan bastante ¿Cómo que esto es muy difícil2 Esos señores se supone que

saben tocar La consagrac&ín dela primavera Coge al azar una partitura de las mías y mira

¿es eso difícil de verdad2

Por otra parte utilizan todo tipo de artimañas se pasan el tiempo mirando el reloj

Sí falta poco para acabar ralentizan el trabajo para pasarse de hora y cobrarte más etc

Incluso cuando estás ante una formación grande percibes entre esos músicos clásicos’

tensiones entre ellos que en algunos casos son escandalosas Es todo un mundo

E E Fue impecable

J N Acercarse al trabajo de una forma fácil lógica pensando en el resultado facilita que la

comunicación con los musícos sea sencilla Como director esteoficio me ha dado una especie

de sentido de la concreción Oigo la musíca una primera vez y sé exactamente dónde hay

errores el fallo o el punto que se debe corregir Cuando dirijo un concierto suelo conseguir

un buen sonido de la orquesta realizando muy pocos ensayos porque no divago paso un

tema e mmediatamente hago indicaciones precisas a los intérpretes sobre cada uno de los

elementos que no me agradan o que hay que mejorar Puede que desde un punto

expresivo con más horas de ensayo pudiera salir mejor pero desde el punto de vista

técnico de planteamiento de tempos matices afinación etc me he acostumbrado a

trabajar muy aprisa

Con este sistema de trabajo los músicos se sienten muy a gusto porque a ellos

tampoco les gusta la divagación El abc del director es no decir jamás a la orquesta otra vez

sm explicar por qué se pasa nuevamente la pieza o el fragmento Entonces cuando te

enfrentas a una orquesta e mterpretas una obra y no dices otra vezsino que das indicaciones

precisas y exactas sobre tal o cual compás instrumento o sección que no está funcionando

como tu quieres este tipo de trabajo muy concreto muy directo muy de resultado

inmediato favorece una relación muy buena con los musícos A estos les gusta grabar

conmigo porque saben que no pierdo tiempo y que la musíca es lógica de tocar

5 Ni La ventaja de trabajar con amigos es que se implican en lo que hacen Además les

gusta y se divierten haciéndolo con lo cual todo es muy fácil

A PO Ha sido siempre excelente ~Cómo no voy a estar agradecido por ejemplo a Jaime

Pérez por su manera fabulosa de tocar el clarmete o a Pedro Iturralde y a tantos otros2

1-lay que ser agradecidos
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Yo a lo mejor por simplificar ponía notitas y ellos me lo completaban con octavas

con otros recursos o llegaba un momento que ponía cifrados ~ ellos leyendo a primera

vista oyendo la melodía y el ambiente en el segundo ensayo va incorporaban todo su

perífollaje Contribuían decisivamente al resultado de mí musica

Ahora esto es cuando consiguen superar su vanidad pues no siempre ha sido así

con todos los instrumentistas Tienes que ceder un poco Y pedirles algo O mucho Que

ellos tambíen se sientan protagonistas Posiblemente ni viento ni madera ni percusion te

ponen esos problemas es un conflicto que parte de la cuerda

El numero de ejecutantes no es siempre el que debe ser Eso sí es un handícap

CD CD 5 Excelente y cordial Yo nunca he tenido problemas y he grabado en España en

México en Paris en Roma Casi siempre he trabajado con los mismos musícos A base de

trabajo y esfuerzo tuve una colaboracion con la orquesta impresionante Ellos sabían lo que

tenían que hacer y trabajaban con verdadero interés

Suelen ser muy disciplinados aunque al principio (años sesenta) aquí menos No

me refiero tocando que en eso son todos profesionales pero sí en la puntualidad de acudir

a la grabación Les citabas a las díez de la mañana y a las díez y cuarto aparecían cuatro a

y veinte otros dos y eso no podía ser Aforttmadamente esto se ha corregido

J 5 En general buena pero depende Por una parte de sí hay presupuesto y cobran o

graban por hacerte un favor Y por otra del tipo de gente del musíco Cuando pagas

parece que tienes derecho para exigirles mayor entrega en lo que están haciendo y en

esto encuentro un cierto vicio en los interpretes habituales que trabajan para cine

No obstante salvo casos excepcionales la gente con la que he trabajado se ha

comprometido dentro de sus posibilidades con lo que les pedía La mayoría han vuelto a

repetir conmigo en otros trabajos

13 F En cuanto a los musicos pasa algo parecido Despues de tanto anos juegas con un

equipo de gente una agenda de colaboradores de la que sabes que funciona y que puede

ofrecerte en cada momento

Con esos musicos más que ser los intérpretes de tu música se trata de que sean y

lo son tus amigos tus colegas En ese sentido siempre hemos preferido a un musico

peor menos tecnico o virtuoso pero que te aporte cosas que sea creativo y sugiera ideas

a una máquina de dar notas pero que sea un estirado

L Ni 1Es que yo soy musico Siempre llamamos a gente con la que ya hemos grabado

antes que son amigos con losque tengo una relación de muchos anos excelente
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2 2 2 El espectador

222 1 ~En quemedida consideralaflínezondel lector oyenteal componer’

R A Parto del supuesto que la musíca no debería sobresalir del resto del texto Por ello no

trato que haya una respuesta específica a mí musíca pero sí es cierto que por ejemplo en

La Peticion fui al cine el día de la presentación a conocer la respuesta del publico en el

bloque final de ocho minutos de musíca

B 13 Está claro que lo que procuro por encima de todo es conjugar eso con las expectativas

del director Por eso te decía antes que no hay que poner música a las ideas del director

sino a las imágenes que hay ahí Yo mtento ver la película como primer espectador para

hacer la musíca que desean los espectadores Dentro de eso sí el director tiene un capnclnto

y a mí no me parece un disparate pues lo mcluyo pero primero valoro la respuesta del

espectador

E E La considero esencial pues trabajábamos para un publico

N De forma absoluta Sí el fin que persigo es comunicarme resultaría absurdo no

plantearse la figura del mterlocutor No de forma individual sino como una identidad

colectiva y diría incluso que pensando en un cierto mvel de espectador No creo que exista

el espectador universal — las películas tampoco se dirigen a ese espectador teóricamente

universal— pero sícreo en el espectador como destinatario y en este sentido busco que la

comunicación sea con el grupo o sector más amplio posible

5 M Para mi es fundamental En el cine tienes que pensar que esa musíca que estás

compomendo a la vuelta de unos meses va a estrenarse en una sala donde hay un publico

que está ahí para que le guste

A P O Pensar en el público in puede ni debe ser nunca una finalidad del compositor de

cme Puede haber una balada un tema explosivo como por ejemplo en Solo ante el peligro

pero tiene que ser una película de tal enjundia de tal entidad que perriuta esa digresión

musical La musíca de Ennio Morrícone creo que va por ahi cuando puede

CD CD 5 Al componer tu trabajo consiste en identíficarte con el guión y el director El lector

oyente suele aprobar lo que has hecho sí es correcto

J 5 Yo si pienso en el público Lo que hago quiero que le guste y personalmente me

encantaría que saliesen del cme tarareando mí musica

L Ni y 13 F Muy poco Una de las ventajas del cine está en que liberas buena parte de la

preocupación sobre las ventas las criticas y los conciertos que es uno de los aspectos que

más te agobian en el mundo del disco En el cine al unico que verdaderamente le tiene

que gustar es al director Sí le satisface has acertado

551



Apendíces

222 2 ~Dejaopcionesa los espectadores¡‘ura que completensí, obrao por el con(rano su mensaje

es líermetíco uníco direccional’

R A Yo escribo la musíca como la siento con esas imágenes escuchandola como un

espectador más Esa el la musica que sale y ese es el sentido que me gustaría recibiesen los

demás

13 13 Cada espectador es distinto Sus motivaciones y experiencias son diferentes y eso

influye en la percepción que tiene de la película No obstante cuando yo me pongo en el

lugar de ese primer espectador trato de hacerlo pensando en una idea más o menos

definida Es decir que la musica que voy a poner a esas imagenes refleje en alguna

medida un contemdo más o menos claro específico

E E Creo que lo segundo Prefiero dejar un mensaje cerrado

1 N En la construcción de la musíca trato de ser muy claro lo cual no significa que con ello

caiga en lo evidente Busco ser preciso y que la ambivalencia de sentido o lectura que no

la ambíguedad se produzca en la fusion de la musíca con la imagen El mensaje que ha de

recibir el espectador no tiene por qué ser univoco pero lo que no puede producirle en

ningún caso es confusión

Por ejemplo en la secuencía final de Bu’ana realizo una yuxtaposición de dos

elementos musicales completamente díshntos y extraños entre sí que han aparecido

independientes a lo largo de la película — unas voces femeninas realizando una especie de

heterofoma libre sobre una melodía popular africana y un grupo de cuerda sosteniendo

una armonía tonal— A pesar de la combínacion de dos elementos tan dispares en la

musica el mensaje que recibe el espectador en la unión de esta con la imagen es

demoledor claro y contundente Musica e imagen no son ambiguas en sí mismas pero

tampoco redundantes Sus significados no se suman se complementan

Por lo tanto tampoco trato de cerrar significados El lenguaje cerrado es otra cosa

Atiende más al concepto de lo univoco imagen y musíca como conjunto clausurado en el

que el espectador sólo puede realizar una unica interpretación En principio no es eso lo

que busco a menos que en un momento concreto se pretenda conseguir ese efecto

5 Ni Creo que es más poetico que la musíca no cierre demasiado por su propia naturaleza

ambigua Que en vez de evidente sea sugerente Que permita una doble triple o

cuádruple interpretación es mas interesante

A PO Sí la musíca es acertada no dejo opciones (aunque se puede acertar de muchas

maneras) Sí no es acertada 1vaya sí dejo opciones’

CD CD 5 El mensaje del compositor debe ser hermetico Sí hay crítica eso viene después
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J 5 Me satisface que el publico pueda disfrutar con mí musíca y que esta les sea sugerente

pero también pretendo ayudar con ella al director a contar su película En este sentido la

musíca cierra algunas especulaciones que la imagen puede dejar abiertas y viceversa

L M y 13 F Depende del sentido de la historia Unas veces quieres que cierre y otras que

abra Conectando con la anterior pregunta en este sentido sí piensas en el espectador Es

decir cuando estamos buscando el concepto de la musíca tratamos de mterpretar las

reacciones de la gente para saber qué es lo que podemos aportar con la musíca Ahora

bien no piensas sí la musíca le va a gustar o no valoras al espectador como colectivo que

se involucra en una historia

En Entre rojas hay dos escenas que responden cada una a cnteríos diferentes En

una de ellas la directora quería que la musíca remarcase la tensión de un intento de fuga

Para fortalecer esa angustia realizamos el bloque en vez de un compás normal en un 7/4

que al ser un compás de amalgama te tensa más aun porque cuesta seguir el ntmo En la

otra secuencía lo que se pretendía era toda lo contrarío que la musíca sirviese para

disparar la imaginación Una reclusa ve un billete de metro y ese elemento externo a la

cárcel le sirve para evadírse de la realidad que vive

3 PROCESO

3 1 Preparacían

31 1 ~En quemomentotoma contactocon elproiiecto’

R A Depende de sí trabajaba para cine o para televisión En Cine con el grupo de Sevilla

llegué a estar hasta seis meses trabajando con ellos en el guión antes de empezar Yo les

decía que no creía que pudiese aportarles mucho pero ellos insistían que así interiorizaba

la historia los personajes y puede que llevasen algo de razón

Sm embargo normalmente cuando viene el director a ofrecerte trabajar y te pasa

el guión ellos ya están rodando Incluso en La Petícion Pilar Miró me visitó al principio

unícamente para que buscara musíca de baile del siglo XIX Cuando no la encontró me

pidió que la compusiera yo

13 13 Cada vez los directores parece que son más sensatos aunque la verdad es que la

norma es entrar en contacto muy poco antes de empezar a rodar Me llaman más o menos

una semana antes de rodar lo cual se entiende porque antes tienen un trabajo agotador la

preproducción el castíng las localizaciones y sí son guionistas aun más Aunque hay de

todo A veces me mandan un primer guión cuando faltan tres meses para iniciar el rodaje

pero lo normal es que me entreguen el guión una o dos semanas antes que yo lo lea y

que luego lo comentemos
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1-lay casos extremos en que me han llamado con la película terminada de montar

pero nunca ha sido con la gente con la que trabajo habitualmente

E E Yo empezaba a trabajar cuando el productor Iquino me pasaba el guión de la

película Siempre trabajé a priori de las imágenes

J N Como actualmente trabajo con muy pocos directores —fundamentalmente con Tinanol

Uribe Vicente Aranda y esporádicamente una película sí y otra no con Pilar Miro— ya

me he acostumbrado a trabajar de una deterrnmada manera y me resulta muy difícil

cambiarla Por ejemplo en las dos películas que estoy haciendo ahora Bwana y El Perro del

hortelano he entrado en contacto con ellas desde la primerisíma versión del guión y a

veces con Vicente desde fa misma idea Incluso hablamos y discutimos sobre los proyectos

este resulta más apetecible que este otro

La estrecha amistad que mantengo con estos directores hace que yo me iíriplíque en

los proyectos desde el principio Además como es lógico todas las historías que plantean

son historias en las que me iniptico porque inc interesan ideológica estéticamente etc Son

directores muy personales con los que tengo muchas coincidencias y las mismas

preocupaciones que plantean en sus películas Entonces te encuentras en un proceso en el

que entiendes perfectamente lo que están diciendo sabes lo que quieren expresar y lo

apoyas Casi ya no hace falta hablar es un trabajo fantástico En Libertarías —que es la

película que acabo de grabar para Vicente— no sé solo lo que esta diciendo ~‘ de qué está

hablando sino que conozco el punto de vista desde el que lo hace Por eso lo que yo he

hecho con la musíca es reflejar ese punto de vista sobre lo que está ocurriendo en la

historía Esto solo se consigue cuando llevas tiempo trabajando con un director y además

coincidescon él en terrenos que no son estrictamente profesionales

5 M Tanto al director como al productor les pido que sea cuanto antes En las tres películas

ha sido desde el guión cuando aun faltaban unos meses para empezar el rodaje

A PO El musíco se incorpora a la película el ultimo cuando está el presupuesto gastado o

casi gastado y cuando la iiusion de la película suele estar mermada

CD CD 5 Normalmente — te vuelvo a referir que no ahora que no hay orden ni concierto—

en estos ultimos años lo primero ha sido leer el ginón para hacerte una composícion de

lugar A continuación te pasan la película x’ ves en imágenes lo que has leído Luego

viene la lectura con el director aquí quiero esta ,ííí¡swa estetipo Y por ultimo papel

pautado piano o mesa y a trabajar
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En la primera epoca era un trabajo muy complicado porque despues de terminar la

partitura había que grabarla con orquesta Entonces temas que limitar el bloque a la

grabación en directo Resultaba difícil sobretodo encajar determinados efectos que habías

hecho con la musíca y que teman que entrar en un punto concreto de la imagen Era una

labor de compositor/director de orquesta muy compleja porque el cronómetro no se para

y sí entraba un efecto al minuto y veintidós segundos tenía que entrar como fuese Así que

te veías en verdaderos aprietos Tan pronto ibas demasiado lento te dabas cuenta que no

llegabas y tenias que acelerar a la orquesta como ibas demasiado aprisa y tenias que

ralentizaría

Después de muchos años de trabajo tuve la suerte de entenderme a la perfección

con la orquesta y esas dificultades se resolvían con cierta soltura Pero después de muchos

años Hoy en día con la mformática nada de esto es necesario Ahora lo que hemos

pasado los de mi generación solo nosotros lo sabemos

J 5 Depende Muchas veces entro al principio del todo cuando sólo es un proyecto como

es el caso de Besosy abrazoso ciertos cortometrajes que he hecho donde ya conocía al

director Sin embargo en otras ocasiones entras cuando la película está casi acabada

rodada y montada

13 F Generalmente antes de empezar a rodar cuando la película está preparada Un dato

curioso es que en casi todas las películas que hemos hecho ha habido que grabar musíca

antes de rodaje porque se necesitaba como play back Por eso comenzamos a trabajar antes

de tener imagen montada

L M Depende cada proyecto es distinto Por ejemplo en Entre rojas estabamos ya

involucrados muchos meses antes de empezarse a rodar Incluso te diría desde que la

«Rubia» decidió ser directora hace seis o siete años y ya hablábamos de cómo iba a ser su

primera película En cambio en La leyde lafrontera nos encargaron la musíca con la película

ya montada con fechas de mezclas finales díez días después y tan sólo ocho días para

componer y grabar Gracias en este caso que un año antes ya habíamos leído el guión

nos había gustado mucho y teníamos claro lo queríamos hacer en esa pelicula sí la

llegábamos a realizar Por eso la pudimos hacer sí no hubiese sido imposible con ese

margen de tiempo

31 2 ~Sedocumentadefornía paralela a las exígetíciasdel realizadoro los contenidosdel gníorí’

R A No suelo buscar material previo Me sítuo desde el propio guión

13 13 Sí a veces tomo referencias de alguna musíca que me mteresa escucho una canción o

un tema de un disco determinado o busco referencias en cuadros etc

E E Sí me documento pero no en el sentido de buscar información bibliográfica
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J N No es algo que me resulte necesario aunque en ese intercambio de ideas sí es cierto

que miras cosas que estás atento a todo lo que puedes aportar a la película

5 M Hasta ahora no hd sido necesario porque han sido películas realistas Caso diferente

sería el de una película exótica o histórica que precisaría la busc¡ueda de un determinado

ambiente espacial o temporal

A 1>0 Sí Generalmente y a fondo Pero para salir luego huyendo a la hora de la

creatívidad Nunca escnbo un documento

CD CD 5 No Nunca he querido dejarme influenciar Insensiblemente en el subconsciente

aunque tu no quieras te dejas arrastrar y eso es pelígrosísímo Yo prefiero no escuchar

nada arrancar de cero

J 5 Si Suelo preguntarles a los directores qué musíca ven ellos y en ocasiones te orientan

sobre determinados estilos entonces acostumbro a escuchar muchas referencias para

centrarme en lo que quieren para asimilarlo

13 F Sí y bastante El director te da unas pautas sobre lo que quiere en la película y sobre

eso nos documentamos buscamos información y se la comentamos al director

En trabajos que hemos hecho para elegir un determinado tema popular que

aparecía era necesano tener cierto rigor hístonco que aquel material que seleccionabas

fuese coherente Es el caso de la serie sobre Blasco Ibanezque estamos haciendo en estos

momentos En un capítulo aparece una tuna cantando Entonces hemos necesitado buscar

información partituras sobre las canciones que cantaban en aquellos momentos con el fin

de elegir la mas adecuada

Por otra parte sí el director ve que te involucras en su película que trabajas

intensamente en ella y le planteas aportes confía en que le has entendido y se relaja lo

cual viendo las tensiones a las que esta sometido es un alivio para el y para ti

L Ni Siempre que hace falta es un trabajo que me gusta Cuando la película lo precisa

buscamos discos libros y documentos que puedan darnos pistas sobre la orientación de la

musíca En la serie de Blasco Ibanez hemos aprendido mucho sobre musica popular

valenciana En este caso estuvimos en Valencia recorriendo librerías buscando partituras

de musíca popular y hablando con Asíns Arbó —excelente especialista en la materia— que

nos ayudó a localizar repertorio para bandas de finales del siglo XIX

3 1 3 ¿Como trabaja hab¡ti¡almente a partir del argumentosobreel guton literario o teeníco sobre

un copian o con el montajefinalizado’

R A Normalmente empiezo a trabajar sobre el guión un guión técnico Primero torno

notas hablando con el director sobre lo que este quiere luego minutamos y por ultimo

voy a moviola
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13 13 A mí no me gusta nada ir a los rodajes porque tengo la sensación de estar molestando

Aparte son un aburrimiento Por eso yo empiezo a trabajar siempre sobre el primer

copión El guión me sirve para orientarme sobre la historia pero es cuando veo la imagen

montada cuando empiezo a trabajar

E E Lo hice siempre sobre guión tomando nota de las ideas del productor y

adaptándome posteriormente al copión y al montaje He intentado tratar de contar histonas

con mí musíca

J N Habitualmente comienzo a trabajar en abstracto desde el guión para acercarme a la

idea narrativa que propone Cuando se ha empezado a rodar viendo imagen obtengo la

estética general de la película a través de la fotografía el vestuario la cabdad de la

imagen la línea interpretativa Posteriormente cuando la película está armada es cuando

sabes qué necesita a nivel estructural Tanto desde el punto de vista expresivo que eso ya

lo puedes haber ido intuyendo como fundamentalmente desde el punto de vista

estrictamente formal

El trabajo concreto de composición se inicia siempre con un primer visionado en

proyección Me gusta tener una impresión de la imagen a su tamaño porque los ritmos no

se perciben de la misma manera en una pantaua grande que en una pequeña

5 M La primera idea me la da el director pues cuando hablo con él todavía no he leído el

guión Me lo cuenta por encima y me da unas indicaciones muy generales Entonces

empiezo a componer pero pensando exclusivamente en el ambiente general Dejo correr

las ideas y comienzo a realizar bocetos muy genéricos a través de los cuales busco esa

especie de ley general que dote de cohesión a las diferentes músicas de esa película que

pueden ser muy distintas incluso en estilo pero que partirán de un sólo tema o de una sola

idea

A P O Cuando me llaman para hacer una musíca me dan el guión que la mayoría de las

veces luego se modifica Pero yo nunca trabajo sobre el guión ni siquiera me onento en él

ni siquiera en las buenaspelículas

A mí lo que me orienta es la imagen Inmediatamente después de la imagen —

generalmente montada o mcluso sin montar— el tono fotográfico que es como una voz

interior una sinestesia que me habla de la profundidad y luego sí puedo el tono de

recitado cómo hablan los personajes cual es la musíca del diálogo En el caso que tengas

indicaciones de los efectos aunque esto se suele trabajar posteriormente también te ayuda

Y el montaje te da una idea del conjunto de la sinergia de todos esos valores

Mis compañeros musicosme decían ‘Antonio tu ves el cine por un agujeríto’ —

sabían que yo era cámara— Yo veía la musíca de cine como el elemento que le falta al

encuadre para completar su sentido su comunícatividad Un encuadre no es lo que se coge
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sino saber elegir de qué se prescinde En la musíca ocurre algo parecido es saber

seleccionar un aspecto sabiendo que se prescinden de otros muchos En cualquier caso en

mí caso el conocimiento y mi trabajo coniocamara fotógrafo etc ha configurado mí forma

de hacer musíca para cine

CD CD 5 Hay muchas veces que al ver la película por primera vez te sugiere una idea E

inmediatamente la escribo allí donde este Pero no es el caso mas habitual

Ahora con los procedimientos nuevos de vídeo no hay problema Ves la película

las veces que te haga falta hasta que te surja la idea

J 5 Del guíon no me fío Un guión en cine no es nada Es el equivalente de los planos de

una casa hasta que no se construye no ves realmente cómo queda Prefiero componer con

la película montada y a ser posible con el montaje definitivo Eso no quiere decir que no

le dé cierto valor al guión De hecho me gusta leerlo e incluso voy al rodaje para ir

tomando el pulso al ambiente de la película para ir madurando ideas Ahora bien no

pongo una sola nota hasta que no tengo la película montada Para poder componer necesito

ver muchas veces las imágenes

13 F Nosotros como te decía comenzamos a trabajar ya desde el propio guión No

escribiendo cosas concretas pero sí discutiendo sobre el ambiente apuntando ideas y

docurnentándonos

L M A mí personalmente me gusta leer el guión antes de que rueden y empezar a

anotar cosas Sí puedo porque el tiempo con el que cuentas te lo permite me gusta

componer en el vacio a partir del guión metiendome en la historia Luego ir a los rodajes

siempre que puedo y ver visionado de imagen De esta manera puedes ir enseñandole al

director bocetos sobre lo que se te va ocurnendo a medida que se desarrolla el rodaje

3 [14 ~. Es para usted elpinito idoneopara comenzar2

R A Así fue siempre

813 Sí

E E 5 Ese fue el método a lo largo de muchas películas y como en todo adquieres un

cierto hábito

JN Sí

5 M Sí Más tarde desde luego no me gustaría aunque sé que muchas veces se hace

A PO Sí El acercamiento es dejamos a un lado el guión y pasamos directamente a la

moviola con la imagen ya premontada y en segundo Jugar una vísion mas completa con

diálogos y donde se toman tiempos para la musíca

CD CD 5 Hasta ahora lo ha sido
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J 5 Sí No entiendo que se pueda escribir música por ejemplo a partir del guión sin

disponer de tiempos etc

13 F Creo que sí porque aunque no escribes nada definitivo hasta tener los tiempos

concretos de los bloques esta forma de trabajo te permite implicarte enamorarte de la

historía

L M El caso ideal pasa necesariamente por tener tiempo Tan simple como disponer de

tres meses para hacer la musíca en vez de tres semanas El punto idóneo para empezar a

componer es desde el guión un poco en abstracto A lo mejor luego no sirve para mucho lo

que has realizado pero por lo menos sirve para oríentarte

.31 5 ~Comoprepara la construccionde su musíca7 ~Planíficala totalidad o parte de pequeños

elementosque le lleven progresivamentehastael final’

R A Me gusta componer la estructura general de la pelicula trabajarla de pnncipío a fin

y luego entrar en los detalles

13 13 Procuro tener claro en primer lugar qué tipo de trabajo requiere la película Casi

siempre planteo la estructura global de la musíca pero muy genéricamente para saber

cómo va a desarrollarse dónde están los puntos de tensión y cómo se ha de llegar a ellos

etc

E E Planificaba la totalidad y luego iba a los detalles

J N A mí me gusta plantearme la película en su totalidad aunque en principio sea de una

manera muy abstracta Pensar en el esquema general que presenta y en los diferentes

ambientes que puedan aparecer con el fin de tomar las decisiones necesarias a nivel de

estructura y sucesión de bloques para que la musíca en su globalídad responda a la idea

que te has hecho de la pelicula En esto luego tienes que considerar que hay películas que

te permiten un planteamiento a mvel estructural mucho más global que otras

E M En primer lugar a partir de la conversación con el director desarrouo los distintos

tipos de música que hagan falta —normalmente tres o cuatro— Desde ahí elaboro un

bloque diferente para cada escena aunque responda al mismo tipo porque siempre hay

diferencias de duración desarrollo instrumentación

A P O Yo siempre voy de lo general a lo particular nunca empiezo por una ideita El

paso previo es preguntarme ¿qué estoy haciendo yo’ Pues estoy haciendo una comedia o

una comedia de costumbres ciudadanas o rural etc Inmediatamente llegan los

convencionalismos una comedia de teléfono blanco lleva una musíca amable una

romántica pide los violines una comedia rural pide un oboe un fagot una trompeta lejana

o una flautita Estos convencionalismos hay que aceptarlos por que son un medio de

comunicación (La huida de los convencionalismos pasa por conocerlos a fondo)
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A veces contradecir los arquetipos te funciona Morncone lo hace muy bien Yo

tambíen me he jugado muchas veces el tipo y es lo que hay que hacer buscar lo nuevo

Por ejemplo en El espontaneopuse música barroca tipo Vivaldi o Teleman a una historia

que para nada sugería en principio ese estilo En las películas en que no he arriesgado he

tenido la sensacion que no he funcionado tan bien

Hay que ir del miedo a la satisfacción y no de la indiferencia a la indiferencia

Algunos compositores de musíca de cine trabajan demasiado el sonido juegan en exceso

con la eslereofonia con la acustica con el smfomsnío El arco de tu musica debe seguir no

un lirismo propio sino el lirismo de la historia de la película ~Hablamosde una musica

para el cine o de una míasíca que inmediatamente va a pasar a ser un listado de temas

para un disco’ (Como se dice ahora tejía banda sonora Banda sonora a la que se ha

privado del resto de sus componentes sonoros diálogos efectos efectos sala de archivo

anillos etc Pero batidasonoraes un termino que vende

CD CD 5 Esa decisión te la hace tomar la imagen

5 Yo acostumbro a ver la totalidad de la película Estudiar qué le pide a la musíca y

desde ese punto comienzo a pensar en los diferentes bloques

E F Cuando está hecho el primer montaje ves la película entera y el director te va

indicando dónde ve él la musíca Sobre ese proceso comenzamos a trabajar Vamos de lo

general la película como unidad a lo particular cada bloque en su situación concreta

Esto no implica que tengas que componer en la secuencia crónica A lo mejor

compones primero el bloque cuarto luego el primero después el decímo etc segun te

resultenmásatractivos difíciles o ¡tíles

L M Primero tratamos de encontrar el enfoque o tono global de la musíca hablando con el

director sobre que quiere qué pretende de la película Luego analizamos parte a parte

cada uno de los bloques y me organizo elaborando diagramas agrupándolos por temas

¡lay veces sin embargo que lo que haces es componer sin mas preámbulos Con

Azucena pasó algo de esto Sin haber visto apenas proyección de la película compusimos

seis o siete temas en vacio Se los enseñamos le gustaron y a partir de ahí aunque luego

había que ajustar lo cierto es que ya teníamos la base de la película la musíca estaba

compuesta En otros casos como la serie de Berlanga tienes que ir trabajando por fases lo

cual siempre resulta más fatigoso

3 7 6 En el cusoíli¡e noJi¿esencoincidentes ~quevalerana titas leí setísacionque le proporcionan

las ¡níageneso las sugerenciasdel reali2allor’

