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PRÓLOGO

Para esta III edición de «Sonidos en la retina», mi carácter exige 
una introducción más prosaica y no tan retórica como lo ha sido 

en el caso de mis predecesores. Con algo de retraso con respecto a las 
anteriores, ve la luz este volumen dedicado en su mayor parte a destacar 
la música y el sonido en los productos audiovisuales ajenos al formato 
cinematográfico. El título, Pantallas pequeñas, ¿músicas menores?, reco-
mendación más que acertada del profesor Josep Lluís i Falcó, entre otras, 
sugiere su contenido.

Como novedad, este libro acoge una serie de artículos de autores 
externos al Encuentro celebrado en 2015; jóvenes investigadores, algu-
nos ya experimentados y otros con trayectorias más modestas pero 
cuyos trabajos merecen ser mostrados. Se trata de «abrir puertas». 
Siempre ha sido nuestra intención dar visibilidad a todos estos jóvenes 
autores, que de otra forma no gozarían de oportunidades.

Las «pantallas pequeñas» del título genérico aluden a los «(no tan) 
nuevos formatos audiovisuales» que refiere Lluís i Falcó en el artículo 
marco de la obra. Encontramos estudios diversos con diferentes sesgos 
(historiográfico, técnico, semiótico, cuantitativo…) en los que se tra-
tan aspectos musicales, sonoros y técnicos de la realización televisiva, 
tanto para la ficción como en el terreno del documental, la publicidad, 
el videoclip, el videojuego, el videodanza, Internet y las redes sociales. 

Excepcionalmente y en un destacado «fuera de programa», bastante 
evidente aunque deseado, María de Arcos aporta a nuestra publicación 
un capítulo inédito de su Experimentalismo en la música cinematográfica 
(S. L. Fondo de Cultura Económica de España, 2006) que debía haber 
acompañado en su día al análisis de la banda sonora de El planeta de 
los simios, en cuyo marco teórico se realiza una documentada reflexión 
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sobre el atonalismo como lenguaje musical básico en la banda sonora. 
En este caso, la autora nos ha confiado «La mujer de la arena. Análisis de 
la banda sonora», en el que despliega un completo análisis musicológico 
de la banda sonora musical del film de Hiroshi Teshigahara (1964), cuya 
banda sonora musical fue compuesta por Toru Takemitsu. 

Sólo es nuestra intención que la espera con respecto a ediciones 
anteriores haya merecido la pena.

Vicente J. Ruiz Antón



01
Nuevos retos y nuevas 
herramientas para el estudio de 
la música de (no tan) nuevos 
formatos audiovisuales
(O como seguir investigando sobre lo que a uno le apetezca, y no 

morir en el intento)

Josep Lluís i Falcó

Universitat de Barcelona

joseplluisfalco@gmail.com

mailto:joseplluisfalco@gmail.com


13NUEVOS RETOS Y NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DE LA…

A David, por vencer a Goliat

Cuando el comité organizador del III Encuentro Lo sonoro en lo 
audiovisual me propuso inaugurar la edición del 2015, lo tuve claro: 

fuera cual fuera el tema elegido como eje del mismo, yo debía realizar 
una auténtica ponencia marco, una conferencia inaugural que intentase 
(como indica su denominación) enmarcar todo aquello susceptible de 
englobarse en el lema que nos reunía: «Pequeñas pantallas, ¿músicas 
menores?» Mi pretensión —entonces y ahora— se podía calificar de 
ambiciosamente modesta: conseguir abrir los ojos (y, por supuesto, 
los oídos) a formatos y músicas injustamente soslayados por los estu-
dios académicos. No es mi primer intento, ni va ser el último, en esta 
dirección: ya en 2009 publiqué un texto titulado «Contra una Historia 
monumental de la música para el audiovisual: más allá del cine y las 
estrellas» (Lluís i Falcó, 2009) en el cual lanzaba al aire una pregunta, 
que no pretendía ser del todo retórica:

[...] ¿hacia dónde avanzamos? ¿Hacia el mejor conocimiento de la música de 
cine, su historia, sus mecanismos y recursos, su estética, sus protagonistas...? 
Obviamente sí. Pero ¿es eso suficiente o supone un recorrido cíclico, un bucle 
en torno a lo mismo que en los simposios anteriores, en un sempiterno intento 
de ponernos de acuerdo? ¿Acaso no hay música aplicada al audiovisual más 
allá del cine? ¿Acaso no hay también personajes secundarios más allá de las 
estrellas?

Por fortuna, desde la publicación de aquel artículo hasta la actua-
lidad, el panorama de estudios académicos relacionados con la música 
para el audiovisual se ha ido enriqueciendo, y algunas nuevas referencias 
irán salpicando el presente texto, sin pretender realizar un exhaustivo 
estado de la cuestión, tarea impensable por la multiplicidad de formatos 
que se verán implicados en las líneas que están a punto de leer.

Y es que el —en esta ocasión— luminoso objeto del deseo, ya no será 
sólo el cine, quizás obsoleto, sino todo aquello que podemos (y debe-
mos) calificar como audiovisual. Lo primero que nos viene a la mente 
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es lo más manido: los cortos, las series, la publicidad, el video-clip… 
Pero aunque todavía son legión aquellos que se resisten a reconocer su 
audiovisualidad, debemos aquí reclamar esa misma condición audio-
visual para los videojuegos, los programas de ordenador, algunas app 
para móvil, las páginas web, las webseries… En todos estos ámbitos 
encontramos música con un amplio abanico de funciones, al tiempo 
que con un amplio (todavía más) abanico de compositores. A todos 
ellos, y a sus músicas, dedicaremos unas breves líneas, sin más preten-
sión (aunque también sin menos) que la de dar un toque de atención. 
Y si bien creo que poco nuevo puedo añadir tras este paréntesis de casi 
diez años, me voy a permitir recordar cuáles eran aquellos formatos 
denostados, olvidados, arrinconados... añadiendo algunos que quizás 
acaben siendo el futuro del audiovisual.

