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Es un hecho de sobra conocido que durante una buena parte del siglo pasado son esca-
sos los trabajos académicos monográficos que abordan de forma dilatada y profunda la mú-
sica como componente fundamental de la práctica cinematográfica (London, 1936; Adorno y 
Eisler, 1981 [1947]). Los libros canónicos que construyeron los cimientos teóricos del séptimo 
arte se centraron sobre todo en su componente visual. En el mejor de los casos exploraron su 
dimensión sonora, sin apenas detenerse en las composiciones musicales de las que se servía, 
o realizaron aproximaciones comparativas en torno a la naturaleza de ambos “lenguajes”. 
Este vacío epistemológico resulta más patente si cabe en la mayoría de las compilaciones 
(Mast, Braudy y Cohen, 1992; Stam y Miller, 2000; MacKenzie, 2014),  recuentos sobre las 
teorías cinematográficas más relevantes (Andrew, 1976; Casetti, 1994 [1993]; Stam, 2000; 
Lizarazo Arias, 2004) o en trabajos analíticos con una vocación más pedagógica (Monaco, 
1977; Casetti y Di Chio, 2003 [1990], Carmona, 1996; Caldwell, 2005; Ryan y Lenons, 2012). 

Sin embargo, la atención prestada al musical cinematográfico a partir de finales de los 
años setenta (Dyer, 1977 y 1986; Feuer, 1982; Altman, 1989) provocó un mayor interés sobre 
el papel, no sólo de la banda sonora en todas sus peculiaridades (Weiss y Welton, 1985; 
Altman, 1992; Chion 2009), sino de manera específica sobre la relevancia, las funciones y el 
significado de la música en las prácticas fílmicas (Pendergast, 1977; Boggs, 1978;  Gorbman, 
1987; Burt, 1994; Bordwell y Carroll, 1996; Chion, 1997 [1995]; Lack, 1999 [1997]; Kassabian, 
2000; Donnely, 2001a). 

Según ha señalado López González, más allá de las reflexiones de algunos músicos y 
musicólogos de la primera mitad del siglo, puede considerarse a La música en el cine y la 
música para el cine, publicado por el compositor Salvador Ruiz de Luna en 1960, como el 
primer monográfico que aborda este asunto en nuestro país. Para finales del siglo pasado, 
y según el recuento de Josep Lluis i Falcó (1999), los trabajos sobrepasan la setentena (cit. 
en López González, 2010: 54). Remito al lector a estos dos trabajos sobre el estado de esta 
cuestión en España.

Hasta hace poco hablar de música de cine era por lo general hablar de música para el 
cine, y ni si quiera de toda. Ese género, todavía considerado menor precisamente por su ca-
rácter funcional, ha acaparado gran parte de los debates y las reflexiones. El director, antes, 
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durante o después de la película, pedía a un compositor que “ambientara” un relato visual 
con una pieza de su propia cosecha, que le ofreciera motivos con que irlo encadenando, 
que lo dotara de un afecto sonoro, que lo enmarcara dentro de unos códigos de género. A 
nivel popular y si exceptuamos el musical, hablar de música de cine es hablar de John Barry 
y Memorias de África; John Williams y La guerra de las galaxias, En busca del arca perdida, 
ET o Tiburón; Ennio Morricone y El bueno, el feo y el malo o La misión; Vangelis y Carros de 
fuego; Alan Silvestri y Forrest Gump. Toda ella es música instrumental de vocación y tradición 
sinfónica, aunque su antecedente más inmediato tal vez sea la música ligera de los principios 
de la radio. 

Luego, se han colado en nuestra memoria algunas melodías que, aun manteniendo su 
carácter instrumental, provienen en parte de raíces musicales distintas. Estoy pensando, por 
ejemplo, en la utilización de “Tubullar Bells” de Mike Oldfield para El Exorcista (William Frie-
dkin, 1973). Es aquí donde nos encontramos ya con un fenómeno distinto. Una canción pro-
ducida y vendida por un sello independiente (Virgin) para un nicho de mercado relativamente 
reducido que se convierte rápidamente en un éxito de ventas y que la película, meses des-
pués, ayuda a promocionar en todo el mundo. Pero en este caso, a pesar de toda su popu-
laridad, “Tubullar Bells” todavía nos resulta una pieza típica de lo que convencionalmente se 
considera la música de cine. 

Esta percepción de la música en el cine ha ido cambiando en los últimos años a partir 
de una serie de investigaciones que exploran el uso de músicas populares preexistentes, es 
decir producidas y distribuidas en otros contextos, con otros fines y con anterioridad a la pro-
ducción de la película, pero también de músicas populares grabadas a propósito para este 
último fin o, en última instancia, de grupos, canciones o discos enteros que han dado pie a 
películas o documentales con evidentes pretensiones estéticas. La década de los noventa fue 
testigo de los primeros monográficos y compilaciones de carácter general dedicados a este 
asunto (Romney y Wootton, 1995; Mundy, 1999), mientras que otros trabajos se dedicaron al 
análisis de la construcción cinematográfica de identidades sociales en el jazz, el hip-hop o el 
pop (Gabbard, 1996; Watkins, 1998; Donnely, 2001b)), las relaciones y las sinergias promo-
cionales y comerciales entre ambos dominios (Smith, 1998), o los efectos y los significados de 
esta simbiosis en el ámbito de la audiencia (Lapedis, 1999, Schumway, 1999). 