R A Siempre el criterio del realizador El es el dueno de su película
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13 13 La musíca como ya hemos hablado debe responder fundamentalmente al espíritu

de las imágenes que uno ve una vez están montadas De nada vale que el realizador o el

guionista o quien sea tenga unas ideas estupendas sí luego eso no se traduce en que las

imágenes tengan ese carácter excepcional Así pues mí criterio es seguir lo que las

imágenes ofrecen y piden Ocurre que eso normalmente también lo tienen claro los

directores y es fácil llegar a un acuerdo sobre este aspecto Es decir rara vez uno se ve en

ese conflicto

E E Pretendi siempre amalgamarías

N No suelo encontrarme en esta disyuntiva y sí alguna vez me encontrase trataría de

llegar a un entendimiento

5 M Hago lo que me parece mejor Como luego el director tiene plena libertad para sí

quiere cambiarlo —yo no estoy para protestar— no hay ningun problema de ese tipo

A 1’ 0 Hay que tratar de conciliar ambas llegar a un acuerdo sobre lo que necesita la

película que es lo verdaderamente importante Hay muchos hallazgos de rodaje post

guión que hay que confirmar

CD CD 5 Nunca se ha dado una contradicción entre lo que el director me pedia y lo que yo

observaba en imágenes Aun así en los casos que me chocaban hablaba con el director

para exponerle mí perspectiva y luego que él decidiese

Por lo que respecta a los momentos dónde va la musíca el que manda es el

director pues él es dueño absoluto de la pelicula Sí dice que va musíca en tal punto no le

digas que no porque no te lo va aceptar Te dicen los lugares y además suelen acertar

.1 5 Considero que el realizador es el que tiene derecho a cargarse la pelicula y que yo no

soy mas que un eslabón más en la cadena Cuando por ejemplo me dicen arreglameesto

yo siempre digo lo mismo ni arreglo ni estropeo nada es el director el que ha de decidir

sobre lo que quiere o no para su película A mí me da unas directrices y yo soy fiel en la

medida de lo posible a lo que me pide

13 F En esto lo tenemos muy claro Cuando se da este caso tratamos de convencerle de

cómo lo vemos nosotros Le dices que eso no lo ves así que se puede probar de otra

manera y que sí quiere lo hacemos de las dos formas para que lo vea compruebe y elija

L M Esto ocurre sobretodo cuando el director no sabe manejar el lenguaje musical y por

lo tanto no es capaz de pedirte claramente lo que quiere Cuando realizamos dos versiones

— la que nos pide y la que nosotros vemos — suele funcionar más en general la que

nosotros proponemos
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3 2 Hallazeode Ideas

32 1 ¿Partede unaidea previadefinida o de una niulhpliculadqueva poco a poco dilucidando2

R A Trabajo rápidamente sobre una idea y me pongo a componer En ese sentido no

busco mucho Creo que tampoco hay tiempo para pensarselo dos veces

13 B Ambos casos Hay veces que lo tengo tan claro a la primera que mientras la estoy

viendo ya escucho la musíca y otras que me vuelvo loco y voy desechando viéndola una

y otra vez hasta que doy con la idea Depende Lo que no se es sí de mí de la película

del director o de qué

E E Una sola Sí no era aceptada la sustituía por otra

JN Lo ideal es poder desechar ideas trabajar con una cierta variedad que te permita

pensar posibilidades diferentes Te sientas y escribes algo lo dejas A veces cojo un

magnetofón pequeño y lo echo en el coche porque a lo ní~or yendo de aquí a Madrid se

me ocurre una idea la canto y queda grabada Luego unas cosas te sirven otras no

5 M Lo segundo Voy realizando bocetos sobre vanas ideas hasta que encuentro una que

me gusta que me parece la idónea y que es la matriz de todo la célula ongínal Tanto de

concepto como de estilo de notas etc

A PO Como te he dicho antes me gusta que la musíca nazca de una idea global que

tenga que ver con lo que nos cuente la película la imagen No me gusta para nada

comenzar a trabajar sobre una ideita melodíca o algo parecido

CD CD 5 Eso es complejo porque tu puedes estar muy ilusionado con una idea y resultar

que estabas equivocado Por eso suelo citar al director para que escuche el tema de la

película y me dé su opinión Acostumbra a ser una idea que surge como material melódico

porque desde ahí ya lo puedes desarrollar de mil formas distintas

J S Al trabajar con tan poco benípo no puedes desechar ninguna idea Tienes que ir a lo

seguro Confiar en una idea y luego ir perfilandola hasta que se convierta en lo que tu

quieras

L M y 13 F Para empezar a trabajar buscamos pocas ideas Tratamos de encontrar una o

dos que puedan ser ubles porque estén en la línea que necesita la película

32 2 ¿Cual es su ongen’

R A Es muy díficil saber cómo nace la idea Seguramente no se puede explicar En

realidad mas que nacer hay que construirla Pensar el género la forma que vas a trabajar

y qué es lo que inspira la historía qué cuentan las irnagenes qué sugieren
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Cuando surge lo hace fundamentalmente en su aspecto melódico Sm melodía no

soy capaz de crear La idea melódica me evoca el resto de elementos

13 13 Buscar esa idea es lo más importante lo más difícil y lo que más tiempo me toma Es

un trabajo parecido al de los actores de meterse en los personajes solo que yo he de

meterme en la película entera a través de conversaciones con los directores de ver muchas

veces la película de hacer cosas y ver que no funcionan hasta que por fin encuentro lo que

yo definiría como el estilo o el camino a seguir Una vez que está eso claro luego todo es

un trabajo no mecánico pero sí más rápido Lo más difícil para mí lo más comprometido

es descubrir cuál es la musíca que pide esa película Hay casos muy claros Por ejemplo

una comedia ligera sabes ya de antemano cuales son las claves y no tienes que complicarte

mucho pensando qué tipo de musíca es la que requiere Es seguirla como sí fuesen dibujos

animados Hay sm embargo peliculas más complejas en las que tienes que buscar más

¿Que cómo llega esa idea? Pues de repente en un momento dado sm saber cómo

ni por qué No sabría explicarlo con palabras pero sabes que llega tienes la sensación que

sale por sí solo Puede surgir de muchas maneras un ritmo un instrumento un tipo de

escala un color o cualquier otra cosa

E E La idea musical parte normalmente del leí bnobv argumental

J N Yo empiezo a trabajar habitualmente sobre colores Tengo antes la idea de que colores

voy a utilizar qué instrumentos qué densidades orquestales mucho antes de saber cómo

va ser la melodía la armonia etc Es un trabajo algo impresionista de busqueda de

texturas

5 M Normalmente surge buscando lo que podríamos llamar melodía tema o musica

principal de la pelicula El hilo conductor que va a caracterizar la situación central o el

protagonista prmcípal y a partir de la cual se deriva todo Normalmente es una melodía

A PO No te puedo contestar al 100 % A lo mejor vas por la calle y te surge una idea

Llegas a casa y la comienzas a tocar en el piano Has cogido por ejemplo el ambiente

armónico un hilo conductor memorístico o a lo mejor no te dice nada porque ya no

recuperas el encanto de ese momento concreto en el que se te ocurrió esa idea

Lo que es cierto es que necesitas estar trabajando para que lleguen las ideas

Cuando llevas quince o veinte días sin componer necesitas poner la cabeza en movimiento

con lo que sea Y te sientas y dices voy a hacer it» vals o ini fox Precisamente algo de lo

que no se precise en tu pelicula

CD CD 5 1Ah Eso no hay quién lo sepa Es un mundo muy complejo y no se puede decir

voy a hacerun teína Lo harás sípuedes y lo consigues

Te podría contar muchos casos Recuerdo una pelicula de Antonio Jiménez Rico en

la que actuaba de protagonista Maríbel Verdu Estuve conversando con Antonio vimos
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más o menos por dónde podía ir la música y me puse a buscar un tema de las

características que habíamos hablado Era verano y me fui a trabajar a la manga en una

casa que tenemos allí pero no se me ocurría nada Una semana buscando el tema y aquello

no salía Un día estaba banandome y de pronto salí como una flecha del agua para

apuntar ese tenía que andaba buscando y que cunosamente surgió en el niomento que

menos esperaba

J 5 Suelen ser ideas melodícas a las que prosigue el ambiente armonico En ese sentido es

cunoso que el ritmo no aparece casi nunca de forma primaría

E E En cada caso puede ser distinto Cada vez hemos partido de elementos diferentes Yo

creo que se ti-ata de una cuestión de memoria Has visto mucho cme has escuchado mucha

musicay de repente sin saber cómo una imagen te sugiere el sonido de algo que ya has

oído que no sabes qué es pero que te da vueltas en la cabeza que te ronda por aIu De

alguna manera es como sí buscases esa idea en el recuerdo un recuerdo muy diluido en el

que manda ante todo el subconsciente

L Nl A la hora de idear creo que cada musico tiene su propio sistema No creo que exista

un metodo para esto En mi caso normalmente me pongo a tocar la guitarra hasta que

encuentro algo que sin ser ¡oque busco me sirve de base para llegar a ello Ofras veces

sin embargo puede que vaya por la calle y tararee sin darme cuenta una canción de

principio a fin Luego el problema es llegar a casa y escribirla sin que se te olvide nada

3 2 3 ~Buscaííííe sea novedosao ante todoque seafiel al texto’

T? A Yo he seguido a la hora de trabajar un cierto clasicismo Pero es porque creoque ese

es el lenguaje que mejor soporta el cine

13 13 Fiel al texto y a la idea del director

E E Sí claro que prefiero que sea novedosa pero ‘era tan difícil’ Siendo al mismo

tiempo productor director y musíco es como se podía haber innovado

1 N Hablando un día con un compositor amigo me decía que él cuando se sienta a

componer lo que más le preocupa es ser original Yo le contesté que a mí lo que

verdaderamente me preocupa es comunicarme con la gente porque además no creo que ni

Bach ni Mozart ni Beethoven ni Brahms inventasen níngun lenguaje musical —es

evidente que incorporaron cosas nuevas pero en realidad fueron epígonos perfeccionistas de

otros compositores— No me imagino a ninguno de estos sentado delante del papel con la

finalidad de ser ongínal sino con la de comunicar algo Y comunicar algo a una cierta

colectividad porque siempre surge la defensa yo con coíriuu¡car¡uecon una persona y eso

es tan discutible Por esta razón a mi me da igual el tipo de lenguaje musical que utílíce o

sí la musíca que hago está más o menos vista Mí preocupación es cómo voy a conseguir
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que estas imágenes digan algo con mí musíca Lo que me importa es el fin de la

comunicación

Dice Carmelo Bernaola que los lenguajes cinematográfico y musical son antitéticos

que requieren un tipo de desarrollo completamente distinto Yo entiendo desde el punto de

vista que él lo dice porque es cierto que la música requiere un desarrollo que no tiene por

qué coincidir con el desarrollo del discurso de la imagen y de hecho no coincide Pero hay

una forma de componer y de escnbir que es adapténdote a una estructura previa Sí la

estructura cinematográfica es buena no tiene porqué suponer un handícap para que el

resultado musical lo sea también

5 M Busco que sea fiel al texto de la pelicula pero a la vez que no parezca una versión de

otras que se han hecho antes Entonces casi sin querer te sale novedosa porque no quieres

unitar

A 1’ 0 Novedoso en un sentido huir de lo que haya hecho en peliculas anteriores de

igual género aunque haya dado buen resultado 1Qué aburrido componer sí no
1 Se puede

ser fiel al texto de mil maneras diferentes

CD CD 5 Al compositor lo menos que se le puede pedir es que sea original

JS No me preocupa para nada que una música que componga no sea original Soy de la

idea que ya está todo escrito y por más que queramos lo que hagamos va a sonar a algo

ya hecho antenormente Por eso no tengo ningún problema en que mí musíca suene a tal o

cual referencia No fusilo nada pero tampoco me pongo cortapisas porque mí musíca se

parezca a otra cosa

13 F Buscamos que sea novedosa porque nuestro trabajo es ludíco y buscar algo nuevo es

gratificante Pero no tanto en el sentido de hacer algo musicalmente novísimo sino de

aportar a la imagen algo que no posee

En la serie de Blasco Ibañez por ejemplo hay una secuencía en la que se le ve a él

aparecer en un caballo a galope El ritmo que provoca el sonido de los cascos al galopar

tiene una fuerza tremenda Entonces se nos ocurrió mantener ese ruido e incorporarlo a la

musíca en su forma rítmica contrastando con el ritmo de una milonga realizada a partir de

un tema valenciano muy melancólico Esto es lo gratificante Juntar cosas que en sí mismas

no son para nada novedosas pero sísu combinación

L M Siempre buscas que el trabajo que realizas sea lo más original posible porque

novedoso nuevo es casi equivalente a sorprendente y que sorprenda siempre es positivo

Pero a veces estás muy atado a las características de la pelicula y entonces lo que haces no

tiene que ser necesanamente original o novedoso porque tampoco hay lugar a ello
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3 2 4 ¿ Recurre alguna veza ideas musicalesque tieneapi¿nladas y sin utilizar desde hace

tieíiipo’

R A No Creo segun lo necesito

B E No es algo habitual Al ritmo que tengo que trabajar voy generando las ideas segun

las necesito

E E Normalmente no Iba creando segun necesitaba para cada película

N En el ordenador tengo una carpeta que dice temas para usar Pero no son temas que

se me ocurren en abstracto sino que los he pensado para una película determinada y

luego por diferentes razones no he utilizado —no es un banco de ideas— Son temas que

no estaban mal pero que no encajaban Sí considero que son malos los tiro Por ejemplo

tengo uno en la carpeta que es muy parecido al que va en El perro del hortelano sin

embargo tiene una parte que no me servia y por eso no lo utilicé

5 Ni Hasta ahora la musíca que he compuesto para las películas ha sido nueva también

dentro de lo que yo había hecho anteriormente No he utilizado material previo porque

cada una tenía una motivación distinta Pero en las tres he desechado ideas Entonces en

lugar de Li-arlas las he conservado en una especie de catalogo de ideas para cine Incluso

cuando se me ha ocurndo alguna en abstracto previendo que en algun momento me

podrían llamar para una película con muy poco tiempo las he ido dejando por sí así o

modificadas se pueden adaptar

A PO Nunca he tenido esa costumbre Las ideas se desarrollan se consumen, o se tiran

No soy frigorifico de mis propias ideas

CD CD 5 Nunca Al ritmo que he trabajado lo que compoma tenía siempre desuno

inmediato

J 5 No nunca he hecho eso

B F Tenemos en el ordenador una carpeta que se llama Ideas En ella vamos metiendo

talos aquellos temas que se nos van ocurriendo cuando no tenemos níngun encargo

asignándole un nombre que nos permita recuperarlos con facilidad A veces hay cosas que

son utíles y vuelves a ellas para utilizarlas como material de trabajo

L M Yo ademas tengo síeíiípre cosas escntas en papel o cintas con ideas o ríffs de

guitarra etc
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3 2 5 Si alcanzauna idea queconsiderabuenaperoqueno seamolda a las característicasdel trabajo

que esta desarrollando ~prefiere desecharla totalmente buscando una nueva o bien trata de

amoldarlahastaconseguirque se doblegneal ¡titares del textosobreel que trabaja’

R A Las ideas que desarrolles deben ajustarse a las necesidades de la película pues lo

primordial es que la musíca debe estar pensada por para y desde la película

13 13 Prefiero desecharla y buscar en otra dirección

E E Es muy sugestivo más aun impresionantemente satisfactono retocar o amoldar una

idea desechada oírla después en moviola sobre imagen y merecer el aplauso y la

complacencia de sus cntícos

J N Sí no me encaja nada la abandono y busco otra que en muchos casos no ha de ser

radicalmente distinta

5 M Un poco de todo Desecho muchas ideas porque no las considero lo suficientemente

válidas pero también es cierto que una vez la he encontrado sufre modificaciones y

variaciones hasta tener el aspecto definitivo

A P O La idea par se es capaz de transformarse A lo mejor por pura timbrica de la

instrumentación Pero intentar doblegaría no Pobrecilla1

CDC 5 Sí la idea era buena es porque se ajustaba a lo que quería el director a lo que

hablamos hablado y a las necesidades de la propia película

J 8 Prefiero reconducirla a desecharla Buscarle las vueltas hasta que me sea util para lo

que quiero

13 F En ese supuesto lo que hacemos es llevar esa idea que no se acaba de ajustar como

alternativa Primero hacemos lo que hay que hacer lo que se nos ha pedido y luego

desarrollamos todas aquellas ideas que sean más arnesgadas

En esto como ya hemos comentado la complicidad del montador es fundamental

Sí tienes esa suerte poder probar ideas que parecen descabelladas en un primer momento

te da el placer del nesgo de la aventura de salirte de lo marcado y te aporta el aliciente

necesario para el trabajo duro de cada día Aparte que puedes hacer grandes hallazgos

L M Esta labor de artesanía musical me parece muy bonita El esfuerzo de reconducir algo

que te gusta mucho pero que le falta un par de recortes para encajar en lo que necesitas me

resulta muy estimulante y es algo que se hace especialmente con ideas que tienes

guardadas y anotadas previamente
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3 2 6 ¿ Exponesu idea motriz acríticasetiernas’

R A Sí Voy trabajando y consultando al director antes de ir con todo el trabajo a la

moviola Nunca he tenido níngun problema en ese sentido

13 13 Sí me gusta Como trabajo en el ordenador con un programa secuenciador

independientemente de que luego la musíca vaya a ser para sintetizadores o musicos

puedo ensenarle una maqueta al director Más que nada porque con los presupuestos con

que se trabaja no hay posibilidad de repetir en grabación Entonces me gusta saber que

voy por buen camino que a él aunque sea una maqueta le funciona y que está dentro de

lo que hemos hablado Así evito llevarme sorpresas desagradables cuando estamos en el

estudio de grabación

E E Hay que partir de una base yo era el funcionario musical de la productora y como

tal funcionario tenía mis superiores

J N No es necesario Salvo en contadas ocasiones que se producen de forma aislada —el

bloque final de Bwana es una de ellas— prefiero no enseñar el trabajo que estoy realizando

a los directores Es mejor habiar con ellos de conceptos de cosas en abstracto Entre otras

razones porque tengo la experiencia que el que no es musíco aunque te diga que se hace

la idea de como es la musica a partir del boceto que le puedas ensenar nunca se la hace Sí

tu le enseñas una maqueta hecha en un sintetizador él no va a oír jamás a la orquesta

detras del smtetízador No tiene la capacidad de imaginar la musíca

Recuerdo el primer trabajo quehicecon Josefina Molina Teresade Jesus De vez en

cuando ella me decía sí no le podía ensenar algo de lo que estaba componiendo Para

justificar mí negativa le explicaba que la musica que estaba haciendo era antípianistíca ~‘

cómo yo sólo se la podía ensenar con un piano lo más probable es que no le gustase nada

y quesurgieseun problemadeconfusión inc vasa decir que tío te gustay realmenteno sabes

la míísíca que estoyplanteando Cuando posteriormente Ja ox’ó en el estudio en su forma

definitiva coincidió conmigoen que llevaba toda la razón

El problema está en que hablar en abstracto también resulta muy complicado Es

difícil verbalízar las ideas cuando trabajas a un cierto nivel subconsciente y estas

absolutamente implicado en la historía de la película Algo de esto nos ha pasado a Pilar y

a ¡iii en Tít nombre envenenatuis sueños Estuviníos hablando horas y horas sobre el

concepto de la película Teníamos claro que la niusíca tenía que apoyar la historia de amor

Sin embargo ni ella ni yo supimos e\presar la clave musical de la película Cuando la

grabé me di cuenta que aquello tenía multiples referencias a la Ópera sonaba en un

ambiente cercano a las operas de Donizetti Sí hubiesemos encontrado esa referencia al

principio ella hubiese estado más tranquila sobre lo que yo estaba haciendo y yo hubiese

tenido una idea más precisa para trabajar
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8 M Si a mí mujer Es una gran ayuda porque muchas veces estoy como todos los

compositores ensimismado con lo mio y es bueno que otra persona te diga críticamente sí

le parece que funciona o no Le hago caso y siempre agradezco hacerlo

A P O No era muy partidario de enseñarle a los directores lo que iba componiendo

fundamentalmente porque hay cosas que por las características de cada mstrumento no se

pueden reproducir en un piano

CD O 5 Yo normalmentecuando encontraba la idea de la películacitabaal director Venia

a casa y se la pasaba al piano

Siempre hemos estado de acuerdo En ese sentido no ha habido problemas pero

me gustaba que la oyera él eso si

J 5 Sí Yo se lo hago escuchar a mí madre y me funciona muy bien Me sirve en

alguna medida para tener la opinión del espectador medio

13 F y L M Sí Cuando empezamos a trabajar le vamos enseñando al director parte de lo

que componemos en plan maqueta —esta es una de las ventajas del ordenador— Así nos

aseguramos que vamos por el buen camino que el director no se va a llevar una sorpresa

y de paso podemos aportarle ideas

3 3 Estrategias

33 1 ~Quees lo primero quebuscaen las imagenespara comenzara trabajar’

R A El ambiente la textura de la historia De ahí nace una idea melódica

13 13 Busco el conjunto el ambiente Cómo son los personajes cómo están vestidos cómo

andan o hablan cuál es el ritmo de montaje cuál la decoración sí es de día o de noche la

luz etc Son informaciones que te van entrando las vas procesando y luego no sabes

cómo se transforman en musíca

E E Concordancia

J N Las primeras informaciones que obtengo de la visualización de las imágenes me dan

la pauta de cual es el color timbrico que precisan Esto no sólo viene determinado por la

instrumentación sino también por el tipo de tejido o textura armónica que vayas a utilizar

Es muy distinto elaborar un tipo de armonía elemental unas series o algo más complejo

El tipo de textura formal —sí vas a utilizar una melodía acompañada un tema en el

sentido convencional o un desarrollo celular— es un paso de carácter más técnico que se

realiza posteriormente y que puede variar con el proceso de trabajo Por ejemplo cuando

estaba haciendo Intruso al principio estaba seguro que podría hacer un trabajo de tipo

serial Luego fui desechando esa idea y entré en un terreno cercano pero mucho más

expresivo más romántico
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5 M Mí busqueda no se centra en las imágenes Para mí cuenta el guión El resto de

elementos exclusivamente a nivel de duración de las escenas y poco más Cuando tengo

imagen la musíca ya esta compuesta lo uníco que hago es adecuaría a los tiempos

Cambiarla a veces mucho pero sobre lo que ya hay

A PO Es un poco lo que decía Chopin respecto a que el buscaba la ¡iota azul No se trata

que busques Do # Mayor porque tenga un sentido dramático o Re Mayor un carácter

épico No se trata de una teoría de los afectos pues en muchos casos una pieza tiene una

tonalidad porque lo exige la tesitura del material que estas empleando Simplemente es

una sugerencia conceptual que tienes para crear

Yo planteaba todos los bloques segun la expresíon de la imagen en cada caso este

bloquees s¡iíí¡’lemnente subrayar estees aquello otro Deducía los bloques fáciles de los

que podían plantear problemas En este trabajo surgían las ideas —como decía Stravínsky

trabajandoes como fl¡í¡nona la iniagínacion — De ahí pasabaal dispositivo instrumental

~Que tengo’ ~con que plantilla instrumental por el presupuesto que dispongo puedo

contar de tal forma que funcione para mis objetivos’ Juntaba los bloques por las

posíbdídades de grabación Y luego ¿que instrumentos’ Sí tema por ejemplo veinte

instrumentos no llevaba violines porque pocos suenan a lata prefería llevar violas que

dan mas juego para los agudos y Los graves ~‘ empastan mejor Luego una trompa para un

momento solitario etc Así iba haciendo una planhíla instrumental que trataba de mediar

entre las necesidades que iba esbnando y el máximo disfrute posible del instrumento para

que fuese utíl en la mayor cantidad de bloques posibles

Luego este trabajo le iba dando la inspiración por así decirlo al bloque Unas veces

me venia la idea del bloque fundamental y luego iba descendiendo Otras veces vas

haciendo bloquecítos más pequenos que te conducen al bloque principal

CD CD 5 La imagen te puede sugerir una determinada idea tiníbríca A mí casi siempre

me lleva a las cuerdas pues son la base de la orquesta

Sí escribes bien las cuerdas no te preocupes de lo demás la musíca sonará bien

Corno la cuerda la trates nial todo sonara mal Este fue un consejo de un sabio profesor

mío RicardoDoradosí consigues¡¿tía buesiacuerda t~o lo que le anathíssera bonito (Oil/O HO

la consigas olvidate

1 5 Yo veo la película y la analizo narrativaníente estudiando cuales son Jos puntos fuertes

de la historia Realizo una visión general y miro donde puede aportar la musíca más cosas

Me fijo en la estructura narrativa de la película

13 F El primer paso consiste en buscar la línea la plantilla instrumental ‘y el estilo que te

piden esas imágenes
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L M El color y la luz son los elementos que me sugieren la linea de la película Soy un

gran aficionado a la fotografia y además he trabajado como fotógrafo Por eso me gusta

hablar con los operadores de las peliculas para saber cual es el concepto lumínico con el que

están trabajando de dónde parte —normalmente suele tener como referencia un cuadro

una estética pictórica — Esas informaciones me evocan un color musical determinado una

paleta de timbres que es el esqueleto primario de la musíca el tipo de somdos los

instrumentos el ambiente general

3 3 2 Componiendo ~a queconcedemayor importancia alencuentrode una idea original y eficaz

o a la capacidadtecn¡cade desarrollo’

R A Es muy importante la fluidez de ideas pero la técnica de elaboración resulta esencia]

Asimismo que lo que haces tenga a la vez coherencia interna y correlación con la

inia gen

La técnica es muy importante Detrás de todo gran compositorhay un gran técnico

Sí las ideas son muy buenas pero no hay técnica que las sustente el resultado siempre va a

ser pobre En realidad toda buena idea es fruto de una hábil técnica

13 13 Al encuentro de la idea Lo otro es más una cuestión de trabajo y de práctica

E E Al encuentro de una idea

1 N Creo que tan importante es tener buenas ideas como saber desarrollarlas No obstante

una característica de mí forma de trabajar es que me gusta utilizar poco material temático

Soy un compositor que se siente a gusto en los desarrollos Disfruto reelaborando un

material minírno que considero suficiente para desde él extraer toda la musíca

Utilizar por ejemplo una pequeña célula que en un bloque es un

acompañamiento o un contrapunto como tema para otro momento o coger un fragmento

de dos compases de la melodía principal para que sirva como contrapunto en otro bloque

son recursos musicales que me mteresan Además cuando mayor es la coherencia y

economía de elementos de la musíca mayor es la unidad que le aporta a la película

5 M A las dos cosas No me importaría partir de una idea mcluso que no fuera mía pero

creo que sí lo es tan importante es que sea original y novedosa como que se pueda

desarrollar correctamente

A 1’ 0 Un tipo de cosa concentrada es lo que me gusta en musíca por eso mis desarrollos

son muy cortos Ya lo decía Debussy escuchando a los clásicos apaga que viene el

desarrollo También decíaStravinsky yo no compongomíís¡ca la invento

CD CD 5 La auténtica dificultad del trabajo reside en encontrar la idea Una vez que la

encuentras ya no hay problema Es cuestión de desarrollo de arroparía como tu quieras

pero la idea es lo difícil No no resulta nada sencillo
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IS La idea tiene que ser buena ~‘ tiene que darjuego Que te permita vanaría sin dejar de

ser reconocible pero sin ser lo mismo siempre

E E Creo que lo que se busca es una idea feliz con la que luego puedas jugar bien a gusto

Tendemos a que el bloque de arranque el de títulos dé las claves de la película Que la

idea feliz aparezca en él Por eso trabajamos primero este bloque incluso antes que se

acabe la película Resulta el más difícil pero una vez que lo has encontrado benes

encaminado el trabajo

L NI Las dos cosas son igualmente importantes Ahora bien que la idea con la que

trabajas sea flexible y te permita adaptarla a las diferentes situaciones momentos y

longitudes que puedas necesitar resulta esencial

3 3 3 Prefiereufi fizar pocasideas ¡‘tira desarrollarlas y vanarías constantementeo emplear un

¡‘¡¿en numerodetemasdiferentes2

R A Normalmente me he visto obligado a petición de los directores a trabajar con

muchos temas diferentes en algunos casos muy breves He tenido que hacer mucha musíca

en cada película —entorno a una hora— con tenias muy diferentes casi sin unidad Pero

me he quedado con las ganas de trabajar que es lo que me parece mejor una película con

un tema central de relevancia y luego Lodo lo demás como variaciones de este tenía

13 13 Me gusta utilizar pocas ideas Las níenos posibles y lo más desarrolíadas No por

tacanez sino porque me parece que así debe ser Si usas muchas ideas provocan

dispersión y sí la música es muy díspersa entonces molesta y eso es lo ultimo que debe

hacer en una película

E E Mejor siempre pocas ideas

1 N Como se deduce de la anterior respuesta en principio rite gusta trabajar más con una

musica desarrollada que con un tema recurrente como sucede por ejemplo en las películas

de David Lean en las que aparece un tema afortunado de forma indefinida Ese es un

sistema pero a mi me gusta más trabajar con ideas o combinaciones de estas desarroUadas

