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Resumen

Son numerosos en la actualidad los documentos, tanto académicos 
como de divulgación elaborados sobre la figura de José Nieto, como se 
puede comprobar en el Estado de la cuestión de esta investigación. En 
el ámbito académico, la inmensa mayoría de ellos están dedicados a la 
parcela cinematográfica del compositor.

En esta tesis hemos tomado para el análisis y el estudio, el ámbito 
del documental televisivo con el fin de mostrar la correlación existen-
te entre los procedimientos y recursos compositivos empleados en sus 
trabajos pertenecientes a este género que, previamente experimentados 
y una vez comprobada su eficacia estética y funcional, son extrapola-
dos a los géneros de ficción, tanto para la gran pantalla como para la 
televisión.

José Nieto es «un ejemplo de músico cinematográfico» (Arce en 
Alvares, 1996, p. 181). Es uno de los compositores «más relevantes de 
la cinematografía hispana» (Fraile Prieto, 2008, p. 280); más allá de 
su trabajo como compositor, interviene en otros procesos de la pro-
ducción. La asistencia a los rodajes, la participación en el guión, en 
el montaje, en el diseño de sonido y sus aportaciones y consejos hacia 
realizadores y directores, le han hecho merecedor de la valoración y el 
respeto que sin duda merece. Es un «pionero en el campo de la docen-
cia» (Cueto, 2003, p. 378) en materia de composición musical para el 
audiovisual; de hecho, ha sido capaz de racionalizar y sistematizar sus 
experiencias, trasladándolas a un manual para la formación de futuros 
compositores. Su interés por el estudio y la investigación le ha llevado a 
«rescatar del olvido las partituras de nuestros antiguos músicos cinema-
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tográficos y, en definitiva, a contribuir a que la banda sonora adquiera 
la importancia que le otorgan en otras industrias cinematográficas» 
(Arce, en Alvares, 1996, p.183). Desde una perspectiva histórico-cro-
nológica del cine español, José Nieto se sitúa entre los compositores del 
«Grupo Nueva Música», algunos de ellos pertenecientes a la generación 
del 51, como Luis de Pablo, García Abril, Bernaola, Cristóbal Halfter y 
Montsalvatge, entre otros, y la llamada «nueva generación» de la que 
destacan entre los más importantes Alberto Iglesias, Roque Baños o 
Lucio Godoy.

Las series documentales que suponen los elementos iniciales de 
nuestro estudio son Ciudades Perdidas (J. Villate, 1984-90) y Esta es 
mi tierra (M. Serrano, 1980-83). José Nieto, en estas producciones y a 
partir de las mismas, sistematiza la búsqueda y exploración de las raíces 
musicales inherentes a los lugares y los momentos históricos en los que 
se desarrollará la acción, lo que el propio compositor denomina música 
«implícita», cualidad que, una vez aplicada en el cine de ficción, se pue-
de hacer extensiva igualmente a otros elementos interiores del relato, 
como el contexto socio-cultural u otras cuestiones de índole psicológica 
referentes a los personajes. Esta música, que puede ser preexistente u 
original, diegética o extradiegética, se explicita una vez insertada en 
la secuencia que ha de acompañar. La manera de hacerla «explícita» 
(González Villalibre, 2013), con todo lo que ello conlleva, es diversa 
aunque José Nieto, en uno de sus recursos más innovadores [hablamos 
de principios de la década de 1980] graba fragmentos musicales pre-
existentes en los lugares del transcurso de la acción, en su entorno pro-
pio, y los presenta casi literalmente en un contexto armónico y tímbrico 
absolutamente ajeno a aquél en el que se registraron. Es lo que hemos 
dado en llamar música «tratada».

 José Nieto (1996, p. 47) afirma que el documental, en el espa-
cio de la música para la imagen, además de una herramienta iniciática 
para los aspirantes a compositores, constituye «un atractivo campo de 
posibilidades estéticas y expresivas», abierto a la experimentación, a 
la búsqueda de nuevos matices sonoros, a unos niveles creativos en 
muchas ocasiones vedados al cine de ficción. Es en este género donde se 
plantea buscar músicas con raíces: músicas que están implícitas en las 
imágenes porque pertenecen a ellas; músicas lejanas que, procediendo 
de contextos ajenos a los de la propia producción musical, se integran 
en un marco natural de la cultura occidental; músicas que son capaces 
de cerrar un producto cuya unidad trasciende a lo puramente musical.
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La evolución de su pensamiento compositivo que nace en los docu-
mentales se hace patente en nuestro estudio a través de dos produccio-
nes de ficción: Bwana (I. Uribe, 1996), para el cine y Los jinetes del alba 
(V. Aranda, 1991), para la televisión aunque con una gran vocación 
cinematográfica.

El criterio establecido para la correspondencia entre las obras au-
diovisuales se basa en sus cualidades compositivas, por encima de otros 
de índole cronológica. De esta forma, Ciudades perdidas que incluye 
músicas implícitas y tratadas, aparece en el capítulo 5 en primer lugar, 
al igual que lo hace Bwana en el 6, siendo esta película una consecuen-
cia en cuanto al uso de recursos compositivos de aquella serie docu-
mental. Del mismo modo, establecemos una correlación en los mismos 
términos entre Los jinetes del alba y Esta es mi tierra, en cuyas obras se 
utiliza música implícita pero no tratada.

Existen unos aspectos de esta investigación que contribuyen a au-
mentar cualitativamente la literatura académica sobre José Nieto, de los 
cuales destacamos: la presencia activa del propio compositor, a través 
de cinco encuentros que han dado lugar a otras tantas entrevistas entre 
mayo de 2014 y el mismo mes de 2015, además de otras innumerables 
comunicaciones de carácter informal; el estudio pormenorizado de los 
dos manuales de uso más habitual en España que tratan sobre la teo-
rización y práctica de la ambientación y composición musical audiovi-
sual: en primer lugar La ambientación musical en radio y televisión, de 
Rafael Beltrán Moner, una obra de carácter obligatorio en la formación 
y el desempeño del oficio para ambientadores musicales y por otro lado, 
Música para la imagen: la influencia secreta, una parte de la herencia 
docente de José Nieto, una obra para compositores aunque también 
contemplada en la formación de los anteriores; finalmente, destacamos 
la presencia de una herramienta tecnológica al servicio del análisis au-
diovisual: se trata de la aplicación informática iAnalyse1, que permite la 
reproducción sincrónica de archivos de audio y vídeo con la represen-
tación gráfica de la música, la partitura, además de la inclusión de todo 
tipo de anotaciones.

En este trabajo coexisten dos niveles metodológicos: uno constitu-
tivo del enfoque general de la investigación y otro destinado al análisis 
específico de la integración de la música y el sonido en unas determina-

1 Creada para un entorno Mac OSX. Gratuita en su versión LE.
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das secuencias cinematográficas. Las fuentes primarias constituyen un 
sólido armazón de información, por lo que hemos optado por centrar-
nos en un exhaustivo estudio de las mismas mientras que las fuentes 
secundarias nos han permitido establecer una contextualización del es-
tudio y un método analítico, con el fin de abordar el análisis específico 
antes mencionado.

Así las cosas, la estructura de esta tesis ha quedado conformada de 
la siguiente manera:

El capítulo 1 es una sección introductoria al uso, en la que se ex-
ponen las aportaciones de nuestro trabajo respecto a otros similares, el 
estado de la cuestión y las fuentes utilizadas para la investigación. En el 
capítulo 2 se plantean unas consideraciones metodológicas específicas 
del análisis audiovisual y otras de índole conceptual concernientes a 
la música aplicada de José Nieto. El capítulo 3 incluye un análisis ex-
haustivo y pormenorizado de los manuales citados anteriormente. No 
hemos pretendido establecer un análisis comparativo de ambos, aunque 
sí planteamos alternativas para la organización de sus contenidos, sobre 
todo en La ambientación musical en radio y televisión, de Rafael Bel-
trán Moner, manual que necesita una amplia y profunda actualización 
tanto estructural como conceptual. En el capítulo 4 se muestran y ex-
plican a través del análisis musical, en el marco del análisis audiovisual, 
los procesos de inspiración, génesis y elaboración así como las fórmu-
las de experimentación e innovación que utiliza José Nieto en la serie 
documental Ciudades perdidas. La construcción musical de esta serie 
documental parte de temas musicales preexistentes que el compositor 
descubre in situ en la antigua ciudad de Petra, al ser invitado al rodaje 
de este episodio, los adapta y convierte en parte indisoluble de los pro-
gramas. El capítulo 5 incide en los procesos de estudio, documentación 
y reelaboración artística de las músicas españolas de tradición oral pre-
sentes en la obra Esta es mi tierra, a partir de la Magna antología del 
folclore español, de Manuel García Matos y del Cancionero musical de 
la provincia de Valencia, este último recopilado por un equipo de inves-
tigadores dirigido y coordinado por el folclorista Salvador Seguí. A tra-
vés del capítulo 6 constataremos el correlato existente entre el género 
documental y el cinematográfico de ficción, en cuanto a la metodología 
compositiva de José Nieto. Así mismo comprobaremos cuáles son sus 
métodos de trabajo en su colaboración con Imanol Uribe, en el caso 
de Bwana y con Vicente Aranda en Los jinetes del alba. Por último, 
presentamos las conclusiones obtenidas. Además, como anexos, figuran 
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las escaletas de los documentales y algunas fotografías de José Nieto en 
situaciones diversas. Finalmente, incluimos un anexo multimedia que 
contiene los proyectos de iAnalyse con las secuencias analizadas.

Hasta el momento actual se han difundido diversos aspectos de 
esta investigación en distintos congresos y publicaciones. 

En 2011, el TFM titulado La música de José Nieto para la serie 
documental Ciudades Perdidas: Petra y el Imperio Nabateo. Un análi-
sis audiovisual, de nuestra autoría, dirigido por el profesor Francisco 
Javier Romero Naranjo en la Facultad de Educación de la Universidad 
de Alicante.

En 2013 se constituyó la sección «Música para la imagen» en el 
seno del Festival de Cine de Alicante, donde se le brindó un homenaje 
al compositor y se presentó una ponencia basada en este trabajo, en el 
marco del I Encuentro Lo sonoro en el audiovisual.

Asimismo, en abril de 2014, en el marco del VIII Simposio Interna-
cional La creación musical en la banda sonora, celebrado en la Univer-
sidad Complutense de Madrid, se presentó la ponencia «Una revisión 
de la obra de Rafael Beltrán Moner: Ambientación musical. Selección, 
montaje y sonorización. Bases teóricas que la fundamentan».

En mayo de 2014, en la Universidad de Murcia, en el contexto del 
II Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Educación 
Infantil y Educación Primaria se expuso la comunicación «iAnalyse: del 
análisis musical a la presentación de musicogramas dinámicos sincro-
nizados», publicada posteriormente en La formación del profesorado 
en Educación Infantil y Primaria: retos y propuestas, cuya edición está 
a cargo de J. Alonso, C. Gómez y T. Izquierdo, en Editum [Ediciones de 
la Universidad de Murcia].

En fecha posterior del mismo mes de 2014, en el II Encuentro Lo 
sonoro en el audiovisual, en Alicante, presentamos la comunicación 
«Fronteras excluyentes e inclusivas. La música tradicional y popular 
como argumento sonoro en el caso de la composición musical de José 
Nieto para la serie documental Esta es mi tierra: El País Valenciano, de 
Joan Fuster», publicada en Fronteras reales, fronteras imaginadas, núm. 
2 de la colección Sonidos en la retina, editorial Letra de Palo, Alicante.

En marzo de 2015, en el Congreso Music in (Quality) TV Series, 
celebrado en Alemania, en la Universidad de Kiel, impartimos la confe-
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rencia Implicit and Treated music: experimentation and innovation in 
Lost Cities documentary series, by José Nieto. Evolution in his fiction 
Films, a la espera de su publicación.

Igualmente, pendiente de publicación, está el volumen 4 de la co-
lección «Musicología hoy» en el que se incluye el artículo Presencia de 
las músicas españolas de tradición popular en la serie documental Esta 
es mi tierra, de José Nieto.

Más recientemente, en junio de 2015, hemos presentado en Ali-
cante, en el marco del III Encuentro Lo sonoro en el audiovisual la 
comunicación «De la realidad a la ficción. Elaboración de materiales 
compositivos en la producción televisiva de José Nieto a partir de la 
música implícita», en la que se constata la importancia de la experimen-
tación del género documental en el método de trabajo del compositor.

Las conclusiones a las que hemos llegado mediante la realización 
de esta investigación han sido formuladas en absoluta correspondencia 
con los objetivos establecidos al principio. 

a) Estudiar la relación conceptual transmitida por José Nieto a 
través de fuentes orales entre música e imagen: la música implícita.

José Nieto aborda la composición aplicada en base a un principio 
presente en una de sus frases más paradigmáticas: «la música está den-
tro de la película, para extraerla sólo es necesario introducirse en ella». 
Esta sentencia encierra una visión conceptual por la cual toda película 
posee una música que está implícita en su desarrollo, íntimamente liga-
da a su contexto socio-cultural, geográfico y temporal, aunque también 
se hace extensiva a los personajes, su interrelación, educación, carácter, 
circunstancias personales, etc. Su consecuencia inmediata es la explici-
tación de la misma, una vez fijada en la banda de sonido.

Por otra parte, el término música tratada que hemos utilizado en 
este trabajo [aquélla que, grabada previamente en un ámbito ajeno al 
de la producción musical de la película y tras su manipulación física en 
audio, se inserta en la plantilla instrumental en un contexto armónico 
y tímbrico, de género y estilo completamente diferentes] supone única-
mente un formato, una manera de explicitarla.

El empleo de músicas preexistentes, diegéticas y extradiegéticas 
en Ciudades perdidas y del folclore en Esta es mi tierra y su posterior 
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reelaboración artística es la materialización de este pensamiento que 
además requiere, por una parte, unos procesos previos, como la inves-
tigación, el estudio y la documentación [la credibilidad de un producto 
audiovisual no sólo debe proceder de lo que se ve sino también de lo 
que se escucha] y al mismo tiempo un compromiso intelectual e ideoló-
gico del compositor con la producción.

b) Estudiar los dos principales manuales para la teorización y 
práctica de la ambientación y composición musical en España [La am-
bientación musical en radio y televisión, de Beltrán Moner y Música 
para la imagen, la influencia secreta, de José Nieto] por dos razones: 
poner de manifiesto el espacio común que comparten ambos oficios y 
ensalzar la faceta pedagógica del compositor.

El documental seriado televisivo posee unas características de pro-
ducción propias. Inmediatez y bajo presupuesto suelen ser premisas 
para la inserción de la banda sonora en este tipo de programas. Si bien 
la demanda de música original es creciente y en algunas producciones 
inexcusable, aún se han de musicalizar documentales con músicas pre-
existentes en los departamentos de ambientación musical. Estos dos 
manuales, al igual que sus usuarios potenciales, comparten espacios 
comunes, tanto en el ámbito creativo como técnico. Sin embargo, nunca 
es comparable una música compuesta ad hoc o bien el empleo de una 
preexistente readaptada a las necesidades dramáticas de la película, con 
la inserción de otras que se pueden «acomodar» o ajustar a una deter-
minada secuencia. Aunque la realidad indica que la industria televisiva 
marca ciertas pautas, no es menos cierto que existen producciones do-
cumentales para televisión con el empleo de unos medios en lo referente 
a la música y el sonido, comparables a las más grandes producciones 
cinematográficas.

Ambos autores [Nieto y Beltrán] son compositores, aunque los 
enfoques respectivos de sus manuales, al margen de su organización 
y estructura inciden en los factores de interacción entre los elementos 
constitutivos de la banda sonora y la imagen, mostrando una carencia 
absoluta de referentes específicos de la composición musical.

En relación a la obra de Rafael Beltrán Moner, La ambientación 
musical en radio y televisión, hemos observado que su estructura es 
demasiado dispersa y abstracta, lo que propicia una deficiente articu-
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lación de los contenidos. En general, se presenta como una cascada de 
ítemes, una especie de «fondo de armario», a modo de colección de 
recursos sin una fundamentación previa. Es por esta razón por la que 
planteamos una reorganización de la misma a través de la agrupación 
de conceptos en un marco teórico y de procedimientos en otro apartado 
técnico-práctico. De igual forma, entendemos que presenta carencias 
conceptuales y terminológicas fundamentales en lo que atañe al len-
guaje audiovisual y musical respectivamente que, conjuntamente con 
la falta de cohesión y claridad que proporciona la actual articulación 
de sus contenidos, contribuye, más si cabe, a situaciones de confusión 
y duda en el lector. No obstante, como positivo, es destacable el hecho 
de que cada concepto presentado vaya acompañado de una referencia 
sonoro-musical para ilustrar al lector. Su revisión parcial, realizada en 
la edición de 2006, afecta únicamente a cuestiones tecnológicas y en 
ningún caso a una reordenación y adecuación conceptual y terminoló-
gica, lo que supone una ocasión desaprovechada para que este manual 
adquiera realmente categoría didáctica.

Por otra parte, de la lectura y análisis de esta obra, aun sin men-
cionarse, subyacen los pilares teóricos que la sustentan. Nuestra apre-
ciación nos ha llevado a considerar que los conceptos que propone Bel-
trán Moner se basan en las teorías del Lenguaje Sonoro, las que versan 
sobre el Advenimiento de la Música de o para el Cine, la Doctrina de 
los Afectos o Affektenlehre, las Teorías del Cine, en el marco de las de 
la Comunicación, sobre todo las referentes al mensaje y al receptor, con 
un trato diferenciado a las que se ocupan de la Música en el Cine. Todas 
ellas se han tratado, con mayor o menor profusión, en el marco que he-
mos considerado que les era de aplicación a lo largo de nuestro estudio, 
atendiendo a la correlación con los contenidos en algunos casos y en un 
apartado específico en otros.

Para concluir, hemos de añadir que este manual «didáctico» sólo 
se justifica si representa un área de conocimiento (la ambientación mu-
sical) dentro de un contexto curricular más amplio en el que los desti-
natarios ya poseen una formación musical y audiovisual previas. Si no 
es así, si sus conocimientos han sido adquiridos en un ámbito no formal 
o informal, se ha perdido una buena oportunidad para estructurarlos y 
consolidarlos.

Con respecto a Música para la imagen: la influencia secreta, de 
José Nieto, el manual está más cerca de lo práctico que de lo teórico 
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aunque no presentado como un repositorio de recursos, sino trenzado 
con una exposición ordenada y documentada, inteligible e inteligente, 
de los aspectos que un compositor debe conocer a la hora de abordar la 
composición de una partitura cinematográfica.

El autor presenta sus argumentos con un lenguaje riguroso al tiem-
po que ameno. Los datos se integran en el relato de manera fluida, cir-
cunstancia que, sin duda, provoca gran alivio en el lector poco amigo 
de cifras y cálculos. Aclara a través de valiosísimos ejemplos prácticos 
fundamentados, lo que de farragoso pudiera tener la teoría, indicando 
además una gran variedad de situaciones con diversas alternativas para 
su resolución.

Si bien podemos considerar necesarias algunas modificaciones 
macroestructurales, la obra presenta un discurso conceptual lógico y 
progresivo de gran coherencia, con el que el autor consigue una lec-
tura fácil y amena de la obra que en ningún momento denota falta de 
consistencia de contenidos o de cohesión estructural. Esta modificación 
consiste en la reubicación de los capítulos destinados a la «Sincroniza-
ción» y al «Documental», que según nuestro criterio, deberían figurar 
inmediatamente antes de «Componer para la imagen» así como en la 
reorganización de los niveles en los apartados y subapartados del capí-
tulo III, relativo al análisis de una película.

La importancia de los ejemplos, cuando recurre a su propia filmo-
grafía o a la de otros cineastas y supuestos, cuando es capaz de crear 
una situación específica para contextualizar el concepto que desea ex-
plicar, es crucial en la vertebración e inteligibilidad de los contenidos.