Sin duda estamos en el mejor momento para ello. Un momento 
tecnológicamente dulce, con un acceso a la información estresantemente 
envidiable: me lamentaba en el texto ya citado de la poca disponibilidad 
de algunos materiales audiovisuales y sonoros, lo cual no permitía abor-
dar determinadas investigaciones; pero aquel texto se leyó en octubre 
de 2006 (tres años antes de su publicación) y, en consecuencia, había 
sido redactado durante los meses anteriores, cuando YouTube contaba 
con poco más de un año de vida,1 y a Spotify le quedaban aún dos años 
por aparecer a la red.2 El panorama ha cambiado mucho, y creo que 
quienes nos dedicamos a la investigación debemos saber aprovecharlo 
en su justa medida.

¿Por dónde empezar? Quizás por lo más obvio, aunque no sea en 
sentido estricto un audiovisual que pertenezca a una «pequeña panta-
lla», al menos en sus orígenes: el cortometraje.

Los cortometrajes
La historia del cine se escribe solo con una parte del mismo. Se ha dicho, 
y se ha escrito, innumerables veces que el cine sonoro empezó con El 

1 YouTube fue creado en febrero de 2005. Más adelante daré más detalles.
2 En concreto, el 7 de octubre de 2008 en España, Reino Unido, Países escandinavos 
y Francia; a EUA no llegó hasta 2011.



15NUEVOS RETOS Y NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DE LA…

cantor de jazz (The Jazz Singer, Alan Crosland, 1927). Dejando al margen 
la imprecisión histórica que encierra semejante afirmación, ya que la 
primera película de largometraje sonora fue Don Juan (Alan Crosland), 
un año anterior, lo cierto es que el cine sonoro empezó antes de ambas 
películas de largometraje con numerosos cortos sonoros.3

En los años veinte, la Warner, acuciada por una precaria situación 
económica, decidió apostar por un sistema de sonorización que bauti-
zaron con el nombre de Vitaphone. Con él se sonorizaron los largome-
trajes citados arriba, pero también muchos cortometrajes anteriores a 
estos. Fue claramente un formato de prueba, en un entorno en el cual 
el largometraje ya había hecho su aparición invasiva, erigiéndose en rey, 
y desbancando el cine de los pioneros (Lumiére, la escuela de Brighton, 
Ferdinand Zecca, Alice Guy, etc.) que jamás fue «de largometraje», un 
concepto que nació al correr de los años, quedando institucionalizado 
como «el cine», como si todo lo demás no existiera para la historia 
oficial.

Así, en justicia, debiéramos afirmar que el cine sonoro nace en un 
formato «menor».4 Pero, ¿por qué considerar menor dicho formato, si 
al fin y al cabo el cine, como hemos visto, nació con él?

Esas fueron las primeras pequeñas pantallas, no ya por la ratio de 
sus medidas, sino por la duración de su metraje. Un metraje, el corto, 
que sigue en pleno siglo XXI proporcionando abundante producción.5

3 Un seguimiento pormenorizado de los inicios del sonoro, incluso antes de 1926, 
amén de un detallado catálogo de todos los cortos realizados en el periodo de transición 
al sonido puede encontrarse en Bradley (2009).
4 Siendo todavía más precisos, el cine sonoro explotado comercialmente ya había 
nacido con el Chronophone de Gaumont y los phonofilms de Lee De Forest, años antes, 
también en formato corto.
5 Daba cuenta en el texto de 2009 de las cifras de cortometrajes producidos en España 
entre 2003 y 2006:
 2003: 137 cortos, 110 largos; 2004: 185 cortos, 133 largos; 2005: 161 cortos, 142 
largos; 2006: 210 cortos, 150 largos.
 Añadamos a continuación la producción posterior…
 2007: 156 cortos, 172 largos; 2008: 210 cortos, 173 largos; 2009: 241 cortos, 186 
largos; 2010: 250 cortos, 201 largos; 2011: 248 cortos, 199 largos; 2012: 228 cortos, 182 
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Reivindicaba también en aquel artículo de 2009 la música de los 
cortometrajes, y citaba diversos casos de compositores cercanos cuya 
trayectoria estaba más vinculada al corto que al largo: Arnau Bataller 
había inaugurado hacía poco una web titulada «Música para tu corto»,6 
Alejandro Román componía y editaba en disco compacto música de 
cortometrajes, al igual que Marc Vaíllo... Eran tres casos que, pasados 
unos años, han profesionalizado sus actividades, sobre todo en el caso 
de Bataller ya plenamente instalado en el largometraje comercial.7

A sus nombres podríamos añadir, un poco al azar, otros: Germán 
Barón (Barcelona, 1969) con más de 30 cortos en su trayectoria,8 David 
Bergés con 15 títulos,9 Jesús Calderón (Sevilla, 1976) con 37 títulos,10 
Iván Capillas (Sabadell, Barcelona, 1973) con 20 cortos,11 David Prats 

largos; 2013: 237 cortos, 235 largos; 2014: 246 cortos, 216; largos; 2015: 234 cortos, 
255 largos.
 La tendencia (sorprendentemente también en la producción de largos, a pesar de 
la crisis) es al alza. (Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de películas 
calificadas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [en línea] http://www.mecd.
gob.es/bbddpeliculas/cargarFiltro.do?layout=bbddpeliculas&cache=init&language=es) 
[consulta: 23 de marzo de 2016]
6 Música para tu corto http://www.musicaparatucorto.com/
7 Se puede consultar su filmografía completa en su web oficial (www.arnaubataller.
com); pero destaquemos algunos de sus recientes trabajos: REC4 (2014, Jaume Bala-
gueró), Vulcania (2015, José Skaf) o Un día perfecto (2015, Fernando León de Aranoa)
8 Blog del compositor http://byrongermusic.blogspot.com.es/ [consulta: 5 de marzo 
de 2016]
9 Web oficial del compositor http://davidberges.com/ [consulta: 5 de marzo de 2016] 
Ha realizado también música corporativa, spots publicitarios, y otros formatos que 
trataremos en páginas posteriores, por lo que serviría de ejemplo también para ellos.
10 Web oficial del compositor http://www.jesuscalderon.com/bandas-sonoras [consulta: 
5 de marzo de 2016] Tiene también varios largos.
11 Web oficial del compositor. http://www.ivancapillas.com/blog/ [consulta: 5 de marzo 
de 2016] Como ocurre con David Bergés, podría servir de ejemplo de compositor de 
otros formatos «menores»: música corporativa, videojuegos, spots publicitarios, etc. 
Tiene, además, tres largometrajes y, en el momento de redactar estas líneas, está en 
producción el cuarto.