Por ejemplo en Libertarías además del himno de la CNT de las Libertarias —la

Varsoviana— hay dos temas compuestos específicamente para la pelicuja Esos tres

elementos aparecen por sí solos en algunos momentos Pero luego con ingredientes de

estos tres tenias se construyen desarroHos que aparecen combinados en diferentes instantes

Por otra parte Amantes es una pelicu]a extraordinariamente sencilla hecha con un

cuarteto de cuerda un piano y dos instrumentos de percusión —una botella de anis y una

pandereta— Su estructura es un ejemplo tipíco de desarrollo Se basa en la presentación de

una serie de elementos que van apareciendo ‘y sumandose a lo largo de la película hasta

que llega al último que es la melodía y da como resuitado un villancico de Navidad Es
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como hacer variaciones de un tema pero sm estar el tema al principio En un momento

determinado con la toma de postura de un personaje aparecen los instrumentos de

percusión y al final en la ultima secuencía surge una voz que canta ande ande ande la

marimorenay se descubre el villancico

Otro caso de desarrollo es Ií¡M¿so Un tema convencional postimpresionista aparece

en los titulos de créditos A partir de ese momento de ese tema no aparecen mas que

elementos no melódicos como una especie de células que se van desarrollando en dirección

a un oscurecimiento y un alejamiento cada vez mayor de la idea del principio que era una

idea lummosa La musíca al igual que la película cada vez se va haciendo más oscura

más claustrofóbica Entonces en los titulos de crédito de salida vuelve a aparecer el tema

del mício y lo hace con un sentido dramático total y absoluto Pero no es solo un recurso es

que tiene sentido cíclico Después de lo que ha pasado con el desarrollo de los temas que al

termmar aparezca como estaba al prmcípío responde a la idea fundamental de la película

el personaje central que desencadena la tragedia que busca la utopia al fmal de una

manera terrible consigue su objetivo tener dos hombres en las mismas condiciones

poseerlos hasta las ultimas consecuencias lo cual es imposible y utópico ¿Qué ocurre7 que

los tiene a los dos exactamente igual muertos y ella con los dos niños Entonces al sonar el

tema del principio aparece la estructura de la pelicula su idea básica

Estos dos ultimos son dos casos muy claros de trabajo de desarrollo pero también es

cierto que son excepciones

5 M Quiero y de hecho así lo hago utilizar exclusivamente una para cada película pues

es lo que le da coherencia Igual que me gusta que un compás de una obra mía no pueda

pertenecer jamás a otra quiero que cada pelicula tenga su propia identidad Las musícas de

una pelicula suelen ser muy heterogéneas porque cada escena necesita un tipo distinto

Precisamente por eso es necesano que haya solamente una idea que las umfique a todas

A P O El concepto de desarrollo clasicista desaparece con la velocidad de la sociedad

actual La idea está por encima del desarrollo Decía un profesor mío la diferencia entre los

diferentesperíodos llístoricos es una cuestionde prisa Hoy no se prepara la situación se
aborda directamente con toda su contundencia y de ahí nace el concepto de violencia No

hay un llegar a sino que estamos siempre en el cemt Bueno pretendemos

CD CD 5 Procuro ceñirme a una idea porque sí no el oído se desoríenta Sí tu plasmas cínco o

seis ideas distintas no hay oído humano que lo pueda captar Es mejor trabajar sobre una

idea siempre que sea buena claro

Luego viene el trabajo del compositor darle forma cambiarla desarrollarla un

trabajo más técnico que no resulta tan díficil
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J 5 La musíca tiene que tener una unidad y la unidad se puede dar de muchas maneras

Sí das una unidad melodíca te cargas la película porque es espantoso estar oyendo toda la

película la misma melodía Yo prefiero coger tres o cuatro temas y luego buscar esa unidad

a traves de la instrumentación y del estilo musical que hayas escogido

13 F En una película esquematicamente hay cuatro o cinco temas Sobre estos va a girar el

desarrollo de la musíca que ternatíza a través de los bloques a los sujetos/actores a las

situaciones o a los ambientes

L NI Creo que ¡oque mejor funciona y centra mas al espectador es tener un par de temas

básicos y a partir de ahí empezar a desarrollar Sí nos fijamos en las películas cuya musíca

se ha hecho famosa porque a todo el mundo le gusta normalmente es un sólo tema el que

logra ese efecto

En Las cartas de Alosí toda la musíca está elaborada a partir de una especie de

canción de cuna africana de tan solo medio minuto de duracion que canta el protagonista

—un senegalés— casi al final de la película cuando muere su amigo La transcripción de

esa canción a nuestra escritura no resulto nada fácil pero musicalmente ese trabajo de

llenar ambientes diferentes partiendo de un elemento mínimo resultó níuy atractivo En

Mukínavajaocurre algo similar A partir de la canción que fue lo primero que hicimos

hemos sacado buena parte del resto de la musíca

3 3 4 ~Modificael lenguaje expresivo¿~¡íe ciii pica dependiendodcl tipo de lexto o considera que

cualquier tipo de lenguaje utilizadoconveníentemente ¡‘¡¿cdc actuar en su favor’

R A Aunque he utilizado materiales contemporaneos lo cierto es que la musíca tonal es la

que mejor funciona en el cine sobre todo porque permite el desarrollo de la melodía

813 Noes tanto un problema de lenguaje La cuestion es que funcione con las imágenes

que se plegue a ellas y que apode cosas No obstante sí es cierto que determinados esbios

cuesta que funcionen

E E De todo hubo en la viña del senor

J N Creo que adaptar el lenguaje musical al tipo de exigencias de la película es

fundamental Hasta tal punto que no equivocarte en la e¡eccion del lenguaje supone el 90%

del éxito de la musica Más que el tipo de elección de textura sí es polifónico homófono

etc lo realmente importante es saber elegir bien el tipo de lenguaje tonal o no tonal que se

va a utilizar Eso es lo que puede ser el exito o el fracaso de la musica en la película

Esto hace referencia a la cueshon de los codigos El lenguaje musical como el

hablado no es significante es interpretable con respecto a un código Nosotros tenemos

unos códigos culturales históricos con los que asimilamos la musíca y siempre la vamos a

comprender con respecto a ellos Por ejemplo una musíca excesivamente compleja la
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asociaremos a procesos mentales mtrmcados a personas de un contenido intelectual

elevado mientras que una musíca popular la asociarás a gente comun

En mí libro hago una comparación entre Amantese Intruso Ambas cuentan la

historia de dos tríos he utilizado dos lenguajes completamente distintos porque responden

a caracteres a una extracción social y unos procesos mentales de personajes diametralmente

opuestos

Esto vale también para la musíca absoluta Como ejemplo valga lo que me ocurre

con un disco de musica pura africana Lo escucho con atención pero como no manejo sus

códigos no consigo que me emocione que me diga algo Me podna llegar a mteresar a

través del análisis descubriendo por ejemplo que tiene una estructura complejísírna pero

estaríamos hablando de otra cosa

5 M Creo que cualquier tipo de musíca bien utilizada puede ser util Exceptuando cuando

se trata de una película histórica pues en ese caso benes que hacer una indicación del

estilo de esa época y no puede ser de otra manera

A P O Siempre hay una limitación Se dice que no sólo hay géneros sino una proyección

social muy determinada film destinado a Y sí esa trayectona es clara hay que apoyar a

producción no a nuestra vanidad

CD CD 5 No Cualquier lenguaje no Ahí tenemos el caso de John Wíiliams que para ni! es

el mejor Su lenguaje no puede ser más eminentemente clásico Y como él tantos

compositores El problema es que el cine no lo acepta Requiere generalmente un

lenguaje clásico

Yo he empleado diferentes estéticas y lenguajes Incluso en una pelicula que he

hecho recientemente hay un bloque dodecafónico pero no acaba de resultar

J 8 Dependiendo del contenido de la imagen y de lo que cuente la historia puede valer un

tipo de lenguaje u otro Luego en cada texto hay que tener unidad de estilo que no

presente fisuras

13 F Entiendo que eso depende de la gemalídad del compositor Hay una serie de códigos

no escntos que marcan algunos o todos los estilos musicales Aun así tratamos que el

lenguaje no nos condicione que salga por sí solo Tampoco podemos dejar de lado que hay

estilos que tenemos más trabajados que nos son más cercanos por el tipo de musíca del que

venimos De hecho el tipo de películas para el que nos solicitan tienen siempre alguna

relación con elementos folclórícos del rock o másactuales

L M Cada pelicula atendiendo a sus propias características requiere un tipo de lenguaje

—aunque hay directores que prefieren lo contrario a lo que parece pedir la imagen— Pero

una cosa es lo que se reconoce como estilo de un compositor o un intérprete y otra es el
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lenguaje estilístico pues el estilo personal creo que perníanece en cada obra

independientemente del lenguaje que se esté utilizando en ese momento

En nuestro caso cuando hemos trabajado para Teatro ha sido necesario ir a un

planteamiento mas clasíco no en cuanto a lenguaje sino en plan de concepto de

instrumentación de escritura etc Aunque se reconoce perfectamente nuestro estilo

personal esos trabajos requerían un acercamiento compositivo distinto y benes que dárselo

En Las cartas de Alou sin embargo el planteamiento es completamente diferente aunque

persigue el mismo fin ayudar a contar cosas Utilizamos unas l’Coras y unas Kalímbas que

le dan a la musíca una tendencia africana inequivoca y que conecta claramente con la

historía que se está contando

3 3 5 ¿Buscanarrativizar la uííi¡síca a la horade retílizar las coiiiposicionc’S’

RA Sí

13 13 No hay una generalízacion pero me gusta que la musíca cuente cosas

E E Si me ha gustadoque mí musíca contase historías

J N A veces Dependiendo de la función de la rííusíca en la película No es lo mismo sí

estoy trabajando para un thíríller o una escena de acción que para el discurso de Durrutí en

Libertarías o una película como Amantes

5 M Siempre incluso exageradamente Se que hay cosas que los espectadores no van a

percibir porque no son evidentes Ademas para serlo se necesitaría un alto grado de

atención muchas repeticiones y que el espectador fuese musíco Pero a mí me sirven para

componer

A P O La musíca profundamente cinematográfica se basa en una asistencia

cinematográfica profunda y total Me dan pena los que disfrutan de las bandas sonoras

Supongo que verán la imagen en silencio como contrapartida

CD CD 5 Volvemos a lo de antes la idea te lo sugiere A todos los niveles incluido los

propios ambientes por lo que transcurra la historia Lo importante es que responda al

carácter general de la misma

JS Sí

HP y L NI Ahora no tanto pero antes era muy típico que los directores te pidiesen que

los personajes principales tuviesen su tema Este trabajo tiende a gustamos cada vez

menos pues aunque la musica puede y debe tener un valor esencial de apoyo a la imagen

de colaboración a la vez ha de tener una cierta independencia
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3 3 6 De ser afirmativala respuestaantenor ~1ntenta generarsuspense marcar los personajes

señalar las direccionesde la accíon o deterníznaraíííbíentesa traves de los diferentes elementos

niusicales?

R A Bueno me parece que a fm de cuentas ese es uno de los cometidos prioritarios de la

musíca cmematográfica Sólo así se puede ayudar a contar cosas con la musíca

13 13 Esto tiene que ver en parte con la sincronia de la musíca respecto a la película Es

básico que la musíca siga a las imágenes que las vaya apoyando y ayudándolas en

aquellos aspectos que pretende el director Para eso hay recursos de escritura que te Uevan

de una forma más o menos eficaz

E E No fue ¡mprescmdíble Además me faltaba tiempo 1 F 1 al mismo tiempo de

Productora cmematográfica era editora de mis partituras imprímiéndolas en papel y

discos Todo ello pesaba sobre mis espaldas Donde sí hubo oportunidad fue sobretodo en

trabajos hechos para dibujos animados

J N En los casos en que es afirmativa silo que pretendes es apoyar la acción o enfatizar la

sensación de movimiento tienes necesariamente que narrativízar la música Cuando su

función es describir emociones de los personajes o puntos de vista que no están en la

imagen el valor que aporta la musíca es más autónomo

Aun así creo que en el cme no resultan las asociaciones de tipo temático porque no

se pueden desarrollar convenientemente cuatro o cinco temas en hora y media Si funciona

realizar asociaciones con elementos de color timbre etc ya que esto si te da píe a

desarrollos lógicos pues son elementos mucho más sencillos y breves

8 M Cada musica tiene que ver o con un personaje o con una situación y sus

transformaciones se deben a motivos simbólicos que solamente conozco yo pero que creo

que inconscientemente pueden ser captados por el espectador Por ejempio sí hay una

tema para una madre y otro para su hija y yo hago que el de la hija sea el mismo que el

de la madre pero diferente al igual que una hija es como una madre pero distinta estaré

marcando esa relación de una manera muy precisa por más que en una primera audición

seamos incapaces de captar esto conscientemente

A E O Se intenta todo Pero sobreentendídamente La eficacia de los efectos smcrónicos

está más allá de las meras coincidencias Dar un golpe de timbal smcrónico a un puñetazo

se lo dejo a otros (Se lo encarecería a los efectos sala 1Más fácílí)

o o s Esa el la labor de un compositor de cme Recurrir al material musical para aportar

esas ayudas a la imagen y a la historia que se está contando

J 5 Depende del argumento de la pelicula y de lo que muestre la imagen Unas veces

tienes que dar velocidad a una acción determinada o quitársela Otras sacar los
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sentimientos internos de los persona;es que no están explícitos en la imagen Ese es un

trabajo que me gusta

13 F y 1. Nl Esa caracterización de los personajes o el uso de determinadas fórmuias

probadas en pasajes de acción etc para crear un escenario determinado es indudable que

contribuyen de alguna forma a la fluidez de la narración Siempre encuentras ciertas

secuencias que te Llevan necesananíente a determmados clíches No obstante siempre que

podemos tratamos de huir de esto

3 3 7 ¿Piensaí¡í¡e supartitura ulúhe poseeruííaartwnluíoon ¡tiusícal propia’

R A Me hubiese gustado que fuese así pero no ha sido posible en la mavona de tos casos

Mis partituras sí tienen esa artícuiacion y unidad en cuanto a la orquestación buscada pero

como idea no me han dejado Hay una gran coerción por parte del director en la cantidad

de bloques en los tiempos que estos deben tener etc Por ejeníplo en un bloque de cuatro

segundos no hay lugar para desarrollar absolutamente nada

13 13 Sí la musíca funciona en la película y aporta contenidos casi con total seguridad

funcionará independientemente Quiero decir que aunque tu no busques que la musica

que estás componiendo se pueda ejecutar fuera de la película que hene como origen sí esta

bien realizada y su construccion es sólida tendrá un articíjíacion propia que sera buena

tanto dentro de la película como fuera de ella

E E Sí creo que da unidad a tu trabajo

J N Sí Aunque no siempre es posible sí se trabaja lo suficiente sobre la estructura

cinematográfica y el montaje esta cuidado se pueden conseguir estructuras niusícales

interesantes que posean su propia articulación De hecho cuando trabajas con montadores

que tienen ese sentido musical de la narración cinematográfica esta suele ser más fluida

la cadencia de cambio de planos responde a un sentido más armonico y claro que hace más

natural la lectura de la historia

5 Nl Sí Cuando se ha tratado de umr la musica pura estructural o abstracta con la musíca

narrativa se han encontrado problemas pero yo creo que es un objetivo que se puede

lograr y es bueno que así sea De hecho a mi me gustaría que la musica de mis películas

pudiera funcionar como musíca pura aunque no se notara para nada cuando se está viendo

la película Es decir que cuando un espectador esté viendo la película no percíba que eso

es una mtísíca pensada para un concierto y no para una banda sonora o viceversa

A PO Ojalá pudiera sustituir siempre las formas propias de la arquitectura musical por la

arquitectura ofrecida por las formas rítmica y metríca cinematografícas Una vez puse

música a un partido de tenis Y a una araña que cazaba ~‘ devoraba un insecto Los

instrumentistas queejecutaron mí partitura todavía me recordarán
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G G 5 La musíca puede tener su propia articulación siempre que consigas que esta sea

paralela a la de las imágenes y que funcione pues ese es su fin primordial

1 5 Pienso que la musíca dentro de la pelicula debe tener unidad pero que sí la sacas

fuera no debe perder esa articulación Por eso me hacen daño las peliculas en las que

aparecen canciones de grupos distintos por todas partes y no sabes muy bien qué pintan

ahí ni que hilo argumental las une

13 F Nos parece sugerente pero no supone un planteamiento previo Estamos

básicamente ligados a la imagen Nos mfluye más lo que el director ha rodado que la

estructura interna y específica de la musica

L M Aun así yo creo que ese es el ideal Lograr que la musíca funcione a la perfección

con la imagen que contribuya a expresar la idea del director y que además tenga un

sentido propio y funcione en sí misma

338 ~Coííío íntegrala palabra proferida y los nudostío musicales’

R A Cuando compones para una película cuentas de antemano con que al lado de la

musíca va a haber diálogos ruidos de muy diversa índole etc El que sepas esto no

significa que en no pocas ocasiones seas mcapaz de comprender por qué dejan tan baja la

musíca en algunos bloques cuando los ruidos que la suplantan no aportan absolutamente

nada y en cambio la musíca está describiendo todo un mundo de sentimientos que no

están en la imagen

13 13 Cuando trabajo tengo los diálogos pero no tengo los efectos Entonces procuro

enterarme de todos los que va a haber pues como trabajo muy a medida sí hago crecer

mucho la musíca y hay un diálogo o un ruido no musical te lo cargas Así que ya escnbo

para que la dinámica baje de por sí —un par de instrumentos en pianísimo etc — aunque

luego la puedas ayudar en uno u otro sentido en la mezcla final de la película De la

misma manera sí hay un hueco maravilloso para que crezca la musíca aumento la

instrumentación y lo pongo todo en fuerte Lo fundamental es que se note lo menos posible

la mano del mezclador

E E Soy musíco y podía contestar categóricamente que la musíca es muy superior a

todo lo demás Sm embargo “debo’ reconocer que los efectos <especiales de sala) y los

diálogos tienen también suprema importancia Unos pasos un grito un claxon una

carcajada un demarré pueden ser tan básicos en una secuencia como una página

musical

J N Hay que tenerlos presentes porque están ahí para contar cosas para dar información

Es en esencia una labor de evitar que choque la musíca contra ellos Por eso hay que

cuidar los puntos de entrada de la musíca que a efectos de sentido es uno de los
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elementos básicos y luego la disposicion de cada uno de los elementos sonoros en el

espectro audible

5 M A mí me gusta mucho la musíca que funciona de fondo bajo una conversación pero a

Mario Camus no le agrada así que no he tenido oportunidad de plantear esta cueshon

En cuanto a los ruidos no lo se porque no los llego a oír Es un trabajo que se hace

después de haber puesto la musíca

A PO Algunas veces te piden que hagas un bloque en una escena que hay un tremendo

ruido de cascos de caballos de un tren etc Entonces yo pienso ~paraqueríie pulesun bloque

musical síIt’ importante estaen el rindo Su quieres te nieto ¡¡ti tenu lo de troííí;rta agudo <lite

resalte¿scotro planosonoro pero no inc ¡‘idas <ii¡e sustituyaesa realidad evidente

G G 5 Para mí los diálogos son fundamentales Son los que van transmitiendo la

información y por tanto la musica ha de ocupar un segundo plano

J 5 Compongo la musica para que no interfiera con los diálogos ni los ruidos Por eso no

entiendo que a veces la bajen tanto en las mezclas

13 F Esto es una cuestión que cada vez nos preocupa más sobre todo desde que trabajamos

con Berlanga ya que en sus películas no paran de hablar Llega un momento en que

trabajas para los diálogos buscando como puede aparecer la musica aportar cosas y no

molestar

Nos gusta incorporar a la musíca sí se puede el sonido original para que funcione

conio un somdo musical niás En La leq de la frontera hay una secuencía en la que se vuela

un polvorín Nosotros en principio hicimos el bloque con bastante niusica pero lo

probamos y vimos que con todas las explosiones aquello chocaba entre sí Así que

decidimos dejar unicamente un sonido de cuerda muy agudo que le daba tensión y un

subgrave blando que aportaba contundencia Todo lo demás que estaba en un rango de

frecuencias medio lo eliminamos para conservar en toda su dimensión el sonido de las

explosiones etc

L M Integrar los otros elementos de la banda sonora es una labor interesante pero que está

en función del tiempo que tengas para trabajar Con los ruidos lo hemos podido hacer en

Entre Rojasgracias a la estrecha relacion que mantenemos con Azucena y que nos permitió

participaren el ensamblaje y en las mezclas de toda la banda sonora En una canción que

aparece al principio yo quena que la caja de la batería sonase como imaginas que suena la

puerta de una cárcel vacía al cerrarse tras de ti para ofrecer esa dimensión de soledad de

aíslanííento Es algo que evidentemente el publico no va a captar pero ayuda a crear un

clima especifico que contribuye al resultado final de la secuencía

El caso de los diálogos es diferente porque tienen una preponderancia lógica sobre

el resto de elementos sonoros Lo ideal es prever los lugares donde musíca y diálogos
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comcíden para que la solución no sea siempre bajar la musíca en mezclas smo que esta

tenga sus pausas lógicas La canción ímcíal de Entre Rojas dura cuatro minutos y entre

medias hay un par de diálogos Para que no comcídíesen con la letra de la canción

tuvimos que articular la musíca de tal manera que los evitase Lo que ocurre es que para

trabajar así tienes que tener la secuencía montada de forma definitiva y entonces ya vas

pillado de tiempo

3 3 9 ¿ Quedimensionle otorgaa la szncronha7

R A Nunca he realizado un seguimiento puntual de las acciones La musíca ha de seguir

los acontecimientos de la imagen ajustando su articulación a la de estos Pero salvo en

algunos géneros especifícos no me parece idóneo perseguir cada movimiento visual con la

musíca

13 13 Para mí es básico La musica ha de guardar una intima relación con lo que está

pasando en la pantaHa Sí no hay sincronía lo mismo da que se haga una musíca original

que se ponga musíca de archivo Lo importante es hacer una musíca a medida La toma de

tiempos es fundamental para que la musica siga la acción de la película En determinados

puntos con un seguimiento de fotograma

E E Salvo en algunos puntos muy conaetos o en secuencias donde la acción primase no

he sido esclavo de sincronizar cada nota

J N La música de cine ha de estar siempre articulada con la imagen sí quiere ser efectiva

Lo cual no quiere decir que en unos casos pueda ser más evidente que en otros pues la

articulación tal como yo la entiendo responde más a un criterio de coherencia de

estructuras de tempos de densidades de colores que a un seguimiento explicito de la

acción etc

En esa articulación hay una gradación casi infinita cuyo primer nivel es aquella

musíca que no tiene una correspondencia inmediata con la imagen y el ultimo es el trabajo

para dibujos animados donde la mus¡case acerca a ese concepto de sincroníaevidente y

necesaria a medio camino entre lo musical y los efectos especiales de sonido En cualquier

caso la articulación se ha de justificar por la coherencia de intenciones Lo que no creo que

funcione es poner cualquier musíca a cualquier imagen porque el efecto que se producirá

será aleatorio Silo que se pretende es provocar con la musíca determinadas sensaciones y

no otras estás obligado a controlar sus elementos para articularlos con la imagen y que así

respondan a esa intencionalidad comunicativa

5 M Para mí es importante ese tipo de sincronías internas o psicológicas que no son

especialmente evidentes Con la música puedo estar anticipando que un personaje se va a

morir y para mí eso supone sincronizar
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A Mario Camus le parece antiguo y pasado ese trabajo y al final en el resultado de

la película la sincroníasque he buscado no llegan a cumplir el papel que hubiese deseado

A PO La musíca de cine no debe sincronizar forzosamente Sí piensas a priori en que

síncronice no funcionará En muchas ocasiones se producen síncromas no buscadas y que

funcionan poderosamente Las síncronias buscadas son detestables Además cortan

picotean el discurso fílmico

Hay otro tipo de sincronía que se produce en el cambio de escenarios —un bloque

que se repite— El cambio de situacion modifica tu musíca su luminosidad y este tipo de

síncronias casuales sí que son muy bonitas

ES 0 5 Es pnmordial que el tema musical sea el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en

pantalla subrayando la acción y dándole importancia a la imagen Pero hoy día eso está ya

un poco obsoleto La inusíca aparece como un tema que suena de fondo y punto

J 5 Depende Sí estas haciendo una película de humor y hay como en Lourdesde segítuída

mano una persecucían te pide a gritos una musíca super sincronizada como de dibujos

animados porque vas subrayando todo lo jocoso de la situación Ahora sí estás haciendo

una película como Besosy abrazoso Menos queato lo que pide es una musíca que genere

un ambiente la atmósfera de la película Que te ofrezca una información que no te esta

dando ni la imagen ni los diálogos una información suplementaría

13 F Pienso que el tipo de musíca cínematografica que busca constantemente la síncroma

está en declive Esos gags musicales ya no aportan nada ni nos hacen reír ni nos

sorprenden ni nada En su momento pudieron resultar fundamentales pero hay son tan

tópicos están tan manidos que no comunican Particularmente me aburre trabajar esa

sincronía

L M Todo depende del tipo de películas Por pura lógica un drama va a estar mas lejos de

un trabajo smcrónico que una película de acción o determinado tipo de comedias Creo que

se ha de seguir una minima referencia de la imagen pero ese sistema de sincronía de

subrayado constante me parece una locura poco agradable y que además suena a antiguo

— me recuerda a los dibujos animados de Tomy ¡cay y El Papiroloco—

3 3 10 al-la utilizado <7onscieiiteiiiente eleíííeíítosde su lenguajeaparecidosen obras atíteruores

para desarrollarlosen posteriorestrabajos?