En principio, estamos ante un manual destinado a compositores 
que decidan enfocar su labor de creación hacia la imagen. Esta es la ra-
zón por la cual la obra no contiene, ni necesita, referencias específicas a 
los elementos del lenguaje musical o a las cualidades del sonido; el com-
positor conoce, o debiera conocer, estos extremos ya que precisamente, 
de lo que carece, a priori, es de una formación relativa a la cuestión 
visual y de interacción de ambos discursos, música-sonido e imagen. 
Sin embargo, los contenidos conceptuales de esta obra, de la misma 
forma, basados en las teorías anteriormente citadas en el caso de la de 
Beltrán Moner, convierten esta publicación en un complemento idóneo 
en la formación de los futuros profesionales de la ambientación musi-
cal y el posterior desarrollo de tareas. Un argumento más que refuerza 



EL DOCUMENTAL TELEVISIVO COMO ESPACIO DE CREACIÓN E INNOVACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MUSICAL 
AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LA OBRA DE JOSÉ NIETO

30

la idea de la existencia de ese espacio común entre ambientadores y 
compositores.

A diferencia de lo que ocurre en el manual de Beltrán, la obra que 
nos ocupa contiene no muchas, aunque muy certeras, referencias biblio-
gráficas que sustentan el empleo de una terminología bastante actuali-
zada y que demuestran que la construcción del conocimiento en base a 
la reflexión sobre la propia experiencia no está reñida con la búsqueda 
de nuevas fuentes que confirman o amplían ese «valor de la intuición», 
al que alude Rosa Alvares (1996, p. 35).

Otro aspecto a tener en cuenta en relación a esta obra es su ver-
tiente innovadora, si atendemos a la fecha de su primera edición (1996).

El tratamiento que realiza de cuestiones extramusicales o pu-
ramente fílmicas deja bien a las claras que nos encontramos ante un 
compositor que conoce perfectamente el lenguaje cinematográfico. Su 
participación en una producción audiovisual no sólo se limita a la com-
posición de la música, también se produce en el montaje, el diseño de 
sonido y las mezclas. Como consecuencia de ello, Nieto plantea la com-
posición para la imagen como una especialidad para la cual el compo-
sitor ha de adquirir los conocimientos necesarios inherentes al medio en 
el que pretende trabajar. De hecho, la mayoría de los apartados aluden 
directamente a planteamientos en los que abundan los condicionantes 
técnico-cinematográficos tanto o más que los musicales.

La obra incluye un capítulo específico sobre el documental, lo que 
demuestra la admiración del autor por el género y por lo que el mismo 
ofrece, como ya se ha dicho.

Consideramos de gran importancia el desarrollo de los apéndices, 
donde se exponen los procesos técnico–prácticos del trabajo del autor, 
procedimientos sistematizados por él mismo para el establecimiento de 
la sincronía y de tempi y que ningún compositor había desvelado ante-
riormente, al menos en una publicación en castellano.

c) Extraer los ejemplos que ilustran el manual de J. Nieto, con el 
fin de crear una separata didáctica de fácil consulta.

La obra Música para la imagen: la influencia secreta, está construi-
da sobre una narrativa en la que José Nieto incluye situaciones prácti-
cas fundamentadas, a partir de ejemplos y supuestos que siempre con-
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ducen a una conclusión para cerrar cada apartado. Estas explicaciones 
son inferencias directas extraídas por el autor a partir de su propia re-
flexión, ilustraciones que emanan de la racionalización de su experien-
cia para ponerla al alcance de otros. La diferencia con otros trabajos de 
estas pretensiones y características, cuyo hilo conductor es la aplicación 
práctica, estriba en que el autor ilustra aquí al tiempo que fundamenta.

Como consecuencia de lo anterior hemos presentado en una sec-
ción independiente en la que se externalizan los ejemplos y supuestos 
para una mejor accesibilidad y proyección didáctica.

d) Analizar las obras documentales Ciudades perdidas y Esta es 
mi tierra, con el fin de descubrir los elementos de experimentación e 
innovación en los procedimientos y recursos compositivos utilizados 
por José Nieto.

El documental televisivo es un género que, con independencia de 
los medios de producción disponibles, siempre ha tenido un tratamien-
to serio y riguroso por parte de José Nieto, de hecho supone el origen 
de esta investigación aunque el género suele estar relacionado con un 
tipo de música «descriptiva» o «decorativa», más entroncada en la am-
bientación que en la composición musical.

Para la composición de la música de Ciudades perdidas, el compo-
sitor acude a Jordania con el equipo de rodaje de los episodios de Petra 
[I y II]. En este viaje se impregna de la atmósfera sonora del lugar al 
tiempo que capta las fuentes originales que más tarde incorporará a la 
banda sonora [música implícita]. Por el contrario, esta circunstancia no 
se produce en el caso del programa de Yemen, si bien José Nieto encar-
ga al equipo de producción la grabación de sonidos y músicas locales 
con el mismo fin, sin duda sabedor de lo valioso de su aportación tanto 
a la banda sonora como al resultado final de los programas.

Durante su estancia en Petra consigue dos fuentes sonoras que ci-
mentan los dos primeros capítulos de la Serie. El equipo de rodaje se 
desplaza hasta un campamento beduino donde se está celebrando una 
boda. Allí se realizan varias tomas de los celebrantes cantando y bai-
lando que son incluidas en el programa Petra y el Imperio Nabateo. De 
estas secuencias surgirá, a partir de una adaptación, el contratema B 
«Petra», como propio de estos episodios.
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El segundo hallazgo es el sonido de una flauta beduina de un luga-
reño que acepta ser grabado, cuyas melodías son incorporadas en dis-
tintos formatos a la banda sonora musical, lo que hemos denominado 
música tratada.

En Yemen, el equipo consigue grabar un canto étnico, que, con 
el objeto de incluir en la película elementos musicales étnicos, acaba 
convirtiéndose de la misma forma, en el contratema B «Yemen». Este 
canto grabado a un lugareño en Hasharat se explicita de tres formas: en 
primer lugar mediante la transcripción adaptación occidentalizada para 
saxofón (timbre predominante en la BSM del episodio) como música no 
diegética, posteriormente como canto preexistente, tal como se grabó y 
por último inserta en el discurso orquestal como música tratada.

Otro de los recursos compositivos más interesantes y novedosos 
utilizados por José Nieto en Ciudades perdidas es la creación e inser-
ción de un bloque musical extradiegético que ejerce como central entre 
dos bloques de música diegética. Este recurso está presente tanto en 
Petra [I] como en Yemen. En ambos casos se produce un fundido o una 
superposición de planos sonoros musicales que constituyen un nexo 
entre ambos tipos de música [diegética y extradiegética] diluyendo la 
barrera conceptual que las separa. Este hecho se produce con la inter-
pretación de The British Granadiers por parte de los protagonistas [Irbi 
y Mangles] en la secuencia núm. 28 de Petra [I] así como en la secuencia 
núm. 12 en el programa dedicado a Yemen, donde el bloque principal se 
sitúa entre la salmodia de los obreros que están construyendo una casa 
y la posterior llamada a la oración por parte del muecín.

Uno de los aspectos que más se destaca de José Nieto es su eclec-
ticismo. Esta cualidad marca todas las facetas de su actividad composi-
tiva. Es ecléctico en el uso del lenguaje musical y dentro del ámbito de 
éste en lo que se refiere al empleo de géneros, estilos y timbres. José Nie-
to suele usar plantillas instrumentales atípicas de una manera premedi-
tada que se ajusta a sensaciones, colores o hechos que se muestran en la 
estructura narrativa del audiovisual. Fagotes cuya aspereza representa 
la sequedad extrema del desierto de Petra; saxofones que combinados 
de una determinada forma aportan sonoridades que pueden emular 
sonoridades de otros instrumentos étnicos [el arghul en Yemen y la 
dolçaina en El país valenciano, de Esta es mi tierra], etc. Por esta razón, 
en estos conjuntos instrumentales ad hoc interviene una miscelánea de 
timbres orquestales tradicionales y otros de última generación, como el 
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sintetizador, instrumento generador de sus propios sonidos o, incluso, 
instrumentos folclóricos muy primitivos, como en el caso de Esta es 
mi tierra, Aragón: dos ríos, donde las cuerdas al aire de un contrabajo, 
golpeadas por una baqueta de batería permiten recrear de una manera 
muy verosímil el timbre del chicotén. Todo ello tras la firme idea de que 
no existe sonido gratuito. Cualquier intervención sonora en general, y 
musical en particular, influirá de una manera directa en la percepción 
del espectador sobre cualquier mensaje que reciba.

Por su parte, en Esta es mi tierra, investiga y se documenta sobre 
el folclore musical de cada territorio, incluyendo su vertiente organo-
lógica, para lo cual recurre a las fuentes publicadas más notorias de 
la época; lo adapta y lo reelabora artísticamente en cada uno de los 
programas; crea temas originales con una intención dramática o bien 
reemplea alguno infrautilizado anteriormente o no estrenado. De la 
misma manera que en Ciudades perdidas, se acerca a gran variedad 
estilos, siendo la música atonal y el dodecafonismo protagonistas en 
Aragón: dos ríos.

Como se puede observar, los elementos de experimentación e in-
novación en los procedimientos y recursos compositivos utilizados por 
José Nieto, tanto en Ciudades perdidas como en Esta es mi tierra son 
compartidos por ambas series aunque en cada una de ellas se ciñe a un 
contexto particular.

e) Explorar los procesos previos de Nieto en la recopilación de 
fuentes para el estudio de músicas españolas de tradición oral y su pos-
terior reelaboración artística en la serie documental Esta es mi tierra.

Esta serie supone un precedente en lo que respecta al uso del fol-
clore como material compositivo que influirá en trabajos posteriores y 
trasciende, incluso, al propio Nieto, siendo adoptada por otros compo-
sitores posteriores, es el caso de Juan Bardem en el episodio dedicado a 
Córdoba, de la serie Ciudades para el siglo XXI.

Este uso del folclore, como se viene comentado, está vinculado al 
pensamiento de José Nieto en relación a la implicitud de la música, de 
su inherencia a un lugar o a un tiempo determinado.

Los dos episodios escogidos para su estudio, una vez valorado el 
conjunto, conforman dos concepciones estéticas, técnicas y estilísticas 
dispares que, además, determinarán distintos métodos de aproxima-
ción y análisis. Aragón: dos ríos, dedicado a José Antonio Labordeta, 
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representa el modelo seguido mayoritariamente para toda la Serie; por 
el contrario, El País Valenciano, de Joan Fuster, constituye la excepción.

Estas significativas diferencias atienden tanto a construcción como 
a resultado final y aluden a aspectos diversos: Por una parte, en el ámbi-
to técnico-compositivo, se observa el uso de diferentes formas de abor-
dar la composición. Mientras en El País Valenciano, el autor opta por el 
uso de «librerías musicales» y compone una suite con la adaptación de 
siete canciones tradicionales valencianas, en Aragón: dos ríos construye 
la banda sonora musical con la técnica habitual de música por bloques 
para cada secuencia [«a medida»]. Como consecuencia, el resultado 
final es dispar. En el primer caso, es el montador quien ultima el trabajo 
sin la participación activa del compositor. Esta situación provoca una 
utilización arbitraria de la música, que queda en manos de quien no 
la creó, lo que influye negativamente en la finalización del producto 
audiovisual.

El tratamiento estilístico y estético difiere en ambos casos debido 
a los contrastes en factores como la luz, el paisaje o el carácter: melo-
día y armonía tonal, clara y diáfana en el Mediterráneo, que incluye la 
Cabecera, ante la introspección que proporciona la rudeza de una parte 
del paisaje y el pesimismo escéptico, fruto del abandono, en el episodio 
dedicado a Aragón y que da como resultado una sonoridad atonal, 
expresionista por momentos, una música con vocación dramática que 
pretende aportar significado, valor añadido, tanto a imagen como a 
locución. 

Una singularidad que conviene destacar procede de la parcela tím-
brica. En la Cabecera, de un carácter eminentemente mediterráneo, la 
melodía está a cargo de un saxofón alto cuya sonoridad evoca la de una 
dolçaina. En el episodio dedicado a Joan Fuster, la instrumentación de 
la mayoría de las melodías que integran la Suite recuerda la tradición de 
las bandas de música valencianas, mientras que el uso de instrumentos 
de púa como el laúd, la bandurria o el archilaúd junto a la emulación 
del chicotén en Aragón: dos ríos hacen que el timbre adquiera un valor 
de primer orden como código implícito.

Si bien, en ambos casos el uso del folclore constituye el punto de 
partida para la composición, las fuentes utilizadas son de distinta pro-
cedencia: la Magna antología del folclore español, de García Matos, 
frente al Cancionero musical de la provincia de Valencia, de S. Seguí y 
su equipo. Distintas circunstancias provocan este hecho, aunque la so-
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breutilización de la obra del profesor extremeño en otros episodios y la 
escasez de tonadas en la selección dedicada a la Comunidad Valenciana, 
son factores determinantes.

Para concluir, podemos afirmar que el proceso de investigación y 
documentación de la música tradicional que emprende Nieto para la 
composición de la banda sonora musical de Esta es mi tierra, junto al 
aporte de otros temas originales y su tratamiento estético, contribuye a 
acrecentar el valor artístico como etnográfico del resultado final.

f) Aplicar la herramienta tecnológica iAnalyse como un mediador 
real para el análisis de la música aplicada compuesta por José Nieto, 
objeto de estudio de este trabajo.

iAnalyse, software que permite la sincronía entre audio, vídeo y 
partitura con la posibilidad de añadir anotaciones, ha supuesto un ele-
mento auxiliar de una importancia capital puesto que ha contribui-
do a superar ciertos modelos metodológicos obsoletos, basados en 
una relación «pseudosincrónica» de la partitura con los fotogramas 
estáticos de la película. Por otro lado, ha permitido, ya que ambas 
estructuras discurren en el tiempo, la representación de algunos 
elementos del lenguaje audiovisual con signos musicales convencionales 
en determinadas secuencias de las analizadas, especialmente en aquellas 
cuya transcripción de la partitura ha sido realización propia, lo que 
posibilita una comprobación fehaciente del grado de ritmo y sincronía 
existente entre imagen y música. Sin duda, una gran herramienta que 
debe ocupar un lugar relevante en el análisis audiovisual.

g) Constatar la correlación existente en la metodología composi-
tiva de José Nieto entre las series documentales y las producciones de 
ficción, a través de los conceptos de música implícita y música tratada.

En Bwana, José Nieto participa activamente en los procesos técni-
cos y creativos, desde la revisión del guión, colaboración en el montaje 
y, desde luego, la composición de la música. En este sentido, el compo-
sitor toma como uno de los temas centrales de la banda sonora musi-
cal una canción tradicional de Burundi, «Akazehe» [música implícita 
preexistente] y la incluye en un entorno armónico y tímbrico ajeno 
absolutamente al contexto del que procede [música tratada]. La can-
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ción «Akazehe» es el elemento implícito evocador de lugar y personaje 
en esta producción, que explicitará más tarde sobre sendos primeros 
planos de Ombassi, con el fin de simbolizar sus orígenes así como la 
carga emocional y cultural que el inmigrante trae consigo. Sin embar-
go el culmen de su significación está en la escena del desenlace de la 
película cuando el protagonista se queda solo, en un final anunciado, 
a merced del grupo que le persigue, en lo que constituye la verdadera 
mirada del «hombre oscuro». La intervención de esta canción sobre 
el tema C, interpretado por las cuerdas frotadas, produce una interac-
ción y efecto similares a los que provoca la flauta beduina en Ciudades 
perdidas, Petra y el canto étnico de Hasharat en el episodio dedicado a 
Yemen. Esta técnica es la que, como venimos reiterando, hemos dado 
en llamar música tratada.

Asimismo, la textura del tema A, «Bwana», a pesar de ser un tema 
original, no preexistente, contiene elementos musicales implícitos que 
evocan las raíces africanas de Ombassi a través de las polirritmias que 
se producen en la sección de la percusión y que más tarde asumen ins-
trumentos rítmico-armónicos, como el sintetizador y las guitarras que 
sustentan la melodía. Este tema A, se expone en su primera intervención 
con timbres suaves y aterciopelados que van adoptado el carácter que 
exige la adaptación de la música a las secuencias según transcurre la 
trama.

Al margen de los temas musicales mencionados, existen a lo largo 
de la película una serie de elementos «leitmotívicos», como la guitarra 
con distorsión, las intervenciones breves y en solitario de la pequeña 
percusión o los efectos de frulatto y overblowing de la flauta. Éstos 
suelen intervenir asociados a la aparición de personajes hostiles o a 
situaciones de tensión entre los mismos.

En cuanto a Los jinetes del alba (V. Aranda, 1996), tal como ocur-
riese en Esta es mi tierra, José Nieto recurre a la Magna antología del 
folclore español, de García-Matos con el fin de contextualizar la mú-
sica en la trama, al margen de la composición de dos temas musica-
les originales. Para ello realiza una transcripción de la canción «Corri 
-corri» [Válgame nuestra Señora], tradicional de la población asturiana 
de Cabrales.

Hemos podido comprobar que, mientras en el episodio Aragón: 
dos ríos, el resto de los temas son originales, Los jinetes del alba, se ca-
racteriza, además de por la inclusión de dos composiciones de la misma 



37RESUMEN

naturaleza, por una significativa utilización de música implícita pre-
existente, puesto que pone en liza otros temas que adapta, alguno de 
los cuales ya ha sido utilizado en otras producciones cuyo contenido se 
centra en la Guerra Civil Española o en episodios previos a la misma. 
Son los siguientes: «La varsoviana» [«A las barricadas»]; «Va pensie-
ro», de Nabucco (G. Verdi, 1842), el «Himno de Riego» y el «Cara al 
sol».

Para concluir, a modo de corolario podemos afirmar que los proce-
dimientos y recursos compositivos de José Nieto constituyen un sistema 
que se fundamenta en la investigación, el estudio y en la documenta-
ción, adentrándose en las raíces de las historias que se narran, con una 
cuidada y adecuada aplicación posterior de las músicas contenidas en 
esas raíces, a través de la reelaboración artística de sus melodías y de 
su organología y de una traslación de los elementos que las constituyen 
o las identifican, para la construcción de otras músicas propias de su 
autoría.

La interrelación entre los géneros documental y de ficción, en cuan-
to al empleo de principios y procedimientos compositivos se materializa 
con el uso de la música implícita en la Serie documental Ciudades per-
didas, donde ésta se explicita en algunos bloques como música tratada, 
procesos que se volverán a presentar en el film Bwana. Por otra parte, 
la serie documental Esta es mi tierra, de la cual hemos presentado dos 
modelos compositivos, recurre a las músicas españolas de tradición oral 
a través de la Magna antología del folclore español, de Manuel García 
Matos, así como de otras recopilaciones, como es el caso del Cancione-
ro musical de la provincia de Valencia, a cargo de un equipo de estudio-
sos dirigido por el profesor Salvador Seguí. Esta recurrencia al folclore 
[música implícita] también se producirá en Los jinetes del alba. Pero la 
música implícita no se limita a la adaptación de melodías pertenecientes 
a la tradición oral sino también a otras músicas que son propias del 
momento histórico y que conviven con temas originales, preexistentes 
e, incluso reutilizados, bien por el interés musical y dramático que pu-
dieran tener, bien porque hubieran sido infrautilizados o no estrenados 
en su momento. En definitiva, el documental sirve recursos a la ficción. 
Pero esta concepción de la composición musical aplicada no queda solo 
en la muestra presentada en esta tesis. Otros títulos, en los que está pre-
sente la música implícita son: La guerra de los locos (M. Matjí), El Lute, 
camina o revienta (V. Aranda, 1987) y El amante bilingüe (V. Aranda, 
1992), Amantes (V. Aranda, 1991), El rey pasmado (I. Uribe, 1991), 
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La pasión turca (V, Aranda, 1994), Guantanamera (T. Gutiérrez Alea, 
1994), Libertarias (V. Aranda, 1996), El perro del hortelano (P. Miró, 
1996), Tirant lo blanc (V. Aranda, 2006), incluso en su malograda co-
laboración con Milos Forman para la cinta Los fantasmas de Goya 
(2006), donde la canción popular de la provincia de Madrid «El pelele» 
está presente con dos arreglos en otros tantos bloques musicales.

Esta visión conceptual encierra toda una forma de entender la 
composición musical para el audiovisual, donde la expresión «unidad 
temática» trasciende a lo puramente musical, siendo la música implícita 
un elemento coadyuvante entre todos los componentes del universo de 
la historia.