http://www.mecd.gob.es/bbddpeliculas/cargarFiltro.do?layout=bbddpeliculas&cache=init&language=es
http://www.mecd.gob.es/bbddpeliculas/cargarFiltro.do?layout=bbddpeliculas&cache=init&language=es
http://www.musicaparatucorto.com
http://www.arnaubataller.com
http://www.arnaubataller.com
http://byrongermusic.blogspot.com.es
http://davidberges.com
http://www.jesuscalderon.com/bandas
http://www.ivancapillas.com/blog
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Juan (Mahón, Menorca, 1982) con 19 cortos,12 o el gallego Nico Casal 
(Santiago de Compostela, A Coruña, 1985) al que citamos no tanto por 
una extensa trayectoria en este formato (13 cortos),13 sino porque uno 
de sus últimos trabajos, Stutterer (Benjamin Cleary, 2015) ganó el Óscar 
al Mejor Cortometraje en 2016. No están todos los que son, porque 
necesitaríamos un libro entero para identificar a todos los compositores 
de cortometrajes de este país, y varios volúmenes si cometiéramos la 
insensatez de extendernos al resto de la producción mundial. Hay quien 
pondrá en tela de juicio la necesidad de «sacar a la luz» estos compo-
sitores y sus trabajos, quien creerá que ya están en la red y que, quien 
quiera, ya analizará su obra, su repercusión, su valía… Pero el acceso a 
la información, cuando esta sobrepasa los límites de lo humanamente 
abarcable, necesita de filtros. Hemos sustituido los estantes polvorien-
tos de archivos editoriales, musicales, teatrales, eclesiásticos… por un 
marasmo de webs, blogs, redes sociales, etc. Que sean más accesibles que 
los archivos de antaño no implica que vayamos a fijarnos en aquello que 
no sea lo más popular o, si el criterio de selección de nuestro objeto de 
estudio se mueve por vericuetos académicos, aquello que sea susceptible 
de tener «más impacto». Ese maldito impacto14 que acabará relegando 
al olvido temas de investigación que no formen parte de una suerte de 
star-system, cómodo para algunos, que obliga no solo a la adoración y 
la mitomanía, sino también al regodeo en no pocas ocasiones.

Pero regresando al mundo del cortometraje… Uno de los grandes 
cambios en el mismo es su difusión. Si antaño los cortos tenían como 

12 Su filmografía completa, que se inició en 2003 con la composición para documen-
tales, puede verse (y escucharse) en su web oficial: http://davidpratsjuan.com/imagen/
producciones.html [consulta: 5 de marzo de 2016]
13 Web oficial del compositor http://www.nicocasal.com/web/es [consulta: 5 de marzo 
de 2016] Ha compuesto también para publicidad, documentales y largometrajes.
14 Para quien lea esto y no pertenezca al mundo académico, aclararé que el factor (o 
índice) de impacto es una «nota» que mide la importancia de las revistas científicas en 
función de una serie de variables. Es una medida que ha generado controversia ya que, 
por decirlo de manera coloquial, «se juzgan los zapatos por la caja»: un buen artículo 
que no esté publicado en una revista con una buena puntuación tiene menos valor 
que un artículo no tan bueno que esté publicado en una revista con un buen índice 
de impacto. De la picaresca que genera el afán por publicar en revistas «de impacto», 
menospreciando a otras publicaciones, se podría escribir un artículo entero.

http://davidpratsjuan.com/imagen/producciones.html
http://davidpratsjuan.com/imagen/producciones.html
http://www.nicocasal.com/web/es
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destino final la gran pantalla, aunque fuese en el curso de los innumera-
bles festivales de cortos que pueblan la geografía planetaria, ya no todos 
los cortometrajistas confían su futuro a los festivales...

YouTube (sin duda la plataforma más globalizada y utilizada de 
visionado de vídeos, pero no la única)15 empezó a funcionar el 15 de 
febrero de 2005, y el primer vídeo se cargó el 23 de abril («Me at the 
zoo») El site español empezó el 19 de junio de 2007, tras la entrega a 
imprenta de mi ya citado texto, por lo cual yo no pude tenerlo en cuenta 
como herramienta. Y nadie podrá negar que YouTube se ha convertido 
en una plataforma inigualable para mostrarse al mundo. Algo que los 
cortometrajistas tienen muy claro.

Y YouTube SÍ que es una «pequeña pantalla» aunque podamos visio-
nar sus vídeos en una smart TV, de última generación y una cantidad 
insultante de pulgadas.

Precisamente el uso masivo de las redes para la difusión de estos bre-
ves audiovisuales, ha hecho emerger de casi la nada un nuevo formato, 
menor incluso que el cortometraje: el microcorto. Festivales de micro-
cortos, que seguramente jamás llegarán a una gran pantalla (ni siquiera 
a una medianita) proliferan: citemos como ejemplos, Filminute16 y Hai-
kurts.17 Considerados quizás aún como un divertimento, no es extraña 
su omisión incluso entre el catálogo de obras de un compositor, como 
ocurre con Marcos Fernández, que omite en su web18 la banda sonora 
musical de Tuck me in (Arrópame) un cortometraje de Ignacio F. Rodó 
(Barcelona, 1986), ganador de la novena edición de Filminute (2014).