R A No Jamás me he remitido a composiciones anteriores para obtener material tematico

u otros recursos

E 13 Sí en el sentido de trucos de cosas de oficio que has probado que funcionan bien

Entonces vuelves a ellas pero de otra forma De todas maneras soy muy inquieto y me

gusta experimentar Luego están los gustos de cada uno Yo empleo muy a menudo la
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escala de tonos enteros para escenas de suspense y misterio porque me resulta muy

inquietante

EE Sí

J N SI Obedeciendo a la necesidad de establecer unos códigos determinados he vuelto a

formaciones timbricas o grupos orquestales que había utilizado anteriormente y que tienen

algo personal Por ejemplo en dos o tres películas he utilizado cinco saxofones lejos del uso

tipíco de la cuerda de jazz como componentes arménicos dentro de formaciones poco

usuales En un caso junto a tres trompas y un pequeño grupo de violines en otro

combinados con dos clarmetes y un grupo de cuerda reducido

8 M Completamente Como he tenido plena libertad para componer decidí hacerlo con mí

propio estilo sin aportar más novedad de la que tendría cualquier obra nueva con respecto

a las anteriores Eso si teniendo presente las condiciones especiales de comercialidad que

son inherentes a la musíca de cine

A P O Jamás No me interesa porque no disfruto Cada película es un nuevo empeño

Hay que jugársela un poco No me interesa el a pnon

0 0 5 No es conveniente hacer eso porque supone repetirse uno mismo y más tarde o

más temprano el oído del espectador capta esa repetición

J 8 Como las películas que he hecho son tan dispares y distintas entre si no ha habido

demasiadas oportunidades para jugar con esas cosas Aunque tampoco tendría ningun

problema De hecho un caso excepcional fue una síntonia de televisión que habla

compuesto para otra película cuya musíca luego no realicé y que salve’ para el

cortometraje Luisíní

13 F Es lógico que lo hagas Sí compones cosas que te gustan es porque esa musíca es algo

muy tuyo Hay similitudes porque es el estilo que surge de ti y claro tiendes a recurnr a

tu propio lenguaje Con todas las influencias que vayas teniendo por supuesto

L M Másque con temas musicales se da esa circunstancia con las canciones Algunas que

hemos hecho para cine o televisión han pasado de un medio a otro las tocamos en los

conciertos en grabaciones El ejemplo más claro es la canción de Makííiava,a

33 II ~Ha eííco;ífradositio o ha sido necesario en alguna partitura jugar con referenciasa otras

ííiusícas estilos <i coníposíc¡onesde otros autores7

R A No La velocidad de trabajo no me dejaba mirar estas sutilezas

13 13 Me encaríta jugar con cosas hechas anteriormente y no tengo níngun reparo Además

me gusta partir de elementos preexistentes Acabo de termmar una película cuya idea

parte de un disco Ahora oyes el resultado lo comparas con el disco y no se parece en
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nada Se trata unicamente de tomar un punto de partida que me ayuda a empezar a

trabajar

Ahora bien sí quiero utilizar un estilo de musíca dodecafonica o tipo Stravinsky

por ejemplo recurro a las fuentes originales no a los productos que han salido de esas

fuentes

E E He utdizado elementos de otros compositores De Bach y Chaikovski y no

precisamente por puro juego sino por exigencias del guión

N La verdad es que me gusta jugar con esas cosas Coger algo previo y recrear sus

ingredientes hasta extrenios insospechados o integrar elementos de musícas étnicas me

resulta muy estimulante

Ahora en Libertarías el uso que hago del himno deja Varsovianaes un ejemplo muy

claro Al final de la película aparece completo con una rearmonizacion nueva que con~’ierte

esa cosa alegre y eufórica del himno en una musica trístisima Sin embargo en el principio

lo hace en conííbínac:ón con el tema mío pero con las frases trastocadas salteadas tiene

unidad pero no es la del himno

En el documental Las Cruzadasel punto de vista era muy critico con la Iglesia pues

se explicaba el verdadero genocidio que fueron las cruzadas Entonces a níí se me ocurrió

utilizar musíca religiosa cantada por un coro que fuese facílmente reconocible pero

reelaborada por mí

Como se ve hay muchas formas de reelaborar y a mi esto me divierte me resulta

muyinteresanteescomohacervariacionessobre el tema La utilización de elementos con

una función determinada previa para la creación de otras obras me fascína

5 NI La primera escena de Anior propio es un concierto en el que se toca una obra de

Brahms Unas pocas notas de la melodía de esta pieza me sirvieron de origen para toda la

musica de la banda sonora como sí fuera una suerte de variaciones

A P O En cuanto a buscar determinados estilos sí pero copiar o partir de cosas de otros

compositores no me ha parecido sugerente

ESCS No tampoco ~Paraque’ Es un juego peligroso porque luego está la Sociedad de

Autores y vienen las reclamaciones Hay que ser original Sí eres original no tienes por

que tener miedo a nada Siempre te basas en tus ideas y eso está libre de sospechas y de

ideas malintencionadas que tambíen las suele haber No con relación a mis companeros

sino al publico en general estoseparecea aquello otro

J 5 Tal como me lo preguntas no Lo que ocurre es que me suenan al componer

determinados estilos que me arrastran hacia ellos y dejan en mí musíca cosas reconocibles
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En el cortometraje A todo tren hay referencias por ejemplo a la musíca de las películas de

Jacques Tati Pero es que el propio corto es un homenaje a su cine

13 F Hacer eso resulta no solo necesario a veces sino también muy sugerente

Lo hemos hecho muchas veces Coges determmados aspectos lo que no significa

que los copies les das la utilidad que tu necesitas y de ah! sale algo totalmente distinto

nuevo

L M Siempre tienes que poner alguna cosa porque en casi todas las peliculas hay

mus¡ca incidental obligada —ya sea musíca clásica canciones populares etc —

Normalmente de una forma muy anecdótica y sin adaptaciones excepto en la serie de

Blasco ¡bañez donde hemos utilizado bastante material para bandas de musíca de

compositores valencianos una pieza de Chaikovskí y una marcha turca de Mozart

3 3 12 En el Documental silo lía trabajado la relacionde la niusicacotí un textode caracter mas

objetivo ~coíííocondícionasu escritura7

R A No he trabajado documentales

13 13 En el documental se trata más de hacer una serie de musícas que tengan que ver con

lo que se está narrando pero sin tanta sujeción de medidas o sincronía Se trata casi de

hacer una librería propia

En cuanto al interés que tengo por el documental es variable Los que hice con

Paloma Chamorro me gustaron mucho porque tenía libertad para crear y me resultaron

muy sugerentes Luego he hecho cosas más aburridas

E E No lo he trabajado

J N Silo he trabajado

En cierto tipo de documentales como los documentales río sobre naturaleza

animales etc he podido trabajar con mayor libertad creando piezas musicales más en la

linea de la musíca absoluta Simplemente piensas que la idea de esta musíca en general

va a ser la luminosidad o el ritmo o cualquier otra y entonces compones una pieza musical

acorde a esa idea mucho más prímana Incluso he utilizado para ciertos documentales

piezas que había hecho anteriormente de musíca absoluta y que tema guardadas De

repente te acuerdas y dices pues de aquel conciertopara percusionsola me podría encajaruna

parte la grabas y resulta que funciona

Luego hay otros documentales que tienen un trabajo más de tipo cinematográfico

E] criterio vuelve a ser el de producir emoción Por ejemplo en el documental Las Cruzadas

—cuya musíca compuse el año pasado como encargo de una productora inglesa— he

utilizado el texto del RegníaCelíy le he puesto otra musíca absolutaníente distinta En otro

punto he utilizado Canto Gregoriano tal cual — añadiéndole una línea de bajo y otra
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níelódíca de tuerda por arriba que le desvirtuan— utilizando el color de palabras como

Criste o el final del Padrenuestro para señalar la imagen en su contradicción mientras el

coro canta esas palabras salen imágenes de los cnshanos devastando ciudades y matando

pueblos enteros

SM No

A PO He puesto musica a docenas de documentales Y de ellos 15 — 20 nííos (guíon

dirección etc) Mi contestación llegaria de otro 0 1 a un nuevo 33 12 Pero ~por qué

imagen objetiva’ ~Esque existe7

ESOS No Hice muy pocos

J 5 He hecho alguno pero la verdad es que es un campo algo medito Aquellos trabajos

que he realizado el ultimo uno sobre la Objecíon de conciencia para el Departamento de

Juventud de la C A M tienen una musíca de acompanamíento que está sujeta al texto

narrado y al tipo de documental que es

13 F En el documental eJ trabajo suele llevarse a cabo entorno a un tema largo Buscas

un hallazgo temático una idea que de juego y la vas variando dentro de un desarrollo

continuo siempre en un tono níuy suave pues su funciones acompañar

L M Recuerdo especiaLmente un trabajo que hicimos para el Pabellon de los

descubrimientos de la Expo 92 de Sevilla y que luego no se llegó a estrenar porque se

quemó el pabellón un mes antes de la inauguración No era exactamente un documental

pero tenía algunas características de este La exposición se basaba en un recorrido por una

serie tematica de avances cientifícos tecmcos y sociales del hombre En cada zona había

una proyección bien de vídeo bien de diapositivas con una musica que escuchabas a

fraves de cascos infrarrojos La elaboracion de la musíca fue una experiencia muy divertida

y bonita Era entrar en una dimensión distinta especial de unión de la niusica con la

imagen así que entramos en el ambito del mimmalismo y las secuencias He de decir que

en este caso sí había una sincronía absoluta buscada x’ que trabajamos con mucha precisión

porque el tipo de trabajo así lo pedía

3 3 13 ~Cualseríasuforínula ideal de trabajo’

R A Mí formula ideal sería poder trabajar Cuando casi todo han sido limitaciones y

desilusiones uno acaba por dejarse llevar Ahora escucho las obras que he compuesto y me

lamento por la cantidad de cosas que podría haber realizado sí hubiese tenido el apoyo

necesario

En el plano estrictamente técnico creo que lo ideal sena poder trabajar con más

tiempo menos restricciones economícas y mayor poder de decisión en lo que toca a la

cantidad de musica la estructura de esta ~‘ el volumen con el que aparece en la película
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13 13 La verdad es que no lo sé Por un lado en cuanto a tiempo ya me he acostumbrado a

trabajar con esos márgenes Sí tuviese más tiempo no sé qué pasarla sí trabajaría todo el

rato o sí me pasaría la mitad del tiempo sin hacer nada para ponerme a trabajar a ultima

hora Así que por ese lado no lo sé

Cuando trabajo con musícos del mundo del rock y con sintetizadores sí me gustaría

tener más tiempo porque los sintetizadores están muy bien pero para sacarles partido

requieren muchas horas ya que tienes que buscar entre un níaremagnunde sonidos

mezclarlos pasarlo por efectos etc Por otra parte me gustaría tener una orquesta

maravillosa de esas que a la primera todo suena afinado medido pero claro eso es un

sueno

E E En absoluta soledad En contacto directo con la Naturaleza campo mar Nunca

compuse (nunca supe componer) sobre el piano A la hora de trabajar en cine procuro e

intento la máxima compenetración con la imagen y con el argumento

J N Básicamente la que sigo

5 M Bueno En primer lugar me gustaría poder componer no sobre el guión smo sobre

la película terminada Normalmente cuando la imagen está preparada todo el mundo tiene

prisa Quieren que se grabe rápidamente para estrenar cuanto antes En cambio a mí me

gustaría que en vez de tener unos meses para componer sobre el guión tenerlos para

componer sobre la imagen

Otro deseo seria grabar con imagen en pantalla en lugar de hacerlo con claqueta y

poder repetir las veces que fuera necesario lEs decir no sincronizar con una escena que sé

que dura inmuto y medio smo con la propia escena que vemos en ese momento Y por

ultimo tener la ultima palabra en cuanto a qué musíca hay en cada momento y a qué

volumen Este es mí ideal pero ya sé que es un imposible

A P O Muchos medios Poco tiempo Buenos amigos

O ES 5 La musíca tiene que realizar su aportación de acuerdo con la imagen En esto el

papel de la armonía es muy importante Una melodia la puedes armonizar de forma muy

simple o complicarla y con ello reforzar su expresívídad Pero depende de lo que estés

viendo en la imagen

J 5 Esto resulta complicado Tengo muy claro que son necesarias al menos cuatro

circunstancias que exista plena confianza en el trabajo del musico poder tener más libertad

a la hora de escoger los bloques en los que entra la musíca tener algo más de tiempo y

por ultimo disponer de presupuestos menos restrictivos

13 F Pues realmente la que tenemos Si nos gustaría poder trabajar con más margen

económico para disponer de mejores medios Eso no significa que vayas a necesitar
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siempre una gran formación instrumental Pero sí que cuando sea necesario puedas

contar con ¡oque precises

L IV! Yo entraría en la película antes de empezar a rodar para hablar sobre el guión con

el director intercambiar opiniones sugerir ideas Despues compondría la musica sí no

toda la mayor parte en el ordenador y la probaría con la imagen para analizar como

funciona Discutiría y charlaría con el director sobre ella y una vez estuviésemos de

acuerdo en su funcionamiento me iría a un estudio y la grabaría de verdad con los musícos

que fuesen necesarios Es decir sí necesito cuerda no la tocana en un teclado sino que

contrataria a musícos para que interpretasen Lo cual no quita que luego llegue una

película y la hagas toda con una guitarra acustica porque eso es lo que te pide pero sí

necesitas secciones orquestales que no tengas que simularías con sonidos sintetizados Pero

este caso hípotetico no se da nunca

3 4 Realizacion

3 4 1 Escritura

3 4 1 1 ¿ Queprocedimientocii general siguepara con/poner’ ¿ Parte de unaestructurageneral

de una selecciontmnibríca del rigor de los beniposde íííoi’íol~í etc

R A Me gusta hacer una profunda lectura de la historia de tal forma que llegue a tener

una imagen de la textura de esa película Desde ese punto nace una idea melódica que me

sirve para estructurar el resto del trabajo

13 13 La elección timbnca me suele imponer una forma de trabajar Dependiendo de sí voy

a trabajar con niusícos o con sintetizadores me planteo una decisión de lenguaje En el caso

de los sintetizadores el problema que tienen es que pueden llegar a ser muy dispersivos

Dan tal cantidad de sonidos que llega un momento que te puedes perder Por eso procuro

realizar una orquestacion previa Escojo una serie de sonidos sintetizados que son los que

‘¿ov a utilizar a lo largo de toda la peLícula Lo que no hago es utilizar unos para un bloque

y otros dísbntos un poco más allá Lo importante es que se mantenga la coherencia respecto

a lo que yo llamo una paleta de colores En la selección de los sonidos sintetizados busco

fundamentalmente una determinada coloración timbrica Evidentemente siempre buscas

tan’íbíen una melodía pero en general cuando trabajo con sintetizadores he tratado de

generar más una musíca ambiental que melódica O sin melodía o con melodías muy

abstractas con improvisaciones de instrumentos o síntehzadores Se trata más de crear

atmósferas a base de sonidos que melodías concretas En cambio el trabajo con orquesta me

obliga mas a buscar elementos melódicos

E E Partía habitualmente de la estructura que me daba el guión
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J N La estética de la película me da píe para trabajar sobre un material abstracto que surge

en términos de color y textura más que de temas Pienso sí la música va a ser más o menos

tonal el ambiente tímbrico qué orquesta y qué mstrumentos voy a utilizar etc Es una

primera fase en la que tengo el somdo en la cabeza pero sin forma defmida A continuación

comienza la busqueda de un materia] temático La decisión de si va a haber o no un tema

sí va a estar estructurado segun un patrón clásico o sí van a ser una serie de células

independientes está en función del tipo de película

Cuando hay imagen montada empiezo a tener idea de la estructura Esta no puede

partir nunca de un planteamiento apriorístico teánco sino que ha de hacerlo desde el

análisis de las necesidades de la película Y de la película tal cual es una vez rodada y

montada porque en el cine en cualquier momento surge un inconveniente se realizan

cambios y todo el planteamiento estructural que hablas diseñado tienes que modificarlo

Amanteses un claro ejemplo

La película empieza con un sólo de piano que hace una célula ritnuca y luego entra

el resto de la musíca Yo pensé después de ver la película y analizarla en crear una

estructura definida en base a que los títulos de crédito no llevarían musíca —en principio

iban a ir sobre la imagen y el sonido de una misa castrense— Pero entonces surgió un

problema porque la imagen o el sonido no lo recuerdo no estaban bien En aquel

momento se decidió que los titulos debían ir en blanco sobre fondo negro El planteamiento

se me caía entero Tuve que realizar una musíca para los créditos absolutamente neutra

que no revelase nada Por otra parte la idea de incluir un villancico al final que es lo que

estructura toda la musíca de la película nació un día paseando con Vicente Me comentó

que la planificación de esa secuencía final no iba a ser convencional de un plano corto se

pasaba a uno general para luego volver a un plano corto de los dos personajes Además

iba a rodarlo delante de la catedral de Burgos y a ser posible nevando En ese instante se

me ocurrió lo del villancico se lo comenté a Vicente y le pareció fantástico Claro que no se

trataba de realizar un villancico de forma convencional De hecho a lo que más vueltas le

di fue a quién iba a cantarlo Al principio pensé en una niezzosoprano pero sí bien el color

y el tono dramático me funcionaba no quería mcluír níngun elemento de cultura elevada

porque no encajaba con los personajes Tras darle muchas vueltas cai en la cuenta la voz

que necesitaba era la de Carmen Sarabía cantante de Agua Viva Tema una color parecido

al de la níezzopero con el toque popular que me hacía falta

8 M Primero compongo los tipos de musíca que hemos acordado el director y yo segun

los diferentes estilos o ambientes amor suspense Realizo varias versiones generales y

luego píenso en cómopueden encajar en cada escena concreta

A P O 1Exacto
t De cualquiera de ellos Todos se piden ayuda entre sí inmediatamente Se

come con los ojos con las manos con la boca
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ES ES 5 La idea de la que parto es generalmente melódica A partir de ese germen

melodico construyo y elaboro el resto de la musíca

J 5 Aunque haya leído el guión empiezo a componer cuando conozco los tiempos y las

duraciones de los bloques Segun las sensaciones de las imágenes y las peticiones del

director elijo la plantílla instrumental y comienzo a trabajar desde una idea melódica o

armónica

13 F Normalmente no escribimos en papel Vamos buscando las ideas tocando en el

teclado o las guitarras y grabando directamente en el ordenador sobre las imágenes

L Ni A mí particularmente me gusta primero hacer diagramas para tener clara la

estructura de la musíca en la película Luego a parte que hayamos ido apuntando y

elaborando ideas antenormente cuando la película está montada nos sentamos en moviola

con el director y el montador y empezamos a ver dónde va cada bloque Tomamos notas

de tiempo con el código de la moviola y con eso hacemos una lista de bloques Luego va

en el estudio hacemos una lista por temas Vemos en qué bloque entra cada tema cuánto

ha de durar en cada caso la instrumentación que va a llevar etc Por ultimo decidimos sí

es preciso escribirlo es decir sí se ~‘aa grabar directamente osí lo vamos a secuenciar

3 4 1 2 ¿Hace un guion prez’íode la ;uí¡síca it orquestadirectamente’

R A Primero elaboro el guión de toda la musíca y luego orquesto Nunca cambio este

metodo de trabajo

13 B Primero hago un gwón de parciales con los cambios que hay a seis por ocho con la

negra a tanto Hago loscalcuios y sé que empieza la musica en esta situación que en tal

segundo y en tal fotograma que me coincide con tal compás hay tal evento Pero tambíen

voy orquestando sobre la marcha Incluso algunas veces ocurre que hay un bloque con

tres partes hago la primera y la tercera y luego no se qué hacer con la segunda

E E Realizaba un esquema general de la musíca por bloques y luego iba orquestando

J N Trabajo la musíca en su conjunto porque me cuesta mucho separar una cosa de la otra

Entre otras razones porque como ya hemos hablado pienso antes en la orquesta y en la

textura que en temas En este sentido no me acostumbraría a hacer musíca para que la

orquestara otro

Es muy raro que realice una melodía con un cifrado a menos que la película que

este haciendo necesite un tema de ese tipo Acaso cuando tengo una película por delante

sí se me ocurre una idea la dejo grabada en el ordenador en forma de tema con un bajo

Pero en este caso más que de guión hablaría de acopio de material de apuntes de trabajo

8 M Orquesto directamente Cuando compongo lo hago pensando en el timbre que

elegido
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A 1’ 0 El pensamiento musical es más complejo que el pensamiento literario Los tiempos

físico y psicológico son mucho más asedíantes Se hace un guión necesariamente De todo

o del bloque a bloque

ES ES 8 Primero un guión simple Después elaboro la partitura

1 8 Voy trabajando todas las partes de la partitura a la vez aunque cuando estoy viendo

la imagen tomo notas que son una especie de guión de la musíca

13 F y L M Depende del tipo de secuencía De la relación que haya que buscar entre la

musíca y la imagen y por supuesto de la complejidad mstrumental del bloque

34 1 3 ¿Escribede una vez o trabaja rectificandoconstantemente lapartitura’

R A Rectifico pero muy poco No hay tiempo Sí algo caracteriza el trabajo del compositor

de cine o audiovisual es el poco tiempo que tiene para trabajar Debes ser muy rápido un

superdotado de la rapidez Tener mucha facilidad para escribir y que tu orquestación sea

muy fluida hay que poseer una gran fluidez Sabes que no va a ser una obra maestra pero

que ante todo tiene que funcionar

13 13 No rectifico mucho porque no me da tiempo aunque me gustaría No tengo además

problema en admitir que en ciertos bloques de algunas peliculas hay partes que están

mejor acabadas u orquestadas que otras Me gustaría rematarías pero no da tiempo

Cuando tienes que terminar la musíca de la pelicula para mañana no benes posibilidad de

modificar cosas que pueden no gustarte

E E En la creación de una vez En la adaptación rectificando lo adaptado no lío

creado

J N Rectifico pero escribo bastante rápido

5 M Rectifico mucho tanto cuando lo estoy haciendo como posteriormente En realidad no

paro de corregir casi hasta que está grabada Pero esto es algo que hago en todas mis obras

A P O El guión crece al instrumentarse Los timbres de la orquesta requieren su tiempo

real superior al abocetado Esto no es rectificar Es repartir adjudicar valores

ES ES 5 Suelo rectificar poco Cuando tengo la idea clara es muy difícil que rectifique Sigo

adelante y trabajo Sí la idea funciona es cuestión de horas

5 No me gusta retocas y tampoco lo hago demasiado Aun así hay veces que no queda

mas remedio

13 F Cuando estamos escribiendo de primeras nos gusta hacerlo de un tirón sin

ponernos muchas trabas pues sí no se pierden ideas que pueden ser buenas Luego

cuando vamos ajustando con la imagen con sus tiempos vamos corrigiendo y limpiando lo
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que hemos escrito El primer impulso es mas de arrebato Sale solo y ves claro que es eso lo

que buscabas

No rectificamos demasiado Cuando tienes que rectificar mucho una idea es

preferible desecharla Un tema tiene que convencerte rápidamente sí no es que no lo has

encontrado y tienes que seguir buscando

L Nl Las ideas surgen casi tarareadas Aunque ultímamente me apano para tocar el

piano y compongo cosas en el escribiendo en partitura Una vez que tenemos la idea

definida la grabamos para probar cómo funciona A partir de ese punto es cuando

enípezamos a rectificar y caíííhíar cosas

3 4 1 4 Va coííiprobandolo queescribe?

R A Lo voyescuchando por partes al piano

13 13 Sí con el ordenador

FE No

N Aunque a veces compruebe cosas al piano no necesito ir verificando cómo suena lo

que escribo porque más o menos lo escucho internamente Lo que sí representa una

ventaja radical es pasar la musíca en sincronía con la imagen con ayuda del ordenador

para ver como funcionan ambas estructuras De esta manera sí benes dudas o estás

trabajando bloques complejos puedes ajustar más tu trabajo al tiempo que ves posibles

fallos de cálculos medidas etc

S Nl 5í Aunque sepa como todo musíco sí funciona o no tocarlo me ayuda porque una

cosa es oírlo internamente y otra distinta es ver el resultado real en cuanto al timbre

densidad o la misma duración Tocandolo Jo ves desde fuera y puedes ser más objetivo

más distante

A P O No compruebo Me solazo con su relectura Cíen veces Sí no es que no vale Y lo

dejo a un lado

O ES 5 Depende de cómo estés trabajando Hay veces que las ideas surgen tocando al

piano y otras que nacen solas en la mesa En ocasiones sientes la necesidad de escuchar eso

que vas escribiendo pero otras muchas no necesitas tocarlo para oírlo Lo escuchas en el

papel

TS Sí en el ordenador y el teclado

E F Sí El ordenador te permite escuchar lo que vas componiendo y verlo ya asociado a la

imagen

L Al Como soy instrumentista compruebo lo que voy haciendo pero todo depende del

tipo de musica pues no siempre es posible La serie de BlascoIbanez es un ejemplo perfecto
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en este sentido porque tiene un poco de todo Hay una secuencía que se desarrolla en un

Salón de un café parismo en el año 1900 Blasco Ibafiez cena con una señora mientras un

grupo de musíca mterpreta piezas típicas de salón de la época Como la pelicula es una

biografía tiene un componente de realismo mucho más acusado que cualquier historia

figurada Entonces obligatoriamente benes que ceffirte —además Berlanga así lo quería—

a la realidad histórica Primero tuvimos que hacer un trabajo de mvestigacíón para saber

qué musíca había en Paris en los salones en esas fechas Por suerte nuestro amigo Angel

Muñoz nos dejó tres discos de musíca de salón de principios de siglo Los escuché y

encontré dos piezas de dominio publico que me parecieron adecuadas Cogí la melodía de

las dos piezas e hice un arreglo para un quinteto tipíco de la época violín clarmete piano

cello y contrabajo En este caso tuve que escribir toda la musíca en papel y no ol el resultado

hasta que se grabé Evidentemente yo lo había escrito y sabia cómo iba a sonar pero no

tuve una referencia definitiva hasta ese momento

En otros casos como la música que va al principio de la pelicula — una cancion

popular valenciana arreglada y adaptada por nosotros— la melodía la encontramos en unos

libros de folklore Tomamos notas muy generales y el arreglo y la adaptación lo hicimos

sobre la marcha tocando y grabando en el ordenador para ver cómo funcionaba

3 4 1 5 ~Recurrea algorrtiuíos musicalespropios en aquellos elementos quesabe positivamente

quejiencionan’

R A No acostumbro Compongo segun las necesidades de cada bloque y no me paro a

mirar silo he utilizado antes en un caso similar y sí funcioné en ese caso

13 13 51 1pero no pienso revelarlos 1 Es broma Claro que los hay hay ciertos trucos cosas

de oficio Sobretodo cuando benes poco tiempo hay cosas que sabes que funcionan y cómo

utilizarlas

E E En ocasiones sí por la falta de tiempo

J N Aunque trates de buscar en cada película algo nuevo es evidente que recurres a

fórmulas que forman parte del lenguaje y estilo que has ido desarrollando con los años

como le ha ocurrido por otra parte a todos los compositores a lo largo de la historía ¿Qué

son sí no las formas clásicas o los desarrollos de Vivaldi? No dejan de ser algoritmos porque

responden a un modelo probado Ahora bien entre las obras a que han dado lugar esas

formas difícilmente encontraremos un ejemplo algoritnuco puro porque en su concepcíon

ha intervenido la creativídad En mi caso pasa lo mismo En cada partitura procuro y hago

cosas distintas pero sí buscase un patrón comun lo encontraría seguro No en vano la

identidad de un autor se afirma en esto

Precisamente uno de los problemas de comunicación de la musíca contemporánea

con respecto al oyente es que se pretende que no existan los algoritmos Se ha roto la

593



Apendices

gramática y el espectador no sabe de qué se le esta hablando Es incapaz de averiguar cual

es el discurso porque no puede unir las ideas no tiene los codigos las instrucciones para

decodificar los mensajes No existe nííigun tipo de orden porque se ha eliminado la

sorpresa y se ha convertido la musíca en un todo disonante que no va a ninguna parte

Carece de movimiento Es puro y amorfo estatismo

5 M Como en este mundo de las bandas sonoras llevo poco tiempo creo que tengo la

ventaja de aun habiendo visto mucho cine no caer en esos tics o tópicos Todos sabemos

que en determinadas escenas hay cosas que funcionan perfectamente y esas soluciones

tienen gran mérito para el que lo hizo la primera vez Ahora a mí me interesa niás ser

creativo y sabiendo que eso funciona ir por otro lado Ya que conoces un producto

garantizado jugártela un poco con el riesgo

A PO Sólo analizo mí musíca cuando ha dejado de gustarme Sí no soy fiel a su

sensacion A su efecto Y basta

ES ES 5 Procuro no caer en lo evidente Me gusta buscar

JS Eso depende del tiempo de que disponga Sí voy pillado es más fácil que recurra al

arquetipo porque es lo primero que te viene Sí tengo más tiempo y trabajo comienzan a

salir las ideas buenas

13 E Es un recurso más Muchas veces incluso de forma subconsciente cuando algo no

acaba de salir recurres al tópico por la vía del oficio

L M Procuramos no hacerlo pero a veces estás tan limitado por el tiempo que te “es en

la necesidad de echar mano a lo que sabes que va a funcionar

3 4 1 6 ¿ Dondees ííiasfluida la escritura enlos bloquescortoso en los de mayordurac;on2

R A Me encuentro más a gusto trabajando en formas largas en las que puedo desarrollar

la técnica estirar la musica

13 13 Me encuentro trabajando más a gusto en formas cortas por pereza Como resultado es

logíco me satisfacen más las largas Cuando me quedan tres días para grabar me entra una

angustia terrible y desearía que fuesen todos bloques cortos para terminarlos en seguida