I. Introducción

1.1.  Razones de esta investigación

1.1.1.  Elección del tema y aportaciones

En 1996 se produjo mi primera aproximación consciente al campo de 
la música para la imagen a través de la composición de la música ori-
ginal para un vídeo promocional en el que se describían las actividades 
de una institución española en el extranjero. La experiencia fue muy 
interesante y altamente positiva. Inmediatamente surgió la posibilidad 
de crear la música para un par de cortometrajes, documentales de di-
vulgación científica y la banda sonora del audiovisual de un museo. Así 
las cosas, inicié la composición -en régimen de coautoría- de la música 
para cuatro series documentales1 para distintas televisiones de ámbito 
nacional e internacional, tres de las cuales eran de gran formato (hasta 
15 capítulos). A éstos siguieron y aún se siguen produciendo, aunque en 
menor medida, encargos para la composición musical relacionada con 
el audiovisual en distintos formatos, soportes y modalidades.

Inicialmente, la forma de abordar las cuestiones estéticas para la 
aplicación de músicas «adecuadas» a las imágenes a las que ilustraban, 
completaban, matizaban, dotaban de información adicional, ponían un 
contrapunto o, incluso, ayudaban a disimular algún montaje poco afor-
tunado, era totalmente intuitiva y sensorial, y partía de las indicaciones 

1 América entre dos océanos, producción del Taller de Imagen de la Universidad 
de Alicante para la ATEI (Asociación de la Televisión Educativa Iberoamericana) y 
Crónicas del Mediterráneo, coproducción del Taller de Imagen de la UA y TVE, ambas 
dirigidas por Javier Cabrera. La España Sumergida, igualmente coproducción del Taller 
de Imagen de la UA y TVE y Andalucía Submarina, producida por el Taller de Imagen 
de la UA por encargo de Canal Sur TV de Andalucía, ambas bajo la dirección de José A. 
Moya. La composición de la música para estas series documentales corresponde a José 
A. Bornay y Vicente J. Ruiz.
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de los responsables de los programas. Con el tiempo, la intuición fue 
dando paso a un trabajo más riguroso y objetivo a través del análisis de 
cualquier producto audiovisual, sobre todo documentales, en los prin-
cipales canales temáticos disponibles. En abril de 2000, desde el Taller 
de Imagen de la Universidad de Alicante, con la participación de la 
UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) y coincidiendo con 
el estreno de dos de las series anteriormente mencionadas, se realizó un 
taller de escritura y realización de documentales. En el marco del mismo, 
la música gozó de gran relevancia: el compositor José Nieto intervino en 
la presentación de dos de las series y, paralelamente, participó como po-
nente en su curso Música para la Imagen, en el que aconsejaba a futuros 
compositores a partir de su experiencia personal. En ese momento se hizo 
fehaciente esa necesidad de formación con el fin de llegar a disponer de 
un criterio coherente.

Ese primer encuentro con el compositor, en un momento álgido de 
su carrera profesional, abrió una puerta que ahora se cierra. En aquel 
momento decidí que si alguna vez acometía la realización de una tesis 
doctoral sería sobre la figura de José Nieto.

Durante el curso 2010-11 realicé un Máster en Investigación Edu-
cativa en la Universidad de Alicante, materia que en absoluto tiene re-
lación con la temática de este trabajo pero que, ante la posibilidad de 
continuidad en mis estudios, hizo que retomase aquella idea inicial. 
Una comunicación telefónica con el compositor consiguió atraparme 
por completo. En aquella ocasión me comentó que había una persona 
(Alejandro González Villalibre) que estaba revisando una primera tesis 
realizada por Alejandro Pachón en 1992 sobre su obra. En ningún caso 
caí en el desánimo (durante este tiempo surgió una tercera tesis). Estaba 
convencido de que el tema elegido encerraba gran interés por lo que po-
día aportar. Se apartaba del contenido puramente cinematográfico, de 
la gran pantalla, pretendía centrar la atención en su obra documental. 
La respuesta del compositor fue entusiasta, tanto que ese entusiasmo 
disipó las escasas dudas que albergaba.

¿Por qué la figura de José Nieto? Autor versátil, camaleónico, de 
gran talento «José Nieto es un ejemplo de músico cinematográfico»2. 
Además de «buen músico es también buen cineasta» (Gutiérrez Aragón, 

2 J. Arce, en Alvares, R. (1996). La armonía que rompe el silencio. Conversaciones 
con José Nieto. Valladolid: SGAE – 41 Semana de Cine de Valladolid.
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citado en Alvares, 1996), posiblemente el más cineasta de todos. «Uno 
de los compositores más relevantes de la cinematografía hispana»3 
(Fraile Prieto, 2008, p. 280). «Pionero en el campo de la docencia»4 
(Cueto, 2003, p. 378). De todos es conocido el interés de Nieto por 
«rescatar del olvido las partituras de nuestros antiguos músicos cinema-
tográficos y, en definitiva, a contribuir a que la banda sonora adquiera 
la importancia que le otorgan en otras industrias cinematográficas» 
(Arce, en Alvares, 1996, p.183). Éstas son algunas de las opiniones re-
cogidas en los textos consultados, que además compartimos sin ningún 
tipo de ambages. Desde una perspectiva histórico-cronológica del cine 
español, José Nieto se sitúa entre los compositores del «Grupo Nueva 
Música», algunos de ellos pertenecientes a la generación del 51, como 
Luis de Pablo, García Abril, Bernaola, Cristóbal Halfter y Montsalvat-
ge, entre otros, y la llamada «nueva generación» de la que destacan en-
tre los más importantes Alberto Iglesias, Roque Baños o Lucio Godoy.

¿Por qué Ciudades Perdidas y Esta es mi tierra? La producción 
cinematográfica de José Nieto ya ha sido objeto, y auguramos que así 
seguirá siendo, de difusión y estudio, incluso en ámbitos académicos, 
como se verá en el «Estado de la cuestión». En cambio, su filmografía 
documental ha trascendido de una manera más discreta. Nieto (1996, 
p. 47) afirma que el documental, en el espacio de la música para la ima-
gen, además de una herramienta iniciática para los aspirantes a com-
positores, constituye «un atractivo campo de posibilidades estéticas 
y expresivas», abierto a la experimentación, a la búsqueda de nuevos 
matices sonoros, a unos niveles creativos en muchas ocasiones vedados 
al cine de ficción. La admiración del autor por el género es tal que reco-
noce abiertamente la gran importancia que ha tenido en su carrera: «Al 
contrario que muchos colegas que consideran el documental un género 
menor frente al cine narrativo, yo creo que algunos de mis mejores tra-
bajos han sido precisamente para documentales» (Alvares, 1996, p. 59). 
Es en este género donde se plantea buscar músicas con raíces: músicas 
que están implícitas en las imágenes porque pertenecen a ellas; músicas 
lejanas que, procediendo de contextos ajenos a los de la propia produc-

3 Fraile Prieto, T. (2008). La creación musical en el cine español contemporáneo. 
(Tesis doctoral, Universidad de Salamanca). Recuperado en http://gredos2.usal.es/jspui/
handle/10366/18374 el 15 de mayo de 2011.
4 Cueto, R. (2003). El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine es-
pañol. Madrid: Festival de Cine de Alcalá de Henares.

http://gredos2.usal.es/jspui/handle/10366/18374
http://gredos2.usal.es/jspui/handle/10366/18374
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ción musical, se integran en un marco natural de la cultura occidental; 
músicas que son capaces de cerrar un producto cuya unidad trasciende 
a lo puramente musical.

¿Por qué Bwana y Los jinetes del alba? Ambas son produccio-
nes de ficción, una para el cine y la otra para televisión aunque con 
una gran vocación cinematográfica. Ambas son de distintos directores 
pero con los que José Nieto ha mantenido una colaboración profesio-
nal estrecha, más allá de la mera composición musical, como se verá en 
el transcurso de la lectura de los capítulos correspondientes. Las dos 
películas son la consecuencia de la traslación de su concepción de la 
composición musical aplicada del ámbito de la realidad al de la ficción.

Llegados a este momento, presentamos este trabajo con un enfo-
que diferente respecto a otros de una entidad semejante, leídos ante-
riormente. Su contribución a la literatura académica sobre José Nieto 
se expone a continuación:

a) Cuenta con la participación del propio compositor en su apor-
tación de fuentes primarias. Se trata de un compositor vivo, accesible, 
que lo ha sido todo, aún lo es hoy día, en el ámbito de la composición 
musical aplicada. En palabras de Saiz y Sabin (1996, p. 26), «imprescin-
dible para muchos de nosotros desde hace años; (…) si hubiese tenido 
la ‘suerte’ de vivir y trabajar en EEUU, estaría considerado como uno de 
los más importantes músicos de la actualidad». Se hace necesario sacar 
a la luz las reflexiones que revelan sus procedimientos o aquellas otras 
que se derivan de su producción. De esta forma, hemos celebrado cinco 
encuentros que han dado lugar a otras tantas entrevistas entre mayo de 
2014 y el mismo mes de 2015.

b) Presenta un estudio pormenorizado de los dos manuales de uso 
más habitual en España que tratan sobre la teorización y práctica de la 
ambientación y composición musical audiovisual: en primer lugar La 
ambientación musical en radio y televisión, de Rafael Beltrán Moner, 
una obra de carácter obligatorio en la formación y el desempeño del 
oficio para ambientadores musicales; posteriormente, Música para la 
imagen: la influencia secreta, una parte de la herencia docente de José 
Nieto, una obra para compositores aunque también contemplada en la 
formación de los anteriores.

c) Como hemos comentado anteriormente, los documentos acadé-
micos existentes sobre la obra de José Nieto se circunscriben al ámbito 
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del cine. En nuestro caso, la elección del tema se centra en la obra 
documental del autor y viene determinada por aquel primer encuentro 
en Alicante en 2000, con motivo de la presentación de las dos series de 
nuestra autoría, donde Nieto ya ensalzaba el género. Esta circunstancia 
viene reflejada previamente en su publicación Música para la imagen: 
la influencia secreta (1996), en la que las series documentales televisi-
vas disponen de un capítulo propio para su tratamiento. José Nieto se 
enorgullece, a diferencia de otros compositores, de haber participado 
en producciones documentales, con independencia de los medios con lo 
que se contara en principio y, en cualquier caso, siempre se ha preocu-
pado de crear la necesidad de los mismos cuando éstos han sido escasos 
o no han existido, muchas veces por la desconsideración de productores 
o realizadores hacia el propio género.

d) En tercer lugar, al hilo de las referencias anteriores, nuestro es-
tudio desvela que el documental televisivo, lejos de ser un subproducto, 
supone el origen, el ensayo, la experimentación de una metodología de 
trabajo cuyos resultados han acabado convirtiéndose en un método de 
trabajo propio del compositor para una buena parte de su obra. Se trata 
de una concepción para la creación musical basada en la idea de la in-
herencia de ciertas músicas a ciertos lugares o épocas, lo que José Nieto 
denomina música implícita, que nosotros completamos con el concepto 
de música tratada, como un formato determinado para explicitarla.

e) Este trabajo muestra, como aportación, el proceso previo de es-
tudio y documentación, que más tarde se concretará en la reelaboración 
artística de la música implícita. Asimismo descubre los procedimientos 
técnico-compositivos que hacen posible la intervención de fragmentos 
y bloques musicales como música tratada.

f) A través de las entrevistas, José Nieto nos hace patente su co-
nocimiento del medio. Cómo, más allá de su trabajo como compositor, 
interviene en otros procesos de la producción. La asistencia a los roda-
jes, la participación en el guión, en el montaje, en el diseño de sonido y 
sus aportaciones y consejos hacia realizadores y directores, le han hecho 
merecedor de la valoración y el respeto que sin duda merece.

g) Otro aspecto diferenciador de esta investigación con respecto a 
otras es la atención que recibe la música y el sonido dentro de la visión 
global que plantea el método analítico. La inmensa mayoría de los es-
tudios sobre la obra de José Nieto suelen presentar desarrollos historio-
gráficos, estéticos, semióticos, psicológicos, sociológicos, etc., en cual-
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quier caso de relación significativa en función de diversos parámetros 
entre ambos lenguajes. Así las cosas, son contadas las ocasiones en las 
que se pueden encontrar análisis que incidan con cierta profundidad en 
el terreno técnico-musical, con la presencia de la partitura que contiene 
los elementos musicales de los bloques que se analizan. En este sentido 
es excepción el estudio del profesor Arce recogido en el La armonía que 
rompe el silencio (Alvares, 1996) y la tesis Música autónoma y música 
aplicada. Análisis comparativo del proceso compositivo y las estructu-
ras musicales en la obra de José Nieto (Gamboa, 2014).

h) Finalmente, en este estudio ponemos una herramienta tecno-
lógica al servicio de esta modalidad analítica. Se trata de la aplicación 
informática iAnalyse, que permite la reproducción sincrónica de ar-
chivos de audio y vídeo con la representación gráfica de la música, la 
partitura, además de la inclusión de todo tipo de anotaciones. A través 
del uso de este software se cierra una etapa en la que el estudioso ha de 
imaginar la secuencia completa acompañada de su música [ya que ni 
la ve ni la escucha] a partir de una melodía cifrada, que hace de guión 
musical, sobre la cual se si-túan, en algunos puntos clave, un número 
determinado de fotogra-mas. Este método, instaurado por Eisentein 
para el film Alexander Nevski (1938), cuya música corrió a cargo de S. 
Prokofiev. Es decir, un obsoleto método analítico basado en una visión 
estática de dos lenguajes, imagen y sonido, que son movimiento y que 
se desarrollan en el tiempo.

1.1.2.  Estado de la cuestión

No debemos caer en la sana ambición de pretender abarcar lo inabarca-
ble. Es momento de ponerle puertas al campo. El título de este trabajo 
incluye dos elementos susceptibles de ser considerados a priori focos 
de la investigación. Sin embargo, entendemos que es José Nieto y, a 
través de él, su metodología compositiva, el eje vertebrador del estudio, 
quedando como un componente tangencial el documental televisivo. 
De esta forma, el estado de la cuestión se circunscribirá únicamente a 
la figura del compositor. Presentamos a continuación una relación de 
documentos categorizados relativos al compositor José Nieto.
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1.1.2.1. LIBROS DE REFERENCIA

La primera referencia que encontramos en esta categoría es la voz 
que aparece sobre José Nieto en el Diccionario Espasa de Cine Español 
(1999, p. 589), a cargo de Augusto Martínez Torres y prologado por 
Manuel Gutiérrez Aragón.

Siguiendo un orden cronológico, al profesor Julio C. Arce Bueno le 
corresponde la autoría de la voz relativa al compositor, en el volumen 
7, pp. 1031-1032 del Diccionario de la Música Española e Hispanoa-
mericana, obra publicada en 2000 por la SGAE, cuyo editor principal 
es Emilio Casares Rodicio.

En 2003, R&B Editores publica la primera edición (la segunda se 
produce en 2008) del Diccionario de compositores cinematográficos. Su 
autor, Luis Miguel Carmona, incluye la voz José Nieto, «compositor y 
director de orquesta».

Nuevamente, con posterioridad, en 2011, Arce Bueno actualiza la 
entrada anteriormente citada, dedicada al compositor en el volumen 
3, pp. 276-279 del Diccionario del Cine Iberoamericano, editado por 
Emilio Casares y publicado por SGAE, Fundación Autor.

1.1.2.2. TRABAJOS ACADÉMICOS

Tesis

Se han elaborado hasta el momento tres tesis sobre la figura de 
José Nieto. La primera, no publicada y únicamente disponible a través 
del servicio de préstamo interbibliotecario universitario, corre a cargo 
de Alejandro Pachón Ramírez, con el título La música en el cine espa-
ñol actual, 1975-1990. José Nieto. Auspiciada por el Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de Extremadura y dirigida por el Dr. 
Francisco Manuel Sánchez Lomba, su realización se remonta a 1990, 
con lo que la obra del compositor aún está lejos de alcanzar su punto 
álgido.

En 2013, Alejandro González Villalibre, dentro del programa de 
doctorado «Música en la España Contemporánea», del Departamento 
de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, pre-
senta su tesis doctoral El compositor José Nieto (1942). Análisis de la 
música cinematográfica a través del concepto de música explícita, bajo 
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la dirección de la Dra. María Encina Cortizo Rodríguez. Este trabajo, 
a nuestro entender gira en torno al concepto de música explícita, cuyo 
significado, demasiado obvio, necesita de alguna aclaración que más 
adelante tratamos. Por otra parte, las marcas de estilo que apunta su 
autor en las conclusiones se verán complementadas con las aportacio-
nes de nuestro trabajo.

Por último, de lectura muy reciente es el trabajo de Johnny Gam-
boa Rodríguez, Música autónoma y música aplicada. Análisis compa-
rativo del proceso compositivo y las estructuras musicales en la obra 
de José Nieto, presentado en diciembre de 2014 en el Departamento 
de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de 
la Universidad Politécnica de Valencia y dirigido por el Dr. Blas Payri. 
Trabajo que nos parece falto de fuentes primarias que entendemos ne-
cesarias para su desarrollo.

TFM y TFG

Otro grupo de trabajos académicos sobre la figura de José Nieto 
los constituyen los Trabajos Fin de Máster (TFM) y los Trabajos Fin de 
Grado (TFG). En una clasificación cronológica tenemos:

En 2011, el TFM titulado La música de José Nieto para la serie 
documental Ciudades Perdidas: Petra y el Imperio Nabateo. Un análisis 
audiovisual, de nuestra autoría, dirigido por el profesor Francisco Ja-
vier Romero Naranjo en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Alicante. En 2013 se constituyó la sección «Música para la imagen» en 
le seno del Festival de Cine de Alicante, donde se le brindó un homenaje 
al compositor y se presentó una ponencia basada en este trabajo, en el 
marco del I Encuentro Lo sonoro en el audiovisual.

En 2014, la Dra. Matilde Olarte dirigió el TFG Surrealismo y 
humor en el cine español contemporáneo [Amanece que no es poco]. 
El número musical como elemento recurrente en la comedia, a cargo 
de Clara Hernández Moro, defendido en julio de ese mismo año. Nos 
consta que están en proyecto otros trabajos que versan sobre la obra de 
José Nieto aunque aún no han visto la luz.

Artículos y comunicaciones en congresos

En 2011, Alejandro González Villalibre publica «José Nieto, una 
(necesaria) revisión del compositor más allá del cine» en la revista Jugar 
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con fuego, artículo en el que se reivindica la figura del compositor fuera 
de las pantallas, como son el teatro, el ballet, la música para grandes 
eventos o la música de concierto. En el mismo año, en el volumen 21, 
pp. 123-148 de Cuadernos de Música Iberoamericana, publicado por 
el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, figura el artículo «La 
música de José Nieto para la ‘Trilogía Histórica’ de Vicente Aranda».

En febrero de 2012, González Villalibre asiste al I Encontro ibe-
ro-americano de jovens musicólogos: por uma musicologia creativa, 
que se celebra en Lisboa, donde presenta la comunicación «Coherencia 
y estructura en la música cinematográfica: el caso de Sé quien eres, de 
José Nieto», publicado en las actas de dicho encuentro por Tagus Atlan-
ticus Associaçao Cultural, siendo Marco Brescia su editor.

Nuevamente, en 2012, González Villalibre presenta su artículo «La 
voluntad del compositor desechada. La reutilización de la música de 
Libertarias en Los fantasmas de Goya», en la publicación La música 
en el lenguaje audiovisual. Aproximaciones multidisciplinares a una 
comunicación mediática, editado por Teresa Fraile y Eduardo Viñuela.

En el VIII Congreso de la Sociedad Española de Musicología [SE-
deM], celebrado en septiembre de 2012, cuyas actas fueron publica-
das por la misma SEdeM bajo el título de Musicología global, musi-
cología local en 2013, González Villalibre firma su artículo «Música 
explícita como procedimiento (¿válido?) de construcción del lenguaje 
audiovisual».

El mismo investigador, en abril de 2014, en el marco del VIII Sim-
posio Internacional «La creación musical en la banda sonora», cele-
brado en la Universidad Complutense de Madrid presenta la ponencia 
Iconos reelaborados: la recurrencia de «La Varsoviana» en Libertarias.