15 Existen también Vimeo, Vevo, DailyMotion, Wistia, Kaltura, Viddler, Ooyala, Bri-
ghtcove, Veoh, Metacafe, Break, etc.
16 Web oficial del festival http://www.filminute.com/pages/about [consulta: 12 de 
febrero de 2016]
17 Web oficial del festival http://www.haikurts.com/ [consulta: 12 de febrero de 2016] 
En este festival el reto es realizar un cortometraje de tres planos y siete segundos de 
duración.
18 Web oficial del compositor: http://www.marcos-fernandez.es/ [consulta: 5 de marzo 
de 2016]

http://www.filminute.com/pages/about
http://www.haikurts.com
http://www.marcos-fernandez.es
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Este nuevo y cuantioso acceso a la información (incluso el NODO 
puede verse ahora en su integridad en streaming)19 debe permitir y 
fomentar el estudio académico de estos formatos, aunque, de momento, 
sigue siendo válida mi afirmación de antaño: «la música compuesta 
para los cortometrajes no se suele citar ni analizar en la bibliografía, se 
omite en las revistas especializadas, y si echamos un vistazo a algunas 
de las páginas web más notorias que sobre música de cine existen, vere-
mos cómo tampoco se suele hacer mención a los cortos, salvo honrosas 
excepciones, de los compositores en ellas reseñados.» (J. Lluís i Falcó, 
2009, p. 51)

Tráiler y teaser
Al tráiler, suficientemente conocido por todos, debemos añadir otro 
formato (misterioso para algunos) como es el teaser.20 Ambos debie-
ran incluirse en el apartado de spot publicitario, ya que (igual que el 
videoclip) su función es totalmente promocional: deben vender un pro-
ducto, sea una película o un videojuego. No obstante, por su relación 
directa con la producción cinematográfica me permitiré incluirlos aquí, 
a continuación de los cortometrajes.

En ellos se da una curiosa práctica, muy desconocida en general, y 
es que no siempre tienen la música que después aparecerá en la película 
terminada. Por ejemplo, el teaser de Donkey Xote (2007, José Pozo) fue 
compuesto por Federico Jusid en 2003, mientras que la banda sonora 
original de la película fue de Andrea Guerra. Y Nocturna (2007, Adrià 
García, Víctor Maldonado), también de animación, tuvo música de 
Óscar Araujo en su tráiler, mientras que la banda sonora del film fue 
compuesta por el francés Nicolás Errèra. Fuera de nuestras fronteras, 
citemos el caso de Inon Zur (compositor de cine, TV, videojuegos, publi-
cidad…) que ha compuesto la música del tráiler de El viaje de Arno 

19 Ver en la web de Filmoteca Española (http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/) [con-
sulta: 4 de abril de 2016]
20 De hecho el teaser es un avance fragmentario de la película que tiene como objetivo 
la publicidad a partir de generar intriga, curiosidad insatisfecha sobre el producto, 
normalmente un largometraje de cine.

http://www.rtve.es/filmoteca/
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(2015, The Good Dinosaur, Peter Sohn)21 mientras que la música de 
la película fue de Michael y Jeff Danna; pero también la del tráiler de 
Harry Potter y la Orden del Fénix (2007, Harry Potter and the Order of 
the Phoenix, David Yates) con música en el film de Nicholas Hooper, el 
tráiler de El Hobbit. Un viaje inesperado (2012, The Hobbit: An Unex-
pected Journey, 2012, Peter Jackson) con música definitiva de Howard 
Shore, etc.22

¿A algún lector le suena algún trabajo académico sobre la música en 
los tráilers? A mí solo me viene a la memoria el artículo de Lídia López 
(2014) en la revista Síneris, y la búsqueda realizada para la redacción 
de estas líneas no ha logrado ir más allá del mismo.

Incluso los videojuegos disfrutan ahora de sus correspondientes 
teaser y tráiler, como si de una película de estreno se tratase. Y la calidad 
en la factura de alguno (como el de Star Wars Battlefront Reveal, rea-
lizado en 2015)23 nada tiene que envidiar a una gran superproducción 
cinematográfica.

Los videojuegos
Desde que en 1985 Koji Kondo compusiera la primera música com-
puesta expresamente para un juego de ordenador (Super Mario) hasta los 
últimos trabajos de Jason Graves (Farcry Primal, The Order 1888, Until 
Dawn), Jesper Kyd (Warhammer: End Times-Vermintide) o el ya citado 
Inon Zur (con Fantasia: Music Evolved, de 2014, Durango —por cierto, 
creado para smartphone— en el 2015 y, en el momento de redactar estas 
líneas, trabajando en la música de Siberia III), han pasado treinta años. 

21 Puede escucharse en https://www.youtube.com/watch?v=5yDw0vHCu1M y verse el 
tráiler oficial #2 en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=daFnEiLEx70 
[consulta: 17 de marzo de 2016]
22 Un listado completo de su filmografía, incluidos los tráilers, se puede ver en su web 
oficial: http://www.inonzur.com/credits/ [consulta: 17 de marzo de 2016]
23 Ver en https://www.youtube.com/watch?v=XLaoiNUhDeQ [consulta: 17 de noviem-
bre de 2015]

https://www.youtube.com/watch?v=5yDw0vHCu1M
https://www.youtube.com/watch?v=daFnEiLEx70
http://www.inonzur.com/credits
https://www.youtube.com/watch?v=XLaoiNUhDeQ
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Y no podemos obviar que la industria del videojuego mueve muchos 
más recursos que la industria del cine.24

Aunque este es un formato cuya música sí que empieza a investigarse 
y la bibliografía sobre el tema ha ido creciendo —todavía con timidez o, 
incluso, con el temor a ser tildado de «friki»— falta mucho camino por 
recorrer. A los libros de la especialista Karen Collins (2008 y 2013), se 
suman ya los de William Cheng (2014), Kiri Miller (2012) y poco más...

Pero sigue pesando la negación de un presente que algunos aún 
embadurnan de futuro, pensando erróneamente que está todavía por 
llegar. Como decía la canción de Radio Futura: «el futuro ya está aquí», 
y deberíamos afrontarlo con normalidad.