Pero claro luego escucho un bloque de ocho minutos y disfruto muchísimo

E E Nunca me plantee componiendo esta diferencia

J N Me encuentro niás a gusto en los bloques largos

5 Nl Me ha sorprendidode la musíca de cine la cantidad de bloques cortos que hay en una

película Es algo en lo que no había reparado antes A veces tienes que dar mucho en tan

sólo quince segundos algo poco habitual en la musíca absoluta Ahora bien creo que esto

es positivo porque te obliga a un trabajo de reconcentración dejar lo accesorio e ir a lo
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esencial Aunque yo estaba acostumbrado a formas más largas me he encontrado muy a

gusto también en ese tipo de bloques

A P O En los bloques cortos por ini concepto del desarrollo Me gustan como te decía las

cosas concentradas Los bloques largos son muy cómodos Nos adormecen critíca

emocionalmente

G ES 5 Me siento más seguro en formas amplias en las que pueda llevar a cabo el

desarroUo melódico etc Sí el fragmento es muy pequeño —de cuatro cinco o díez

segundos — no puedes hacer nada

J 5 Mí pensamiento musical me lleva a la forma pequeña pero tampoco me siento

incómodo en las formas o en los bloques largos Se trata simplemente que me cuesta más

trabajo

13 E Siempre en los bloques largos En ellos puedes jugar con el desarrollo del tema con

las diferentes posibilidades sonoras de los instrumentos Los bloques cortos te limitan

mucho más al menos a nosotros Sacarle partido a un bloque de cinco o díez segundos es

realmente complicado

L M Evidentemente en los largos y con ello me refiero a los que al menos duran un

minuto En ese tiempo puedes desarrollar una idea musical cambiarla repetirla es

definitiva te da tiempo a hacer algo Los bloques cortos muchas veces son más que

musíca efectos y en ese sentido siempre te apetecen menos

34 1 7 ¿Coíidzcíoííasu escnti¿rapensaren la recreacion de los interpretes2

R A No necesariamente Mí relación con eLlos ha sido de estrecha confianza

13 13 Te dina que no pero la verdad es que sí Muchas veces trato de escribir cosas que

sean más eficaces y menos complicadas con el fin de que la grabación sea más sencilla y

fácil porque sé que la grabación va a salir mejor Me gusta además que los músicos

mcorporen cosas que improvisen Pero eso sólo ocurre como ya te he dicho con los

musicos no clásicos Respecto a esto no podemos olvidar que siempre es mucho más facíl

y el que diga que no miente hacer cosas con sintetizadores que con orquesta

La propia escritura difiere mucho segun vayas a trabajar de una forma u otra Eso

es algo que desde siempre he tenido clarisuno Cuando se trabaja con orquesta hay que

trabajar para la orquesta y cuando se trabaja con sintetizadores hay que trabajar con un

método que te permita explotar sus posibilidades Lo que nunca se debe hacer es intentar

imitar una orquesta con teclados porque eso nunca funciona Queda quieroy no puedo y eso

es espantoso lo peor que se puede hacer Sí trabajo con sintetizadores busco somdos raros

nuevos no trato de imitar una trompeta
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E E En muchas ocasiones sobre todo naturalmente cuando escribía un solo

instrumental

J N Es algo que no puedes dejar de pensar cuando compones porque ese es el lado

funcional de este trabajo El presupuesto marca las horas que tienes para grabar y has de

ajustarte a esa exigencia —aquí sí hay una cierta coerción de medios— Esto te obliga por

una parte a realizar partituras muy minuciosas que contengan todos los matices ligaduras

indicaciones expresivas etc necesarios para que no haya que explicarle nada al musico El

problema a veces está en que como se trabaja muy aprisa lo que tienes que decir en la

grabacion son cosas que podían estar en la partitura y que no aparecen bien porque no ha

dado tienípo a ponerlas bien porque se le ha pasado al copista

Trato de organizarme para disfrutar aJ maximo los recursos que tengo buscando un

equilibrio entre la efectividad y el ideal Por ejemplo es impensable que para una musica

como la de Libertarías casi una hora de orquesta y coro vayas a utilizar cinco días de

estudio porque sería la ruina Por eso procuro escribir con claridad con lógica de acuerdo

con los musícos y los medios de los que voy a disponer en grabación Creo además que

resulta fundamental ponerse en el puesto del interprete del instrumentista No va a tocar

igual aunque sea una línea armónica interior sí esa línea tiene sentido musical que sí no

lo tiene El resultado sonoro a efectos de notas puede que sea el mismo pero sí la línea es

bonita y coherente la interpretarán mejor Los musícos no tocan tanto como les dices o les

pides que toquen sino que su colaboracion emana en un alto porcentaje de la propia

escritura de la musíca de que tu la tengas clara en la cabeza y sepas decir sin perderte en

disquisiciones teóricas lo que quieres

En otros tipos de musíca como en el caso de Bwana cuando ya cuentas con que la

aportación del músico en ciertas partes o ciertos instrumentos es esencial lo que yo hago es

escribir para un musíco determinado Esto ocurre sobre todo allí donde el margen de

interpretacion creativa del niusíco es mayor por ejemplo el jazz o cualquier musica

improvisada o étnica En esos estilos es fundamental saber con quién cuentas a quién vas a

tener porque sí no la musíca sufríra un cambio sustancial en el momento de ser

interpretada en comparación con lo que habias imaginado

5 Nl Este aspecto lógicamente te condíciona pero no me importa demasiado He procurado

que se diferencie mucho la musíca absoluta de la de cine en que esta sea fácil de tocar Que

no plantee problemas tÉcmcos que requieran mucho estudio porque no hay tiempo para

ello — un grupo que vaya a interpretar una obra de cámara mía pueden tener entorno a un

mes para prepararla y ensayaría pero esto en cine es impensable— Por esta razón

procuro ser muy simple adecuándome a la t&mca que tienen esos instrumentistas y

escribiendo cosas que les resulten sencillas de tocar Que además de ser muy clara
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ritmicamente y poco virtuosistica en cuanto a notas no haya que explicar prácticamente

nada ni maneras de tocar especiales ni efectos curiosos o personales etc

A P O El saber que los mterpretes con los que vas a contar son buenos te permite no

sentirte constreñido a la hora de escribir determinadas cosas Estar confiado en que no te

van a plantear problemas en cuanto escribas por ejemplo unas dobles cuerdas

SI me ha condicionado positivamente trabajar con algunos excelentes mtérpretes

que me han hecho más fácil el trabajo En algunos casos bastaba que hiciese un cifrado o

pusiese unas notitas para que ellos creasen improvisando secuencias estupendas

ES ES 5 Naturalmente ellos aportan al tocar su talento natural Pero eso no me condiciona

para nada Cuando yo escribo por ejemplo una melodía romántica cuento ya con la

profesionalidad del intérprete Sé que va a poner todo su sentimiento y su técnica en la

grabación

J 5 Me gusta que los intérpretes incorporen ideas siempre que estas sean buenas De

hecho en algunos trabajos he dejado espacio a la improvisación para que aportasen su

propia personalidad

13 E Es algo cotidiano aunque en un sentido positivo Trabajar con los mismos músicos

durante años te facilita la labor Ellos te conocen y saben lo que buscas AsI que cuando

estás componiendo y sabes que esa parte de saxo la va a tocar tal instrumentista pues te

olvidas de escribir nota por nota Marcas el ambiente armónico y la dirección de la linea

melódica y basta Él te va a poner más cosas de las que tu le puedas escribir incluso

sugerirá ideas que mejoren el resultado final Y no es tanto una cuestion del tipo de

instrumento del ambiente de trabajo etc Depende de la actitud del musíco de su grado

de compromiso y de las ganas que tenga de divertírse y disfrutar con lo que hace

L Nl Actualmente no nos puede condicionar demasiado porque tanto Bernardo como yo

estamos interpretando mucha música de la que escribimos Pero es verdad que cuando

compones para que otros toquen piensas en la aportación personal que pueden llevar a

cabo Por eso me gusta grabar con musicos y desearía poder hacerlo con formaciones más

del campo sinfónico con las que no tenemos oportunidad de trabajar El intercambio de

ideas que realizas con los instrumentistas te enriquece mucho Además un buen intérprete

confiere una riqueza a la musica que no tenía antes de que él la tocara Nosotros tenemos

dos o tres amigos con los que grabamos muy a menudo desde hace años que son

excelentes musícos Por ejemplo cuando escribo una partitura para saxo lo hago ya

pensando en el saxo soprano que va a tocar Lorenzo sabiendo de antemano cómo va a

mterpreta r
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34 1 8 ¿Queinetodoutiliza para~¡¡¿ela escrituraseasíncrona2

R A No he utilizado níngun método específico

13 13 El método que utilizo es un programa de cálculo que me he hecho yo mismo a partir

de una relacion metronómica y que he ido mejorando con el tiempo

E E En aquellos puntos que era necesario tomando los tiempos del copión

J N He desarroLlado un sistema ahora plasmado en un programa informatíco que me

realiza toda la matemática de sincronía y seguimiento de la imagen y que explico

detalladamente en mí libro

5 Nl El método lo he tenido que improvisar sobre la marcha La primera película la hice

toda a negra a sesenta negra a ciento veinte o negra a noventa porque así sabia los

segundos que duraba cada bloque En las siguientes películas me atreví a utilizar otros

pulsos A una velocidad determinada de metrónomo tocaba la musica al piano o la oía

internamente para saber cuanto duraba La verdad es que me gustaría tener una forma

mas precisa y rapída

A PO Para eso está el chck track de los dibujos ammados Hay algo que se debe dar por

encima del segundo a segundo

ES ES 5 El olfato musical

J 5 He sido alumno de José Nieto Utilizo su sistema

E F y L Nl Al ir escribiendo y grabando en el ordenador sobre la imagen la sincronia es

realmente sencilla pues compruebas de inmediato ese seguimiento y puedes ir ajustando

las equivalencias de medida como quieras En grabación donde se incorporen los

instrumentos acusticos lo que hacemos es que el instrumentista vaya escuchando el

instrumento secuenciado al que tiene que sustituir así no hay pérdida

3 4 2 Grabacwn

3 4 2 1 ¿ Trabaja habitualmentecotí niusícoso realiza la grabacioncon instruinental ínfbrniatico>

R A Con musicos

13 13 Eso depende Tiene relacion en parte con el presupuesto Una cosa va con la otra

Aunque uno va aprendiendo trucos para ahorrar Por ejemplo para que una pequeña

orquesta suene más grande doblar los violines con un sintetizador etc En cualquier caso

depende de la película He hecho de todo desde orquesta grande hasta un cuarteto de

cuerdas un piano con violoncelo con sintetizadores o mezclando estos con instrumentos

acusticos
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E E Trabajé de las dos maneras mucho más a gusto con musícos en grabación

J N Generalmente grabo con musícos aunque utilizo los sintetizadores como un

instrumento más de la orquesta y a veces como en Bwana utilizo partes secuenciadas Lo

que no hago nunca es utilizar los sintetizadores en sustitución de la orquesta Los

sintetizadores los uso como timbres nuevos como instrumentos originales Estoy

absolutamente de acuerdo con Adorno en el sentido que Los instrumentos nuevos deben

dar lugar a musíca nueva

5 M Como a Mano Camus no le gustan los sintetizadores he trabajado siempre con

instrumentistas

A P O Siempre he grabado con musícos Su sustitución por sintetizadores me pesa aun

sobre la conciencia

G ES 5 Habitualmente he venido trabajando con musícos pero las reducciones de

presupuesto para la musíca me han llevado a las máquinas

Todas las peliculas de mí primera etapa están grabadas con orquesta Una buena

orquesta con lo que tuve una estrecha y fructífera colaboración Las ultimas cosas las hago

por ordenador Yo las compongo y luego las secuencian La musíca del Don Juan Tenorio

para el Teatro Español por ejemplo la grabé con un ordenador estupendo el Synclavíer~

Fue un trabajo agotador pues tuve que meter nota por nota desde el flautín hasta el

contrabajo pero el resultado fue excepcional

1 5 Depende del presupuesto La mayorfa de las veces no queda más remedio que utilizar

el ordenador para buena parte de la música Sm embargo siempre que puedo y tengo

oportunidad prefiero trabajar con musícos Esto no quita que no sea práctico y vea que hay

cosas que es mejor secuenciar por razones de producción Por ejemplo sí quiero un

vibráfono un contrabajo o un piano es más fácil secuencíarlo que grabarlo en directo

13 F A medias Depende bastante del presupuesto que manejemos y del somdo que

estemos buscando Hay sonidos de saínplerque están muy conseguidos que ofrecen una

sonoridad dístmta a la de los instrumentos acusticos y te pueden interesar más Depende

del tipo de instrumentación y del lenguaje que estés utilizando

L Nl Prefiero que haya la menor cantidad posible de partes secuenciadas Me gusta más

grabar con musícos No se puede comparar la sonoridad de un instrumento al natural con

una muestra de un sampler Supongo que influye también que al no ser teclista no le

aportas la expresívídad precisa pero aun así se nota mucha diferencia

298 Al igual que el Faírlíght Musical lnstrument este sistema realiza digitalmente ¡a gestión integral
de todas las señales desde la síntesis hasta la grabación final (Palomo 1995 321)
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Buena parte de la decisión depende del tipo de película y del estilo musical que

estés trabajando Es cierto que determinados instrumentos como las baterías los bajos o los

teclados a veces programados dan un juego estupendo Lo malo de las secuencias es

cuando las tienes que hacer siempre por obligación o cuando lo que estas secuenciando en

realidad lo has pensado para instrumentistas

3 4 2 2 ¿Tiene posibilidad de estudiarcon los musícosla partitura o directamentese reatíza la

grabacion’

R A Prácticamente no hay ensayos La grabacion se realiza de inmediato Los productores

tienen un sentido muy práctico hay que ahorrar dinero a toda costa

13 13 No hay posibilidad de ensayar sobretodo sí es una orquesta No puedes probar nada

porque vas pagando por horas y es carísimo Y líbrate de que haya algun error en las

particellas porque se te va un tiempo impresionante y es la ruina Así que estas obligado a

trabajar con un concepto creativo e industrial a la vez Aunque en grabación tampoco es

preciso tener una orquesta con el numero de una sinfónica Por poner un ejemplo con 16

violines 6 violas 4 violoncelos y 2 contrabajos ya tienes un sonido de cuerda muy lujoso

E E El tiempo en cine más que en ninguna otra manifestación artistica y por diversas

razones es oro Pero sí les explicaba brevemente al ensayar cada bloque musical para

aproximarlos a lo que para mí era ideal

N Por una cuestión de economía no hay lugar a ello Se trata más bien de elegir musícos

que sepas que van a funcionar

5 Nl Como son amigos ensayo losdos días anteriores a la grabación, lo cual es estupendo

Además cuento con ello porque sí no tendria que escribir una musíca quizá mucho mas

simple aun

A PO La necesidad de gastar el menor dinero posible en la musica hace que el tiempo de

grabación sea el mínimo por eso no te puedes permitir ensayar nada Sin embargo sí

hablaba sobretodo con los solistas sobre lo que quería y como lo podíamos conseguir Pero

nos entendemos tocando cantando no con relatos de escenas

ES O 5 A la hora de grabar una musíca para el cine los segundos cuestan mucho dinero

Por esta razón hay que aprovechar eJ tiempo al máximo

1~ Cuando he trabajado con niusícos había tal urgencia que no he tenido Ja posibilidad de

mirar nada antes de grabar

13 F Como trabajamos con un presupuesto cerrado contamos con esa posibilidad de

antemano Sí es muy necesario se ensaya con los musícos vienen aquí al estudio y vemos

los bloques etc
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L M No se suele hacer porque los musícos de grabación que son buenos sí tu benes claro

lo que quieres no tienen prácticamente necesidad de ensayar

3 4 2 3 ¿ ge ustedla grabacíoíí’

1? A Aunque yo no soy director he preferido dirigir siempre a los musícos En una

ocasión tuve una experiencia con un director y fue bastante negativa

1313 SI

EE Sí

JN SI

5 M Siempre Además grabo el piano cuando compongo partes para este instrumento

A PO SI Pero porque era costumbre Cuando ¡a dirige un director de orquesta 1cuántas

cosas saca de mí partitura que ignoraba habla puesto’ (Matices diseños evidenciados

ntardandoo acelerandoen función de la imageA etc)

ES G 5 Sí La presencia del compositor es fundamental e insustituible en grabación Como

te decía antes el trabajo del músico de cine es una labor de composición/dirección

J 5 Hasta ahora siempre

13 F y L M Sí como es lógico estamos presentes y dirigimos el resultado de la grabación

Aunque la tendencia actual es dirigirnos a nosotros mismos pues cada vez interpretamos

más partes de la musíca

342 4 ~Respondea susexpectativas’

II A Generalmente sí

13 13 Nunca Cuando hago algo para sintetizadores o en un estilo cercano al rock la

impresión final siempre es mejor Sí es para orquesta casi siempre peor Lo que ocurre es

que cuandoestoy trabajando con e] ordenador escucho la niusica con somdos de trompeta

clarinete etc que suenan infinitamente peor que los reales pero que evidentemente lo

hacen perfectamente afinados y a ritmo En otras palabras más mecánico pero más exacto

Luego flegas a grabación y sí suena el sonido real pero se pierde tanto en afinación ritmo

etc que Sin embargo cuando empiezo a mezclar me empieza a gustar más el resultado

Luego ¡o escucho al día siguiente y me gusta aun más

EE SI

En alguna ocasión —en más de 70 peliculas solo recuerdo una— comprendí que no

había acertado instí-umentalmente con lo que quería expresar Di descanso suficiente a la

orquesta para poder rectificar cada particella
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J N Generalmente sí estoy satisfecho

5 Nl Sí claramente No sólo responde sino que te ilusiona mas Cuando la has visto en el

papel mas o menos te la imaginas pero cuando escuchas el resultado en el estudio de

grabación con esa sensacional calidad de sonido la sensación es maravillosa

A P O Te voy a decir una cosa Así como cuando se monta la imagen hay una ligera

desilusión entre lo que se esperaba y lo que hay en la grabación y en las mezclas suele

pasar todo lo contrario surge un nuevo optimismo fruto de la conjunción de las cosas que

revela nuevos aspectos que no aparecían hasta ahora Las mezclas es una etapa muy

gratificante tiende a dimensionar el trabajo

ES ES 5 Sí No me hace falta llegar a la grabacion para saber como va a funcionar la musíca

Cuando estoy componiendo en el papel ya se lo que puede resuJtar y lo que no

J 5 Habitualmente me suena mucho mejor de lo que yo me espero en principio Aunque

lleve una idea de lo que he escrito realmente hasta que no me pongo a grabar y lo oigo no

sé muy bien cómo va a resultar Por eso suele soprenderme positivamente Otra cosa es

cuando pasa tiempo y en frío empiezo a escuchar los fallos

13 E Siempre queda mejor de lo que esperábamos pues la incorporación de los

instrumentos acusticos es clave Cuando se da el caso que no sales satisfecho no es por

culpa de la grabación es el tema que has compuestoel que no funciona

L M El resultado de la grabación siempre me parece satisfactorio Cuando salgo del

estudio tengo una sensacion positiva Creo que dentro de los medios que teníamos el

trabajo es bueno El problema aparece cuando luego escucho la musíca en el cine en

proyección En muy pocas ocasiones me ha gustado el sonido final de la película Nosotros

grabamos la musica en un sistema que ofrece una calidad excelente pero después eso hay

que repicarlo a magnetico mezclarlo en cine y al final yo no sé que pasa nunca suena

bien

3 4 2 5 ¿Quecriterio sigueen el procesode me2(las’

R A En la mezcla de la musíca he tratado que el sonido final corresponda a la idea que yo

tenía de la musíca en su origen En la de la película no he tenido ni voz ni voto

B 13 Por supuesto participo en la mezcla de Ja musíca y luego en la de la película siempre

que puedo La musíca la debo mezclar yo porque nadie tiene tan claro como he compuesto

esa musíca pensando en dónde tiene que subir o bajar Aunque ya lo haga en su propia

consti-uccíón puedes ayudarla con respecto al resto de la banda sonora Sobretodo porque

no es la primera vez que han realizado una mezcla justo al reves de cómo estaba construida

la musíca en su logíca interna Justo cuando yo la hacia crecer la bajaban o viceversa y

claro se produce un efecto nefasto
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E E A partir de la tercera o cuarta pelicula me fue conferida esa responsabilidad que

asumí hasta mí jubilación

J N Es un momento fundamental Sobretodo la mezcla de la película pues ese es el fin de

la musíca El espectador la va a recibir mezclada con otras cosas en la sala de proyección

Entonces tratar de controlar todos los pasos desde que la música esta grabada a como

luego va a aparecer esa musíca en el resultado final de la pelicuia es iniportantisímo

5 M En el de la musíca busco claridad Opino que puesto que se escucha más

distraídamente no puede ser ni compleja ni muy densa Ha de ser clara tener un primer

plano principal y el resto que pase más desapercibido Entonces en las mezclas procuro

resaltar aquellos instrumentos quesoportan ese plano principal ya sea melódico o rítmico

y ocultar un poco los otros

Sí asistiese a las mezclas de la película sobretodo tratana de ajustar el volumen de

una forma razonable pues creo es un mal endémico de la cinematografla española Es

mejor cuando en una película la musíca se oye correctamente en un plano más cercano En

ocasiones no coincide con ningun sonido sea diálogo sea mido y sin embargo se oye o al

menos me lo parece excesivamente lejana

A P O Yo siempre me encomiendo al nivel estándar del técnico Poner las dinámicas en

grabación lo más fuerte o más débil dentro de lo que puedas para que no haya necesidad

de luego tener que subir o bajar Esto da problemas porque luego se puede oir mido de

fondo etc Sí yo pongo un matiz piano es porque quiero ese grado de matiz y no otro

A las mezclas de pistas de somdo suele acudir el director A veces te sugiere ideas

estomegustamas o menos o este bloquelo podrianios repetir en tal sitio como sí estuviésemos

ya en montaje A la mezcla —ya de imagen y sonido— la podriamos llamar la estética de

los volumenes Hace falta un mezclador con experiencia y con visión de futuro esto ji¿nciona

muybienen sala peroluego en el cine no o lwy que tenercuidadocon el contrastede niveles (La

reproducción sonora en los cines no es precisamente a un nivel standard) También está la

estética de la aparición/desaparición de la musíca y los sonidos El trabajo de los planos

sonoros lo suele delegar el director en el buen hacer de los mezcladores Yo nunca he ido a

defender una musica aunque hay casos en que el nivel que tiene tu musíca no encaja con

lo que tu has pensado bien por exceso bien por defecto (de volumen por ejemplo)

En cuanto a los musicos generalmente se desentienden del proceso de mezclas

G G 5 En la mezcla de la musica estoy siempre presente En la de la pelicula algunas

veces sí otras no me ha sido posible porque estaba haciendo otros trabajos

El criterio lo marca el ffirector Tu no puedes imponerle cual es el volumen al que

ha de ir la musíca Además mí opmíón es que los diálogos son lo pnmordial La musíca

está supeditada a ellos
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1 S La mezcla de la musica la real izo siempre En Ja de la película procuro estar aunque

no siempre es posible porque permite negonar la presencia que va a tener tu trabajo

Siempre tengo una disputa con los directores porque ponen la musíca bajísíma Me dicen

que soy un exagerado que suena bien pero lo cierto es que tienden a bajarla tanto que

tengo la sensación a veces que ha desaparecido

Pienso que la mezcla general no le aporta nada a la musíca En todo caso esa

aportación la hace a la película Los bloques musicales tienen que funcionar por sí solos sin

que necesiten la ayuda de la mezcla Que esten pensados y compuestos para que se

pongan a un volumen correcto ‘¿ se oigan sin molestar

13 F El proceso de trabajo es el siguiente colocas el bloque en su lugar ves que se ajusta

temporalmente a las marcas previstas y a continuación se realiza la mezcla con los

diálogos y los efectos

Nosotros siempre asistimos a las mezclas de la película Se hacen los ultimos

retoques de bajar o subir un poquito el volumen o modificar ligeramente la ectíalízación

para ocupar un espacio diferente con el fin de no chocar con los díalogos o los ruidos

L M A mí me gusta ir siempre a las mezclas Es un momento muy interesante —algo

tedioso— en el que se pueden aportar muchas cosas y ayudar a los directores pues en este

punto suelen tener bastantes dudas Tienen claro lo que quieren pero no saben

técnicamente como se puede conseguir

El criterio parte de las conversaciones con el director pues es al que básicamente

nos dirigimos No podemos olvidar que las mezclas de la película es un momento

especialmente delicado porque hay que conjugar diferentes opiniones que no son siempre

acordes Por una parte está el director —jefe supremo— el ingeniero de sonido —que

tambien es mucho jefe— el montador —que sabe dónde va todo— y los musícos —que a

juicio de todos los demás lo unico que hace es enredar para que su musíca suene mas

fuerte lo cual no es cierto porque el musíco sabe de sobra que está haciendo una película

y no un disco—

3 4 2 6 ~Coínoexplotalos recursosde registro>

R A Creo que es un elemento mas de creacion y que se debería tener en cuenta sin

embargo la premura de tiempo y la carestia económica no me ha permitido sacarle

demasiado partido

13 13 Actualmente es un proceso que ofrece enormes posibilidades para darle más

intensidad a la niusíca para buscarle nuevas perspectivas y hay que saber aprovecharlo

Es una herramienta de trabajo que un compositor de cine no puede desdenar

Precisamente la falta de control que benes sobre la musíca en el Teatro —sobretodo porque
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no hay posibilidad alguna de mezclas finales — es una de las razones por las que no me

gusta trabajar para ese medio En este sentido el cine es otra cosa

E E Resaltar una frase un efecto un tema musical por volumen ecos vibraciones y que

ello no dafiara — todo lo contrario mejorara — el conjunto de la banda sonora era una labor

apasionante

J N La musíca de cine a diferencia de la musica absoluta nace para ser grabada Su

función no es ser interpretada en vivo para hacerla llegar al publico en un auditorio sí no

que tiene como fin el registro Por lo tanto es un error no considerar las caracteristícas y

posibilidades que debe y puede tener al ser grabada Este proceso te permite alterar las

condiciones naturales del sonido Por ejemplo puedes falsear el equilibrio entre masas

sonoras sin que estas estén realmente equilibradas desnaturalizando el peso sonoro de los

instrumentos

Se dispone además de una espacíalidad que tiene que ser tenida en cuenta porque

la musíca ya no nace sólo para ser grabada sino que lo hace para ser reproducida en un

sistema de cinco o seis altavoces

5 M En este aspecto el campo cinematográfico es muy distinto al de la musíca de concierto

que ahí lo que suene no lo puedes manipular Creo que ya que se puede es interesante

sacarle partido a la reverberación el eco las alteraciones de timbre de un instrumento para

hacerlo más áspero más dulce o más aterciopelado segun el caso etc Es algo que no

debemos desaprovechar

A P O Por ejemplo en Los Tarantos me serví de muchos recursos de grabación Recuerdo

que grabé un pulso de corazón con el contrabajo apantallado (pu pum pu pumin ) muy

piano y mientras en otra písta tres trombones sonando todo lo fuerte que podían Luego

lo mezcle cambiando las dinámicas los trombones bajos y el contrabajo muy fuerte El

efecto era sorprendente tremendo Busqué esa tercera dimensión que nos ofrece la

grabación por pistas Pensemos que la Hí Fi (Alta fidelidad) ha convertido las distorsiones

sonoras en un efecto válido y a veces valioso 1Y voluntario’

ES ES 5 Los procesos de grabación han evolucionado muchisímo desde que yo empecé a

trabajar Antes apenas había medios y tenias que hacer maravillas para sacarle partido

Ahora dispones de cámaras de eco reverberación de una ecuaLización muy precisa que

te facilitan enormemente este trabajo

.1 5 Creo que en la grabación benes una gran capacidad creativa para mejorar en cierta

medida falsear el resultado de tu musíca Ese trabajo de postprodución musical me interesa

mucho pues te permite conseguir un sonido contundente a base de efectos etc

13 F En grabación hay unos elementos básicos que tienen que ver mucho con el trabajo de

la imagen En concreto dos la reverberación y el estéreo La primera te permite colocar los
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instrumentos a la distancia de la imagen que quieras aJ~arlos o acercarlos en su

profundidad El segundo los distribuye por toda la pantalla te permite moverlos para

marcar movimientos de cámara desplazamientos de sujetos u objetos etc

El sistema de sonido Dolby amplia estas posibilidades al poder dístnbuir el sonido

por toda la sala Creo sin embargo que nos queda mucho por aprender sobre el y que

hasta ahora muchas de las películas que lo han utiuizado resultan dispersivas para el

publico le distraen

L M La grabación tanto para cine como para cualquier otra actividad musical ofrece a la

musica una gran cantidad de posibilidades que hay que aprovechar

Respecto a la mezcla en el sistema Dolby mí opinión no es muy favorable Me

parece que es mejor concentrar el sonido en la pantalla Como profesional no me gusta por

ejemplo estar oyendo la musíca enfrente y el eco de las guitarras por detras o cosas así y

como espectador creo que sí estás oyendo una conversación en un bar que ves en pantalla y

que por lo tanto no te rodea aunque rodee a los protagonistas sí el sonido te rodea lo uníco

que puede hacer es despístarte EL estereo normal sí me parece importante porque ofrece

una dimensión al sonido diferente más lógica

4 BLOQUEOS

4 1 Cognoscitivos

4 1 1 ¿Le importa pensar que¡¡tía idea puedetío seroriginal’

R A No para nada Mi lenguaje ha sido siempre muy eclectico sí bien donde me siento

más a gusto es en la tonalidad Eso sí una tonalidad muy abierta

13 13 Por supuesto que no me preocupa lo más mínimo que la idea sea original o no

Aunque fue lo que más me costó aceptar al principio de mi carrera tengo perfectamente

asumido que no hago la musíca que yo quiero hacer en ese momento sino la musíca que

necesita la película Un error típico de amateur’ —yo tambíen lo cometi cuando

empezaba— es ese no hacer la musíca que necesita la película sino la que necesita o le ha

apetecido hacer al grupo o compositor de la banda sonora

En este medio hay que asumir que no existe el ego Sobretodo porque en el

momento en que te incorporas a las películas estas tienen ya vida propia le mandan hasta

al director La película en sí admite o rechaza cosas Como es lógico también en la

musíca

E E Muchísimo
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1 N Para nada Lo que realmente me importa es que comuníque algo que exprese

sentimientos El que sea original no me importa absolutamente nada

5 M Procuro no ser un copista Ahora aunque es mucha casualidad sí resulta que una

solución o un efecto que busco coincidecon algo que se ha hecho anteriormente o que otro

está haciendo en ese momento nada puedo hacer y por lo tanto no me importa Es algo

que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia

Lo que me parece muy mal y que mucha gente hace es coger la musica de un

compositor cambiarle la fachada para que no se note y convertirla en su musíca Como no

es este el caso seda muy casual que mis realizaciones no fueran originales

A P O Es vanidad pensar que nadie ha podido pensar antes lo que tu Y siempre habrá

algo diferente suficientemente diferente

ES ES 5 Creo que las ideas han de ser necesariamente originales

J 5 No me lo planteo así Creo que actualmente cualquier cosa que hagas suena a un

estilo o a una composición anterior Por eso a la hora de componer trabajo con mí estilo

haga lo que haga No me considero un compositor vanguardista De hecho la estética

musical que más reconozco en mí escritura es la musica de principios de siglo Lo cual no

quiere decir que segun lo que exija la imagen puedas utilizar lenguajes distmtos En este

sentido no soy partidario de la opinión que dentro de la musica de cine lo que funciona es

una melodía acompañada de corte más o menos tonal

13 E La idea en cuanto a lenguaje o estilo para nada Sí nos preocupa que la utilidad de

esa idea a nivel práctico lo sea

L M Aunque no defiendo esa idea tan extendida que afirma que en la música está todo

inventado es evidente que uno no puede ser origmal siempre Tampoco me planteo

demasiado que lo que estoy haciendo tenga que ser forzosamente novedoso no es una

cosa que me preocupe excesivamente Busco más que funcione y que sea bonito

4 1 2 ~Selía modificado con el pasodel tiempo su percepcíon —satisfacc¡ono descontento—sobre

algunode sustrabajos’