En mayo de 2014, en el II Encuentro Lo sonoro en el audiovisual, 
en Alicante, presentamos la comunicación «Fronteras excluyentes e in-
clusivas. La música tradicional y popular como argumento sonoro en el 
caso de la composición musical de José Nieto para la serie documental 
Esta es mi tierra: El País Valenciano, de Joan Fuster», publicada en 
Fronteras reales, fronteras imaginadas, núm. 2 de la colección Sonidos 
en la retina, editorial Letra de Palo.

En marzo de 2015, en el Congreso Music in (Quality) TV Series, ce-
lebrado en Alemania, en la Universidad de Kiel, presentamos la comu-
nicación Implicit and Treated music: experimentation and innovation 
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in Lost Cities documentary series, by José Nieto. Evolution in his fiction 
Films, a la espera de su publicación.

Igualmente, pendiente de publicación, el volumen 4 de la colección 
«Musicología hoy» en el que se incluye el artículo Presencia de las mú-
sicas españolas de tradición popular en la serie documental Esta es mi 
tierra, de José Nieto.

Más recientemente, en junio de 2015, hemos presentado en Ali-
cante, en el marco del III Encuentro Lo sonoro en el audiovisual la 
comunicación «De la realidad a la ficción. Elaboración de materiales 
compositivos en la producción televisiva de José Nieto a partir de la 
música implícita», en la que se constata la importancia de la experimen-
tación del género documental en el método de trabajo del compositor.

1.1.2.3. OTROS ESTUDIOS

De 1996 data la obra La armonía que rompe el silencio: conversa-
ciones con José Nieto, de Rosa Alvares. Esta publicación establece un 
recorrido vital del compositor en primera persona, hasta el momento 
de su edición. Cuenta, además, con un estudio sobre la música de Nieto 
realizado por el profesor Julio C. Arce y un CD con la música de La 
aldea maldita, película de Florián Rey, de1930, la primera obra maestra 
del cine español. El libro fue publicado por la SGAE y la SemInCi de 
Valladolid, con motivo del estreno de la música compuesta por José 
Nieto para el mencionado film en su 41ª edición.

Otra publicación digna de mención, por lo que supone de «legado 
pedagógico», es la recopilación de su experiencia profesional, que pre-
senta en Música para la imagen: la influencia secreta, con una primera 
edición en 1996 y otra posterior en 2003, obra de la que nos ocupamos 
con profusión en el capítulo 3 de esta tesis.

1.1.2.4. DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN

Nos centraremos en los artículos, entrevistas, editoriales, etc. pu-
blicados en la prensa especializada, radio y televisión.
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Revista Música de cine5

– «Editorial», por José Nieto, núm. 2, de abril de 1990, p. 3.

– «Los jinetes del Alba: Aranda y Nieto cabalgan de nuevo», 
a cargo de Alejandro Pachón. Publicado en el núm. 6, de 
junio de 1991 en la sección «La aldea maldita», pp. 10-11.

– «Una tarde con José Nieto», entrevista realizada por Jorge 
Castillejo, aparecida en el núm. 1, época 2, de julio-sep-
tiembre de 1991, pp. 32-37.

Revista Rosebud

– «José Nieto, un músico para la imagen», entrevista a cargo 
de Juan Ángel Saiz y Pedro Sabin, publicada en el núm. 2, 
de noviembre de 1996, pp. 26-29.

– «Finisterre: donde termina el mundo. Música de personajes, 
o la historia como pretexto», en la sección Estudio, núm. 
10-11, de marzo de 1999, pp. 50-51.

– «Celos», en la sección Estudio, por Juan A. Saiz, en el núm. 
12-13, de septiembre de 1999, pp. 48-50.

– «Sé quien eres, un largo trayecto», por Patricia Ferreira, en 
el núm. 16-17, otoño de 2000, pp. 46-47.

– «José Nieto-Vicente Aranda, Carmen», por Juan A. Saiz, en 
el núm. 20-21, octubre de 2003, pp. 106-107.

– «José Nieto. Sobre la música silenciosa y alguna que otra 
reflexión colateral», reproducción del discurso del compo-
sitor en el acto de entrega del Premio Nacional de Cinema-
tografía, en la sección «Opinión» del núm. 20-21, octubre 
de 2003, pp. 170-173.

Entrevistas

– Joan Padrol entrevista a José Nieto con motivo del estreno 
de la música compuesta para La aldea maldita, tema prác-

5 Ha sido fundamental la intervención del Profesor Dr. Josep Lluís i Falcó para la 
obtención de los artículos referentes al compositor que aparecen en las revistas Música 
de Cine y Rosebud, actualmente descatalogadas.
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ticamente exclusivo de la misma. Esta entrevista ve la luz en 
Pentagramas de película. Entrevistas a grandes composito-
res de bandas sonoras, pp. 175-180, publicado en 1998 en 
Madrid por Nuer Ediciones.

– Entrevista realizada a José Nieto por Roberto Cueto en 
2003. Aparece en el libro El lenguaje invisible. Entrevis-
tas con compositores del cine español, publicado en Ma-
drid por el 33 Festival de Cine de Alcalá de Henares, pp. 
377-410.

– Joan Padrol realiza una nueva entrega de entrevistas en 
2006 en Conversaciones con músicos de cine. La concer-
niente a José Nieto está en las pp. 377-392. Se publica en 
Badajoz, a cargo del Festival Ibérico de Cine y la Diputa-
ción Provincial de Badajoz.

– Entrevista para el programa Tesis, emitido en Canal Sur, Te-
levisión de Andalucía, los días 5 y 6 de septiembre de 2009, 
con motivo de la presencia de José Nieto en el curso de 
verano «Música y lenguaje audiovisual: una aproximación 
interdisciplinar», organizado por la Universidad Internacio-
nal de Andalucía y celebrado en Baeza.

– Entrevista realizada el 28 de marzo de 2011 por Gonzalo 
García Santos en Radio 3, de RNE dentro del programa 
Carne Cruda. Esta entrevista se complementa con la pu-
blicación del artículo «José Nieto, un maestro de la mú-
sica aplicada» en el sitio web <www.gonzalogarciasan-
tos.com>, donde también se puede escuchar el programa 
completo6.

– El 11 de junio de 2011 se emite en TVE el episodio «Am-
bientación musical: Juan Bardem», de la serie Los oficios 
de la cultura, de producción propia, dirigido por A. Pe-
láez. Este programa contiene un encuentro entre Bardem 
y Nieto, en el que el primero entrevista al segundo sobre 

6 Disponible en http://www.gonzalogarciasantos.com/2011/03/jose-nieto-un-maes-
tro-de-la-musica-aplicada/. Última consulta, el 13 de junio de 2015.

www.gonzalogarciasantos.com
www.gonzalogarciasantos.com
http://www.gonzalogarciasantos.com/2011/03/jose-nieto-un-maestro-de-la-musica-aplicada/
http://www.gonzalogarciasantos.com/2011/03/jose-nieto-un-maestro-de-la-musica-aplicada/
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la situación general de la música para la imagen en ese 
momento7.

Sitios web

Presentamos aquí las referencias más significativas que hemos 
encontrado.

– La base de datos internacional IMDb incluye un amplio 
apartado a José Nieto en <http://www.imdb.com/name/
nm0631308/>.

– Juan A. Saiz, en Store musica: blog de música de cine, dedi-
cado especialmente a noticias y comentarios sobre graba-
ciones y estrenos, contiene un total de diez entradas rela-
cionadas con el compositor, todas ellas correspondientes al 
año 2006. Un ejemplo de ellas es «José Nieto: Los fantas-
mas de Goya (Goya’s ghost)», en la que éste explica muy 
brevemente los motivos por los que su nombre no aparece 
en los créditos del film de Milos Forman8.

– C. Xalabarder dedica un especio en su base de datos sobre 
compositores de música cinematográfica en <www.mund-
obso.com>.

Al margen de estas referencias, pueden encontrarse noticias en 
la prensa escrita diaria sobre estrenos, premios, programación de sus 
obras, etc., las cuales aparecen reflejadas en el corpus de la investiga-
ción así como en el apartado de referencias bibliográficas.

1.1.3. Configuración de los objetivos

1.1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Como único objetivo general nos proponemos constatar que el 
método compositivo de José Nieto tiene su origen en el género docu-

7 Disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/oficios-
cultura-ambientacion-musical-juan-bardem/1126763/. Última consulta el 01 de julio 
de 2014.
8 Disponible en http://scoremusica.blogspot.com.es/2006/11/jos-nieto-los-fantas-
mas-de-goya-goyas.html. Última consulta, el 13 de junio de 2015.

http://www.imdb.com/name/nm0631308
http://www.imdb.com/name/nm0631308
www.mundobso.com
www.mundobso.com
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/oficios-cultura-ambientacion-musical-juan-bardem/1126763/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/oficios-cultura-ambientacion-musical-juan-bardem/1126763/
http://scoremusica.blogspot.com.es/2006/11/jos-nieto-los-fantasmas-de-goya-goyas.html
http://scoremusica.blogspot.com.es/2006/11/jos-nieto-los-fantasmas-de-goya-goyas.html
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mental televisivo, se basa en su concepto de música implícita y presenta 
una correlación en la filmografía de ficción. Todo ello, a través de las 
series documentales Ciudades perdidas (1984, J. Villate) y Esta es mi 
tierra (1981-83, M. Serrano), el film Bwana (1996, I. Uribe) y la serie 
de ficción Los jinetes del alba (1991, V. Aranda).

1.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Estudiar la relación conceptual transmitida por José Nieto 
a través de fuentes orales entre música e imagen: la música 
implícita.

b) Estudiar los dos principales manuales para la teorización y 
práctica de la ambientación y composición musical en Espa-
ña [La ambientación musical en radio y televisión, de Beltrán 
Moner y Música para la imagen: la influencia secreta, de José 
Nieto] por dos razones: poner de manifiesto el espacio común 
que comparten ambos oficios y ensalzar la faceta pedagógica 
del compositor.

c) Extraer los ejemplos que ilustran el manual de J. Nieto, con el 
fin de crear una separata didáctica de fácil consulta.

d) Analizar las obras documentales Ciudades perdidas y Esta es 
mi tierra, con el fin de descubrir los elementos de experimenta-
ción e innovación en los procedimientos y recursos compositi-
vos utilizados por José Nieto.

e) Explorar los procesos previos de Nieto en la recopilación de 
fuentes para el estudio de músicas españolas de tradición oral y 
su posterior reelaboración artística en la serie documental Esta 
es mi tierra.

f) Aplicar la herramienta tecnológica iAnalyse como un mediador 
real para el análisis de la música aplicada compuesta por José 
Nieto, objeto de estudio de este trabajo.

g) Constatar la correlación existente en la metodología composi-
tiva de José Nieto entre las series documentales y las produc-
ciones de ficción, a través de los conceptos de música implícita 
y música tratada.
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1.1.4. Fuentes para el estudio

1.1.4.1. FUENTES PRIMARIAS

Las fuentes orales han sido esenciales en la consecución de los ob-
jetivos en esta tesis. No se ha de olvidar que la entrevista se erige como 
un elemento primordial en la investigación histórica. Aunque previa-
mente se habían producido comunicaciones con el fin de madurar el 
contenido de esta investigación, durante un período de 12 meses (mayo 
de 2014-mayo de 2015) hemos mantenido un contacto regular con José 
Nieto tanto presencial como a distancia, a través del teléfono y el co-
rreo electrónico. En este tiempo han tenido lugar cinco encuentros en 
los que se han realizado otras tantas entrevistas, que han sido grabadas 
en audio. Las sesiones se han celebrado los días 7 de mayo y 24 de sep-
tiembre de 2014; el 2 de enero, el 7 de abril y el 21 de mayo de 2015 en 
Xàbia, Alicante. El procedimiento seguido ha alternado las entrevistas 
semidirigidas y las conversaciones abiertas, en las que José Nieto ha 
reflexionado sobre su trabajo y ha corroborado nuestra teoría relativa 
a su método de trabajo. Todo ello en un ambiente de gran disposición 
y cordialidad. Además de nuestras entrevistas, también hemos tenido 
acceso a la realizada por la Dra. Matilde Olarte, el 9 de mayo de 2015 
en Madrid.

Asimismo, el compositor nos ha facilitado el contacto necesario 
para el acceso a sus partituras, depositadas en la Filmoteca de Cata-
lunya [ya en 2011, nos cedió los manuscritos en papel de Ciudades 
perdidas, para la realización de nuestro TFM].

Por otro lado, el propio José Nieto ha realizado un seguimiento de 
este trabajo, con correcciones y aportaciones que sin duda han evitado 
errores de interpretación y han enriquecido su contenido.

Por último, las fuentes primarias utilizadas se completan con el 
visionado y posterior análisis, con la asistencia del software iAnalyse 
de las producciones documentales y de ficción escogidas para llevar a 
cabo este trabajo. Sin embargo, al inicio de esta investigación pudimos 
comprobar que los episodios de la serie Esta es mi tierra no estaban 
disponibles para particulares. Después de varias gestiones y tras la peti-
ción oficial del Dr. Francisco Javier Romero, desde el Departamento de 
Innovación y Formación Didáctica de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante, al subdirector del Fondo Documental de TVE, 
Alberto de Prada Pareja, con la mediación de José Nieto, conseguimos 
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que en marzo de 2014, el ente público digitalizara los programas de 
la primera temporada y los depositase en el sitio web de RTVE «A la 
carta»9.

1.1.4.2. FUENTES SECUNDARIAS

Las fuentes primarias son las que nos han proporcionado la in-
formación más amplia, para la realización de esta investigación. No 
obstante, el apartado dedicado a la bibliografía contiene todos los ma-
nuales y artículos, así como otros documentos electrónicos y audio-
visuales consultados y confrontados, tanto de investigación como de 
divulgación.

Al margen de los citados en el «Estado de la cuestión» hemos dis-
puesto de otros documentos, siendo los que expondremos aquí los más 
significativos:

Para el estudio del contexto histórico y estético-cinematográfico 
hemos consultado con una cierta recurrencia La tesis de Teresa Fraile 
Prieto: La creación musical en el cine español contemporáneo (Fraile, 
2008) así como el manual de C. Colón, F. Infante, y M. Lombardo His-
toria y teoría de la música de cine. Presencias afectivas (1997).

En lo que concierne a la adopción de una metodología analítica 
específica para las secuencias analizadas han sido estas fuentes las que 
han proporcionado un contexto comparativo que ha permitido selec-
cionar, dentro de un amplio espectro de propuestas, unos parámetros 
adecuados al análisis que planteamos. Para ello hemos acudido a diver-
sos manuales y artículos como el de K. Kalinak: Settling the score: mu-
sic and the classical Hollywood film (Kalinak, 1992); el de J. Aumont y 
M. Marie: Análisis del film (1993); la publicación de Alejandro Román: 
El lenguaje musivisual: Semiótica y estética de la música cinematográ-
fica (Román, 2008); el manual de Richard Davis: Complete guide to 
film scoring (Davis, 1999); el artículo de Teresa Fraile: «De nuevo el 
dedo en la llaga. Algunas reflexiones metodológicas sobre el estudio de 
la música cinematográfica» aparecido en la publicación editada por la 
Dra. Matilde Olarte, Reflexiones en torno a la música y la imagen desde 
la musicología española, en 2009 o también la publicación de Buhler, 

9 Disponible en www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/. Última consulta, el 
13 de junio de 2015.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/
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Neumeyer y Deemer: Hearing the movies. Music and Sound in Film 
History (2010).

De cara a la aplicación de la herramienta informática para el análi-
sis audiovisual nuestras fuentes han sido los artículos de Pierre Couprie, 
diseñador de la misma: iAnalyse: un logiciel d’aide à l’analyse musi-
cale (Couprie, 2008) y Utilisations avancées du logiciel iAnalyse pour 
l’analyse musicale (Couprie, 2010). Por otro lado ha sido fundamental 
para la justificación teórica del uso y aplicación de esta herramienta el 
manual de R. Prendergast Film Music, a Neglected Art (Prendergast, 
1992).

Para la consulta de aspectos estructurales de este trabajo hemos 
acudido a la tesis de la Dra. Sofía López Hernández, leída, aunque no 
publicada, Las composiciones cinematográficas de Augusto Algueró. 
Análisis musical y estilo compositivo, adscrita al Departamento de Co-
municación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Por último y aunque no aparecen en la bibliografía de este trabajo, 
nos gustaría hacer constar algunos artículos que, en un período previo, 
nos han facilitado el estudio del contexto de la música aplicada al do-
cumental, del cual no existe demasiada constancia de fuentes escritas. 
Han sido los siguientes: H. Clifford: «British Film Music», en la revista 
Tempo (Clifford, 1944); R. Nisbett: «Pare Lorentz, Louis Gruenberg 
and «The Fight for Life»: the making of a film score», publicado en la 
revista The Musical Quarterly (Nisbett, 1995); J. Corner: «Sounds real: 
music and documentary», en Popular Music (Corner, 2002); J. Hubbert: 
«Whatever happened to great movie music?» Cinéma Vérité and Hol-
lywood film music of the early 1970s», en American Music (Hubbert, 
2003) y, finalmente, J. Ruoff: «Conventions of sound in documentary, 
incluido en Cinema Journal (Ruoff, 1993).

1.1.5. Criterios Metodológicos

En nuestro trabajo coexisten dos niveles metodológicos: uno constitu-
tivo del enfoque general de la investigación y otro destinado al análisis 
específico de la integración de la música y el sonido en unas determina-
das secuencias cinematográficas que ha provocado la existencia de la 
siguiente sección: «Consideraciones metodológicas y conceptuales en el 
análisis de la música aplicada de José Nieto».
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Las fuentes primarias constituyen un sólido armazón de informa-
ción, por lo que hemos optado por centrarnos en un exhaustivo estudio 
de las mismas mientras que las secundarias nos han permitido estable-
cer una contextualización del estudio y un método analítico, con el fin 
de abordar el análisis específico antes mencionado.

De acuerdo con estas premisas, la estructura de esta tesis queda 
conformada de la siguiente manera:

El capítulo 1 es una sección introductoria al uso, en la que se ex-
ponen las aportaciones de nuestro trabajo respecto a otros similares, el 
estado de la cuestión y las fuentes utilizadas para la investigación.

En el capítulo 2 se plantean unas consideraciones metodológicas 
específicas del análisis audiovisual y otras de índole conceptual concer-
nientes a la música aplicada de José Nieto.

El capítulo 3 incluye un análisis exhaustivo y pormenorizado de 
los manuales citados en el apartado b) de los objetivos específicos. No 
hemos pretendido establecer un análisis comparativo de ambos, aunque 
sí planteamos alternativas para la organización de sus contenidos, sobre 
todo en La ambientación musical en radio y televisión, de Rafael Bel-
trán Moner, manual que necesita una amplia y profunda actualización 
tanto estructural como conceptual.

En el capítulo 4 se muestran y explican a través del análisis mu-
sical, en el marco del análisis audiovisual, los procesos de inspiración, 
génesis y elaboración así como las fórmulas de experimentación e in-
novación que utiliza José Nieto en la serie documental Ciudades perdi-
das. La construcción musical de esta serie documental parte de temas 
musicales preexistentes que el compositor descubre in situ en la antigua 
ciudad de Petra, al ser invitado al rodaje de este episodio, los adapta y 
convierte en parte indisoluble de los programas.

El capítulo 5 incide en los procesos de estudio, documentación y 
reelaboración artística de las músicas españolas de tradición oral pre-
sentes en la obra Esta es mi tierra, a partir de la Magna antología del 
folclore español, de Manuel García Matos y del Cancionero musical 
de la provincia de Valencia, este último recopilado por un equipo de 
investigadores dirigido y coordinado por el folclorista Salvador Seguí.

A través del capítulo 6 constataremos el correlato existente entre el 
género documental y el cinematográfico de ficción, en cuanto a la meto-
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dología compositiva de José Nieto. Así mismo comprobaremos cuáles 
son sus métodos de trabajo en su colaboración con Imanol Uribe, en el 
caso de Bwana y con Vicente Aranda en Los jinetes del alba.

En la estructura de este trabajo, hemos establecido un criterio de 
correspondencia de cualidades compositivas por encima de otros de 
índole cronológica. De esta forma, Ciudades perdidas que incluye mú-
sicas implícitas y tratadas, aparece en el capítulo V en primer lugar, al 
igual que lo hace Bwana en el VI, siendo esta película, en cuanto al uso 
de recursos, una consecuencia de aquella serie documental. Del mismo 
modo, establecemos una correlación en los mismos términos entre Los 
jinetes del alba y Esta es mi tierra, en cuyas obras se utiliza música im-
plícita pero no tratada.