Existen numerosos compositores especializados en la composición 
para videojuegos. Algunos no se han movido de ese ámbito, ni lo pre-
tenden (¿o quizás sí?) Otros, han dado el salto al cine, como ocurrió en 
su momento con Michael Giacchino (cuya presencia en TV también es 
importante), o el catalán Óscar Araujo.25

Algunas piezas son de una calidad innegable, aunque no nos sue-
nen novedosas y descubramos con facilidad sus referentes, como ocu-
rre en el caso de «One Winged Angel» del compositor japonés Nobuo 
Uematsu. Esta, como ocurre en muchas ocasiones en los videojuegos, 
era una pieza originalmente compuesta para ser escuchada «en lata» (y 
con un evidente sonido «de lata» dicho sea de paso);26 pero su popula-
ridad en otras latitudes (aquí seguimos a años luz) ha hecho que tanto 
en concierto como en su edición discográfica, se haya interpretado 

24 Aunque las cifras varían entre las numerosas fuentes que proporcionan datos estadís-
ticos al respecto, lo que parece no generar duda alguna es que la industria del videojuego 
movió en 2015 trillones de dólares, mientras que la industria del cine «solo» billones.
25 Web oficial del compositor http://www.oscararaujo.com [consulta: 5 de marzo de 
2016]
26 Aquí se puede escuchar la versión original para la banda sonora de Final Fantasy 
VII (1997): https://www.youtube.com/watch?v=t7wJ8pE2qKU [consulta: 17 de marzo 
de 2015]

http://www.oscararaujo.com
https://www.youtube.com/watch?v=t7wJ8pE2qKU
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por la orquesta sinfónica para la cual fue concebida en la mente de su 
compositor.27

Pero no todas las música de videojuego tienen la misma calidad, 
ni son piezas creadas originalmente para el videojuego. ¿Quién no ha 
jugado al Tetris alguna vez, y no ha escuchado esos aires rusos sinteti-
zados, surgiendo de la pantallita de turno? «Korobeiniki» (El vendedor 
ambulante o El buhonero) es su título, y se trata de una canción popular 
rusa del siglo XIX, adoptada por Nintendo desde 1989 para el juego. 
El motivo de la adopción de un tema ruso se debe al origen del juego, 
diseñado en 1984 por Alexey Pajitnov. Obviamente, ruso.

Aquí planea la misma duda que durante decenios parecía planear 
entre aquellos que se dedicaban a la investigación sobre música aplicada 
al audiovisual: ¿hay que tener en cuenta la música preexistente o sólo 
la compuesta adrede?

Aunque a los lectores les pueda parecer extraña esta pregunta, lo 
cierto es que durante muchos años la música preexistente no se había 
tenido demasiado en cuenta en el estudio del audiovisual. Y aún hay 
quien sigue denostándola y, en consecuencia, obviándola.28 Pero en el 
ámbito de los videojuegos precisamente existen ciertas sinergias que 
merecen ser estudiadas, sobre todo porque la utilización de determina-
dos estilos de música preexistente están asociados a géneros concretos 
de videojuegos.29

27 En el siguiente enlace puede verse esta misma pieza durante el concierto celebrado 
en conmemoración de los 25 años de Final Fantasy en diciembre de 2012 (Distant 
Worlds music from Final Fantasy. The Celebration) con las orquestas filharmónicas de 
Kanagawa y Kansai, dirigidas por Arnie Roth https://www.youtube.com/watch?v=sh-
6V1zMmbuU [consulta: 17 de marzo de 2015] Se celebró el mismo concierto en el Royal 
Albert Hall de Londres el 2 de noviembre del mismo año, con la Royal Philharmonic 
Concert Orchestra.
28 De hecho, la bibliografía específica sobre el uso de música preexistente en el cine 
es menos abundante que la dedicada a la música compuesta ex profeso, destacando la 
obra de Duncan (2003) si nos ceñimos a la música «clásica». Sobre el uso de músicas 
populares urbanas (pop, rock, jazz, etc.) en el cine existen mayor número de trabajos 
como el de Smith (1998). Tampoco me parece este el lugar para aturdir al lector con 
una retahíla de referencias, abundando los libros sobre rock, pop y jazz en el cine.
29 Cfr. J. Lluís i Falcó (2014)

https://www.youtube.com/watch?v=sh6V1zMmbuU
https://www.youtube.com/watch?v=sh6V1zMmbuU
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La música en los móviles
Se están llevando a cabo estudios, como el proyecto Nadius que pretende 
realizar un diagnóstico de la relación entre música e Internet, desde la 
perspectiva de los usos y hábitos sociales de la nueva generación digi-
tal.30 Sin embargo, no me consta, lo cual no quiere decir en absoluto que 
no exista, ningún estudio sobre la música que utilizamos para nuestros 
móviles. Y no me refiero a qué música descargamos y escuchamos, sino 
a qué tonos de móvil escogemos como seña de identidad. Porque en 
realidad se trata de eso, de un tema identitario. La personalización de 
nuestros dispositivos electrónicos llega a extremos insospechados con 
los móviles. ¿Quién no ha visto smartphones con orejitas, rabo, a topos, 
con la correspondiente bandera, etc.? ¡Y eso sin ni siquiera abrirlo! Por-
que cuando lo abrimos empieza el espectáculo con un fondo de pantalla 
personalizado, y ese tono de llamada que cada uno escoge, a su gusto, o 
al gusto más gregario. No es lo mismo recibir una llamada escuchando 
las primeras notas de «Highway to Hell» de AC/DC, que las primeras 
notas de Tristan e Isolda de Wagner. Las posibilidades son casi infinitas.

En YouTube, por ejemplo, existen cientos de tutoriales que explican 
como convertir una canción de iTunes en un tono para el iPhone,31 y 
existen aplicaciones —como Ringtone Maker, una app gratuita para 
móvil— con las cuales se pueden crear tonos de llamada, alarmas y 
notificaciones a medida.

De los motivos que cada uno tiene para escoger un tono de móvil 
u otro podrían derivarse cientos, miles o incluso millones de estudios. 
De los motivos que en 1993 tuvo Nokia para seleccionar el que sería su 
tono oficial de llamada, se ha escrito ya, aunque no desde una perspec-
tiva académica (Selvin, 1996; Jiménez, 2007; Rohrlich, 2010) El tono en 
cuestión era un brevísimo fragmento extraído de una obra para guitarra 
solista del compositor español Francisco Tárrega, Gran Vals, que desde 
entonces ha ido evolucionando en los móviles Nokia, adoptando insóli-

30 Lo lleva a cabo el grupo de investigación SSIT! (Grup de recerca interdisciplinari 
sobre So, Silenci, Imatge i Tecnologia) del Tecnocampus Mataró-Maresme (http://blocs.
tecnocampus.cat/ssit/projectes/) liderado por el Dr. Daniel Torras.
31 El primer iphone fue presentado por Steve Jobs en 2007.

http://blocs.tecnocampus.cat/ssit/projectes
http://blocs.tecnocampus.cat/ssit/projectes
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tas versiones, si tenemos en cuenta su origen decimonónico.32 Es obvio 
que existe en este ámbito un vasto terreno por explorar.