RA No

13 B Normalmente yo no tengo una visión de las películas en conjunto o por separado de

la musíca hasta que no pasa un año y medio o dos Hay una película Monras en

Chafarinas que no ha funcionado bien pero que supuso para mí un gran reto porque fue

un trabajo de orquestación importante Era la pnmera vez que me enfrentaba a una

orquestación íntegra para orquesta sinfónica con bloques de ocho minutos y siguiendo la

imagen sus cambios No sabría decir sí supone un antes y un después un punto de

inflexión en mí carrera pero sí que representó un auténtico desafio
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FE No

J N Con algunas cosas sí Aquellas que haces con elementos de moda con el paso del

tiempo te das cuenta que Ja moda se pasa y ya no funcionan Por eso procuro no hacerlo Y

no es un problema de tiempo Hay cosas que has hecho hace anos y sin embargo te

sorprenden positivamente

5 Nf No Llevo tan poco tiempo en este ambiente que aun no tengo la distancia necesaria

A 1’ 0 Ya lo creo La obra envejece con el paso de los anos Pero rejuvenecerá al paso de

Los siglos

ESCS No

J 5 Soy bastante exigente No acabo nunca de estar contento con los trabajos que he hecho

Siempretengo la sensación por muy bien que esté que aquello era mejorable Incluso

una vez que he terminado y veo de nuevo la película se me ocurren otras ideas que creo

que pudieran haber funcionado mejor y entonces me pregunto por que no se me ocurnria

antes esto o aquello No obstante salvo algunos trabajos en los que he tenido una maia

relación con el director y no ha funcionado el trabajo estoy satisfecho de mis realizaciones

13 E Hay películas que una vez las has terminado y las ves te horrorizan otras no tanto

Somos en general bastante críticos con lo que hacemos Cuando ves una película al cabo

del tiempo piensas que volvenas a rehacer esto y aquello de nuevo sí pudieses Pero creo

que es logíco ~‘ normal en cualquier trabajo creativo que aparezca un pequeño poso de

descontento

También es cierto que hay cosas que te sorprenden gratamente En nuestro caso las

composiciones que hemos hecho para Teatro o para los documentales de Querejeta de la

Exponos fascman

L M Sí para bien y para mal Unas me aterra el volver a escuchar la musíca y otras

como Luíia de lobos las vuelvo a ver y me encanta aunque siempre hay cosas que quisiera

haber mejorado Resulta cunoso que la razon mayoritaria por la que no me gustan

determinadas secuencias es porque en esos puntos no hubiese puesto musíca no tanto

porque esta me parezca desacertada o floja En otros casos la causa tiene que ver con la

grabación con el sonido Las muchas prisas y el escaso presupuesto hace que esté poco

pulido lo cual te fastídía porque sabes que en otras círcunstanaas habría quedado mejor

4 1 3 ~Consideraque la prm-hca de leng¡¡ap’s o forn,uln.s eshbsbcas de aso ~<miiin pi/cdc

enípobrecerlos textosmusicalesa travesde una utíhízacionesq¡¿emal-ícae industrialde arquetipos’

R A Eso depende de qué entendamos por arquetipos y del valor que le otorguemos a ese

concepto
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13 13 Puede ser Pero no creo que sea una cuestión tanto de lenguajes como de actitudes a la

hora de componer Hay veces que escuchas cosas que utilizan recursos muy manidos y

que sin embargo te sorprenden porque tienen algo diferente novedoso Se percibe un

ánimo de busqueda En cambio oyes musícas muy vanguardistas extremadamente
arriesgadas que resultan aburridas pasadas de moda antes de ser moda tan siquiera

FE Sí

N En cierto modo sí Pero no se deben confundir los códigos con los tópicos o con los

arquetipos Sí fuera así en el cine no se hubiese empleado más que la musíca del siglo

XIX que es la que se ve asociada al cine cuando este nace El código es más profundo que

el tópico es una combinación armónica el tono de una voz etc No se trata que se tenga

que poner siempre a tal situación por ejemplo la Cabalgatade las walkirias smo investigar

cuáles son los códigos que en esa pieza producen determinados efectos en el auditor lo

causa un código rítmico de color Eso luego lo puedes sustituir por otras cosas

equivalentes Gracias a eso se han podido incorporar al cine el rock el jazz el pop el

minímalísmo

5 M En esas fórmulas no todo es negativo No podemos olvidar que funcionan en el

espectador como una especie de resorte inconsciente sublímínal que le ofrece pistas de

lectura Por el]o no hay que desecharías a priori porque han existido siempre en la historia

de la musíca Se llegó a la solución en un momento de la Ópera de utilizar un trémolo o

una séptima disminuida siempre que hubiera tensión Entonces sí utilizas esa solución de

una forma personal no mimética ¿por qué desaprovechar ese recurso válido?

A 1’ 0 El arte tiendea ;ío coniunicarsedijo Langer Y esta objetividad funciona en la sala de

conciertos En el cme hay que pensar en alguna forma de belleza comunicativa El cine se

hace para una colectividad amorfa y son precisas fórmulas de uso comun Pero con

elegancia

G G 5 Sí se saben utilizar adecuadamente no deberla

J 5 Es indudable que sí Son fórmulas sin duda válidas pero cuyo uso desgasta su

efectividad y por ello empobrece el lenguaje musical Ahora bien aunque pienso que esta

todo inventado hay un margen en el que se pueden hacer muchas variaciones aportar

aspectos novedosos

13 U y L M Hay que mtentar salir del tópico pero el problema es que cuando algo no te

divierte te lo tratas de quitar de en medio como sea Lo que es innegable es que eso

muestra todas sus carencias y ciertamente empobrece No obstante la tendencia es salirse

de lo tópico
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4 2 Emocionales

4 2 1 ¿Hay algun inoníentocii que se ¡¡aya queda4oen blanco sin saber comocuípezar o seguir’

¿Coiuio OCiI,TiO>

E A Tal como lo dices pocas veces afortunadamente

13 13 Sí Cuando se ha producido ha sido en el momento de empezar a trabajar en la

busqueda de la idea de la película De todas maneras tampoco se trata de un blanco

absoluto Es una cuestión fías de pereza Sé lo que quiero lo estoy escuchando pero me

cuesta ponerme a realizarlo y no me veo capaz Por eso prefiero dejarlo y continuar en otro

momento

EF Algunohubo

J N Ocurren cosas insólitas y una de ellas me pasó con Intruso Leí el guión y me pareció

que estaba muy bien Hablé con Vicente pero tema la cabeza en blanco no sabia muy bien

por donde iba a empezar aquello lo cual no me preocupaba nada porque pensaba bueno

cuandoempiecea ver imagen lo sabre Me acerqué a rodaje vi imagen y por primera vez

en mucho tiempo estaba con la mente en blanco Curiosamente a Teresa la montadora le

ocurna algo parecido Había secuencias que no sabia como las quería montar Vicente La

película parecía muy hermética Sin embargo se termina de montar la veo constituyendo

un todo y es cuando de pronto veo claramente lo que voy a hacer

Un día en el rodaje hablando con Vicente sobre qué tipo de musica requería la

película me comentó que tal vez podía encajar un romanticismo en la línea de Chaikovski

Yo le dije que no lo veía Me puse a trabajar y un día me llamo para preguntarme que

estaba haciendo En ese momento solo pude decirle lo iiníco que se es¿~¡¿e estoytrabajando con

las tripas Entoncesestaruíbien la musíca me contestó Cuando termine de componer me fui a

Bratislava a grabar Volvemos a Madrid la pongo en el estudio para que la escuche

Vicente se rie de oreja a oreja i’ me dice al final hmas hecho mílsica rmnant,ca Y en ese

moií’iento me di cuenta que efectivamente lo había hecho No al estilo de Chaíkovskí o

Mahíer Era una musíca más actual más contemporanea pero con una gran carga de

romanticismo aunque en principio pasase por ser mucho mas cerebral y automática Había

hecho una musíca romantíca pero de un Romantícísnio en mavusculas como busqueda de

la utopia de lo imposible Y es que eso es la película Sin saberlo había conectado

inconscientemente con la idea Son cosas que afortunadamente me han ocurndo pero que

no son la norma

Ese blanco se puede producir —de hecho alguna vez me ha pasado— cuando

trabajo en una película que no me interesa Lo puedes pasar muy nial desde el punto de

~‘istacreativo porque no se te va a ocurrir nada interesante Al final sales adelante porque
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benes muchos recursos pero son trabajos que prefiero rechazar No obstante esta

posibilidad es una experiencia de los ultimos años Antes he tenido que hacer peliculas que

no me interesaban y en algunas lo he pasado francamente mal

5 M A veces estás cansado y no te parece que ninguna idea tenga futuro Lo dejas

vuelves al día siguiente y ves que alguna de ellas sí lo tiene Esto es normal dentro de la

composición Más aun dentro de la musíca pura que de la de cine porque en esta tienes tal

urgencia que todo en ti está concentrado para que salga algo de ese trabajo No puedes

permitirte el lujo de quedarte en blanco En cambio en la musíca pura sí no estás seguro

prefieres esperar y entonces es más fácil quedarse en blanco

A P O No me suele pasar A veces te quedas en blanco pero no en un blanco absoluto

Este blanco puede ser que de repente te das cuenta que lo que estás haciendo no te gusta

Es un blanco critico Pero orienta

G G 5 Sí Pero creo que no se puede explicar cómo surge la mspiracíón Depende del

estado de ánimo de la disposición que tengas No existe una norma fija

Lo que sí estoy descubnendo ahora es que mi mejor momento para componer es

recién levantado Me arreglo me siento a la mesa y sin saber por qué salen las ideas

Luego voy notando cómo baja esa inspiración y te embotas con el paso de las horas

J 5 A veces me ha pasado Me quedo en blanco más en el desarrollo de las ideas en cómo

seguir a partir de un punto que en el proceso de generación de ideas En esto no tengo

dificultades Suele ocurrirme cuando tengo que manejar formas muy grandes piezas de

mucho tiempo y es porque soy muy exigente en ese sentido Lo que hago tiene que ser un

todo coherente no puedo empezar a poner notas porque sí Me cuesta mucho trabajar

fragmentos muy largos por lo díficíl que es conducir la musíca y que funcione que no

decaiga el interés

13 F Si sí ocurre

L M Es cierto que alguna vez estás tan agotado por la acumulación de trabajo que no

sabes qué hacer Pero no se trata de quedarse en blanco quedarse seco corno dicen los

musícos A eso todavía no he llegado

422 ~Comose salede estasítuacion2

R A Trabajando se sale de ese blanco Unas veces tienes buenas ideas y otras no pero sí

trabajas tarde o temprano surgen Sí no son excelentes al menos sigues adelante

13 13 Cuando me ocurre lo dejo Prefiero tomarme un descanso Por muy mal que vaya de

tiempo he aprendido que sí no sale es que no sale Por muchas horas que le eche no va a

salir así que es mejor dejarlo y ponerme a hacer otra cosa Al día siguiente lo retomo y en

medía hora recupero el tiempo perdido
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E E Trabajando

1 N Sí te interesa lo que haces es un problema de trabajo Te puede pasar un día dos

pero al tercero te levantas y al final se te ocurre algo La labor de creacion no es una labor

de chíspa es una cuestion de trabajo de sentarte horas y horas a trabajar

5 M La mayoría de las veces descansando El problema es que en las películas no puedes

porque tienes un plazo limite de entrega

A PO Continuo trabajando hasta que encuentro el giro hacia donde creo que debe ir En

general te pones a trabajar sobre un bloque intranscendente y resulta que de él surge todo

el engranaje de la película Nuestro enemigo es querer ser sublimes a todas horas Y

muchas veces somos debemos ser un modesto colaborador

G 0 5 Estaras tropezando en cuarenta piedras distintas pero sí quieres una idea y sabes

lo que buscas con trabajo llegarás a conseguirla Hace falta mucho tesón

J 5 Me pongo en el teclado y empiezo a tocar tocar y tocar hasta que sale algo Después

de todo soy bastante imaginativo Sí no lo que hago es buscar referencias escuchar musíca
de ese mismo estilo hasta que surgen las ideas En cualquier caso las imágenes me

sugieren siempre mucho

13 F y L M Te vas a casa piensas das vueltas y vueltas sobre las ideas que has trabajado

en el estudio escuchas mucha musíca y al final sale

4 2 3 ¿Enjí¡íc¡a o ez’alua sus coníposíciones coíist~ííite,nenteo suspendeel juicio sobre estas hasta

llegara algun ¡‘unto de lecturafactible?

R A. Trabajo muy apnsa por lo que la crítica la realizo siempre cuando esta la obra

terminada No obstante en el caso del cine expongo la idea el tema al director

E E Me critico sin parar y cada vez mas Desde hace un par de años sufro muchísimo

Cada película me resulta mas díficíl En vez de ser al revés que con la práctica vaya siendo

todo mas sencillo me ocurre lo contrarío No se sí será acudiendo al tópico que cuanto más

crees que sabes es porque no sabes nada

Hay un proceso que me ocurre desde que trabajo en esto Cuando estoy con una

musica mientras la compongo la grabo y la mezclo me encanta estoy enamorado de ella

Luego suelen pasar uno o dos meses hasta que se estrena En ese tiempo no la vuelvo a

escuchar —generalmente no escucho mi musíca prefiero escuchar la de otras personas—

Llega el estreno la escucho de nuevo y creo que voy a monr me parece horrorosa que

todo va fatal Despues pasa un ano o más tiempo en el que ya he hecho otros trabajos la

pasan en televisión o la veo en vídeo y es entonces cuando la valoro más objetivamente

descubriendo sus virtudes y sus defectos y sacando una conclusión bastante positiva

Incluso a veces me sorprendo a mí mismo de las cosas que he hecho
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E E Constantemente

J N Me cuestiono constante y continuamente y soy en el análisis del resultado final muy

cntíco conmigo mismo Incluso cosas que a la gente le gustan mucho sí a mí no me

gustan no me quedo satisfecho

5 M Creo que es bueno esperar Normalmente lo hago porque la percepción que tienes de

tu musíca va cambiando Cuando estás componiendo o inmediatamente después estás

condicionado por tus ideas más quepor los resultados A lo mejor escuchas o crees ver en

la partitura todo lo que tienes en la cabeza cuando realmente en ella ha quedado menos de

un 10% de esas ideas En cambio cuando ha transcurrido el tiempo suficiente puedes ver

con más frescura cómo funciona realmente

A P O Se tiene un sentido crítico ponderado Pese a esa ponderación se llega al

entusiasmo al desaliento Pero eso es fruto inherente a toda profesión de arte

G G 5 Yo no puedo evaluar mí trabajo Es una labor de los demás

J 5 Enjuicio todo mientras lo voy haciendo por eso desecho tantas ideas Posiblemente

donde soy más critico conmigo mismo es en el desarrollo de las ideas pues es el punto que

considero me cuesta más Cuando trabajas con presión parece que el mundo se te viene

encima a la hora de desarrollarlas

13 F Trabajando juntos se es más critico que cuando uno trabajo solo porque la idea no sólo

te tiene que gustar a ti también al otro La posibilidad de cntica es doble y la ejercemos

constantemente

L M Una cosa que me gusta hacer es componer una idea dejarla escrita o grabada

volver a los dos días a ella para escucharla y ver qué sensación te produce Si es positiva

funcionará no falla Unavez en frío es cuando ves realmente sí resulta o no

424 La límítacion temporal ¿corno la asume’

R A El poco tiempo aunque puede agobíarte lo entiendo como una necesidad puramente

comercial No me resulta negativo Tal vez incluso sea estimulante

13 13 Aunque el tema del tiempo es lo peor no sé sí será por masoquismo me he

acostumbrado se ha convertido ya en una costumbre Hasta tal punto que cuando he

tenido más tiempo hasta el ultimo momento no me he puesto a componer Seguramente sí

tuviese dos meses me tirana mes y medio mirando la partitura en blanco y me pondría a

trabajar en las ultimas dos semanas

En Estados Unidos está establecido que una vez que se le ha dado un vídeo de

trabajo al compositor se para la película dos meses para que este componga y grabe Aquí

con un poco de suerte me dan tres semanas para componer y grabar pero hay peliculas

que he conípuesto y grabado en una semana lo cual es ternble Una vez que está el

613



Aptiídwes

montaje terminado practícarnente lo uníco que falta es ja musíca así que comienzan las

prisas y las carreras porque todo el mundo quiere terminar la película bien porque tienen

fecha de estreno porque tiene que ir a un festival o porque las productoras hasta que no

entregan la copia estandar al distribuidor no cobran Ademas como me gusta trabajar con

el montaje terminado para poder tomar níedídas y relacionarlas con la musíca necesito un

montaje defímtivo y para tenerlo tengo que estrechar el margen al limite de tiempo

E E Sí era totalmente satisfactona para mi la idea creada y aceptada un estimulo Sí por

el contrano la había de condicionar —mejor acondicionar— a pareceres no coincidentes con

el mío un bloqueo

J N No supone mngun problema es una cuestión de acostumbrarse Aun así por cómo

trabajo dispongo de unos plazos aceptables

5 Nl Reconozco que me pone muy nervioso porque normalmente soy lento me gusta

retocar constantemente Ahora me viene muy bien para acostumbrarme a componer mas

rápido y a tener una causa necesaria para hacerlo Como en la musíca pura no tienes esa

premura —compones porque tu quieres y no porque te lo hayan pedido— te dejas llevar

por el tiempo entre dudas lo dejas pasar En cambio en este campo tienes que decidir

rápido no puedes divagar Haces algo que no te satisface demasiado pero lo dejas porque

luego retocandolo puede quedar mejor

Me trae al recuerdo los exámenes de composición Temas que componer en

veinticuatro horas un tiempo de sinfonía y gracias a esa exigencia lo hacías Era agotador

pero tremendamente estimulante Eso que los antiguos Jíamaban inspiración es algo

frenético enfebrecido para nada constante

A PO La premura de tiempo es un aliciente Sí me diesen seis meses para hacer una

película la terminana haciendo en los ultímos quince días Estana los seis meses

peleándome conmigo mismo tratando de elegir Siempre que no sea exagerada la falta de

bempo es un estímulo porque da cierta tension cierta vehemencia creativa

G O 5 Cuando te encargan una musíca para la que necesitarías a lo mejor veinte días o

un mes te dan un plazo de cuatro o cinco días porque ya es mucho una semana Como es

evidente esto condíciona tu trabajo Y esto es así en el cine porque sí hablamos de otros

medios que en fin estan en ej ánimo de todos eJ piazo que benes es siempre para

ayer Una partitura de veinte o veinticinco minutos de musíca la benes que hacer en dos o

tres días y eso es imposible

Esa limitación temporal a pesar de todo ííie ha resultado cuando no es agobiante

un estiniulo y que conste que perdóname la inmodestia soy un trabajador empedernido y

encuentro el estimulo ya en el propio trabajo No le tengo níngun miedo a trabajar pero

condiciona saber que vas tan obligado por el tiempo
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J 5 Tengo una mala costumbre una manía que es dejarlo todo para el ultimo momento

Supongo que por eso prefiero trabajar con poco tiempo sí tengo mucho lo pierdo y no

trabajo con la misma intensidad El hecho de tener un tope un límite de entrega me

ayuda Aunque lo cierto es que el trabajo que considero que tiene un mejor acabado — el

cortometraje Lourdes de segundamano— es en el que he dispuesto de más tiempo dos

semanas que es el mismo que tengo para hacer el largometraje Menos que cero que estoy

componiendo en estos momentos

13 F Es un factor más No lo considero un problema

L M Para mí es un problema básico que va unido a la limitación económica Los márgenes

temporales y económicos con los que se trabaja la musíca en el cine español son un

auténtico desastre Del presupuesto de una película se destina prácticamente lo que sobra

cuando se han cubierto el resto de apartados y en cuanto al tiempo que tienes para trabajar

es casi siempre de risa ¿Qué ~ Que pasan los años vuelves a ver una película

piensas cuán distinto podría haber sido el resultado de haber tenido más tiempo y más

dinero y te enfadas Siempre buscas que la musíca quede lo mejor posible y te das cuenta

que con esos recursos no puedes ofrecer el verdadero talento que tienes —sea mucho o

poco —

43 Culturales

4 3 1 ¿En algunaocasionlía tenido que rehacerbloquesporqueno le encajabanal director’

E A Nunca me ha pasado En algun caso no ha entrado algun bloque o se ha repetido

alguno que no estaba previsto pero por necesidades de la película

13 13 51 Sobre las maquetas que voy realizando hablo con el director sobre sí encaja o no y

vamos modilícando cosas Una vez que estás grabando ya no hay forma de rehacer o

modificar nada

Lo que es corriente es hacer más musíca de la que la película necesita realmente

para cubnrte las espaldas Entonces en la mezcla final puedes decidir que algunos bloques

sobran Pero eso yo soy el primero en decirlo

E E En ocasiones se modificaban cosas pero más en la mezcla Habla un alto grado de

confianza en mi trabajo

J N No Lo que sí hago a veces es componer bloques como alternativa a dilucidar en el

momento de la mezcla final Sé de antemano que pueden no ir en la película

SM Solamente en la primera película —quizá tambíen por eso— tuve que rehacer dos

bloques Los habla hecho de una forma que a ml me parecía bien pero reconozco que han

quedado mejor en la nueva versión que me pidió Mario Camus Curiosamente mí mujer

ya me lo había avisado Desde ese momento no dudo en hacerle caso
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A PO Un director es un ser humano y con el comparto Jos faiJos y los aciertos Hay

bloques que se han repetido en escenas orígínanamente sm musíca O se han supnmído de

donde se creía que iban a dedo Pero rehacer no Es una cuestión más económica que

a rtistíca

O 0 5 Afortunadamente no y tengo un buen legado de partituras a mis espaldas ~Y

sabes por qué no2 Pues porque me he preocupado mucho de mí trabajo Nunca me he

puesto a componer a lo loco Siempre me he metido en la película y he consegwdo

sintonizar con la hístona y las ideas del director

15 Aunque suelo encajar bastante bien las ideas del director me ha pasado con algunas

partes

B F Pasa continuamente Como trabajamos sobre maqueta vamos ensenandole cosas al

director desde el prmcípío y surge la necesidad de rehacer cosas de darles un giro

L Nl En casi todas las películas casi siempre hay que retocar dos o tres bloques Por eso

nos gusta reservar unas horas de estudio para realizar esos retoques definitivos

4 3 2 ¿Cojijo le res¡¡Ita componerde ti ,¡evo~

R A Como te decía nunca he tenido problemas en el sentido de tener que repetir

bloques porque no le hubiesen gustado al director Nluy al contrano siempre les ha

encantado mí trabajo por eso no entiendo el olvido que han tenido conmigo

13 13 No me plantea ninguna díficuitad porque no se trata de un rechazo smo de un

dialogo sobre lo que meíor puede funcionar en la película

E E No había níngun problema

1 N Nunca se ha dado el caso entre otras cosas porque nuestra mdustría no lo permite

5 M Sin ningun problema De hecho a mí me extranó en la primera película que solo

me hiciera rehacer dos bloques porque el no conocía ni sabía cómo era mi musíca y

tampoco se la enseñé antes de grabar Luego siempre me ha sorprendido que no me haya

pedido más retoques En cuanto a producción en aquel caso no hubo níngun problema

porque se trataba dedos piezas de baile para piano y se pudo regrabar fácilmente

A PO Nunca J
0 hice O sí cambie en un docunentaJ un tema epíco por una suma de

canciones para nínos Se trataba de elegir entre estos dos aciertos el menos pedante

O 0 5 No me he visto nunca en tal situación

15 He tenido que rehacer poco pero en algunas ocasiones he tenido que hacerlo bien por

exigencias del director o mías El caso es que me cuesta mucho Una vez que veo una

imagen con una musica soy muy terco y no acepto facílmente los cambios
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13 F y L M Sin ningun tipo de problema Los cambios pocas veces son drásticos y

entonces no te los planteas como una contrariedad Simplemente sí al director no le gusta

algo tiene que argumentarte las razones de su desacuerdo y en esas nuevas razones

encuentras las claves que te mdícan el cammo a seguir

433 ¿Hay grandes diferencias entre la musíca tal como usted la imaginay compone y la

presencia queluego poseeen la película acabada’

R A Lamentablemente sí La actuación de los directores y los montadores en este sentido

ha sido casi siempre decepcionante Te cortan la musíca modifican el orden que habías

pensado la dejan muy baja etc

13 13 No Independientemente que me satisfaga más o menos suele responder bastante a la

idea que había elaborado al principio de ponerme a trabajar en eUa

E E En general no

1 N Como estoy muy encima de todo el proceso no suelo llevarme sorpresas La musíca

funciona con la imagen tal como yo he imaginado Es una de las cosas en que no me suelo

equivocar

Una anécdota muy curiosa que me pasó en Sí te dicen que caí confirma que la

imaginación es más poderosa que las comprobaciones reales sobre todo sí estas están

falseadas Terminamos de grabar en Madrid y al día siguiente teníamos las mezclas en

Barcelona Llegué a casa y decidí comprobar los bloques en los que tenla alguna duda

Smcronícé la grabación con un monitor pequeño de televisión y decepción aquello no

funcionaba para nada Ya no había tiempo para rectificaciones así que me presente en

mezclas convencido de que de tanto arriesgar me había equivocado La sorpresa llega

cuando se monta la musíca en moviola y funciona perfectamente ¿Qué ocurría2 Pues que

el concepto de la musíca estaba más claro en mí cabeza que visualizado en una

comprobación falsa una pantalla pequeña frente a un sonido apabullante donde era

imposible físicamente la integración de ambos elementos En cuanto hubo coherencia de

dimensiones entre la percepción de la música y la de la imagen se produjo la integración

5 M Existe mucha diferencia entre cómo imagmo la música en el guión la compongo y

grabo a como aparece definitivamente en la película Es lógico que sea así cuando yo no

participo en la decisión final sobre cómo ha de encajarse y qué presencia ha de tener a

nivel sonoro Es una cuestión algo frustrante que espero mejore en próximos trabajos

A P O El cine es muy generoso Cuando la musíca acierta imagen y sonido se acrecientan

mutuamente Cuando la musica no acierta y la imagen sí se la ignora psicológicamente

(Tanto como para que su presencia moleste no he llegado a ello)
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o o s Cuando estás hecho no hay posibilidad de sorpresas Cuando no has madurado lo

suficiente sí Aquí entra en juego el dominio de la orquestación de cada compositor Sí se

domina tu sabes poderosamente como te va a sonar sin que haga falta que lo oigas lo ves

en el papel La orquesta es una balanza es una medida de peso Lo importante es dominar

la técnica para cargarla en su justa medida Y 40 me vas a perdonar la inmodestia en

orquestación creo que soy alguien y voy siempre seguro de cómo va a sonar lo que he

escrito

J 8 Lo más comun es que te quiten en la copia definitiva mucha de la musica que has

compuesto A veces tienen razón pero otras muchas se cargan secuencias enteras sin contar

con tu criterio No te explicas por ejemplo cómo en una persecución de una comedía

pueden eliminar una musíca que apoya el efecto cómico de los personajes en situaciones

extrañas Pero va se sabe que es el director quien decide

13 F Lo cierto es que se suele ajustar bastante a la idea que tenía cuando empezamos a

trabajar en ella Pero cuando ves la película en el estreno no benes el dístancíamíento

necesario La has visto cientos de veces en los ultímos dos meses y eres incapaz de tener

una vísion indiferente Solo cuando la ves en la distancia sí un día la pasan por televisión o

en vídeo haces una crítica fiable que por lo general suele ser muy intensa

L M La propia película yana mucho desde la idea que presenta el guión a lo que luego

vemos en imagen Partiendo de esto es logíco que se modifique también la intuición que

tienes de la musíca En muchos casos ocurre así aunque en otros como en La leí¡ de la

frontera la musíca que va en la película es un reflejo bastante fiel de la pnmera idea que

alumbramos cuando leimos el guión

4 3 4 La respuestadel ¡‘ublíco a smi ¡nusíca ~lc lía ¡¡alío reflexionar sobre cútijoplantear sus

u r¡evasrealizaciones’

R A Supongo que en algo sí

B 13 Me gusta saber cómo responde el publico pero la exigencia parte fundamentalmente

de mí

FE Sí

N Evidentemente la experiencia es eso Se obtiene dei analísís de tus errores y de tus

aciertos aunque siempre se debe dejar un factor de riesgo Por ejemplo con Vicente yo

arriesgo mucho Estoy siempre en el filo de la navaja Se positivamente que una musíca

funciona pero hago otra Voy un poco más allá

5 M La respuesta que me llega a mi esta muy condicionada porque la que oigo es la de

mis amigos y entonces poco puedo decir A todos les ha gustado mucho pero me gustaría

conocer la opinión del publico desconocido
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A P O No me he sentido presionado fundamentalmente porque la respuesta no la

encuentro directamente del publico Siempre me llega de la pantalla La pantalla es la que

se alegra de una reacción favorable del publico

G G 5 Afortunadamente la respuesta del publico siempre ha sido generosa

J 5 No he recibido hasta ahora demasiadas cnticas negativas En la mayoría de los casos

la gente ni se fija en la musíca Siles preguntas te contestan no mehefijado o algo similar