Por último, presentamos las conclusiones obtenidas. Además, 
como anexos, figuran las escaletas de los documentales y algunas fo-
tografías de José Nieto en situaciones diversas. Finalmente, incluimos 
un anexo multimedia que contiene los proyectos de iAnalyse con las 
secuencias analizadas.





II. Consideraciones 
 metodológicas y 
 conceptuales en el análisis 
 de la música aplicada de 
 José Nieto

2.1. Perspectivas para un análisis audiovisual
Existen, como mínimo, dos enfoques a la hora de plantear un análisis 
de la música compuesta para un film: el musicológico y el semiótico 
(Donelly, 2001)1. Kalinak (1992) establece una estructura de análisis 
para Vértigo, en la que va explicando paralelamente conceptos de len-
guaje musical. Los aspectos que trata son: introducción, lenguaje mu-
sical, efectos [emociones] musicales, convenciones musicales, música e 
imágenes y textos musicales2.

Chion (1993) propone un tipo de análisis conjunto del sonido y la 
imagen basado en la «búsqueda de dominancias», la «localización de 

1 Donelly, citado en Barnett, K. S. (2004). Film music: Critical strategies. Film Quar-
terly, 57(4), 54-55.
2 Kalinak, K. (1992). Settling the score: music and the classical Hollywood film (pp. 
3-19). Madison: The University of Wisconsin Press .
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los puntos de sincronía» y la «comparación» para determinar el con-
traste o la coincidencia de ambos elementos en los planos narrativo y 
figurativo. La consideración de la banda sonora como un todo excluye 
el tratamiento de la música desde el plano del análisis de su propio 
lenguaje.

Otros autores, como Aumont y Marie (1993), describen en su na-
rrativa diversas formas de abordar el análisis, en las cuales la partitura 
se contempla desde una perspectiva clásica, «puramente interna, de la 
partitura musical, aunque los autores aborden también las relaciones de 
la música con la imagen» pero además muestran el aspecto funcional 
de la música en relación a la imagen a través del criterio del propio M. 
Chion, anteriormente expuesto3.

Arce (1996) realiza una aproximación analítica generalista a la 
obra fílmica de Nieto con un enfoque musical más profundo. Este estu-
dio se vertebra en los siguientes términos: géneros, estilos y lenguajes; 
forma y cohesión musical; elementos de construcción melódica; armo-
nía y la dialéctica «tensión – relajación»; tratamiento de la textura y, 
finalmente, instrumentación y tímbrica4.

Otro autor que expone su modelo analítico es Alejandro Román 
(2008)5. Éste presenta una estructura de la que se extraen seis aparta-
dos, a saber: una introducción, que contempla la ficha técnico artística, 
información sobre el compositor y una sinopsis de la secuencia a anali-
zar dentro del contexto general del argumento del film; aspectos relati-
vos a elementos visuales, como el color y la fotografía; aspectos alusivos 
a la banda sonora y su composición interna; un análisis musical, que 
incluye los elementos constitutivos de la música y el sonido musical; 
un análisis funcional acompañado de un anexo con la partitura y su 
correspondencia con fotogramas estáticos.

En su descripción y clasificación de las funciones de la música ci-
nematográfica, que el autor denomina «funciones semióticas musivisua-
les», relaciona una serie de manuales para la realización de su catálogo. 

3 Aumont, J. & Marie, M. (1993). Análisis del film (pp. 209-211). Barcelona: Paidós 
Ibérica Ediciones, S. A.
4 Alvares, R. (1996). La armonía que rompe el silencio: conversaciones con José 
Nieto (pp. 194-219). Valladolid: SGAE – 41 Semana de Cine de Valladolid.
5 Román, A. (2008). El lenguaje musivisual: Semiótica y estética de la música cine-
matográfica (pp. 225-236). Madrid: Visión Libros.
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Después de revisadas las referencias que cita, comprobamos que existen 
puntos de coincidencia muy destacados con la exposición que hace de 
las funciones de la música cinematográfica el autor Richard Davis en su 
obra Complete Guide to Film Scoring (1999, pp. 142-145), autor no ci-
tado por Román en la sección bibliográfica de su publicación. Davis fija 
en tres los grupos generales de funciones que la música desempeña en el 
audiovisual, que más tarde desarrolla. Debemos señalar que ambas cla-
sificaciones poseen bastantes puntos coincidentes en relación al primer 
nivel de clasificación así como a la descripción de un buen número de 
ítemes que figuran en su desarrollo. Resulta, cuando menos, curioso el 
alto grado de similitud y coincidencia encontrado entre ambas estruc-
turas y la ausencia de la obra de Davis en la relación bibliográfica del 
manual de Román.

Otro método de análisis al que nos hemos acercado es el de Frai-
le Prieto (2009), quien, revisando estudios anteriores de, entre otros, 
Lluís i Falcó (1995, 2005), plantea una propuesta de método analítico 
organizado en cuatro bloques principales: contexto cinematográfico, en 
referencia al género y posición estética dentro del contexto correspon-
diente; análisis primario, consistente en una descripción de las caracte-
rísticas relacionadas con las circunstancias de composición e inserción 
fílmica de la música; análisis formal-musical, que atañe a los aspectos 
estrictamente musicales [recursos compositivos, estéticos y relativos al 
lenguaje y sus elementos constitutivos] y, por último, el análisis fun-
cional o músico-cinematográfico: concerniente a la interacción de los 
componentes sonoros y visuales6.

El último modelo de análisis que expondremos es el que presentan 
Buhler, Neumeyer y Deemer (2010), cuya organización contempla seis 
secciones referentes a los extremos siguientes: ficha técnica del film e 
información general que pudiera ser de interés, sinopsis, cue sheet o 
tabla de entradas de los bloques musicales, descripción general de los 
elementos de la banda sonora y su interrelación, valoración [si procede] 
y descripción de las funciones narrativas [códigos musicales, utilización 

6 Fraile Prieto, T. (2009). De nuevo el dedo en la llaga. Algunas reflexiones metodo-
lógicas sobre el estudio de la música cinematográfica. En M. Olarte Martínez (Ed.). Re-
flexiones en torno a la música y la imagen desde la musicología española (pp. 83-103). 
Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones.
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de la música diegética – incidental, sincronía – contrapunto, emoción y 
caracterización y oposición interna – externa]7.

Tabla 1. Tabla resumen de los planteamientos analíticos consultados

Kalinak
(1992)

Amount y Marie
(1993)

Arce
(1996)

Introducción Introducción Géneros, estilos y lenguajes

Lenguaje Musical

Aspectos relativos a 
Elementos de la Música y 
Cualidades del sonido .

Lenguaje Musical

Perspectiva puramente 
musical

Forma – Cohesión musical

Efectos (emociones) 
musicales

Narrativa que incluye la 
relación con aspectos de la 
imagen

Elementos constitución 
melódica

Convenciones musicales Armonía «Tensión – 
Relajación» .

Música e imágenes Textura

Textos musicales Tímbrica

7 Buhler, J., Neumeyer, D. & Deemer, R. (2010). Hearing the movies. Music and 
sound in film history. New York: Oxford University Press, Inc.
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Tabla 1 (continuación)

Román
(2008)

Fraile Prieto
(2009)

Buhler, Neumeyer & 
Deemer
(2010)

Introducción:

Ficha técnico - artística

Contexto cinematográfico:

Género – Posición estética .

Introducción:

Ficha técnica – Información 
de interés .

Elementos visuales:

Color,

Fotografía

Análisis primario:

Características relacionadas 
con las circunstancias 
compositivas y de inserción 
fílmica .

Sinopsis

Elementos sonoros:

Integración

Análisis Musical:

Elementos del Lenguaje 
musical

Cue sheet

Tabla de entrada de los 
bloques

Lenguaje Musical

Perspectiva puramente 
musical

Análisis funcional:

Interrelación componentes 
sonoros - visuales

Descripción general de 
los elementos de la banda 
sonora y su interrelación

Análisis funcional – 
«Musivisual»

Valoración, si procede

Anexo:

Partitura y análisis 
«Musivisual»

Descripción de las 
funciones narrativas

Estas propuestas metodológicas para el análisis están elaboradas 
para ser contempladas, en principio, en el marco del cine de ficción, tal 
y como puede comprobarse en los ejemplos que las ilustran8. Con todo, 
la estructura metodológica más abierta y completa de las estudiadas, 
a nuestro entender, es la que propone Fraile Prieto (2009) y es la que 

8 Algunos ejemplos: Spielberg, S. (2002). Catch me if you can. Dreamwoks SKG. 
Curtiz, M. (1942). Casablanca. Warner Bros. En Buhler, J., Neumeyer, D. & Deemer, R. 
(2010). Op. Cit., pp. 114-127 y 102-110, respectivamente. Eastwood, C. (1995). The 
Bridges of Madison County. Ambling Enterteinment, Malpaso Productions & Warner 
Bros. En Román, A. (2008). Op. Cit., pp. 225-236.
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adoptaremos como base de nuestro estudio aunque con aportaciones 
de aspectos y matices del resto de los autores. No obstante, las caracte-
rísticas peculiares de este estudio [el análisis de capítulos de dos series 
documentales en primera instancia y un largometraje y una serie de 
ficción, posteriormente] requieren una cierta adaptación o acomoda-
ción de la estructura básica del diseño metodológico. En este sentido, 
consideramos necesario establecer a priori una posición general de la 
Serie para, posteriormente, ir abordando específicamente las secuencias 
del episodio documental que resulten de más interés, bien por razones 
musicológicas, bien por otras de índole narrativo o estructural o, senci-
llamente considerando cuestiones de espacio.

En el panorama general se incluye la sinopsis la ficha técnico-ar-
tística, la escaleta9 [anexos I - IV], consideraciones de la banda sono-
ra en su conjunto relativas al equilibrio interno de sus elementos, los 
temas musicales generadores de la composición y su ubicación en las 
secuencias correspondientes y, por último, las características narrativas 
y funcionales de la banda sonora y sus elementos en el contexto gene-
ral. Posteriormente, en lo referente al análisis de secuencias concretas, 
los apartados de la estructura, aun siendo los mismos, adquieren una 
dimensión más amplia y específica, tal y como se muestra en la siguiente 
tabla. El proceso se completa con la partitura analizada y sincronizada 
con las imágenes a través de la aplicación informática iAnalyse 3.5.4 
Pro, que denominamos Anexo Multimedia. Este anexo contiene los pro-
yectos de los fragmentos analizados en el formato propio del programa 
así como algunos de ellos en diversos formatos de vídeo.

9 La escaleta refiere la división del argumento de una película en secuencias con 
indicación de tiempo y lugar que sirve para hacer una estimación de la duración y del 
presupuesto. Puede haberse sacado del guión o, por el contrario, ser la base para su 
escritura. En Sánchez Noriega, J. L. (2005). Historia del cine. Teoría y géneros cinema-
tográficos, fotografía y televisión. Madrid: Alianza Editorial. p. 700.
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Tabla 2. Adaptación propia de un diseño metodológico basado en el de Fraile Prieto

Aproximación analítica general Análisis específico

1.- Contexto Cinematográfico (I)*:
• Sinopsis .
• Ficha técnico-artística .
• Escaleta [anexos I - IV] . Timing, 

secuencia, imagen, narración, música, 
efectos de sonido y observaciones .

• El compositor .

1.- Contexto cinematográfico (II):
• Selección de las secuencias más 

interesantes para el análisis y su 
justificación .

• Sinopsis focalizada en cada secuencia .

2.- Análisis primario (I):
• Por su origen: original, preexistente o 

adaptada .
• Por la fuente de emisión: diegética o 

incidental .
• Finalidad que conduce a la elección del 

compositor o la música . Connotaciones .
• Articulación conceptual: empática- 

anempática, artística-dramática, etc .
• Diseño de sonido: la banda sonora en 

el contexto general de los episodios 
[equilibrio interno, jerarquización, 
balance] .

2.- Análisis primario (II):
• Por su origen: original, preexistente o 

adaptada .
• Por la fuente de emisión: diegética o 

incidental .
• Grado de sincronización .
• Articulación conceptual: implícita, 

tratada, empática- anempática, artística-
dramática, etc .

• Otros códigos culturales .
• Diseño de sonido: ámbito específico 

de la secuencia: equilibrio interno, 
jerarquización .

3.- Análisis formal-musical (I)**:
• Cue sheet de ambos episodios .
• Identificación de los temas musicales y 

su vertebración a lo largo del film .
• Aproximación general a los elementos 

musicales de los temas descritos: sonido, 
armonía, melodía, ritmo y crecimiento 
[forma] .

3.- Análisis formal-musical (II):
• Análisis de los elementos musicales de 

una secuencia específica . Se siguen los 
mismos criterios que en el panorama 
general .

4.- Análisis funcional (I)
• Características narrativas y funcionales 

de la música en el contexto general .

4.- Análisis funcional (II)
• Análisis funcional específico de cada 

secuencia seleccionada .

5.- Anexo multimedia
• Presentación de las secuencias 

analizadas en la aplicación informática 
iAnalyse 3 .5 .4 Pro .

* Este primer punto se completa con las aportaciones que se desprenden de los análisis observados en 
Buhler, J ., Neumeyer, D . & Deemer, R . (2010) Op. Cit ., pp . 114-128 y en Román, A . (2008) . Op. Cit., pp . 225-236 .

** Esta sección toma como base para cuestiones terminológicas LaRue, J . (1970) . Análisis del estilo musical. 
Pautas sobre la contribución a la música del sonido, la armonía, la melodía, el ritmo y el crecimiento formal. 
Barcelona: Editorial Labor, S . A ., aunque no descartamos el uso de la terminología de otros autores .
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2.2.  iAnalyse, un mediador real para el análisis 
audiovisual

Para analizar la banda sonora de un film y su relación con las imágenes 
en las que se contextualiza, entendemos necesaria la visualización-audi-
ción conjunta de todos los elementos que intervienen: la propia película, 
la partitura, los elementos analítico-musicales así como las indicaciones 
textuales necesarias para una mejor comprensión del hecho audiovisual 
desde una perspectiva holística. 

Es evidente que el modelo de análisis que sigue Román, citado en 
el apartado anterior se basa, como se ha comentado, en el desplegable 
que aparece en la obra de Eisenstein El sentido del cine10 que, como 
podemos observar, aún en la actualidad se usa para la representación 
de la correspondencia entre la música y la imagen. Prendergast (1992) 
afirma que «existen dos aspectos de esta correspondencia entre gráficos 
y música, altamente cuestionables»11. El primero es la asimilación entre 
el ritmo visual y el ritmo gráfico. Dado que éste en las artes plásticas 
«es en gran medida metafórico», la analogía no es real; la segunda cir-
cunstancia tiene que ver con «la idea de que supuestamente los gráficos 
deben demostrar que el movimiento real de la música es similar a la se-
cuencia de imágenes». En realidad, lo que demuestra el gráfico es «una 
similitud entre la escritura de la música y la secuencia de imágenes», 
por lo que el autor considera falsa la comparación de Eisenstein ya que 
«la notación musical no es más que una fijación gráfica del movimien-
to musical», lo que Eisler (citado en Prendergast, 1992, p. 223) define 
como «la imagen estática de un fenómeno dinámico». En resumen, «la 
música es un arte que se desarrolla en el tiempo, un arte que no puede 
ser percibido instantáneamente, mientras que, en el gráfico de Eisens-
tein, la imagen se percibe al instante».

Expuesto lo anterior, el compositor francés Pierre Couprie12 ha 
desarrollado una herramienta informática de ayuda al análisis musical 

10 Eisenstein, S. (1974). El sentido del cine. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina Edito-
res S. A., desplegable anexo a la p. 136.
11 Prendergast, R. (1992). Film music, a neglected art. New York: W. W. Norton & 
Company Ltd., p. 213, 223-226.
12 Para más información, consultar el sitio web http://www.pierrecouprie.fr/. Consulta-
do el 5 de junio de 2012.

http://www.pierrecouprie.fr/
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que permite la sincronía de archivos de audio y vídeo con los de repre-
sentación gráfica del sonido, en este caso archivos de imágenes con par-
tituras. Esta aplicación libre en su versión LE, denominada iAnalyse13, 
creada para el entorno Mac OSX, nos ofrece un apoyo inigualable para 
lograr un tipo de visualización-audición con anotaciones de los pará-
metros más importantes del análisis musical realizadas por el usuario.

Lo que aporta iAnalyse con respecto a programas desarrollados 
con anterioridad14, es que constituye una potente base de datos en la 
que se almacena toda la información que el usuario introduce y que más 
tarde puede recuperarse para generar gráficas, diagramas y otras repre-
sentaciones útiles en el análisis musical. Como colofón, esta presenta-
ción sincronizada se puede exportar en diversos formatos de imágenes 
y vídeo. iAnalyse surgió en 2006 como alternativa a MusiqueLab2 An-
notacions, diseñada para la plataforma Windows por el IRCAM15 y 
destinada a la educación musical. En su etapa inicial se llamó EDiMu4. 
En 2007 apareció la primera versión de iAnalyse con la denominación 
actual, que consistía en un simple reproductor de audio y vídeo capaz 
de hacer posible la sincronía temporal de los tipos de archivos anterior-
mente mencionados con partituras previamente escaneadas, a través 
de un cursor que controlaba el progreso de anotaciones y gráficos a lo 
largo de la partitura. A partir de 2008 comenzó a ser utilizado por pro-
fesores e investigadores, así que en su nueva versión se incluyeron unas 
incipientes herramientas para el análisis. La versión 3, disponible desde 
principios de 2009 ha supuesto un avance cualitativo importante con la 
incorporación de nuevas funciones, de las cuales el propio Couprie des-
taca cuatro, como son: el análisis agógico, de variaciones de tempo, con 
la generación de la gráfica correspondiente; la visualización sinóptica de 
la forma musical; el diagrama formal, complementario de la anterior y 
consistente en un gráfico que representa la aparición en la línea tempo-
ral de la escucha de los diferentes motivos y células, considerados tanto 

13 http://www.youtube.com/watch?v=Frvst_tshJw&feature=channel&list=UL. Con-
sultado el 5 de junio de 2012. Vídeo demostrativo.
14 Cfr. Couprie, P. (2008). iAnalyse: un logiciel d’aide à l’analyse musicale. Journées 
d’Informatique Musicale, GMEA, Albi, 115-121. Recuperado el 8 de mayo de 2013 en 
http://www.pierrecouprie.fr/?page_id=8, se hace una referencia a una serie de programas 
informáticos que el autor cataloga como «herramientas de ayuda al análisis musical», 
de los cuales destaca L’Acousmographe, como «una primera revolución».
15 Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, fundado en 1970 por 
el compositor Pierre Boulez, cuya sede se encuentra en París.

http://www.youtube.com/watch?v=Frvst_tshJw&feature=channel&list=UL.
http://www.pierrecouprie.fr/?page_id=8
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en el eje vertical [elementos musicales] como en el horizontal [tiempo]; 
y, por último, la que el autor denomina el Mapa [The Map]. Esta última 
herramienta permite rescatar los motivos, diseños o células musicales 
destacados como primordiales en el análisis y los muestra como frag-
mentos de partitura que también se pueden escuchar, y así establecer 
conexiones e interrelaciones16. Además de estas funciones, encontramos 
el navegador de anotaciones, el sonograma, el set-theory, para repre-
sentar las relaciones armónicas resultantes del análisis así como una 
herramienta de consulta de escalas y modos.

En la actualidad está disponible, iAnalyse Studio 417, cuyo funcio-
namiento varía en relación al sistema operativo más o menos avanza-
do del que se disponga. Se presenta con una nueva interfaz y teóricas 
mejoras relativas a la exportación de datos a diversos formatos, a los 
módulos de anotaciones, a la generación automática de gráficos, visua-
lización mejorada de la línea de tiempo, adaptación a las condiciones 
gráficas de la «pantalla retina»18, etc.

Concebido originalmente como un software de ayuda para el aná-
lisis musical, iAnalyse es capaz de asumir otras funciones, como la crea-
ción de musicogramas dinámicos sincronizados destinados a las aulas 
de música del sistema educativo general19.