Identificativos / Música corporativa
Cuando encendemos nuestro ordenador, si tenemos instalado Win-
dows Vista o versiones anteriores, suena una brevísima sintonía. La de 
Windows 95 fue creada, nada más y nada menos, que por Brian Eno. 
Pero no es el único programa que, al iniciarse, tiene no solo una imagen 
corporativa que lo identifica, sino una sintonía, como si de un programa 
de televisión se tratase.

En 1994, los diseñadores de Microsoft Mark Malamud y Erik 
Gavriluk, le propusieron a Brian Eno componer la música de inicio de 
su nuevo sistema operativo Windows 95. La petición era la siguiente, 
según comentaba el propio Eno en una entrevista: «We want a piece 
of music that is inspiring, universal, blah-blah, da-da-da, optimistic, 
futuristic, sentimental, emotional,» this whole list of adjectives, and then 
at the bottom it said «and it must be 31/4 seconds long.» (Selvin, 1996) 
Eno compuso ochenta y cuatro piezas distintas (por cierto en un Mac, 
ya que Eno confesaba que no le gustaban los PCs) de la cuales acabó 
siendo seleccionada una de seis segundos que es la que todo el mundo 
conoce. No obstante, este ni era el primer sonido corporativo de un 
sistema operativo, ni iba a ser el último.33 Programas como Sibelius (un 
conocido software musical) tiene también una breve sintonía al inicio. 
No he seguido al por menor los cambios en las distintas versiones, si 
es que los ha habido, ni me he preocupado por averiguar la autoría 
del fragmento, convencido de que debe tratarse de algún motivo del 
compositor homónimo.

32 Se pueden escuchar los distintos tonos de Nokia en este vídeo https://www.youtube.
com/watch?v=35kQnqcgqVw [consulta: 6 de mayo de 2015] La pieza original de Tárrega 
se puede escuchar en este otro vídeo https://www.youtube.com/watch?v=S3F8SQwTlwk 
[consulta: 6 de mayo de 2015]
33 Un recopilatorio de los sonidos de inicio y apagado de Windows, en sus distintas 
versiones, puede escucharse en este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=qszLAUn-
Dpxs [consulta: 6 de mayo de 2015], aunque son legión los que circulan por YouTube 
con más o menos sonidos de este omnipresente sistema operativo.

https://www.youtube.com/watch?v=35kQnqcgqVw
https://www.youtube.com/watch?v=35kQnqcgqVw
https://www.youtube.com/watch?v=S3F8SQwTlwk
https://www.youtube.com/watch?v=qszLAUnDpxs
https://www.youtube.com/watch?v=qszLAUnDpxs
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Insisto en que en todas estas músicas (la del software, la de los tonos 
de móvil) existe un fuerte componente identitario, tan de moda, que 
debería ser abordado con todo el rigor académico. Más incluso que 
el que tenemos para abordar el análisis de una cantata de Bach. Estas 
músicas corporativas definen, identifican, agrupan... pueden incluso 
socializar individuos, que se sienten más o menos integrados en un 
grupo ¿Cuántas veces no habremos escuchado chascarrillos en relación 
a si uno es más «de Mac que de PC»?

Pero como no solo de la informática vive el hombre, encontramos 
otros tipos de identificativos, como las caretas de las productoras, los 
identificativos de eventos concretos,34 o músicas corporativas realiza-
das para acompañar cualquier producto audiovisual creado por una 
empresa a fin de promocionar, informar, etc. como el creado para el 
tranvía de Barcelona en 2013, fruto de un proceso de selección, al 
menos, curioso…35 TRAM se puso en contacto con la ESMUC (Escola 
Superior de Música de Catalunya) para la creación de esta música.36 La 
escuela organizó entonces un concurso interno entre sus estudiantes 
de Composición y los del Máster de Composición de Bandas Sonoras y 
Música para Medios Audiovisuales, del cual salió vencedor Pablo Ríos 
(Santiago de Chile, 1978)37 De la misma existía una versión breve (una 
«logomusic»); pero se utilizó también para otro de los formatos que 
quiero reivindicar: un vídeo corporativo.

34 Por ejemplo, Pablo Ordóñez Miyar, invitado de la edición del Encuentro Lo sonoro 
en el audiovisual que generó el presente texto, compuso el identificativo del Festival de 
Cine de San Sebastian de las ediciones 2006 y 2007, además del de la web Doble M, en 
2009.
35 «La ESMUC firma un convenio con TRAM para la promoción de la música y la 
cultura», 12 notas, 5.8.2013 (http://www.docenotas.com/105875/la-esmuc-firma-un-
convenio-con-tram-para-la-promocion-de-la-musica-y-la-cultura/) [consulta: 9 de 
abril de 2015]
36 En el Canal de YouTube de la ESMUC puede escucharse esta música corporativa: 
https://www.youtube.com/watch?v=NO_v0eKTNO8 [consulta: 9 de abril de 2015]
37 Web oficial del compositor: http://www.pablorioscompositor.com/ [consulta: 9 de 
abril de 2015]

http://www.docenotas.com/105875/la
https://www.youtube.com/watch?v=NO_v0eKTNO8
http://www.pablorioscompositor.com
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Vídeo industrial o corporativo
Quizás debiéramos incluir aquí el cine/vídeo industrial. O quizás 
debiera ir en el siguiente apartado, dedicado a la publicidad. ¿O iría en 
los cortometrajes? Lo importante es no olvidarnos de él. Por desgracia, 
la mayoría de vídeos corporativos que se pueden localizar en la red 
no tiene ningún tipo de acreditación de autoría. No podemos saber 
quién los dirige, quién ha compuesto la música (que en muchos casos, 
nos consta, es de librería), quién ha realizado el guión (que muy pro-
bablemente sea obra del personal especializado de la empresa que se 
promociona), etc. Suelen ser vídeos de una cierta longitud con destino a 
ferias, webs corporativas, reuniones para captar clientes y/o inversores, 
etc. Eso implica una cuidada factura. Entonces… ¿por qué arrinconarlos 
en los estudios sobre música para el audiovisual?