Por otra parte estoy convencido que salvo dos o tres personas muy allegadas nadie te va

a decir a la cara oye esto no vale para nada En cualquier caso aunque los fracasos me

marcan mucho también me empujan para seguir trabajando duro Mi peor cntico el más

duro soy yo mismo

13 F El reconocimiento del publico es poco en el cme Yo prefiero que no se enteren de la

musíca porque eso significa que está bien puesta En eso creo que se queda el

reconocimiento del publico Te puede reafirmar pero no te influye en la forma de

componer Hay un cierto aislamiento

L M La respuesta que obtienes del publico es muy escasa Normalmente salvo en

contadas ocasiones el espectador no repara en la musíca No tiene una conciencia clara

cuando sale de ver la película de cómo era la musíca que llevaba Entonces aunque más o

menos atisbas en los estrenos cómo reacciona la gente la referencia que obtienes es tan

pobre que no te puede influir en nmgun sentido

435 ~Y la de suscoínpanerosde trabajo y/o profesion’

R A Igualmente creo que si

13 E Creo que sí pero como te decía es una exigencia mía mas que de los demás En ese

sentido mesiento muy honesto soy incapaz de venderle a un director una cosa que no me

la creo yo No soy capaz de enseñar algo que no me gusta me da vergúenza

E E Es evidente que siempre te influye lo que piensen tus compañeros sobre tu trabajo Sí

la crítica es buena sabes que vas por el buen camino

J N El trabajo con excelentes profesionales del medio como por ejemplo Teresa Font y

Carmen Frías en montaje me ha aportado un conocimiento del lenguaje cinematográfico

que antes no tenía Por medio de las conversaciones del análisis y la observación de la

forma de trabajar de directores y montadores he logrado extraer conclusiones de lo que

hacen y he adquíndo un oficio

La capacidad de mvolucrarme en el proceso de forma global produce en la gente

con la que trabajo una percepción distinta del compositor de cine — habitualmente alguien

ajeno y externo a la película — Manuel Gutiérrez cuando presentó mí libro en Santander

dijo algo que oía por pnmera vez desde que desembarqué en el mundo de cine para
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nosotrosPepeNietono es uncompositorrs un ciiieastii Abordasiemprela Cciiif’CSic~w» mus/ca) en

Ji¡ííc¡on de la película A mi me satisface que lo perciban así porque la sensación que el

musíco forma parte del equipo es muy interesante Ha costado mucho trabajo imponer esa

idea y queda aun mucho por hacer En mis cursos trato de transmitir esto El compositor no

puede pensar estoyhaciendotui níuswa ensu película sino que debe componer una niusíca

en funcion de la película implicándose en el resto de los procesos y teniendo en cuenta esta

en su globalídad

5 M No tengo ningun contactocon otros compositores de este campo Por lo que respecta a

los compañeros de la película siempre me han felicitado y concretamente al montador

cada vez le ha gustado mas pero no tengo una referencia contrastada

A P O En toda actividad hay amigos y enemigos Y de veras que no falten

G G 5 Tambíen ha sido generosa

15 Salvo algun caso contado con ciertas personas que no considero fiables en este sentido

mí relación con los directores y con ¡os companeros de trabajo ha sido muy satisfactoria

Siempre les ha gustado mí musíca incluso en películas que a ml me parecía que no estaba

del todo bien

13 F Estas sí te influyen porque son opiniones desde dentro a partir del conocimiento del

medio Otra cosa es que estés de acuerdo o no con las opiniones pero te ayudan y te

aportan cosas Mientras la opínion del publico es más general —una referencia global

dentro de la película— la de los compañeros hace referencia a aspectos más puntuales y

concretos

L M La opínion de la gente con la que grabamos siempre es positiva Al ser compañeros

con los que llevamos trabajando muchos anos tienes cierto grado de afinidad y siempre

tienes oportunidad de intercambiar opiniones sobre el resultado final de las peliculas

5 CONTROL

5 71 , Quele ha sugerido/aportadoestaentrewslao sesíoíí2

R A Me parece interesante y podemos continuar conversando en otra ocasión sí lo

considera necesario Por otra parte desearía conocer los resultados de la investigación

B E Me encanta hacer este tipo de entrevistas porque me hago como un psicoanálisis

Hablo de cosas en las que nunca pienso que las hago y punto hasta que llega alguien y

me las pregunta Así que me sirven para comprender y analizar lo que yo hago

E E Algo así conio el inicio de una composición

J N Me ha parecido muy exhaustiva y completa
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5 M Me ha parecido muy completa y me ha hecho volver a reflexionar sobre

planteamientos de este trabajo que por necesidad he manejado a nivel personal en algun

otro momento

A P O Que es muy larga y no hemos hecho sino empezar Lo que quiere decir una

aportación viva O sea optimista

G G 5 Con toda sinceridad me parece una entrevista muy interesante Has enfocado los

temas muy bien sabes por dónde vas y las respuestas que quieres Me ha parecido muy

constructiva

J 5 Cuando menos mirarme un poco a mi mismo Nunca me habla parado a observar

cómo hago las cosas

13 E Ante todo me ha hecho reflexionar sobre cómo trabajamos y eso es una cosa muy

importante para nosotros que además tratamos de hacer a menudo

L M Me parece estupenda porque realizas un recorndo muy completo y exhaustivo por

todo el proceso de composición para cine

52 ~Creeen la validezde este tipo de trabajos yen las conclíísíonesque puedanaportar’

RA Sí ¿por qué no7

13 13 No sé por modestia sí le puedo ser util a alguien sobretodo porque dentro de la

musíca de cine he sido completamente autodidacta Ahora bien todo lo que sirva para

comprender y apoyar el cine me parece muy interesante

E E A píe juntillas

J N Creo que cualquier trabajo de este tipo planteado con rigor tiene una gran utilidad

Ya me hubiese gustado a mí disponer de ellos cuando empecé hace treinta años en esto

del cme No porque a través de su lectura vayas a hacer bien la musíca para una película

Pero de su estudio se pueden extraer enseñanzas para evitar errores Es decir puedes

aprender cosas sm necesidad de hacerlo a base de equivocaciones Lo cual ya es mucho

5 M Porsupuesto Me sorprende que sea la primera vez que se hace un estudio de estas

características seriamente Creo que al igual que se ha estudiado la musíca de tal o cual

compositor estilo o escuela de musica absoluta se deben desarrollar trabajos que aborden

el mundo de las bandas sonoras con idéntico rigor

A P O La musíca y el cine son artes del tiempo Y el tiempo no deja de caminar Por

favor que toda conclusión sea también inestable y nos permita seguir evolucionando

1Lápidas no’

G G 5 Sin lugar a dudas sirven para ayudar a promocionar y a darle a la música la

importancia que tiene
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El año de producción de las películas analizadas va desde 1963 — Del rosa al

amarillo— hasta 1996 —Besosyabrazos— En el transcurso de los treinta y tres años que hay

entre ambas aparecen los filmes restantes en tres etapas dístmtas

• Trienio 63/66 —lacitada Del rosaal amarillo <Pérez Olea) Samba(García Segura)

y El primer cuartel(Escobar)

• 1976 — La peticion (Abs)—

• Trienio 93/96 —Sombrasen una batalla (Marmé) Intruso (Nieto) Moriras en

Chafarinas (Bonezzí) Entre Rojas (Fuster y Mendo) y Besos y abrazos U A

Sánchez)

822 Del rosa al amarillo

• Nacionalidad Española

• Produccion Impala 5 A Eco Films

• Jefr de produccion Francisco Lara Guton Manuel Suínmers Director Manuel

Summers Fotografia Francisco Fraile Musíca Antonio Pérez Olea Montaje

Antonio Gimeno DecoradosSígfredo Burman

• Interpretes Cristina Galbó Pedro Díez del Corral Maria Jesús Corchero

Valentin de Miguel Julio Martin José V Cerrudo Lina Onesti Sergio

Mendízabal Pilar Gómez Ferrer Vicente Llosá J Ramón de la Cuadra Antonio

A Vídal

• Metraje 2407 metros Procedimiento H/N Paso 35 mm Duracion 88 mm

Estreno Coliseum (Madrid) 5 9 63 Drstnbucion C 13 Films

• Premios Medalla de oro revelación en el Festival de San Sebastián a Cnstína

Galbó

823 Samba

• Nacionalidad Hispano-Brasileña

• Produccion Cesáreo González P C Condor Filmes Ltda (Brasil)

• Jefe de produccion Tibor Reves Cuíon Jesus Mana de Arozamena José López

Rubio Rafael Gil Director Rafael Gil Fotografia Chrístian Matras Musíca

Gregorio García Segura Montaje José Luís Matesan.z Maquillaje Estudios

CEA

• Interpretes Sara Montiel Leonardo Vilar Fosco Giachetti Gran Otelo Carlos

Alberto Zení Pereira Elícer Gómez
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• Metraje 2954 metros Procedímw,itoColor Paso 35 ním Di¿racíon 108 mm

• Estreno Canciller Consulado Ro.vv B (Madrid> 1 2 65

• D,str¡b¡¿c,on Suevia Films

8 24 El primercuartel

• Nacionalidad Española

• Produccwn 1 F 1 5 A

• Argumento Ignacio F Iquino Guión José Antomo de la Loma Director Ignacio

F Iquino Fotografía Jaime Deu Casas Musíca Enrique Escobar Decorados

Andrés Valívé

• Interpretes José Suárez Gloria Cámara Miguel Palenzuela Marta Mav Manuel

Gas Fernando León Joaquín IJíaz Cesar Ojínaga

• ProcedíniíentoColor Paso 35 mm Diíracíon 1 h 47 m

8 25 La Petición

• Nacionalidad Espanola

• Productor C 1 1’ 1 Cinematográfica 5 A

• Argumento Leo Anchóríz Gí¿íon Pilar Miro Director Pilar Miró Fotografia

Hans Burmann Musíca Roman Alís Decorados Santiago Ontanon Montaje

Pablo del Amo

• Interpretes Ana Belén Emilio O Caba Frederíc de Pasquale Mana Luisa

Ponte Eduardo Calvo Mayrata O’Wisiedo Manuel Sierra Carníen Maura

Antonio Canal Pedro del Río

• Proced¡íuuníto Color Paso 35 mm Duracion 1 h 32 m

8 2 6 Sombrasenunabatalla

• Nacionalidad Espanola

• Productor Cayo Largo Films

• Argumento Mario Camus Guion Mario Camus Director Mario Camus

Fotografía Manolo Velasco Musíca Sebastián Maríné Sonido Julio Recuero

Decorados Carlos Dorremochea Montaje José M~ Biurrun Maquillaje Cnstóbal

Criado
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• Interpretes Carmen Maura Joaquím de Almeida Femando Valverde Sonia

Martín Ramón Langa Susana Borges Isabel de Castro Francisco Hernández

• ProcedimientoColor Paso 35 mm Duracion 1 h 37 m

• Premias Goyas 1994 Interpretación masculina de reparto (Femando Valverde)

M~or guión original (ManoCamus)

827 Intruso

• Nacionalidad Española

• Productor Pedro Costa Producciones Cinematográficas

• Argumento Pedro Costa Guion Alvaro del Amo Vicente Aranda Director

Vicente Aranda Fotografía José Luís Alcaine Musíca José Nieto Sonido Carlos

Faruolo Decorados Josep Roselí Montaje Teresa Font Maquillaje Gregono Ros

• Interpretes Victona Abril Imanol Anas Antomo Valero Alicia Rozas Carlos

Munoz Alicia Agut Eufemia Román

• ProcedimientoColor Paso 35 mm Duracwn 1 h 30 m

828 Morirásen Chafarinas

• Nacionalidad Espanola

• Productora Altube Fílmeak

• Jefede prodí¿ccíon José Lí.us Escolar

• Argumento Basado en la novela Moriras en Chafarinas de Femando Lalana

Guían Femando Lalana y Pedro Olea Director Pedro Olea Díreccion artística

Luís Vallés Fígí¿r¡nísta Javier Artíñano Fotografía Francisco Pemenía Musíca

Bernardo Bonezzí Sonido Goldstein & Steinberg Montaje José Salcedo

Maquillaje Jorge Hernández EfectosespecialesReyes Abades

• Interpretes Jorge Sanz Javier Albalá Maria Barranco Oscar Ladoire Tom

Zenet Esperanza Campuzano

• ProcedimientoColor Duracion 1 h 29 m (2427mi) Paso 35 mm

• Esfreno 20-4 1995Cine Capítol (Madrid)

• Díst-ríbucíon Columbia Trístar Films de España
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8 2 9 Entrerojas

• Nacionalidad Española

• Productora Fernando Colomo PC Lucas Ediciones

• Productor Beatriz de la Gándara Femando Colomo Jefe de produccion Félix

Rodríguez Gujon Azucena Rodríguez Director Azucena Rodríguez Díreccion

artística Luis Vallés Fotografiuí Javier Salmones Musica Suburbano Sonido

Goldsteín & Steínberg Montaje Miguel Angel Sanlamaria Maquillaje

Alm udena Fonseca

• Interpretes Penelope Cruz Mana Pujalte Cristina Marcos Miriam de Maeztu

Carmelo Gómez Ana Torrent Karra Elejalde Glona Munoz Pilar Bardem

• ProcedimientoColor Duracion 1 h 33 m 2540 mt Paso 35 mm

• Estreno 20-4 1995 Cines Gran Vía Canciller Renoir (Madrid)

• Distr¡biícion Alta Films

8 210 Besosy abrazos

• Productora Garate P C

• Jefa deProduccion María Soto

• Director Antonio Carate Fotograliñ Teo Delgado Direccion artística Ana Llena

Musíca JosÉ Sánchez Sanz Montaje Antonio Gárate y Nuria Lapastora

l1estuario Teresa Mora

• líiterpretes María Bornaechea Rafael Santamana Antomo Gárate Angel Ruiz

Concha Grau Jose Sánchez Sanz
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8 3 TABLAS

8 3 1 Estadísticastemporalesde losbloques

83 1 1 Besosy abrazos

BLOQUE INICIO FINAL DURACION

1 000 17 001 05 0’48

2” 00302 00325 0’23

3 00352 00415 0’23

4 00748 (nd/d/nd) 00900 O’12’ «49’ «11

5 — 0C900 00935 «35-

01000 01059 «59’

T d 01115 01130 «15

8 01153 111304 — 111

9’ d 01315 01330 015

10’ 01436 01521 0>45

11 01632 01739 107’

12” 02010 02126 116

13 02148 02211 «23

14 02232 023.51 119’

15 02408 02438 «30’

16 02532 02557 «25

17” 02759 02832 «33

iB” 02837 02930 «53

19” 03045 03137 0>52’

20’ 03212 03222 «10’

21 03242 03327 «45 -

22” 03348 03410 «22’

23 03622 03949 327

24 040.33 04205 1 32’

25 d 04253 04418 125

26 04540 04603 — «23

27” sd 04515 04751 2’36

28 d 04852 04912 «20’

29” 0.5047 0.52 18 — 131

3ff - 03659 05717 «19’ —

31 05738 058.38 ir

32” ~ 10021 1-0054 — «33

33 10149 — 10308 119’
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‘4 10158 10643 045

10721) 10755 0>35

36 10921 i1020 0>59>

11410 1i4~7 «47’

38 11800 11859 11>59’

39’ 11930 12145 315

Tahla 12 Tiempo de los bloques enBesos y abrazos

8 3 1 2 Del rosa al amarillo

BLOQUE INICIO FINAL DURACIÓN

1 e 0000(1 00312 312’

004i~ 004,8 0>39’

3 00557 00700 103

4 00829 00841 0>12’

5 00903 01018 115

6 01400 01526 126

T 01526 01626 iar

8 01706 01732 «26

9- 01931 11201$ 0>47

111 02224 02249 1>25

11 02419 02442 123

12” 02503 02540 037>

13 02614 02T01 0>47>

14 02920 02945 «25

15 03026 03100 (1>34

16 dna 03107 13137 (1>341>

17” 03330 03434 1W

18 03511 035,0 «39>

19> 03730 04020 2>541>

20’ dna 04020 04050 «341>

21 dna 04141 04224 0>43

22” íiJ 04444 04548 104

23 dna 04548 04726 138

24 dna 04726 04834 108

25 d 04913 054)11 «58

26 na 05040 05126 0>46

27 0512ó 05216 «50>

28 05309 05420 111

24> 05447 05621 134

30” 05718 05813 «57’

31 (1) 05850 05909 0>19’

Apendzct’s
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3? (2)d 059-09 100-02 «53

33 (3)d 10006 10053 0>50’

10410 10518 108

35 (5) 10618 10722 104

36 <6) 10909 11158 2>49’

37” <7>c 11248 11406 118

38 8 11416 11313 «57>

393 (9) 11600 1i718 118

40” (10)d 11718 11746 0>28

41 (11)d 11746 11816 0>30’

42” 12 11945 12100 115

43 13 d 12100 12150 0>50’

J±J!L... 12150 12424
45 (15) 12432 12438

2>34

«06

12442 12448 «06

12619 12639 «20’

47” (17)c 12639 12747 108

Tabla13 Tiempo de los bloquesen Del rosa alamanlio

3 El primer cuartel

BLOQUE INiCIO FINAL DURACIÓN

1 00000 000-16 «16

2’> 00053 00219 126

3 00219 00259 «40>

4 00308 00339 «21

3 0-0359 00405 «06

6 00432 — 00449 «17’

7” 00552 00618 «26

8 00622 00646 «24

9” 00734 00900 126

1W 00957 01028 «31

11 01102 01210 108

12” 01220 01312 «52’

13 01333 01403 «30’

14 01544 01625 «41

15 01630 01655 «25

16 02212 02424 2>12’

17” 02548 02605 «ir

18 02755 02846 051

19” 030-55 03530 435

20” 03739 03810 «31

831

629



21
03Q23 04044 1 21

04215 O423~ «20>

23 04404 04443 0>39’

24 04645 04957 312>

25 05115 05155 0>40

26 tl531~ 05417 «58

27’ 05648 05905 2>17

2W 05952 10002 «Iii’

29’ 10143 102% «23

30’ 10247 103(10 «13

31 103-00 11)318 «is

ir 10426 10458 11>3’

33 10614 10813 159’

34 1 0911 11003 0>49’

35 11118 11220 102

36 11344 1141)8 024

37’ 11536 11553 «17

38 11559 11613 0>14

39’ 11807 11842 «35

40’> 11851 11940 0>49’

41 12025 12048 «23

42’ 12127 12425 2>58

43 12442 1250, «23

44 12544 12635 «51

45 1280<) 12826 «26

lo 12905 12935 0>341>

47 12943 13003 «20’

4W 13210 13306 0>56

49’ 13355 13402 0>07

50’> 13450 13512 «22’

51 13512 13~35 «22>

52’ 1 3600 13715 115

53 13832 1392(1 048

54 13930 14040 110>

55 14048 141i8 (1>30’

56 14208 14225 0>17

14238 14254 «16

58 14539 14622 «43

59 14628 147W lii

Tabla14 Tíenípo delos bloquesen El primer cuartel
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8 3 1 4 Entre rojas

BLOQUE INICIO FINAL DURACIÓN

1 002.45 00628 343

0-0932 01004 «32>

3 0-1154 01320 i26

4 02057 022.49 152>

5 02443 02540 «57>

6 0-2817 02856 «39’

7” dna 03025 03318 2>53

8 03444 03509 «25

9’> 03621 03641 «20>

10’> 03958 04024 «26

11 04059 04134 0>35

ir 042.33 04337 104

13 04410 04453 «43

14 04636 04711 «35

15 04737 04809 0>32

16 0-5528 05654 126

17” 05809 05837 «28

18 10022 10050 «28

19’> 10152 10257 105

20’> 10535 10624 0>49’

21 dna 10740 10933 153

22” 11259 11335 0>36

23 11530 11558 «28

24 11825 11934 109

25 d 12005 120-39 0>34

26 12209 12358 149’

27” 12628 12930 302’

Tabla ¶5 Tiempo de los bloques en Entre rojas

5 Intruso -

BLOQUE INICIO FINAL DURACIÓN

1 00000 00145 145

2 00459 00626 127>

3 d 00822 00924 102’

4 01536 01852 316

5 d 01941 02120 139’

6 022.00 02507 307’

831
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7” 0.3026 03143 117>

orín 03729 «19>

9’ d 03720 03819 «50’

lo> d 04030 04126 «54

11 044,1, 04608 112’

12’ 04758 051.26 328

13 05808 10145 2’37

14 1 02 58 103 40 «42’

15 d 10649 10703 «14

16 10836 11347 ~11

ir 11,04 11938 434

180 12017 12305 248a

Tabla 16 Tiempodelos bloquesen Intruso

6 La petición

BLOQUE INICIO FINAL

a

1 00000 00116

IJURACION

116

20 00116 002411 124

3 d 01H02 00420 018

4 00911 00941 0>30’

5 01051 01256 2’05

6 d 01702 01742 «40>

7> OlSSó 02020 122>

02026 02230 204

9’ 02347 02535 148

11V 03341) 03440 10<Y

11 03949 04313 324

IT U 04313 04328 «15

13 04748 04938 150>

14 d 05154) 0,224 «34

15 cl 10(115 10223 208

ib cl 10223 10416 153

17’ cl 10423 10632 2>09

18 cl 10727 1-0926 159’

19” 11218 ilíSó 138

20’ 11,11 1230<) 7>49’

21 d 12400 12438 «38

2? 12438 12o10 132

Tabla ¶7 >Tíenípo de los bloques en La peticion

Apendicvs
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83 1 7 Morirás en Chafarinas

BLOQUE INICIO FINAL DURACION

1 00017 00252 2>35

2 00401 00415 «15

3 00523 00928 405

4 01001 01057 «56

5 0-1235 012.46 «11

6 0-2343 02407 «24

7” 02727 02937 2>10>

8 030-54 03205 111

9” 03650 03740 «50’

10” 03807 03823 016

II 03923 04255 322>

12” 04623 05215 552’

13 10100 10210 110>

14 10958 11109 111

15 11157 11212 0>15

16 11338 11518 140’

17” 11615 117% 0>51

íS” 11745 11814 «29’

19” 12135 12454 309’

Tabla 18 Tiempode los bloquesen Morirás en Chafarinas

8 3 1 8 Samba

BLOQUE INiCIO FINAL DURACIÓN

1 00000 00023 «23

2” c 00028 00314 2>46

3 00338 00414 «36

4 00436 00547 111

5 00547 00730 143

6 0-1028 01109 «41

7” 0-11 37 012.34 «si

8 c 0-1305 01540 135

93 0-1613 01737 121

10’> 01810 01835 0>25

11 c 01922 02157 2>35

12’> 02157 02307 110’

13 02514 02841 327>

14 03055 03110 0.15

633



15 03124 03324 200>

16 1)3445 03539 (1>54

17 0361)0 03607 «07>

18’> 03835 04012 137’

19> 04012 04112 1~Y>

20’> 04344 04509 125

21 cl 04600 04946 346

2? d 04953 05040 047

23 15220 05415 115

24 05850 05920 0341>

25 c 05941 10140 159’

26 1-02>05 11)325 120>

27 10440 10627 147>

28’> 11)627 10752 1=’

29’ c 11)826 11145 319>

11355 11422 «27

31 11635 11802 123

3? 11802 11850 «48

33 11850 12027 137

3-4 12043 12117 «NI

35 1211$ 12140 «22’

36 c 12527 12740 213

37 13038 13212 134

38 13630 13740 110

39’ 13946 14018 «32

40’> c 14120 14443 ~17

Tabla 19 Tiempo de los bloques en Samba

9 Sombrasen unabatalla

BLOQUE INICIO FINAL DURACION

1 00000 00136 136

2 00423 00447 «44

3 cl 01154 01238 0>4-4

4 01b42 01735 «53

5 02020 02041 «Zí

6 02220 02233 «13

7” 02322 02341 «19’

8 02938 02958 «20’

9’ cl 03357 03-122 «25

11V 03555 03646 051

11 03858 03936 (1>38

ApendíLvs
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12” 04516 04527 «ti

13 d 04541 04605 «24

14 0-4924 05004 «40’

15 05109 05215 116

16 05235 05245

17” 0-5705 05817 112>

18” 0-5917 05939 «22>

19” i0225 10257 «32’

20” 11415 11427 «12

21 11640 11650

22” 11817 11834 «17>

23 12325 12340 «is

24 12654 12740 «34

25 132.02 13420 2>22>

Tabla 20 Tíenípode los bloques en Sombras en una batalla

84 ALGUNAS CLASIFICACIONESDELA MÚSICA EN EL CINE

VALLS GORINA y PADROL

1 Atendiendo al medio en el que se íntegra puede ser Musíca circunstancial cuando

aparecesi la Danza Ja opera o el cme musical que es un hipergénero musical o

Musíca para la escena cuando trabaja como subrayado o como proyección sonora del

decorado etc

2 Atendiendo a la función que cumple puede serMusícaviva o díegetíca creadora de la

situaciónescémca y del entorno en el que se desarrolla la acción o Musíca transícional

que subraya o acentua la tensión dramática de ciertas situaciones y es conocida

también como Musíca mtegrada o decorativa

GILLES FRESNAIS

En correspondencia a la relación fuente sonora imagen

1 Sincrómca El sonido aporta una información complementana que ayuda a explicar

la imagen Cumple una función pleonásíníca

2 Disociada Provocada por la inserción del sonido off Importancia del fuera de campo

por la evocación de un espacio imaginano no mostrado El somdo funciona como un

complemento de la imagen

3 Sin localización La musíca no tiene un rol especifico

Perspecbva funcional

1 Cambiar las perspectivas
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2 Servir de marco a la pelicula

3 Servir de hilo conductor (mayoría de las películas tradicionales)

4 Recrearel universo fílmíco y unwlo encomunicacion con la realidad Ayudar a que se

cumpla el sueno cinematografico

BELTRAN MONER
299

1 Objetiva Partícípa en la acción de manera real sin posibilidad de ser excluida

2 Subjetiva o sugestiva Expresa o apoya una situación emocional concreta reforzando

el ambiente anirruco

3 Descnptíva Proporciona un efecto de situación natural

XALABARDER

— Perspectiva funcional

1 Ambientar épocas y lugares

2 Acompanareilustrar ¡magenes y secuencias para clarificarías

3 Activar dinamizar o ralentar el tiempo de lectura

4 Sustituir díalogos innecesanos

5 Definir personajes estados de animo inquietudes etc

6 Aportar información al espectador

7 Implicar emocionalmente al espectador

8 Contextuahzar la historia veldiscurso Referenciar

ZaFIA LISSA

— A partir de la vmculacíón entre imagen y sonido’00

1 Describir el movimiento visual Es lo mas tipíco y simpLe y por ello el peligro es la

baríalídad de las soluciones Se busca una coincidencia imagen musíca de tipo

rítmico Su uso se puede observar en todas las artes escenícas Entre los géneros en el

299 Esta clasificación es proporcional a la que hace del nudo y del silencio Ruidos Objetivo —suena
como es Tiene procedencia clara se ve Suele ser sincrónico— Subíetivo —no se ve la fuente no se
busca Se asocía a determinados estados de ánimo— y Descriptivo —inventado para producir
sonidos irreales fantasticos o sobrenaturales Sobretodo en ciencia ficción Para su generación se
usan sintetizadores secuenciadores muestreadores etc — Silencio Objetivo —ausencia de musíca
y ruido sin mas— y Subjetivo —gran medio de tension dramatíca Crear sensación de vacio Dos
posibilidades musíca+síiencío sílencío+algun ruido+musica —

3~ Hay que senalar que dicha vinculación es unilateral por cuanto en la esceníficacion la musíca
adquiere el significado contextualízandose en su referente icóníco hay una evidente dependencia
sonora frente a la imagen
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Western tambien alcanza a la practica de la orquestación y en los dibujos animados

es la imagen la que se pone al servicio de la musíca

2 Estilización de los ruidos como medio musical La similitud entre imagen y sonido

alcanza diferentes gradaciones Con la tecnología sonora contemporánea se pueden

modificar los sonidos de los mstrumentos y hacer uso de diferentes ruidos El poder

evocador del sonido es difícil de medir y conocer absolutamente en sus efectos pero es

muy potente El modo de mtroducir los ruidos en la musíca es muy diverso hay

muchas formas dentro de la tendencia actual de mezclar musíca y ruidos En esta

línea estan las propuestas de Emsenstein del montaje vertical en el que tiene que haber

una concordancia rigurosa entre los efectos visuales y los motivos musicales La línea

melódica es paralela a las lineas de fuerza plásticas de la imagen aunque esa

concordancia es exclusivamente formal

3 Representación del espacio fílmico Es específica en los díalogos y en los efectos

sonoros La musíca es autónoma en ciertas puestas en escena lo que permite mostrar

un espacio imaginario simbólico En las óperas la escena sonora muestra el espacio

en off lo que no se ve En es ámbito el uso de los efectos sonoros continua la tradición

del teatro greco romano La musíca en off —que representa el espacio off— asume la

función de todos los elementos sonoros cuya fuente no aparece en la imagen

4 Articulación del tiempo representado Es muy complejo hacer abstracción del espacio

pues para volver al pasado se recuerdan unos hechos en un espacio determinado Si el

objetivo de la musíca es simbólico tan sólo el publico advertido entendera el mensaje