16 Cfr. Couprie, P. (2010) Utilisations avancées du logiciel iAnalyse pour l’analyse 
musicale. Journées d’Informatique Musicale. Rennes: Université de Rennes 2.
Recuperado el 8 de mayo de 2013 en http://www.pierrecouprie.fr/?page_id=8
17 Más información en http://logiciels.pierrecouprie.fr/?page_id=796. Consultado el 
18 de febrero de 2013.
18 Tipo de pantalla de alta definición que equipan los últimos dispositivos de la marca 
Apple, cuya resolución es de 2048 x 1.536 píxeles.
19 Ruiz Antón, V. y Trives Martínez, E. (2014). iAnalyse: del análisis musical a la 
presentación de musicogramas dinámicos sincronizados. En J. I. Alonso Roque, C. J. 
Gómez Carrasco y T. Izquierdo Rus (Eds.), La formación del profesorado en la educa-
ción infantil y primaria: retos y propuestas (pp. 161-172). Murcia: Editum, Ediciones 
de la Universidad de Murcia.

http://www.pierrecouprie.fr/?page_id=8
http://logiciels.pierrecouprie.fr/?page_id=796.
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2.3.  Relación conceptual entre música e imagen
A medida que crece la investigación en el ámbito de la música aplicada 
se va enriqueciendo su marco conceptual. Con el paso del tiempo se van 
matizando ideas,al tiempo que se incorporan otras nuevas, como con-
secuencia de la gran variedad casuística que se va presentando, fruto de 
la evolución artística y técnica que ha ido experimentando el producto 
audiovisual.

González Villalibre (2013) define el concepto de música «Explíci-
ta» como «aquélla que cumple la función de aportar información com-
plementaria, o reforzar la presentada en pantalla, de una manera rápida 
y directa, siempre a través de mecanismos que apelan directamente a 
la cultura musical [en nuestro caso occidental] y a ciertas asociaciones 
instrumentales, armónicas y rítmicas que el espectador puede realizar 
fácilmente desde su butaca»20, por lo que quedaría excluida la música 
cuya función es únicamente estructural. De esta manera, la enmarca en 
el paradigma funcionalista dentro de la Teoría de la música en el cine21, 
y, asimismo, la vincula con la propuesta de Richard Davis (1999) en la 
que el propio autor cataloga las funciones de la música para la imagen, 
y refiere, entre otras, las «Físicas», para la localización espacio-tempo-
ral de la acción y las «Psicológicas», relacionadas con las emociones de 
los personajes22.

De la misma forma, la conexión que establece con una serie de 
códigos culturales que el espectador debe descifrar casi instantánea-
mente, con el fin de comprender el estímulo musical que recibe en cada 
momento, nos traslada al origen semiótico de la música aplicada, la 
conocida como «Teoría de los afectos», por lo que el concepto en sí nos 
parece excesivamente obvio.

20 Cfr. González Villalibre, A. (2013). El compositor José Nieto (1942). Análisis de 
la música cinematográfica a través del concepto de música explícita (Tesis doctoral) 
(p. 88). Universidad de Oviedo. Recuperado en http://digibuo.uniovi.es/dspace/hand-
le/10651/20284?mode=full el 5 de mayo de mayo de 2014.
21 Cfr. Colón, C., Infante, F. y Lombardo, M. (1997). Historia y teoría de la música de 
cine. Presencias afectivas (p. 225). Sevilla: Ediciones Alfar.
22 Cfr. Davis, R. (1999): Complete Guide to Film Scoring (pp. 142-144). Boston: 
Berklee Press.

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/20284?mode=full
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/20284?mode=full
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José Nieto, por su parte, sostiene que una película, desde el pun-
to de vista de su ubicación geográfica y temporal, posee una música 
«implícita» [en unas ocasiones preexistente y en otras original] y que 
es inherente al lugar y la época en los que se desarrolla la acción, todo 
ello, incluso antes de aparecer en pantalla. Esta cualidad se puede hacer 
extensiva a situaciones socio-culturales, psicológicas, de interrelación 
entre los personajes, etc. La funcionalidad que se le atribuye es conse-
cuencia de su «implicitud». La música implícita se explicita cuando se 
inserta en la secuencia correspondiente23.

Es en este contexto cuando el concepto de «Música explícita» ad-
quiere verdadero sentido, un significado completo atendiendo, tanto a 
su carácter funcional y connotativo como a su valor semántico [«explí-
cita» como «evidente»].

En referencia al uso de La Varsoviana, himno anarquista en la 
Guerra Civil Española, en Libertarias (V. Aranda, 1995), el compositor 
afirma que utiliza «una música con carga significativa no tomada en la 
película, sino implícita en ella con anterioridad»24. De la misma forma, 
en la primera época de la serie documental Esta es mi tierra (M. Serra-
no, 1981-83), documentales donde diversos escritores españoles hablan 
sobre el lugar de su nacimiento [su tierra] o sobre el lugar que cada 
uno de ellos ha adoptado como propio debido a la influencia que ha 
ejercido en su producción literaria, opta por la adaptación de músicas 
españolas de tradición oral, previa investigación y consulta del trabajo 
de diversos folcloristas.

Estos casos corresponden a músicas preexistentes, tanto en con-
texto geográfico como histórico pero también, esa «implicitud», esa 
inherencia, puede dar motivo a la composición de música original que 
contenga unas características morfológicas, cuyo resultado sonoro evo-
que aquellas otras.

Los aspectos a los que atiende la música implícita son tanto temá-
ticos como tímbricos. Nieto, suele usar plantillas instrumentales atípi-
cas de una manera premeditada, por lo que son más significativas las 

23 José Nieto en entrevista personal realizada el 2 de enero de 2015.
24 Cfr. Fraile Prieto, T. (2008): La creación musical en el cine español contemporáneo 
(Tesis Doctoral) (p. 396). Universidad de Salamanca.
Recuperado el 4 de abril de 2011 en http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/18374

http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/18374
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ausencias que las presencias; paletas de color no convencionales, de las 
que surgen combinaciones sonoras representativas del contenido de la 
historia. En ocasiones, con el fin de incrementar la carga dramática de 
la imagen, utiliza la tesitura extrema de los instrumentos.

Por último, es conveniente añadir un concepto más: la música 
«tratada», aquélla que, grabada previamente en un ámbito ajeno al de 
la producción musical de la película y tras su manipulación física en 
audio, se inserta en la plantilla instrumental en un contexto armónico y 
tímbrico, de género y estilo completamente diferentes. Este sería el caso 
de alguno de los recursos compositivos de más carácter dramático que 
son objeto de estudio en este trabajo, como se verá más adelante.

Ambos conceptos constituyen las bases conceptuales de la produc-
ción musical aplicada de José Nieto.





III. Manuales para la 
 teorización y práctica 
 de la ambientación y 
 composición musical 
 audiovisual en España

En este capítulo presentamos los manuales de uso más habitual en Es-
paña [podríamos afirmar que los únicos en español1] que tratan sobre 
la teorización y práctica de la ambientación y composición musical au-
diovisual. Dos manuales que, al igual que sus usuarios, compositores y 
ambientadores, comparten espacios comunes, tanto en el ámbito crea-
tivo como técnico. 

Consideramos necesaria la inclusión en este trabajo de un estudio 
pormenorizado de La ambientación musical en radio y televisión, de 
Rafael Beltrán Moner, manual de carácter obligado para la formación 
y el acceso al desempeño de tareas relacionadas con la ambientación 
musical en estos medios –«libro de cabecera», en palabras del composi-

1 Existe el anuncio de una publicación, previsiblemente para octubre de 2015, de un 
manual supuestamente de características similares a cargo del compositor Carlos Du-
que. Cfr. http://www.carlosduque.es/investigacion/. Última consulta 2 de julio de 2015.

http://www.carlosduque.es/investigacion
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tor y ambientador de TVE, Pablo Miyar2– y Música para la imagen: la 
influencia secreta, una obra escrita por un compositor, José Nieto, que 
nunca ejerció como ambientador pero cuyo legado pedagógico también 
se utiliza en el ámbito de la ambientación musical.

3.1  La ambientación musical en radio y televisión. 
Rafael Beltrán Moner

3.1.1. Contexto de la obra y su autor

Rafael Beltrán Moner presenta este manual, del que se han realizado 
tres ediciones, en 1983, 1991 y 2006, todas ellas publicadas por el Ins-
tituto Oficial de Radio Televisión Española [IORTV]. Los destinatarios 
potenciales son estudiantes y profesionales de la ambientación musical 
en diferentes medios audiovisuales, incluyendo las artes escénicas.

De la organización original de la obra se desprende la existencia 
de un supuesto marco teórico y otro técnico-práctico. Planteamos aquí 
un análisis del marco teórico desde varias vertientes: estructural-for-
mal, donde se observan deficiencias en la organización de contenidos, 
carencias conceptuales que no permiten una adecuada articulación y 
vertebración de los mismos así como una terminología no actualizada 
o normalizada en más casos de los deseados. En este punto, propone-
mos una reorganización de este marco, con alternativas que conciernen 
tanto a la forma como al fondo. Resulta especialmente significativa la 
revisión parcial de la obra realizada por el autor en la edición de 2006. 
Esta actualización de contenidos afecta únicamente a cuestiones tecno-
lógicas [que, por otro lado, de no haber sido así, se habría certificado 
indefectiblemente su obsolescencia] y en ningún caso a una reordena-
ción y adecuación conceptual y terminológica. En otro orden de cosas, 
se pueden extraer los pilares teóricos que subyacen de su lectura y aná-
lisis y que más adelante desarrollamos.

Rafael Beltrán Moner. Nacido en Vila-Real [Castellón] en 1936, 
es un compositor prolífico y versátil que cultiva diversos géneros, desde 

2 Intervención de Pablo Miyar en la conferencia de clausura del III Encuentro Lo 
sonoro en el audovisual, celebrada en Alicante, el 6 de junio de 2015.
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la música para banda a la electroacústica, sin olvidar la sinfónica, la 
música para coro y la composición para la imagen3. En 1969 comienza 
su andadura en RTVE como montador musical y en 1982 pasa a im-
partir clase en el IORTV. Fruto de esta actividad es la elaboración de 
esta obra.

3.1.2.  Análisis: estructura, articulación de los contenidos y 
terminología utilizada

La obra posee una estructura que incluye una sección introductoria, un 
supuesto marco teórico y conceptual así como una metodología técnica 
de aplicación. Para cerrar, presenta un glosario y dos anexos. Desde 
nuestra perspectiva, la organización de los contenidos así como su ind-
exación resultan poco claras y adecuadas ya que se mezclan conceptos, 
normativa4, técnicas, procedimientos, géneros, etc., limitando así la ar-
ticulación del corpus de la obra.

La sección introductoria comienza esta sección con la presenta-
ción y unas consideraciones previas, en las que se exponen consejos y 
aclaraciones para los potenciales usuarios, referentes a la conveniencia 
de poseer conocimientos musicales o, al menos, la suficiente sensibili-
dad, creatividad e imaginación para elegir las piezas más adecuadas 
en el proceso de la ambientación musical. Seguidamente aparecen las 
clásicas notas a la 3ª edición en las que el autor comunica los cambios 
realizados con respecto a las anteriores y el porqué de los mismos y, a 
continuación, una serie de definiciones previas junto a los antecedentes.

Según nuestro planteamiento, el marco teórico y conceptual debe-
ría comenzar con el apartado relativo a las «definiciones» básicas.

El siguiente ítem trata los «Antecedentes de la ambientación mu-
sical». Aquí se esboza una breve introducción a la historia de la música 

3 Una información más completa sobre la obra compositiva del autor se puede en-
contrar en el sitio web, http://www.cosicova.es/qui%C3%A9nes-somos/asociados/bel-
tran-moner-rafael/, última consulta el 1 de julio de 2014.
4 En la edición de 1991 (2ª) se produce el primer contrasentido estructural en la 
obra ya que el autor antepone una selección de definiciones básicas relativas al tema 
que nos ocupa a un extracto de la Ordenanza Laboral de RTVE [BOE del 23/12/1977]. 
Es conveniente referenciar este hecho ya que en la actualidad conviven varias ediciones 
para la venta y distribución.

 http://www.cosicova.es/qui%C3%A9nes-somos/asociados/beltran-moner-rafael/
 http://www.cosicova.es/qui%C3%A9nes-somos/asociados/beltran-moner-rafael/
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aplicada al audiovisual desde los siglos XV y XVI hasta el momento de 
edición de la obra, pasando por una referencia «ineludible» a la Ópera 
Romántica, y al concepto de leitmotiv, aunque con alguna omisión al 
respecto5.

Es adecuado señalar que, aunque este manual no trata de la música 
aplicada al cine, en él se vinculan los antecedentes de la ambientación 
musical al fenómeno fílmico, aceptando así, la asimilación de los mis-
mos códigos audiovisuales en ambos procesos, el de la composición 
cinematográfica y el de ambientación.

Seguidamente, el autor inicia una serie de capítulos numerados, de 
los cuales hasta el referente a la «Ambientación creativa» (VII), incluido 
éste, conformarían el marco conceptual. Es conveniente, sin embargo, 
matizar algunas cuestiones.

En el Cap. I, «Conocimiento general de la música como arte», co-
mienza con el apartado la «Función de la música» aunque, curiosamen-
te no la circunscribe al ámbito de la música aplicada [a la imagen, al 
texto…] sino al de las aportaciones anímicas de la música pura, en una 
referencia clara a la Teoría de los Afectos.

Posteriormente, Beltrán intenta definir conceptos que quieren re-
ferir los elementos constitutivos de la música así como las cualidades 
del sonido aunque de una manera poco concreta y objetiva, y comienza 
por «Fraseo melódico», de repetición regular e irregular» sin el plantea-
miento previo de qué es una melodía. Resulta especialmente llamativa 
la descripción de fraseo melódico: «será aquel que comprende una me-
lodía, construida como tal. Si el ritmo y la orquestación se consideran 
como elementos humanos de la música, la melodía supone la interven-
ción divina, el misterio inexplicable de la inspiración». Ignoramos los 
conocimientos musicales previos que ha de tener un futuro ambienta-
dor musical para identificar una melodía con una definición tan etérea.

5 José Subirá define el melólogo como «género de composición dramática en el cual 
el actor declamaba su parte, mientras que la orquesta ofrecía un comentario musical 
al asunto o la situación psicológica, verificándolo ya de un modo ininterrumpido, ya 
alternando con la recitación y actuando en las pausas de la misma», y se atribuye nu-
evamente su invención a la obra de Jean-Jacques Rousseau, quien, «con su Pygmalion, 
suministró el modelo del melólogo». Cfr. Guijarro, J. (2011). El «melólogo», el nombre 
de un género sin nombre. Anuario de Estudios Filológicos, 39-52.



77III.  MANUALES PARA LA TEORIZACIÓN Y PRÁCTICA DE LA AMBIENTACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL 
 AUDIOVISUAL EN ESPAÑA

De la misma forma presenta el término «Armonía», deteniéndose 
únicamente en la simbología afectiva de los modos mayor y menor así 
como en el lenguaje atonal pero sin definir el concepto, que habrá que 
buscar en el glosario ubicado en la sección final de la obra.

«Ritmo regular e irregular, percusivo o marcado». El tratamiento 
del ritmo se contempla únicamente en el plano textural, de acompaña-
miento, y no como el contraste de las distintas duraciones de los soni-
dos, además de como elemento constitutivo de la melodía6.

«Orquestación, simple, llena o compleja». En este caso, podemos 
hallar una descripción de lo que significan estos términos, aunque en 
general con poca concreción.

Para cerrar los conceptos del capítulo I, se hace referencia al «sen-
tido imitativo» de la música en relación a la sugerencia de «imáge-
nes mentales». Este sentido imitativo debe asociarse con la imitación 
de los sonidos de la naturaleza y no entenderse en un sentido formal, 
como recurso compositivo. Habla de «reproducción de impresiones 
auditivas» en relación a la «imitación acústica» y de «representación 
simbólico-musical» o «figurativa» en «contraposición de la imitación 
directa del sonido», refiriendo el poder evocador de la música. En estos 
mismos términos se considera la Música Programática, definida como 
una «música instrumental con un contenido extramusical (...) El conte-
nido consta preferentemente de una sucesión de acciones, situaciones, 
imágenes e ideas. Este programa estimula la fantasía del compositor y 
orienta la del oyente en determinada dirección»7.

Por último, el autor pretende explicar la cualidad tímbrica con tres 
tablas: «estados anímicos», «tesitura de los instrumentos» y «sentido 
anímico a describir».

6 Toch considera la melodía como «el producto de la reunión de dos factores: ritmo 
y línea de altitudes. Ninguno de estos dos factores, tomado aisladamente, puede en-
gendrar por sí solo una melodía». Cfr. Toch E. (1994) La melodía, p. 174. Barcelona: 
Labor.
7 Cfr. VV AA. (1994) Atlas de música, 1, p. 143. Madrid: Alianza Atlas. «Los elemen-
tos no sensoriales pueden reproducirse en la música de una manera simbólico-musical. 
En el Barroco, determinadas figuras sonoras adquirieron un valor lingüístico propio, el 
cual resultó, en parte, de representaciones pictóricas (...) En la vinculación primigenia 
de una melodía a un texto se funda la posibilidad de establecer la asociación con ese 
texto mediante meras citas de dicha melodía. Así, en los Feux d’artifice (Préludes, vol. 
II) de Debussy, resuenan, hacia el final, fragmentos distorsionados de La Marsellesa».
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En cuanto a los medios expresivos [del lenguaje sonoro], Beltrán 
Moner pone en juego en los procesos de la ambientación musical, tanto 
los que suponen presencia como ausencia de sonido. Es de vital impor-
tancia ver el gran poder expresivo del silencio, como así hace el autor. 
Los elementos relacionados con la presencia sonora son: la música en 
general y, dentro de ella, el timbre, la orquestación y el ruido.

El autor clasifica la música, según el papel que desempeña en el 
lenguaje sonoro, en objetiva, subjetiva y descriptiva y, por extensión, 
hace lo propio con el ruido.

Sobre la música objetiva expone lo siguiente: «es aquella que parti-
cipa de la acción de forma real y sin posibilidad de exclusión. Cualquier 
elemento reproductor de música puede aparecer en la narración en vivo 
y tiene que sonar tal como es, con su sonido y características propias», 
se corresponde absolutamente con el término música diegética. Igual-
mente, la distinción que establece con la música subjetiva [o sugestiva], 
sugiere un paralelismo casi total con lo que consideramos música inci-
dental o extra-diegética. Para terminar, la consideración que realiza de 
música descriptiva presenta similitudes con algo ya tratado, como el 
«sentido imitativo», y se identifica con la idea de música programática, 
con lo que vuelve sobre conceptos similares vistos anteriormente.

Parece aceptado, de forma unánime el binomio diegética-inciden-
tal. Utilizar otro tipo de nomenclatura o sustituirla puede suponer una 
clara inducción a error, teniendo en cuenta el contexto en el que se 
utiliza este manual. De hecho, la categorización primigenia que se suele 
establecer de la música audiovisual está en relación con la fuente que 
la produce. Consideramos que no es este el marco más adecuado para 
exponer todas las acepciones, cuantas más mejor, sobre la música cuyo 
origen está justificado en la pantalla, aunque nos gustaría añadir un 
curioso punto de vista: Winters (2010) habla de la «falacia no diegé-
tica» en referencia a la música cinematográfica y basa este criterio en 
el hecho de asociar un personaje, en este caso de ficción, a una serie de 
elementos considerados inherentes a él. Ilustra su hipótesis con la saga 
fílmica de Indiana Jones y plantea como una auténtica contradicción, 
la consideración de diegético que se da a algunos elementos como el 
látigo o el sombrero y, por el contrario, no al tema musical, sin el cual 
tampoco se concibe el personaje, según palabras del propio Spielberg. 
«¿Cómo aceptar esta desconcertante distinción cuando la teoría del 
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cine sitúa otros elementos que podrían ser considerados la quintaesen-
cia del personaje dentro de la diégesis?»8.