Los ejemplos que pueden hallarse en la red son mumerosos; pero, 
por proximidad con la ciudad de edición del presente libro, nos queda-
remos con el vídeo corporativo de la Clínica dental Indenta, de Alicante, 
cuya música fue compuesta por el ya citado David Prats Juan.38

La publicidad
El 4 de abril de 2004 falleció en Barcelona Aureli Jordi Dotras, «el autor 
de la canción de Cola Cao» como él mismo pidió que figurase en su 
obituario (Micheva, 2004). Pero recurrir a una fuente tan luctuosa para 
identificar al autor de un jingle publicitario no me parece lo mejor.

Y es que la mayoría de los formatos citados hasta el momento tienen 
un elemento común, exceptuando los cortometrajes: su anonimato. Los 
tonos y sonidos de móvil, los identificativos, los spots publicitarios, 
etc. comparten con el vídeo industrial o corporativo los problemas de 
delimitación de autoría. De nuevo, la red tiene un papel relevante.

Hace algunos años, cuando la empresa de electrodomésticos Balay 
empezó con su campaña de «hombres Balay» que nos querían ayudar a 
todos, un spot filmado en la isla de Formentera, con una pieza pianística 

38 Puede verse este vídeo en https://www.youtube.com/watch?v=kMGA_KAkbVw 
[consulta: 13 de marzo de 2015]

https://www.youtube.com/watch?v=kMGA_KAkbVw
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suave que le servía de fondo, eran obra del tándem Julio Medem-Al-
berto Iglesias. Pero se supo por las redes sociales y no porque estuviera 
acreditado en el spot. Del mismo modo, las últimas campañas (desde 
2011) del limpiador KH7 han apostado también por los spots «de autor», 
encargando sendas campañas a directores de cine como Bigas Luna 
(2011), José Antonio Bayona (2014) y Fernando Trueba (2015) Pero... 
¿de quién es la música de las mismas? En el caso del spot de Bayona, 
sabemos que la música era de Fernando Velázquez, mientras que en el 
de Bigas Luna y Trueba parece preexistente. De nuevo es la red la que 
nos permite visionar los spots y conocer algo más acerca de su autoría.39

Vasto terreno para explorar, y perderse, entre un marasmo inacaba-
ble de spots publicitarios. Desde la música preexistente hasta las com-
posiciones de jingles originales, la publicidad parece estar llamando la 
atención de los investigadores —de hecho la bibliografía sobre su música 
es la más abundante de todos los formatos aquí tratados—,40 aunque 
seguimos sin un sólido estudio histórico de base.

La producción televisiva —sea ficción, informativos, documental, 
etc.— si bien comparte esta laguna historiográfica, no comparte los 
problemas en la delimitación de la autoría o la datación de las obras.

Televisión
Desde las primeras emisiones regulares de televisión durante el Ter-
cer Reich, los programas decidieron identificarse a sí mismos con una 
música que acompañase la cabecera. De ese modo nació la sintonía, una 
suerte de leitmotiv sacado de contexto, pero que funciona del mismo 
modo que el wagneriano. Siguiendo el mismo método, los distintos for-
matos televisivos (desde las brevísimas cortinillas hasta las miniseries) 
ostentan músicas que los identifican, los diferencian y sirven de reclamo 
de la atención de los televidentes.

39 Los spots y las fichas de estas tres campañas publicitarias «de autor» pueden encon-
trarse en la web oficial de este producto: https://kh7.es/una-historia-de-pelicula/ [con-
sulta: 18 de febrero de 2016]
40 Un sencillo repaso a la bibliografía final dará fe de ello.

https://kh7.es/una
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Teniendo en cuenta las innumerables cadenas de televisión que exis-
ten y han existido, y multiplicando por los años que hace que existe el 
medio, así como por la cantidad de programas de continuidad que se 
han realizado, me atrevería a decir que la cantidad de música televisiva 
creada debe sobrepasar la compuesta durante el Romanticismo. A pesar 
de ello no existe una historia general de la música en la televisión.

Y no será por compositores, tanto «consagrados» (si es que trabajar 
el en cine de largometraje quiere decir que uno se consagra de alguna 
manera, claro) como no «consagrados». De los primeros, de cuyas ban-
das sonoras para la gran pantalla se han hecho eco tanto académicos 
como divulgadores, puede que se citen sus trabajos televisivos aunque 
sin llegar a profundizar. Así, en el cajón siguen Peter Gunn (1958-1961, 
Blake Edwards, con música de Henry Mancini),41 o Ironside (que entre 
1967 y 1975 tuvo once compositores distintos, entre los cuales podemos 
destacar a Quincy Jones y David Shire)… Jerry Goldsmith fue un prolí-
fico compositor televisivo: recordemos el tema principal de Dr. Kildare,42 
una serie protagonizada entre 1961 y 1966 por un jovencísimo Richard 
Chamberlain; Barnaby Jones (1973-1980), una serie sobre un veterano 
detective, o series aquí poco o nada difundidas como The Lineup (Iden-
tificación criminal, 2 episodios de 1959, 1954-1960), Cain’s Hundred (Yo 
fui criminal, 1961-1962) para la cual compuso el tema principal. Todas 
estas series, ya clásicas (algunos dirían incluso «míticas»), se pueden 
visionar actualmente completas en la red. Entonces… ¿a qué esperamos 
para abordar su estudio y análisis desde una metodología académica?

Más grave resulta este «olvido» cuando el compositor no es una 
figura del star-system musical audiovisual. Tomemos como ejemplo a 
Jason Graves (http://www.jasongraves.com/) del cual casi seguro nin-
guno de los que estén leyendo estas líneas podría decirme al menos tres 
obras, sin tener que recurrir a la red. Es lógico, al fin y al cabo «solo» 
ha compuesto la banda sonora de 75 videojuegos desde el año 2006, 
14 películas casi desconocidas (mucha serie B) y 39 participaciones en 
programas de televisión como compositor, bien de la cabecera, bien de 

41 La sintonía, que podemos escuchar en https://www.youtube.com/watch?v=wK-b5PL-
hrEI [consulta: 5 de abril de 2016] la popularizó el grupo Emerson, Lake & Palmer.
42 En algún episodio intervino también el compositor Lalo Schifrin.

http://www.jasongraves.com
https://www.youtube.com/watch?v=wK-b5PLhrEI
https://www.youtube.com/watch?v=wK-b5PLhrEI
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algún tema, o de algunos promocionales. Algo no me cuadra… 75 + 14 
+ 29 = 118. ¿No le convierten acaso en un profesional de la composición 
para el audiovisual? Entonces… ¿por qué es tan poco conocido?