Con la tecnica del leitmotiv esto se facilita ya que permite llegar a lo simbólico y

reconocerlo aun en términos genencos fácilmente

5 Representación simbólica En la línea tradicional de la ópera Es un uso en vías de

desaparición Puede obtener un valor símbolíco a partir de un suceso audiovisual

Desde esta referencia es posible la creación de muchas significaciones con otros

elementos aparece una especie de leitmotiv

6 Revelación de procesos psíquicos de los personajes Siete posibilidades a) momento

de toma de conciencia de un acontecimiento vivido b) musíca dentro de recuerdos c)

reflejo de proyecciones futuras imagmadas d) revelación de sueiNos e) revelación de

alucinaciones fl resaltado de emociones g) senalar actos de voluntad y tomas de

postura

7 Auto-identifícacion del espectador con el universo fílniíco

8 Comentano introductor de la escena

9 Anticípación de la Fábula
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JOSE NiEle

— Perspectiva funcional

1 Aportar o modificar el ritmo de la imagen

2 Centrar la atención en un elemento con exclusion de otros vectoralídad

3 Transmitir emociones Establecer estados de ánimo

4 Poner de rebeve los distintos aspectos de la imagen o crear aspectos nuevos Es decir

guiar el punto de vista del espectador

5 Cumplir funciones semióticas segun los códigos del siglo XIX

6 Cumplir en el ambíto no díegetíco las funciones de la planificación en el ámbito

díegétíco

85 LISTADo DE COMPOSITORESESPAÑOLES

Alonso Bernaola Carmelo

Alonso Juan Manuel

Arízabalaga José lvi Juan

Armenteros Eduardo

Asíns Arbó Miguel

Avendano Jorge

Balboa Manuel

Banos Roque

Bardem Aguado Juan

Beltrán Moner Rafael

Borgia Garlez Javier

Bonezzí Bernardo

Canada Michel

Cardalda Teo

Casablancas Benet

Cases í Pujol Caríes

Cid Aranda Jose Luis

Cruz de Castro Carlos

o Aguilo Sydney

De Bemto Mario

De la Cruz Jacinto

Duyos Paya Rafael

Escobar Enrique

Escribano María

Escudero Francisco

Farran Sánchez Ramón

Fernádez Guerra Jorge

Fernández Mícol Francisco

Fuster Bernardo

Gancedo Eva

García Abril Anton

García Segura Gregorio

Gluck Sarasíbar Jesus

Guerín Eddv
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Guillermo Rafael

Guilio González Alfonso

Hurtado David

Iglesias Alberto

Illaramendí Ángel

Larraurí Antón

León Rosa

LópezLaguna Teresa

Luna Pablo

Mainat JoséMaría

ManchadoMarisa

Marcus Igor

Marm Mariano

Marmé Sebastián

Martinez Guadalupe

Masso Fenoult Alejandro

Mendo Luís

Mestres Quadreny 1 M

Moreno Eduardo

Navarro Saenz de Jubera José Luis

Navarro Trujillo Manuel

Nieto Ángel José

Pacho Manuel

Pagán José Luís

Pérez Olea Antonio

Rius Mur Jordí

Rodrigo Eduardo

Ros Gustavo

Sánchez José Antonio

Santonja Carmen

Satr Ana Martha

Saura Badillo Pedro

Tierno Jiménez José Luís

Torregrosa José

Víllena Manuel
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Indices

Arístoteles 8 88

Armeíidaríz MoÑo 291 5117

ArmiñAn Jaime de 183

ArozamenaJesusManade 64

Artinano Javier 623

Asimov Issac 22 31

Attah JacquesXIX 38 110 477

Aurnont Jacques38 130 135 142 477

Babbít Milton 112

Bach C P Emanuel 509

Bach J Sebastian 252 562 582

Barce Ramón 108 477

Bardem Pilar 624

Barnow Erík 155

Barranco Mana 623

Barrera Antonio XXflI

Barthes Roland 97 143 164 477 489

Baxter Lex 278

Belton John 49 476

Beltrán Moner Rafael 151 152 423 257
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Bergman Ingmar 525

Berio Luciano 113

Berlioz Hector 139

Bernaola Carmelo 192 249 476 563

Bernsteín Blnier 524

Bernstein, Leonard 101

Biurrun José N~ 622

Blanco Enrique 192

Bloch E 51

Boecio 8

Bonezzi Bernardo XXIII 32 184 186 193

207 208 215 217 224 230 231 234

237 238 242 247 249 252 256 257

260 261 264 267 272 275 280 287

292 500 501 503 504 621 623 636

Bono E de 60 469 478

Borges Susana 623

Bornaechea Maña 624

Bosch 509 538

Boulez Pierre 113 114 478

Brahms Johanes 234 258 562 582

Brossard 8

Bunge Mario 70 293 478

Burch NcSel 38 49 135 478

Burman Sígfredo 621

Burmann Hans 622

Burney 88

Burns Krístíne 39 47 492

Butor Míchel 99 105

Cage John 112

Calvo Eduardo 622

Cámara Gloria 622

Campuzano Esperanza 623

Camus Mario 189 509 510 523 538 578

580 597 613 622 623

Canal Antonio 622

Carra Manuel 219

Casals Rícard 218 545
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Casiodoro 88

Castro Isabel de 623

Caude Roland 70 130 221 485

Cerrudo José V 621

Chatman Seymour 38 130 140 157 284

479

Chion Míchel 38 46 50 97 110 135 136

139 140 141 142 144 149 150 151

154 157 158 159 172 248 253 255

288 412 479

Chomsky 101 480

Chysander F 8

Colomo Fernando 624

Colón Perales Carlos 45 49 479

Colpí Henrí 48 153 479

Combaríeu 88 479

Comparato Doc 262

Copland Aaron 254 479

Corchero Maria Jesus 621

Costa Joan 52

Costa Pedro 623

CowelI Henry 111

Criado Cristóbal 622

Cruz Penélope 624

Cuadra J Ramón de la 621

Cuadrado Luis 192

Darwin C 137

Davis Desmond 157 480

Debussy Claude 30 569

Delgado leo 624

Desantes 24 480

Descartes 88

Despms Jean Paul 38 75 76 480

Deu Casas Jaime 622

Diaz Joaquín 622

Diez del Corral Pedro 621

Dorremochea Carlos 622

Drager 449

Drevdahl J 52

Eco timberto 38 98 102 132 474 480

Ehrenzweig 96 480

Eísier Hans 48 155 156 250 254 477

Elejalde Karra 624

Emons Hans 49 475

Eno Brían 112

Escamilla leo 192

Escobar Enrique XXflI 29 32 184 185

187 194 195 205 208 230 231 239

240 247 249 252 256 257 258 260

264 267 275 281 287 291 476 496

500 501 502 503 504 505 621 622

Escolar José Luis 623

Espído Milagros 45

Espmosa Carmelo 183

Esteba 509

Evans Mark 49 480

Falla Manuel de 8 110 198 233 242 463

471

Faruolo Carlos 623

Pemenla Francisco 623
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Fenollar 509

Fernandez Huerta J 53 493

Ferrater Mora J 163

Festinger 71

Firestone Elizabeth 184

Físcher Dieskau 111

Fonseca Almudena 624

Font Teresa 617 623

Forn 509

Fraile Francisco 621

Fraísse 1’ 172 480

Franco de Colonia 8

Franco Ricardo 183

Frank César 234

Frankl 109

Freud 51 481

Fubíní Enríco 78 84 481

Fuente Sixto de ja 187

Furst 170

Fuster Bernardo XXflI 32 169 184 185

188 190 195 205 207 208 215 216

217 224 225 230 231 238 239 240

242 248 253 260 261 262 264 265

267 272 273 274 281 283 287 288

291 501 502 503 504 506 621 636

Fustíer 57

Gabriel Peter 112

Gainza Hemsv de 235 482

Gala Antonio 467

Galbó Cnshna 621

Gancedo Eva 183

• Gándara Beatriz de la 624

Gárate Antonio 192 624

García Abnl Antón 2 164 189 192 203

212 231 476 481 488 490

García Berlanga Luis 511 558 578 591

García del Amo Pablo 622

García García Francisco XXIII 2 3 38

481 492

García Jimenez Jesus XXIII 37 38 99

136 146 148 151 152 155 159 325

García Román Jose 111 220

García Sánchez Jose Luis 183

Gardner H 38 61 74 76 80 90 481

Gas Manuel 662

Gauguin 230

Gerber 621

Giachetti Fosco 621

Gil Rafael 621

Gíllon Ray 218 642

Gimeno Antonio 621

Glass Phíl 112

Goethe 50

Goldsmíth Jerry 524

Goldsteín 623 624

Gomez 13 de Castro Ramiro XXIII 482

Gómez Ferrer Pilar 621

Gómez Carmelo 624

Gómez Elícer 621

Gonzalez Requena Jesus 6

644
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González Cesáreo 510

Gorbman Claudia 38 49 172 482

Grau Concha 624

Grau Jorge 191 516

Gríbenski A 172 482

Gryzik A 49 145 153 482

Gubern Román 131 482

Guido d Arezzo 8

Gu¡tford JP 38 62 68 482

Guíllot Gimeno J 93 489

Gutierrez Caba Emilio 622

Hacquard Georges 48 482

Hagen Far! 49 83

Hanshck 87

Hegel 31 86

Henckmann Wolfhart 4 37 87 90 102

169 258 472

Henry Pierre 112

Herder 87 137

Herman Bernard 524

Hernández Francisco 623

Hernández Jorge 623

Herreweghe 1’ 252

Hindernítb Paul 78

Honegger Arthur 111

Humtley John 48

Iqumo Ignacio F 187 508 509 530 538

552 622

Ives Charles 198

483

203 277

Jakobson160

Jarre Mau rice 226 254

Kant 88 109

Karhn Fred 49 483

Ketele JM de 38 165167 170 171 174

182 474 483

Kimura D 75 490

Kírcber Paul 86

Khmovslcy 509

Kocsis Zoltan 209 488

Koestler Arthur 51 71

Korngold E Wolfgang

La Mattríe 233

Lacombe Alam 49 483

Ladoire Oscar 623

Lainsa de Tomás Eva 46 492

Lalana Fernando623

Landau E 52

Langa Ramón 623

LapastoraNuria 624

Lara Francisco 621

LaRue Jean 37 96

Lavagnino 191

León Fernando 622 637

León Rosa 183

Levy Enmanuel 149

Lewis George 113

Lissa Zofía 49 155 156 158 160 643

Llena Ana 624

242 289 295 313 474
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Lloch 509

Lbosá Vicente 621

LluIl Rarnon 87

Loek Juan 83

Loíc Pierre 46

Loma Jose Antoniode la 622

London Kurt 48 483

López Laguna Teresa 183

Lopez Yepes 2 38 484

LopezRubio Jose 621

Lotter Konrad 4 37 87 90 102 109 258

472

Lowenfeld 62

Lueníng 0 112

Luna Pablo 203

Machover Tod 113 117

Mael 44

Maeztu Miriam de 624

Manvelle Roger 48

Mañas Alfredo 516

Marco Tomas 79 186 476

Marros Cristina 624

Marina José Antonio 4 24 38 55 56 60

62 71 72 102 109 145 226 230 234

282 484 488

Maríné Sebashan XXflI 3 32 176 184

189 195 207 208 217 228 230 231

234 238 240 242 246 248 249 251

252 253 254 255 256 257 260 261

262 265 266 267 269 273 274 276

281 286 287 288 292 500 501 502

503 504 622

Mansol 189

Martha SaÚ Ana 183637

¡ Martin Jubo 621

Martín Soma 623

Martínez Lazaro Emilio 510

Martinez Guadalupe 183 637

Matesanz José Lws 621

Matras Chríshan 621

Mattews Max V 112

Mattheson 88

Maura Carmen 622 623

May Maña 622

McEwen 88

McKínnon 53

Melby John 112

Mendizabal Sergio 621

Mendo Luis XXIII 32 169 184 188 190

194 195 205 206 207 208 217 218

224 225 230 231 238 239 240 242

248 253 260 261 264 267 269 272

273 274 281 282 283 287 506 621

N4etz C 133 485

N’hcelí Sergio 49

Michels Ulrichs 9 95 197 247 260 471

Miguel Valentin de 621

Miró Pilar 195 508 515 551 552 622

Mítrv Jean 132 153 313

Moles Abraham 38 52 70 72 84 130

132 485
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Montano Marisa 183

Montiel Sara 189 510 621

Moog Robert 112

Mora Teresa 624

Morgan Lma 189

Morrís John 244

Motte-Haber Helga de la 49 475

Mozart W Amadeus 234 510 562 583

Muñoz Carlos 623

Muñoz Gloria 624

Murselí 88

Nattiez Jean Jacques 133 478 485

Navarro Agustin 509

NeW Bruno 101

Newman Alfred 231

Nieto José XXIV 32 37 45 49 110 156

158 160 161 184 190 191 192 194

195 196 199 205 207 208 210 215

216 217 224 227 229 230 231 234

237 238 240 242 246 248 250 251

253 254 257 259 260 261 262 264

267 269 271 273 277 281 284 286

287 291 388 450 475 476 490 492

500 501 502 503 504 596 618 621

623

Nobre Marlos 114

Novalís 87

O Connor Joseph 221 490

O Wisiedo Mayrata 622

Ojínaga César 622

Olea Pedro 623

Onesti Lma 621

Ontañón Santiago 622

Pachón Ramírez Alejandro 45 49 485

492

Padrol Juan 49 151 152 213 241 267

282 485 488 633

PalaciosMejía Luz Amparo 39 45 492

l’aienzuela Miguel 622

Palomo Miguel 38 121 475 597

Pantev Chr¡sto 77

Paso Antonio 187

Paso Enrique 187

Pasquale Frederíc de 622

Pedrelí Felipe 86

Pereira Zení 621

PérezaIea Antonio 184

191 194 195 196 205

207 208 210 216 231

232 240 242 247 251

252 255 258 260 271

273 279 287 288 463

500 501 502 503

Perez Mariano 139

Perojo Benito 510

Picazo Miguel 545

Pmes 77 486

Platón 50 86 88 91

Plotmo 8

Poe EA 51

Foincaré 52

Polo Pujadas Magdalena 46 493

XX XXIII 32

199 201 202

217 225 229

248 249 250

261 262 267

291 384 450

504 621 637
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Ponte Mana Luisa 622

Popper E 53 270 486

Porcíle Francois 49 486

Portela Alberto 55 63 76 236 494

Pousseur Henri 94 99 105 486

Praetorius 8

Prendergast Roy lvi 49 486

Pujalte María 624

Querejeta Elías 192 213 606

Quiroga Manuel 508

Rachmanínov Sergeí 510

Ramírez Pedro L 509

Randal 112

Rank 51

Ravel Maurice 150

Recuero Julio 622

Reves Tibor 621

Rey Florían 183 191

Rícarte Bescós José M~ 39 47 51 493

Riemann 8 37 108 475

mo Pedro del 622

Robínson 671

Rocie Claude 49

Rodín 73

Rodrigo Joaquín 183 201 211 280 477

497

Rodríguez Azucena 291 517 558 578

624

Rodríguez Félix 624

Roegíers Xavíer

Ronián Eufemia

Rondol~no 49

Ros Gregorio 623

Roselí Josep 623

Rosenshíne 170

Rosnow 67

Rota Níno 197 254 476 488

Rousseau JJ 88 137

Rozas Alicia 623

Rózsa Miklos 231

Ruíz Angel 624

Rundgren Todd 112

Russolo Lwgí 111

Sabaneev L 48

Salcedo José 623

Salmones Javier 624

Salomon Larrv 47

San Agustin 8 87

San Isidoro de Sevilla 87

• Sanchez Sanz Jose XXIV

208 215 230 231 237

242 247 249 252 260

267 281 287 288 290

• Santarnana Miguel Angel

Santamaría Rafael 624

Santonja Carmen 183 637

Sanz Jorge 623

Saura Carlos 192

38 165 167 474

623

32 191 195 207

238 239 240

261 264 266

502 503 504

624
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Schaeffer Pierre 46 48 97 112 147 159

164 172

Schenker Heínrích 108

Schlegel 87

Schloezer 88

Schonberg Arnold 37 82 94 475 518

Schulz Reinhard 87

Shopenhauer 87

Sierra José 196

Sierra Manuel 622

Síkora J 57 59 70 476

Sílberman Alphons 172

Soto Maria Amparo 183

Soto Maria 624

Spengler Oswald 108

Steínberg 623 624

Stockhausen 112

Stokowsky 113

Stravmsky Igor 87 89 94 108 110 113

235 242 487 524 568 569 582

Stumpf C 137

Suárez José 622

Summers Manolo 621

Szyniborska Wíslawa 78

Tejada J 168

Tellería Ernesto 192

Terán Sierra Inmaculada 47 493

Thomas T 203

Thompson Virgil 211

Tíctorí 8

Tiomkíii Dímitn 206

Toldrá 185

Tolstai 51

Torrance E P 38 58 62 487

Torre Saturninode la 37 38 44 54 62

64 65 69 241 473 474 487 493

Torrent Ana 624

Torres J 113

Trueba Fernando 515 544

Turma Joaquín 110 233 463

Ussachevsky V 112

Valera Cases Augusto 46 493

Valero Antonio 623

Vallés Luis 623

Valls Gomia M 49

267 282 488 633

Valívé Andrés 622

Valverde Fernando 623

Varése Edgar 111

Vargas Llosa Mario 511

Velasco Manolo 622

Vera Tejeiro Ana 39 47 493

Vídal Antonio A 621

Vila Rosa 183

Vilar Leonardo 621

Víllafañe Justo 131 476

Vínader José 545

Vínader Juan 545

151 152 213 241

649
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Vínader Oscar 545

Vírgílí M Antonia 45

Wagner Richard 47 87 139 486 518

Weís Elísabeth 49 476

Wíllíams John 47 202 573

Wíse PeterJ 47

Wrught Rayburn 49

Xalabarder 10 140 141 155 156 159 160

206 211 220 221 223 228 244 278

Xenakís 112

Xíol 509

Zador 111

Zamacois 37 185 476

Zenet Toní 623
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92 INDICE DE OBRAS

27 horas 190 540

33 rubias y 3 morenas con 3 hombres 187

433 111

Accelerazíoni 112

Adiós cígueña adiós 191

Adosados 189 495 510 516

Al acecho 187

Al Oeste de Rio Grande 183

Aldea maldita La 191 259

Amante bilmgue El 191

Amantes 191 495 516 570 573 574 587

Amor del capitán Brando El 190

Amor propio 3 189 258 495 510 582

Ana y los lobos 193

Ángel más caído El 192

Anuria de cariño 183

Antígona entre muros 187

Años dorados Los 510

Aquel hombre de Tanger 184

Aquellas navidades 192

Arca de Noé El 191

Arte de los ruidos El 111

Bambu 183

Barrios altos 187

Baton rouge 187

Bearn 193

Bella Lola La 189

Beltenebros 191 495

Besos y abrazos 32 192 290 349 354 356

359 360 361 363 365 369 376 382 383

384 393 402 409 416 421 422 425 427

428 495 516 528 553 580 621 624 625

626

Boca a boca 187

Boca del lobo La 187

Bosque animado El 190

Botón de anda 187

Buena estrella La 183

Bwana 495 526 534 536 550 552 566

594 597

Caballero del dragón El 190

Camada negra 190

Campus Steuae 186

Canción mortal 183

Canguros 187

Canto de los adolescentes 112

Carmen la de Ronda 189

Carola de día Carola de noche 183

Cartas de Alou Las 291 516 540 572

574

Caso cerrado 188

Caza La 192

Chacona 191

Chicas de hoy en día 515

Cínco pistolas de Texas 188
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Colegio Mayor 515

Colmena La 2

Color de las nubes El 189 495 510 516

Con el viento solano 191

Con la musíca a otra parte 183

Concierto de los ruidos 112

Concierto para flauta de pico y cuerda 186

Concierto para violoncello 509

Confidencias de un mando 189

Cosas del querer Las 495

Coyote El 189

Crimen 188

Cualquier mañana 193

Cuarteto 186

Cuidado con las personas formales 188

Dama de Beirut La 189

Del rosa al amarillo 32 291 350 354

356 357 359 360 362 364 365 369 376

377 382 384 385 402 403 410 417 422

425 427 429 437 495 621

Depurazzíone autoniovilis 193

Después del suefio 509

Días contados 516 526 536

Don Juan mí querido fantasma 187

Don Juan 518 597

Dos mujerespuedencon uno 188

Ecuatorial 111

Ed Wood 524

Edad de piedra La 193

Edmond 187

EJ sonní 186

Ellas son 193

Emanuelle y Carol 188

En busca de un millón 188

Entre Rojas 32 188 190 224 290 291

351 354 356 357 359 361 362 364 366

371 378 382 386 387 395 404 405 410

413 414 418 423 426 429 495 517 551

553 578 579 621 624 629

Epitafios cervantinos 186

Esa pícara pelirroja 189

Espíritu de la colmena El 193

Espontaneo El 516

Espuela La 186

Esqwlache 190 545

Estación de Perpignan La 187

Estoy en crisis 190

Estrategia 112

Extramuros 545

Farmacia de guardia 187

Fata Morgana 191 516

Furia del hombre lobo La 183

Furtivos 183

Gris en blanco y negro 192

Guerra de las galaxias La 47

Hay que matar a B 190

Homenaje 191

Homicidios en Chicago 183

Horizontes de luz 189

Huella del crimen La 187
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Intruso 33 191 234 290 291 351 355

356 357 360 361 362 364 366 372 378

379 382 387 396 405 406 410 413 414

418 423 426 427 429 495 516 567 571

573 608 621 623 629 630

Jardín de las delicias El 193

Jinetes del Alba Los 191

Joaquín Murneta 191

La Dolores 183

La Lola dicen que no vive sola 183

Laberinto de pasiones 187

Ley de la frontera La 188

517 553 578 616

Libertarías 258 516 523 526 527 536

552 570 574 582 594

Lo más natural 190 545

Lourdesde segunda mano 192 516

Luna de lobos 188 190 606

Lute cainma o revienta El 190

Lute mañana seré libre El 190

Madrid de mis sueños 183

Madriguera La 192

Maestro de esgrima El 190 191

Makmavaja el ultimo choríso 188 190

515 572 581

Mano negra La 190

Mar de luna 188 190 528

Maria de Magdala 186

Máscara de Scaramouche La 189

Matador 187

Mayores con reparos 193

190 495 516 33 187 290 292

361 363 364 367

390 397 407 411

495 605 621 623

Mejor de los tiempos El 187

Menos que cero 192 542 580 613

Mestizo 516

Mí general 183

Mí ultimo tango 189

Mientras haya luz 187

Mmi tía La 183

Mister guapo 188

Monólogos de un asesino 112

Monosabio El 190

Morirás en Chafarinas

352 355 356 358 360

373 374 380 383 389

419 424 426 428 430

631

Mujer de tu vida La 187 515

Mujer del juez La 189

Mujer feliz La 187

Mujer oriental La 187

Mujeres al borde un ataque de nervios

187

Música para un festival en Sevilla 186

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos

muerto 186 495

Nao Capitana La 183

Nmette y un señor de Murcia 191

Niña de luto La 191

Niña de tus sueños La 188 190

Niño es nuestro El 191

No hagas planes con Marga 187
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No somosde piedra 191

No te níeges a vivir 183

No World Order 112

Noche de verano 191 516

Noches de Casablanca 189

Nocturnos de la luna gitana 186

Novios de la muerte 189

Nuevas amistades 193

Nunca es tarde 545

Operacion secretana 193

Orosía 183

Ovejas negras 187

Pacif¡c 231 III

Pantaleón y las visitadoras 511

Pares y nones 190

Pascual Duarte 192

Pasión turca La 190

Pecadodeamor 189

Perro del hortelano El 523 526 552 564

Petición La 33 186 290 291 352 355

356 358 360 361 362 364 367 372 373

379 380 383 388 389 398 406 411 413

414 419 423 424 426 428 429 437 495

508 515 516 549 551 570 621 626 630

Planeta de los simios El 524

Plomo sobre Dallas 183

Poder del deseo El 190

Poemas de la Baja Andalucía 186

Prélude a ¡ aprees mídí d un faune 30

Primer Amor 192

188 290 291 350

362 364 366 370

403 404 410 417

496 516 621 622

Primer cuartel El 32

354 356 357 359 360

377 382 385 386 399

422 426 427 429 495

627 628

Puedeserdívertido 188 190

Puente El 190

Queridos cómicos 187

Realidad inventada La 187

Rebeldes de Arizona Los 1183

Regreso de Al Capone El 183

Reina del Chantecler La 189

Reina del mate La 190

Reverberaciones 186

Rey pasmado El 190 191 495

Rumbo norte 187

• Salmos cósmicos Los 186

Samba 33 189 290 292 353 355 356

358 360 361 363 364 368 374 375 380

• 381 383 390 400 408 411 413 414 420

424 425 426 428 430 437 621 631 632

Santos inocentes Los 2

Secta siniestra 188

Semos peligrosos 188 190

Señor de la Salle El 189

5í te dicen que caí 190

Sinfonía técnica 111

Stnfoníetta 186

Sombras en una batalla 3 33 189 290

292 353 355 356 358 360 361 363 364

368 375 381 383 391 401 408 409 412
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420 425 427 428 430 495 510 621 622

632

Sonámbulos 190

Suspiros de España y Portugal 183

Tarantos Los 516

Tenía con variaciones 186

Teresa de Jesus 191

Tía de Carlos en minifalda La 188

Tía Tula La 191 516

Timadores Los 524

Tocata a la fuga de un tema gitano 186

Todo por la pasta 187

Todos a la cárcel 188 190

Torre de Babel La 191

Tres Danzas Españolas 191

Trigo limpio 187

Truhanes 190

Tu solo 183

Tunel El 193

Ultimo desembarco 187

Un dos tres al escondite inglés 183 ¡

Una mujer de bandera 188

Variaciones breves 186

Vemte pasos para la muerte 188

Vendedor de ilusiones El 183

Viaje a ninguna parte El 193

Violetera La 189

Vivan los novios 191

Xplora 1 112

Young Sánchez 188

¿Qué he hecho yo para merecer esto? 187
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93 INDICE DE CONCEPTOSY TÉRMINOSTEGNICOS

A DAM 120

ADAT 120

Affekteniebre (teona degglí affecti) 88

Akay DD 1000 120

Ambíentpop 113

Audiomedia 120

Audíowerk 120

Band in a Box 123

Cakewalk 123

Clusters 111

Compresores 121

Cubase 123 125

Curva de la academia 127

Cyberpop 113

DA 88 88 120

DASH 120

DAT 120 275

Dígitalizacion 114 117 118 120 121 122

123 126 129 204

Dodecafonismo 58 111

Dolby 49 117 118 126 127 129 204 272

275 342 429

DR4d 120

DTS 126

DVD 117 468

E mail lisr 168

Ecualízadores 121

Efecto anempatico 139

Efecto enipático 139

Encore 123 125

Excitadoresoenfatízadores 121 129

Fínale 123 125

Flamenco house 113

Galaxy Plus Editors 123

GenPatch 123

GestalL 61 145

Grabación multipísta 116 118 119 120

122 469

Handbag 113

Hardhouse 113

HRTFs 130

IRC 168

ISEM 12 16 17 42 131 132 450 454

Jam Sessíon 123

Logíc 123 194

Magnetófonos de botina abierta 119 120

• Maquinismo 111

• Max 123

MIiDI 208 240 265 468 469

¡ MLAN 116 122 468

Mosaíc 123

Muestreadores 116

Muestreo 114

Multimedia 35 112 114 117 469
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News 168

Páginas Web 168

PCM 120

Performer 123

Pianopreparado 111

Plano sonoro 152 289 410 578

ProTools 120

Puertas de ruido 121

Reductores de sibílancía 121

Reverberación 120 127 272 275 333 340

Ruidísmo 111

SDDS 126

Síntesis 114 121

Sintetizadores 112 116 122 123 209 245

246 273 435 468 469 515 528 566 585

593 596 597 599

Sound Tools 120

SoundLmk 120

Surround 127 129

Synclavíer 120 597

U Mahc 120

Underground 113

Unidades de retardo 121

Vision 123

Voyetra 123
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94 ÍNDICE DE INSTITUCIONESY EMPRESAS

Academia de las Artes y las Ciencias

Cinematográficas de Espana 187

Alta Films 624

Altube Fílmeak 623

Berklee College of NIusic

CB Films 621

Cl Pl Cinematografíca SA 622

Cayo Largo Films 622

Cesáreo González PC 621

Cine Canciller (Madrid) 622 624

Cine Capítol (Madrid) 623

Cine Coliseum (Madrid) 621

Cine Consulado (Madrid) 622

Cine Gran Vía (Níadríd) 624

Cine Renoir (Madrid) 624

Cine Roxy B <Madrid) 622

Columbia Trístar Films de

Condor Filmes Ltda 621

Conservatorio Superior

Barcelona 185

Conservatorio Superior de Musíca de

Madrid 189 191 192 193 473 507

Conservatorio Superiorde Musíca de

Sevilla 185

DERCAV 46

Escuela de Cine 509

Escuela de la Cineinatografla y la Artes

visuales de Comunidad de Madrid 190

506

de Boston 193

Espana 623

de Música de

ESEC 46

EstudiosCEA 621

Facultad de CC de la Información (UCM)

2 64

Femando Colomo PC 624

Festival de San Sebastián 621

GáratePC 624

Híspavox 510

IDEA 112

IDHEC 46

IFISA 622

Impala 5 A Eco Films 621

Instituto de Tecnología de Massachussetts

(MIT) 77

IRCAM 112 117

Laboratorios Belí 112

Lucas Ediciones 624

Orquesta Nacional de España 193
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