Por su parte, en la referencia a la «Característica instrumental», 
Beltrán pretende establecer una asociación entre la densidad orquestal y 
la grandiosidad del plano visual y, por el contario, una correspondencia 
entre ciertas situaciones que invitan al «recogimiento, soledad e intimi-
dad» y una instrumentación parca, aunque en el capítulo anterior ya se 
ha tocado una parte de esta cuestión, la orquestación, produciendo un 
tratamiento fragmentado y disperso del tema. Asimismo, la referencia 
a «Color y timbre» supone el establecimiento de una «analogía entre 
diversos timbres y los colores del espectro visual»9. Resulta incoherente 
que el timbre aparezca en las tablas que ilustran el capítulo anterior 
(Cap. I), en el apartado característica instrumental, cuando su primera 
aproximación conceptual se produce en el capítulo II.

Con todo, el color no debe asociarse únicamente al timbre instru-
mental. El color, en este ámbito, también implica ambiente y referencia 
de lugar; forma parte de esas raíces, de esa implicitud a la que alude 
José Nieto. Copland señala: «la música es capaz de crear una atmósfera 
más convincente de tiempo y lugar», a lo que Prendergast añade «a 
través del color», el cual permite representar los aspectos más exóticos 
o sensuales de la música. El color estimula la asociación de ideas, de tal 
forma que una gaita suena a Escocia, Galicia o Asturias; un oboe evoca 
episodios de carácter bucólico o el Rock & Roll representa ideas como 
juventud y rebeldía, de lo que se deduce que color no sólo significa 
timbre sino también estilo. Ejemplos existen en cualquier secuencia que 
pretende situar al espectador al lejano Oriente, al Oeste o a la Edad 
Media10. En resumen, lo que J. Nieto denomina música implícita y que, 
como ya hemos comentado en la sección ante

El silencio es otro de los elementos expresivos al que el autor da 
el tratamiento de objetivo y subjetivo, del que es necesario remarcar su 
importancia expresiva. Uno de los elementos muy a tener en cuenta que 
merecería un monográfico específico, es el silencio11. Éste, como compo-

8 Cfr. Winters, B. (2010). The non-diegetic fallacy: film, music and narrative space. 
Music & Letters, 91 (2), 224-244.
9 Cfr. Román, A. (2008). Op. Cit., pp. 183-208.
10 Cfr. Prendergast, R. (1992). Op Cit., p. 213.
11 «El silencio nunca cesa de implicar a su oponente y de depender de su presencia: 
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nente estructural del sonido y, por tanto de la música, también juega un 
papel importante en la estructura narrativa sonora de un film: es capaz 
de dotar a las imágenes de un potencial expresivo que no conseguirían 
de otro modo. Son numerosos los ejemplos que se pueden encontrar en 
este sentido aunque nos parece significativa la utilización que se hace 
de este recurso en The Last Emperor (1987), de B. Bertolucci12 en la 
escena en la que el adolescente Emperador lanza el ratoncillo contra la 
puerta, fruto de su impotencia. Sakamoto, uno de los compositores de 
la música del film, expresa su intención: «utilicé el tema principal de El 
Último Emperador porque es muy emotivo (…) En el momento en el 
que lanza el ratón contra la puerta se para la música. Puse un silencio 
porque se requería mucha atención y el silencio es muy intenso. Fun-
ciona siempre». Bertolucci confirma el efecto que se percibe: «[c]rea un 
momento muy dramático y pensé que el silencio de Ryuichi [Sakamoto] 
le añadiría aún más dramatismo y así fue, más que cualquier música» 13.

El Cap III, «Proceso para la ambientación sonora» pretende des-
cribir un proceso colaborativo-técnico, coincidente además con el que 
siguen compositor y realizador o director.

Parece clara la intención del autor de realizar un manual eminente-
mente práctico al presentar un conjunto de situaciones a tener en cuen-
ta en el proceso. El inconveniente, según nuestro modo de ver, es que 
los apartado que titula como «Género y época», «Movimiento visual», 

así como no existe arriba sin abajo o izquierda sin derecha, debemos reconocer un en-
torno sonoro con el fin de reconocer igualmente el silencio. Sontag, citado en O’Rave, 
D. (2006). The great secret: silence, cinema and modernism. Screen, 47 (4), 395-405.
12 Esta co-producción europea narra las vicisitudes del último emperador de China, 
cautivo en la Ciudad Prohibida, en Beijing, como consecuencia de la revolución comu-
nista que tuvo lugar en aquel país a principios del S. XX. El Emperador va creciendo en 
un mundo irreal, aislado y sin autoridad, ajeno a la nueva situación. Su único amigo es 
un pequeño ratón que encuentra en Palacio y que le ayuda a sobrellevar la soledad que 
proporciona la legión de sirvientes que le rodean. Con la llegada de la adolescencia y 
ante el fallecimiento de su madre, siente la necesidad de abandonar el único lugar que 
ha conocido desde su nacimiento, ordena a los guardias de la entrada que le abran la 
puerta. Los soldados se niegan, sabedores de las consecuencias que tendría esa salida 
para el muchacho y el pequeño Emperador se da cuenta de que no tiene poder. Ante 
la impotencia y frustración que le produce la situación, estampa contra la puerta a su 
pequeño amigo.
13 Hedderwik, A. (productor). (2001). Music behind scenes. La música en el cine de 
acción [serie de televisión]. London: CreaTVty Ltd.



81III.  MANUALES PARA LA TEORIZACIÓN Y PRÁCTICA DE LA AMBIENTACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL 
 AUDIOVISUAL EN ESPAÑA

«Poética fílmica» 14, «Ortografía musical» requieren un armazón previo 
más amplio, que los sitúe en un contexto teórico adecuado. Por el con-
trario, el ítem «Situación emocional» tiene un precedente conceptual 
muy amplio en el Cap. I, como ya se ha visto.

En el Cap. IV, «Utilización de los medios expresivos», el ítem 22 
«¿Música, ruido o silencio?» debería iniciar la exposición. Sería la con-
tinuación natural del Cap. II, es decir, una vez definidos y delimitados 
los medios, veamos cómo se han de usar. En lugar de esto, el autor 
presenta los ítemes «Ambientes objetivos y subjetivos» así como «In-
tercambio de ambientes», como extensión conceptual a la música o el 
ruido objetivos y subjetivos. Como ya se ha dicho, los términos obje-
tivo-subjetivo vienen a significar diegético-no diegético, si bien en un 
contexto de ambientación, esta acepción puede presentar algunos ma-
tices. Todas las tomas o secuencias con música captada en vivo, cuya 
fuente emisora es evidente, crean un ambiente objetivo pero a menudo 
es necesario realizar secuencias con música diegética figurada, simulada 
o recreada ante la imposibilidad interpretativa de un actor o bien ante 
la sensible mejoría sonora de sonido pregrabado frente al directo. Seña-
la Beltrán, «El protagonista empieza a tocar el piano y poco a poco van 
uniéndose al sonido real otros instrumentos, que no aparecen en ima-
gen, evocando pensamientos o recuerdos del personaje. Sería éste últi-
mo un cambio de ambiente objetivo a subjetivo por transformación».

Dentro de este contexto, en el que se habla de ambientes diegéti-
cos, echamos en falta un concepto que consideramos relevante, como es 
el de «Acusmática», «antigua palabra de origen griego recuperada por 
Jerónimo Peignot y teorizada por Pierre Shaeffer, que significa «que se 
oye sin ver la causa originaria del sonido» o «que se hace oír sonidos 
sin la visión de sus causas»15. Y es que en un ambiento objetivo, un 
aparato de radio, un teléfono, «que transmiten los sonidos sin mostrar 
su emisión son, por definición, medios acusmáticos»16.

14 A los ítemes «Movimiento visual», «Poética fílmica» nos referiremos en la sección 
correspondiente a las teorías del Cine.
15 El ejemplo citado del pianista y el cambio de ambientes es un caso claro de efecto 
acusmático.
16 Cfr. Chion, M. (1993). La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la 
imagen y el sonido, p. 74. Barcelona: Paidós Ibérica Ediciones S.A.
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El ítem 23, «Contrastes», incide en lo que Chion17 llama «la cues-
tión de lo vertical y lo horizontal» en relación a la interacción entre la 
imagen y el sonido, es decir, la discusión de los conceptos de paralelismo 
y «contrapunto-contradicción» o «disonancia audiovisual» y lo que el 
propio autor asimismo denomina «efecto empático-anempático», como 
«valor añadido por la música»18. Sin embargo, otros teóricos, como Mi-
try, circunscriben el concepto de contrapunto al ámbito estrictamente 
musical y prefieren el empleo de la expresión «efecto de contraste»19.

Con todo, incluso hoy en día, no cesan las controversias sobre los 
límites que existen entre los enfoques contrapuntístico y paralelo que 
ofrece la teoría clásica audiovisual. Martin señala que ambas posturas 
participan de una misma concepción general: «la que se puede llamar 
«música ambiente» por oposición a la «música paráfrasis»20. Infante y 
Lombardo tratan ampliamente este tema en sus «Teorías de Emancipa-
ción de la Música» 21.

«Interrupción», cuya función es complementaria a la del silencio, 
descrita con anterioridad; «Golpe musical», que puede utilizarse para 
establecer un punto de sincronía de referencia, como un cambio de pla-
no, que Chion denomina síncresis 22.

«Encadenado musical» y «Fundido musical»: tal y como el autor 
describe estos ítemes, entendemos que se trata, en ambos casos, de pro-
cedimientos técnicos que deberían estar incluidos en algún apartado 
específico de técnicas de edición del sonido.

«Fondo musical», utilizado el término en el sentido de música 
«neutra», sin aportación emocional a las imágenes en las que se inte-
gra. cuando Beltrán se refiere a «acompañar a un rótulo de aviso, a una 

17 Op. Cit., p. 41.
18 Op. Cit., p. 19.
19 Mitry, J. (1978). Estética y psicología del cine. 2. Las formas, p. 139. Madrid: Siglo 
XXI.
20 Cfr. Martin, M. (1992). El lenguaje del cine: Iniciación a la estética de la expresión 
cinematográfica a través del análisis sistemático de los procedimientos fílmicos, p. 135. 
Barcelona: Gedisa.
21 Cfr. Colón, C., Infante, F. y Lombardo, M. (1997). Historia y teoría de la música de 
cine. Presencias afectivas, pp. 249-259. Sevilla: Ediciones Alfar.
22 Chion, M. (1993). Op. Cit., p. 61.
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anuncio de programación o a un indicativo de pausa o espera con una 
locución superpuesta» (…) «o a una locución en programas documen-
tales». Nunca la música aplicada a la imagen es neutra. Como veremos 
más adelante, Infante y Lombardo defienden esta postura en su teoría 
de la música aplicada al cine, cuyo primer paradigma plantea la rela-
ción originaria entre la música y la imagen cinematográfica.

Esta supuesta neutralidad, incluso en los casos que sugiere Beltrán, 
no existe. Si acompaña «un rótulo de aviso», la música pretende llamar 
la atención del espectador, por lo que está desempañando una función. 
Cuando corresponde a un anuncio de programación, éste suele incorpo-
rar la cabecera del programa que se está anunciando, una parte de ella o 
bien música de su banda sonora musical, que ya aporta la personalidad 
o característica del mismo. Capítulo aparte merecería la discusión so-
bre la «neutralidad» de la música que acompaña a una locución en un 
programa documental23.

 «Estructuración de la idea incluyendo la ambientación sonora», 
«Imagen para el sonido» son los siguientes apartados del capítulo que, 
efectivamente, pueden constituir una descripción de cómo usar los me-
dios expresivos aunque carente de fundamento en el ámbito contextual. 
Aceptar esta distribución de contenidos es negar que esta utilización 
de los medios expresivos se pueda producir en el marco del Cap. VII, 
«La ambientación creativa», que más adelante abordaremos. Seguimos 
apelando a la necesidad de organización jerárquica en los contenidos de 
la obra. La disposición de los mismos la hace poco eficiente y práctica 
como material de referencia o consulta.

El Cap. V, «Defectos en la elección musical» reúne una serie de 
ítemes que describen situaciones en las que se utilizan tópicos, clichés, 
redundancias, etc. En definitiva, un compendio de todo lo que un am-
bientador musical no debe hacer.

Adorno y Eisler, en las reflexiones que encabezan su Film Music 
Project24, critican los formulismos imperantes en el Hollywood de la 
época dorada, algunos de ellos aún vigentes, y sientan las bases de una 

23 Cfr. Ruiz Antón, V. (2011) La música de José Nieto para la serie documental «Ciu-
dades Perdidas: Petra y el Imperio Nabateo». Madrid: Bubok Publishing.
24 Adorno, T. W., Eisler, H. (1976). El cine y la música, pp. 17-50. Madrid: Funda-
mentos.
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teoría del cine contemporáneo. Cuestiones como el anteriormente men-
cionado «leitmotiv», la melodía «eufónica», la idea de justificación 
óptica de la música, la mera ilustración musical de las imágenes o los 
clichés de situación geográfico-temporal están entre las que deben supe-
rar los prejuicios que presiden en muchas ocasiones su utilización por 
parte de los compositores. En esta línea, Mitry (1978) aboga por plan-
teamientos estéticos separados del uso de clichés, sustentándose en las 
argumentaciones de compositores como Jaubert y Baudrier, contrarias 
a la antigua tradición del melodrama, al relleno de «agujeros sonoros» 
y al comentario de las imágenes: «no le pedimos a la música que nos 
explique las imágenes, sino que les añada una resonancia de naturaleza 
desemejante (…) que nos haga físicamente perceptible el ritmo interno 
de la imagen sin por ello esforzarse en traducir su contenido sentimen-
tal, dramático o poético» 25.

Algunas de las contradicciones estructurales o conceptuales de las 
que venimos dando cuenta se pueden observar en este apartado. En el 
ítem 32, «Tópicos», Beltrán señala que un tópico se puede ejemplificar 
como el pasodoble en los toros, la marcha nupcial en las bodas, etc. Y 
añade: «para ilustrar la filmación de una corrida de toros, por ejemplo, 
siempre que el ambiente no tenga que ser objetivo, tendremos presente 
cómo está desarrollada la faena»26.

El ítem 39, «Melodías» presenta por primera vez una definición 
concreta de este elemento constitutivo de la música cuando debería ha-
berlo hecho en el capítulo I. Es decir, no se puede definir «fraseo meló-
dico» sin presentar al lector previamente qué es una melodía.

En el Cap. VI, titulado «Particularidades técnico-artísticas de cada 
programa», Beltrán Moner expone las características estructurales y 
funcionales de los tipos de programas en los que suele intervenir el am-
bientador. Es necesario observar que en ningún caso se establece cuáles 
son los géneros ni formatos televisivos27 y/o radiofónicos. Asimismo, el 
número de los distintos formatos de programa se antoja corto, si bien 
no conviene olvidar que, desde la fecha de edición de este manual has-
ta la actualidad, los medios de comunicación han experimentado una 

25 Debemos entender aquí el término «objetivo» en el sentido de «diegético».
26 Mitry, J. (1978), Op. Cit., pp. 139-140.
27 Cfr. Sánchez Noriega, J. L. (2005). Historia del cine. Teoría y géneros cinematográ-
ficos, fotografía y televisión, pp. 626-636. Madrid: Alianza Editorial.
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espectacular transformación, tanto en el terreno técnico como en el de 
contenidos. Con todo, se echa en falta una mejor disposición y clarifi-
cación de la información que se expone28. Otro aspecto a considerar, en 
el ámbito que nos ocupa, es la relación existente entre la música y los 
distintos géneros audiovisuales, que tal vez debería haber sido tratado 
con más profusión en esta obra29.

Cierra el marco teórico el Cap. VII, «La ambientación creativa», 
en el que se deja entrever la intención y objetivo de la obra como «ca-
tálogo de consejos prácticos». Beltrán afirma: «Los conocimientos ex-
puestos para la elección musical corresponden a una base práctica de 
resultados positivos en obras de consumo diario o semanal (…) Des-
graciadamente este sistema diligente es habitual en la producción de 
un gran número de programas (…) que requieren utilizar medios rápi-
dos de selección, montaje y sonorización que pocas veces son creativos. 
Son, simplemente, adecuados. Para salir, hábilmente, del paso». Se trata, 
pues, de un nuevo «fondo de armario» de recursos: contrastes, acusmá-
ticos, funcionales [de sustitución de las imágenes por la música o los 
sonidos], etc. En definitiva, da una idea de las diversas funciones que 
desempeña la música en particular y el sonido, en general, interactuan-
do con la imagen y/o la palabra, funciones que se tendrían que haber 
presentado al principio de la obra.

El glosario de la última edición está organizado a la manera tra-
dicional como un diccionario de términos que aparecen en la obra. 
Ya que la terminología musical específica no aparece en el cuerpo del 
manual de manera estructurada, como ya se ha explicado, resultaría 
más adecuada la disposición de dos glosarios, uno para el ámbito au-
diovisual y el otro para el musical. El manual se cierra con los apéndices 
preceptivos30.

28 Cfr. Mazziotti, N. (2001). Los géneros en la televisión pública. En: O. Rincón, (ed). 
Televisión pública: del consumidor al ciudadano, pp. 179-207. Bogotá: Convenio An-
drés Belló.
29 Román, A. (2008), Op. Cit., pp. 69-74.
30 Beltrán actualiza el marco técnico-práctico en la edición de 2006. Este análisis no 
se ocupa de esta sección ya que sus contenidos pueden resultar demasiado circunstan-
ciales a tenor de los avances de la tecnología digital. Por otro lado, el «Apéndice I» 
consiste en una especie de análisis melódico formal que parece corresponder a la parte 
teórico-musical del apartado 75 «Supresión de parte de la música por corte». Aquí se 
describe el proceso de adaptación de la duración de una pieza musical a la secuencia 
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3.1.3.  Carencias conceptuales en el marco teórico

Después del análisis de este manual, se pueden observar ciertas caren-
cias conceptuales de relevancia, principalmente porque los destinatarios 
potenciales del mismo pueden poseer una formación que corresponda 
al ámbito no formal o informal en el terreno, tanto musical como de 
la imagen, y ésta podría haber sido una buena ocasión para consolidar 
esos conocimientos.

Los elementos del lenguaje audiovisual31 se agrupan en cinco apar-
tados, y todos ellos tienen importancia respecto al proceso de ambien-
tación. El ambientador, como el compositor, necesita conocer cuantos 
más detalles mejor, con el fin de elegir con acierto los fragmentos musi-
cales más adecuados en cada caso.

– Elementos profílmicos: escenografía y caracterización

El conocimiento de los elementos escenográficos, su disposición 
en el espacio así como los efectos especiales son determinantes para la 
creación de ambientes sonoros: sonidos diegéticos, distribución espacial 
del sonido [panorama], variables de la ecualización, etc., dependen de 
la escenografía.

– Códigos visuales: el cuadro, la luz y el color

No se puede hablar, como ejemplo, de la densidad orquestal en 
coincidencia con un plano general o de una melodía interpretada por el 
sonido desnudo de un cello ante un primer plano, sin que el ambienta-
dor conozca los tipos de encuadre. La luz y el color pueden ser factores, 
si así lo deciden realizador y ambientador, de gran incidencia en la elec-
ción de la música. En el Cap. II «Medios expresivos», se considera el 
color como cualidad del sonido, asociado a un instrumento e incluso se 

que se ha de musicar y, para ello, ofrece unas directrices «musicales» con el fin de evitar 
rupturas melódico-armónicas y formales insalvables. El «Apéndice II» rescata el proce-
so analógico en el «Tratamiento y modificación del sonido» del manual de la segunda 
edición. En el tercer apéndice se presenta una relación de compositores «clásicos», 
organizados por períodos y nacionalidades, finalizando con un listado de los composi-
tores cinematográficos más relevantes en esos momentos.
31 Sánchez Noriega, J. L. (2002), Op. Cit., pp. 26-45.
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establece una relación de correspondencia con los colores de la escala 
cromática.

– El movimiento: dinamismo de la acción y movimientos de 
cámara

El apartado 14 «Movimiento visual» supone un breve reseña de 
estos elementos aunque sin una descripción de los mismos. Sin embar-
go, Beltrán afirma, en relación a los movimientos de cámara, que «serán 
objeto de atención y anotación para una ambientación articulada».