Siguiendo mi costumbre de «barrer hacia casa», citaré al mejicano 
Darío González Valderrama (México D.F., 1976), con varios largome-
trajes, series y cortos compuestos en su país, y que es el compositor 
de la serie de RTVE El ministerio del tiempo. Manuel Villalta (Tánger, 
1956), un compositor que a principios de este siglo formaba parte de ese 
pequeño Olimpo celtíbero de compositores cinematográficos, con largo-
metrajes como El oro de Moscú (2003, Jesús Bonilla), o Planta 4ª (2003, 
Antonio Mercero) es para muchos un desaparecido del audiovisual. Sin 
embargo, varias series jalonan su currículo en estos últimos años (El 
comisario, la miniserie Marisol y, en emisión cuando se redactan estas 
líneas, El prìncipe y El caso. Crónica de sucesos) Y el invitado de la edición 
de 2015 del Encuentro Lo sonoro en lo audiovisual, Pablo Ordóñez Miyar 
(Oviedo, 1961), lleva años componiendo sintonías y cabeceras desde 
su puesto en RTVE, junto a otro compositor de renombre (dentro del 
cine, y también porque pertenece a una saga con mucha solera dentro 
del mundo del espectáculo) como Juan Bardem (Madrid, 1956).43

La nómina de compositores «desconocidos», con una vasta trayec-
toria audiovisual «menor» es numerosa.44 ¿No se merecen algo más que 
estas modestas líneas?

Las webseries
Y ya que hablamos de series… Durante el último lustro del siglo pasado 
aparecieron las primeras series creadas exprofeso para ser vistas en 
Internet. Dejando al margen las primigenias,45 quizás una de las prime-

43 Web oficial: juanbardem.com [consulta: 5 de marzo de 2016]
44 En el caso patrio recomendamos una visita al listado de socios de Musimagen 
(http://musimagen.com/socios/) a partir del cual se pueden visitar algunas webs ofi-
ciales de compositores residentes en España que han compuesto no solo para el cine 
de largometraje.
45 The Spot (1995), Miss Muffy and the Muf Mob (1998)

http://juanbardem.com
http://musimagen.com/socios
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ras webseries «célebre» fue Stainboy: seis webisodios46 lanzados a la red 
en 2000 por su director, Tim Burton, que entresacaba varios personajes 
de su libro The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories (1997) 
para realizar esta obra de animación en Flash. El inventario de webseries 
no procede realizarlo aquí, pero empieza a ser ya muy extenso y, por 
desgracia, no está recibiendo la atención académica que creemos que 
se merece. Algunos de estos webisodios tienen una factura que poco o 
nada tiene que envidiar a series destinadas originalmente a la TV. Por 
citar alguna, remitiremos al lector a la española (sevillana para más 
señas) Malviviendo (2008-2014, David Sainz), cuyo sentido del humor 
tiñe incluso los créditos de cada uno de los webisodios, parodiando 
intros de series populares… incluyendo su respectiva sintonía. Buen 
ejemplo de ello es el webisodio 7 de la tercera temporada («Rescate en 
Los Banderilleros») que se atreve con los complejos créditos de Juego 
de Tronos, aflamencando la sintonía original compuesta por Ramin 
Djawadi47 (por cierto, otro «desconocido» aunque es el compositor de 
la BSM de la primera entrega cinematográfica de la taquillera Ironman, 
2008, entre otras).

¿Conclusiones?
Creo que son obvias…

Necesitamos abrirnos como investigadores a nuevos campos, estén o 
no de moda, sean o no de impacto. Necesitamos ampliar nuestras miras 
y dejar de adocenarnos siempre en lugares comunes que podrían acabar 
convirtiéndose en una tediosa zona de confort.

Mientras el consumo de estos nuevos (y no tan nuevos) formatos va 
ganando terreno por parte de las nuevas generaciones, los académicos 
seguimos sin llevar un camino en paralelo, a pesar de haber aumen-
tado los simposios sobre música aplicada al audiovisual. Esas músicas 

46 Pueden verse completos en el canal de YouTube de Flinch Studio: https://www.
youtube.com/user/FlinchStudio [consulta: 18 de febrero de 2016]
47 Se puede visionar este webisodio de Malviviendo en el canal oficial de YouTube de 
la webserie: https://www.youtube.com/watch?v=dHa6cAH8nQY [consulta: 23 de mayo 
de 2015]

https://www.youtube.com/user/FlinchStudio
https://www.youtube.com/user/FlinchStudio
https://www.youtube.com/watch?v=dHa6cAH8nQY
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«menores» y sus compositores tienen una presencia (virtual en muchos 
casos) que no se traduce en una presencia en los textos científicos. El 
mundo anglosajón, como siempre, nos lleva ventaja; pero en estos terre-
nos tampoco es una ventaja insalvable ya que este mal que aqueja a la 
investigación se ha propagado como un virus. Lógico: hay que comer 
y uno termina vendiéndose.

En 1989 empecé a investigar sobre música aplicada al audiovisual. 
Desde el mundo académico (universitario en este caso) solo los doc-
tores Alejandro Pachón (Universidad de Extremadura) y Carlos Colón 
(Universidad de Sevilla) se dedicaban a lo mismo en todo el territorio 
español. Durante años nos sentimos académicamente solos, en algún 
caso soportando comentarios o simples miradas que dejaban claro que 
éramos «los raros» y que nuestro objeto de estudio, poco menos que 
una «frivolidad». Si nosotros, y quienes siguieron, hubiésemos optado 
por tomar el camino, no más fácil, pero sí más concurrido, seguramente 
libros como el presente no existirían.

Dice un dicho popular que «en la variedad está el gusto». Creo que 
ha llegado el momento de aplicarlo a la investigación, diversificando 
nuestros intereses, coincidan o no con los dictados de la moda. Porque 
no es cine todo lo que reluce.
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