Finalmente y ya en este siglo, se han multiplicado los trabajos publicados y se han diver-
sificado las preocupaciones intelectuales sobre este tema. A las monografías que muestran 
una vocación omnicomprensiva (Woijcic y Knight, 2001; Inglis, 2003; Dickinson, 2003, Powrie 
y Stilwell, 2006), podemos añadir visiones más parciales sobre la influencia de la música pop 
en el cine (Donnely, 2001b; Wlaschin, 2008, Ashby, 2013; Glynn, 2013); estudios retrospec-
tivos de carácter historiográfico (Spring, 2013) o confinados a áreas geográficas periféricas 
(Shaw, Stone y Biddle, 2012); análisis sobre las diferentes funciones de la canción popular 
desde el punto de vista de la producción y la recepción (Lannin y Calley, 2005); y sobre la 
construcción fílmico-discursiva de artistas y géneros musicales (Conway, 2004; Brode, 2006; 
Donaldson, 2007) o sobre géneros cinematográficos como el rockumentary (Edgar, Fairclo-
ugh y Halligan, 2013). 

El interés en España por el abordaje de la música popular en el cine ha llegado con un 
cierto retraso, pero ha llegado. Me refiero, claro está, tanto a las múltiples referencias que 
podemos encontrar a nuestros musicales de raíz folclórica o a los de niños/as cantantes que 
proliferaron en la década de los sesenta, como a estudios de carácter histórico y analítico 
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donde se utilicen canciones populares preexistentes en el marco de comedias y dramas ci-
nematográficos que no son musicales. En este sentido algunos trabajos colectivos recientes 
(Fraile Prieto y Viñuela, 2012; Radigales, 2013) constituyen una prueba inequívoca de las 
intenciones de una nueva tendencia investigadora, multidisciplinar e intergeneracional, que 
empieza a dar sus primeros frutos.

Sin ánimo de ser exhaustivos, el libro-guía de Eduardo Guillot, Rock en el cine (1999) 
y el volumen de Francesc Sánchez Barba El pop en el cine (1956-2002) (2003), parecen ser 
los primeros que, entre otros menesteres, se centran específicamente en este asunto. En los 
últimos años cabría destacar el volumen colectivo coordinado por Eduardo Guillot, ¡Rock, 
acción¡ Ensayos sobre cine y música popular (2008) y las revistas de cine Versión original y 
L’Atalante que han dedicado sendos monográficos, uno a la contribución del cine a la cultu-
ra pop (VVAA, 2009) y otro a la construcción fílmica del rock con un evidente sesgo político 
(VVAA, 2012). Sin embargo, todavía es muy escasa la literatura concerniente al cine español. 
Ni tenemos una aproximación histórica global, ni tampoco recuentos parciales lo suficiente-
mente exhaustivos sobre periodos concretos. Tan sólo referencias más o menos dispersas en 
estudios más generales sobre la música en el cine español (Fraile Prieto, 2010; Sánchez Rodrí-
guez, 2013), sobre las relaciones entre el cine y el videoclip (Viñuela, 2010) o sobre géneros 
musicales concretos (Fraile Prieto, 2013).

Al hilo de lo anteriormente expuesto, este número de Quaderns de cine pretende apor-
tar nuevos casos de análisis de las relaciones entre el cine y las músicas populares urbanas, 
algunos de ellos referidos al contexto español. Dividido en tres secciones, el número se abre 
con una serie de artículos vinculados a la construcción discursiva de algunos géneros musica-
les y de sus artistas asociados (rock, blues, jazz y pop). Una segunda sección se concentra en 
el análisis de los usos y funciones de determinadas canciones en determinadas películas y/o 
períodos concretos. La tercera examina dos casos de relaciones peculiares en el marco de las 
narrativas transmediáticas y de los préstamos intertextuales que desbordan el ámbito de lo 
cinematográfico. 

Decía Etienne Soriau hace más de medio siglo que los estudios cinematográficos olvi-
daban con frecuencia que la forma en que el espectador reacciona ante la imagen estaba 
también sometida a la acción de cierta música. Que esa omisión era tan poco útil como un 
cuaderno de experimento en el que se hubieran olvidado sistemáticamente las observacio-
nes barométricas (cit. en Morin, 2001 [1956]: 76). Algunos países de nuestro entorno más 
próximo llevan ya tiempo haciendo sus deberes. A nosotros nos toca también cumplir con lo 
nuestro. Este número quisiera demostrar que en ello estamos. 
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