– Códigos sonoros: voz, ruidos y música

Esta obra trata de la interacción del lenguaje audiovisual con el 
musical, aunque paradójicamente, ninguno de los dos se trata con un 
mínimo de profundidad. En el Cap. II, «Los medios expresivos», se 
abordan los códigos sonoros pero no la voz, cuya primera referencia 
propia se produce en los ítemes 35 y 36: la música de fondo en las en-
trevistas y en la locución, respectivamente. Este planteamiento llama la 
atención cuando existe bastante unanimidad, en líneas generales, a la 
hora de considerar la «banda sonora» [soundtrack] como la totalidad 
de sonidos que engloban la parte sonora del film [diálogos/locución/
narración, ruidos y música].

– Códigos sintácticos: el montaje

Se define como «la articulación de los planos en unidades de sig-
nificación»32. Beltrán, por su parte, sostiene: «la articulación musical 
se corresponderá con la articulación de la secuencia en su movimiento 
visible», en clara alusión al montaje audiovisual.

Para concluir este apartado podemos añadir que, si bien puede 
pensarse que estos conocimientos pueden ser tratados en otras materias 
del currículo en el que se integra la Ambientación Musical, entendemos 
adecuada una exposición, breve si se quiere, pero necesaria para la con-
textualización de los conceptos aludidos en cada momento.

De la misma manera que ocurre con los elementos del lenguaje 
audiovisual, la obra carece de una exposición contextualizada de los 
elementos del lenguaje musical y de las cualidades del sonido. Estamos 

32 Op. Cit., p. 41.
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ante un texto específico de ambientación musical, destinado a unos lec-
tores potenciales que no son músicos necesariamente. Bethencourt, en 
la presentación de la obra, afirma: «Seguimos creyendo en la utilidad de 
la obra para los profesionales de los medios –productores, realizadores, 
técnicos, guionistas… – así como para estudiantes y profesores de las 
distintas especialidades de la Imagen y el Sonido».

Intensidad, timbre, altura, melodía, armonía, forma musical [tema, 
sujeto, motivo, variación, etc.], textura… son términos de conocimiento 
obligado y deben presentarse en forma y momento adecuados. Es cierto 
que algunos de estos conceptos se tratan de manera directa en el cuerpo 
de la obra y de otros aparece su definición en el Glosario, sin embargo 
una adecuada coherencia, articulación y vertebración de los contenidos 
demandan otro criterio organizativo.

3.1.4. Propuesta de reorganización

Entendemos que una exposición ordenada de todo lo apuntado an-
teriormente debería constar de: Introducción, Marco Teórico [con la 
inclusión inexcusable de las deficiencias conceptuales contempladas en 
el apartado anterior], Marco técnico-práctico, Glosario, Anexo(s) y Bi-
bliografía empleada.

Después del apartado introductorio, debería comenzar el Marco 
teórico, con las secciones siguientes:

1. Elementos del lenguaje musical. Descripción de las «cualidades 
del sonido» [intensidad, duración, altura y timbre] así como de 
los «elementos de la música» [ritmo, melodía, armonía, forma].

2. Elementos del lenguaje audiovisual.

3. Funciones anímicas de la música: Teoría de los Afectos.

4. Interacción de ambos discursos: funciones de la música en re-
lación a la imagen y/o la palabra, según se trate de género tele-
visivo o radiofónico, estableciendo unas pautas terminológicas 
claras referentes al lenguaje audiovisual.

5. Los medios expresivos y su utilización.
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6. Usos inadecuados de los medios expresivos: tópicos y clichés 
que incluirían aquellos errores de elección que un ambientador 
poco experto puede cometer.

7. Géneros audiovisuales: tipos de programas. Aplicaciones.

8. Un marco técnico-práctico que debe incluir procedimientos 
técnicos y tecnológicos y que debe ser actualizado regularmen-
te en función de los avances que impongan los tiempos.

De esta forma, los lectores obtendrían un mayor rendimiento del 
mismo.

El Glosario. Entendemos que debe haber dos que aglutinen, por un 
lado los términos específicos del lenguaje audiovisual y musical, y por 
otro los técnicos.

Unos anexos que estarían constituidos por el capítulo previo en el 
que se expone la Ordenanza Laboral de RTVE [BOE del 23/12/1977], 
además del actual Cap. XII, «Relación con los medios administrativos 
del derecho autoral», si nos referimos a la edición de 1983, así como 
otros contenidos de esta índole33.

3.1.5.  Bases teóricas que fundamentan la obra

Este manual trata sobre la música, el sonido y la imagen y las distintas 
formas en que interactúan estos discursos paralelamente por lo que, la 
fundamentación que subyace de su lectura acoge, entre otras:

A) TEORÍAS DEL LENGUAJE SONORO

En relación a la clasificación que aparece en el capítulo II «Los 
Medios Expresivos», en la que emplea los términos de «Música objeti-
va, subjetiva y descriptiva».

33 No debemos olvidar que en estos momentos conviven para la venta y distribución 
todas las ediciones citadas.
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B) TEORÍAS SOBRE EL ADVENIMIENTO DE LA MÚSICA DE CINE

En el capítulo inicial «Antecedentes de la ambientación», Beltrán 
proclama la importancia del advenimiento del cine sobre los principios 
y procesos de la ambientación. En este apartado incide en el modelo 
aceptado y consensuado en el período del cine insonoro y en la época 
dorada de Hollywood, la década de 1930, que se basa en unos con-
vencionalismos de significado [semióticos]34 que proceden del drama 
wagneriano 35. Kalinak, afirma que el trasfondo ideológico que sustenta 
la estética clásica de la música para el film asocia la objetividad con la 
vista, mientras que lo subjetivo queda ligado al oído y sitúa lo segundo 
al servicio de lo primero36. Estas premisas son el «acta fundacional» de 
esta teoría, en la que «la imagen contiene el significado y la música [el 
sonido] la refuerza o altera» 37.

C) TEORÍA DE LOS AFECTOS [AFFEKTENLEHRE]

En ella se establece una relación entre las funciones de la música, 
«los sentidos expresivos de la música» y «el sentido anímico». El au-
tor expone ejemplos definitorios de los que extrae las características 
afectivas y anímicas en su relación con las cualidades del sonido y los 
elementos de la música, además de ilustrar con tablas que contienen 
ejemplos y correspondencias.

Se trata de una teoría estética de la música que se asentó en el perí-
odo Barroco bajo la influencia de la retórica clásica, que prestó incluso 
su propio proceso compositivo,38 y que sostiene que la música es capaz 
de despertar respuestas emocionales diversas en los oyentes a través de 

34 Del gr. σημειωτική. Relativo a la teoría general de los signos. Extraído del Diccio-
nario de la RAE.
35  Cfr. Paulin, S. (2000). Richard Wagner and the fantasy of cinematic unity. Music 
& Cinema, 58 (84).
36 Tratándose de un planteamiento romántico, resulta algo contradictorio con los 
principios estéticos generales que rigen la estética del Romanticismo, en la que los sen-
timientos (lo subjetivo) se imponen a la razón (lo objetivo).
37 Kalinak, K. (1992). Op. Cit., pp. 24-25.
38 «Inventio, el hallazgo de un tema o idea musical básico; dispositio, el planteamien-
to o esboza de las divisiones o subtítulos de la obra, y elaboratio, el desarrollo o elabo-
ración del material. Cfr. Grout, D., Palisca, C. (1994). Historia de la música occidental, 
1, p. 357. Madrid: Alianza Editorial S. A.
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los elementos del lenguaje musical. Para ello diversos autores intentaron 
racionalizar los sentimientos para imitarlos, de esta forma se procuró 
dotar de contenido semántico un lenguaje, a priori abstracto, como es 
el musical, en su ámbito «puro», dado el auge que tuvo en esta época 
la música instrumental.

  D) TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN: TEORÍAS DEL CINE 39

De lo observado en la obra de Beltrán Moner, se desprenden refe-
rencias a las teorías formalistas, semióticas y de lenguaje estructural y 
sobre el montaje. Además, no se puede olvidar el papel del receptor, el 
espectador, como fin primordial dentro del proceso de producción del 
audiovisual, por lo que siempre está latente, vinculada con la de los 
Afectos, la Teoría Psicoanalítica del cine.

 – Semiótica y lenguaje estructural

Existe un planteamiento general en la obra del que se desprende 
que el autor considera como una estructura lingüística la secuencia o el 
programa que se ha de ambientar. De esta forma estaríamos ante una 
visión sintagmática cinematográfica. Conceptos que presenta Beltrán, 
como «prosa y poética fílmica» [ítemes 15 y 16], están relacionados 
con la teoría estructuralista de Metz, en la que expone el paralelismo 
existente entre el lenguaje de las palabras y el cinematográfico. «La 
conclusión a la que llega Metz es que el cine no es una lengua, es un len-
guaje. Un lenguaje sin sistema lingüístico subyacente: a priori sin léxico 
o sintaxis, pero que tiene una cierta sistematicidad similar a la del len-
guaje. Existe lenguaje cinematográfico igual que existe lenguaje musical, 
literario o pictórico» (…) «Para Metz el cine se convierte en discurso 
al organizarse a sí mismo como narración. Al pasar de una imagen a 
dos imágenes el cine se convierte en lenguaje»40. Podemos añadir que, 
de forma análoga, la dimensión sintáctica de la música la constituye 
la forma musical, capaz de trazar, desde una perspectiva estructural, 

39 Interesante resumen de las diferentes Teorías que se han desarrollado sobre el cine 
a lo largo de su historia. Cfr. Fernández Labayen, M. (2013) Pensar el cine. Un repaso 
histórico a las teorías cinematográficas, Institut de la Comunicació (Barcelona, Espa-
ña). Recuperado el 12 de septiembre de 2013, de http://www.portalcomunicacion.com/
lecciones_det.asp?id=39
40 Ibid.

http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=39
http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=39
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un camino paralelo al montaje cinematográfico. Un aspecto de la for-
ma musical que ha de mantener una relación de coincidencia con la 
narración fílmica es la que Beltrán Moner reseña como «Ortografía 
Musical», en el apartado 17, donde establece puntos referenciales sin-
crónicos entre los finales de secuencia y las cadencias armónicas propias 
de la música tonal. Asimismo en relación al capítulo «Ambientación 
Creativa», cuando, a través de la panoplia de recursos que despliega, 
se observa que busca contrasentidos semánticos. «En los años sesenta 
y setenta la semiótica se convierte en la principal línea de trabajo de 
las teorías formalistas. El análisis semiótico parte de la asunción que la 
realidad se configura en sistemas de signos organizados según códigos, 
cuyo significado puede desentrañarse observando las relaciones entre 
éstos. La teoría fílmica busca en la semiótica una postura que huya de 
subjetivismos y juicios de valor, legitimando una posición científica lo 
que va a desembocar en la llamada Screen Theory o Film Theory» 41.

 – Teorías del Montaje

Al hablar de teorías del montaje lo hacemos también de códigos 
sintácticos, ya tratados con anterioridad, además de en relación directa 
con la música. Son teorías que corresponden al mensaje y que se re-
lacionan con la composición interna del film. El movimiento estético 
que las sustenta se vincula con el Formalismo Ruso [Vertov, Kulechov, 
Pudovkin] aunque el máximo exponente de las teorías del montaje, por 
el desarrollo que realizó del mismo, con sus diferentes modalidades, 
fue S. Eisenstein. Beltrán, en el ítem 14, refiere el «Movimiento visual» 
como «la forma en que discurren las imágenes», incluyendo el montaje 
[interno y externo], los movimientos de cámara así como la acción de 
los personajes, que «serán objeto de atención y anotación», denota una 
visión estructural. Según el autor, «debe existir una relación rítmica 
entre la imagen y la música aunque sea de una forma indirecta o anti-
tética a partir del sentido del conjunto». Prevalece la idea de articula-
ción. Esta idea habla de dos lenguajes paralelos estructurados, directos 
o contrapuntísticos, que también conecta con la teoría «Semiótica y del 
Lenguaje Estructural».

En relación al montaje de la banda sonora musical, surgen dos 
tendencias: contrapunto y paralelismo. No obstante, algunos autores, 

41 Ibid.
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como Kracauer, han considerado esta clasificación, en principio anta-
gónica, como «puntos en los extremos de un continuo». El modelo 
basado en el contrapunto tiene sus máximos exponentes en Eisenstein 
y Pudovkin, quienes promulgaron su Statement on sound film, en le 
que se puede leer: «(…) sólo un uso contrapuntístico en relación con el 
montaje visual ofrecerá nuevas posibilidades de desarrollo y perfeccio-
namiento del montaje» 42. Mientras, en el otro lado se sitúan Arheim o 
Balàzs, que defienden la visión paralela de interacción música-imagen, 
cuya técnica compositiva más obvia es el Mickey Mousing43.

Eisenstein, por su parte, plantea la teoría del «montaje vertical» 
para establecer la nueva relación con la música y toma como elemento 
de conexión el movimiento, lo que deviene en un nuevo tipo denomina-
do «montaje cromofónico»44. Esta teoría tiene su «icono» en el modelo 
que en su día instauró el propio Eisenstein para ilustrar la correspon-
dencia entre música e imagen para el film Alexander Nevsky, con músi-
ca de S. Prokofiev 45. Sin embargo, Prendergast discute esta teoría y des-
grana los vicios que contiene la misma, a través del análisis del modelo 
y lo resume: «la música es un arte que se mueve a través del tiempo, un 
arte que no puede ser percibido de forma instantánea, mientras que, en 
el gráfico de Eisenstein, los fotogramas se perciben al instante»46.

 – Teoría Psicoanalítica del cine

Son varios los estudios realizados en este sentido desde principios 
del siglo XX, de los que destacan los trabajos de Baudry y Metz y todos 
inciden «en la construcción imaginaria del mirón de la sala»47 y que 
devienen en estudios posteriores como la Feminist Film Theory.

42 Eisenstein, citado en Lack, R. (1999). La música en el cine, p. 142. Madrid: Cáte-
dra.
43 Esta técnica compositiva establece coincidencias entre las acciones físicas en la 
imagen y la música. Op. Cit., Kalinak, K. (1992), p. 26.
44 Morales Morante, L. (2011, 11 de noviembre). Serguei Eisenstein: montaje de 
atracciones o atracciones para el montaje. Dipòsit digital de la UAB. Recuperado el 13 
de octubre de 2013 en: http://ddd.uab.cat/pub/artpub/2009/106227/trafon_a2009.pdf.
45 Cfr. Eisenstein, S. (1974). Op. Cit, desplegable anexo a la p. 136.
46 Prendergast, R. S. (1992), Op. Cit., pp. 223-226.
47 Sangro Colón, P. (2008). El cine en el diván: teoría fílmica y psicoanálisis. Revista 
de Medicina y Cine, 4 (1).

http://ddd.uab.cat/pub/artpub/2009/106227/trafon_a2009.pdf
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Básicamente, esta teoría explica la implicación psicológica del es-
pectador en el film desde una perspectiva onírica. En líneas generales, 
propone que el proceso de visionado de un film es similar al que se pro-
duce durante el sueño. Metz desarrolla el concepto de «identificación 
cinematográfica», considera el cine como un «significante imaginario» 
en el que se refleja el espectador durante la percepción de cualquier 
filme» y plantea tres situaciones: la identificación especular [de espejo], 
el vouyerismo y el fetichismo. Por su parte, Flitterman-Lewis presenta 
cuatro factores en la construcción psicoanalítica del espectador: la re-
gresión, la identificación, las estructuras de fantasía y el ocultamiento 
del enunciador. Sobre lo comentado, la música incide añadiendo inten-
sidad psicológica a la imagen o al texto, como veremos más adelante.

E) TEORÍAS DE LA MÚSICA EN EL CINE

Difícilmente puede quedar alguien hoy día capaz de negar la apor-
tación que hace la música al producto audiovisual. La mayoría de los 
teóricos coinciden en las diferentes funciones de ésta en su interacción 
con las imágenes: afecta sensiblemente a la continuidad de la narración, 
aporta ritmo o lo modifica en relación a la misma, anticipa informa-
ción, recuerda elementos anteriores, recrea una época, facilita informa-
ción sobre los personajes, transmite emociones y establece estados de 
ánimo, entre las más importantes48.

Infante y Lombardo49 plantean una teoría de la música aplicada al 
cine desde dos paradigmas. El primero contempla esta relación desde 
el origen indisoluble de ambos discursos a través del reconocimiento 
de una «inherencia básica», consustancialidad; influencia mutua y sim-

48 Xalabarder, C. (1997), en Enciclopedia de las bandas sonoras reflexiona sobre las 
funciones que puede desempeñar la música en su interacción con la imagen y determi-
na, entre otras: ambientar épocas, favorecer la accesibilidad a ciertas escenas, sustituir 
diálogos, influir sobre el ritmo, aportar información al espectador e implicarlo emocio-
nalmente. Op. Cit. p. 10. Rodríguez Fraile (2001) presenta una revisión bastante com-
pleta sobre el particular. Op. Cit., pp. 85-95. Por su parte, Román (2008) implementa 
un cuadro de funciones semióticas del «Lenguaje Musivisual». Op. Cit., pp. 129-130. 
Asimismo, Martin, M. (1992), en El lenguaje del cine: Iniciación a la estética de la ex-
presión cinematográfica a través del análisis sistemático de los procedimientos fílmicos. 
Barcelona: Gedisa, considera las funciones rítmica, dramática y lírica.
49 Colón, C. et al. (1997), Op. Cit., pp. 205-259.
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biosis, «reciprocidad»; un proceso de «reacción química», alquimia y, 
finalmente, «demarcación», acotación del film por parte de la música.

La consustancialidad supone la aparición de la música aplicada a 
la imagen en una relación de igualdad, «en un nivel de semejanza con 
los elementos cuya especificidad cinematográfica nunca se ha cuestio-
nado, como la luz y la sombra». Los autores justifican la necesidad de 
esta igualdad con el fin de contrarrestar la predominancia de la imagen 
sobre la música. El concepto que sugiere Gorbman de «implicación 
mutua» está en esta misma línea50.

La alquimia tiene que ver con el papel de catalizadora que adopta 
la música con respecto a la imagen, sin entrar a considerar cuestiones 
funcionales o estructurales, y que da lugar a un nuevo producto que 
cobra entidad propia: lo cinematográfico.

La reciprocidad refiere la influencia de lo fílmico sobre la música y 
viceversa, en un «camino de ida y vuelta», hasta el punto de que ambos 
elementos pierden algo de sí mismos.

La demarcación. La música es a la imagen como el marco a una 
obra pictórica. Este es el principio que determina esta cualidad. El mar-
co pone los límites entre realidad y ficción, estableciendo una frontera 
entre ambos conceptos. La pregunta es si también esta teoría es aplica-
ble al género documental, cuyo valor principal es, aunque matizado por 
el montaje, el relato de la realidad.

El segundo paradigma, tal vez al que más atención se le ha presta-
do, aborda el análisis estructural y funcional de la música con respecto 
a la imagen. Se fundamenta en la «confianza en la eficacia de su actua-
ción» y en el carácter de «sufragio» que se le atribuye, «ésta [la música] 
llega a completar el film allí donde no está completo». Para ello, se 
plantean diversas funciones y dimensiones de la música en relación al 
cine.

– Dualidad descriptivo-afectiva

Este aspecto de la música en el cine incide en la capacidad de la 
misma para describir la naturaleza, al tiempo que expresa emociones.

50 Kalinak, K. (1992), Op. Cit., p. 29.
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– La música, elemento irreal, factor de realidad

El hecho de que una película contenga en la música un componen-
te irreal, «los sucesos interiores y exteriores del mundo real no contie-
nen música» 51, dan una mayor verosimilitud al film. Este planteamien-
to también se constata en la dialogía que constituye la música como 
un elemento subjetivo que se erige en factor de objetividad. El valor 
subjetivo de la música extradiegética en el film, evidencia y resalta el 
carácter objetivo de las imágenes y la palabra.

– Dimensión participativa, identificativa y función emotiva de la 
música en el cine

Estos factores entroncan directamente con la Teoría Psicoanalítica 
del Cine. Como hemos visto, la participación del espectador constituye 
una máxima en las teorías de la comunicación. Se trata de una partici-
pación afectiva que deviene, según los citados Metz y Baudry, en una 
«identificación secundaria [del espectador], referida a los procesos de 
empatía con respecto a los personajes del film», de forma que el re-
ceptor «conoce de manera inmediata la interioridad del personaje, al 
mismo tiempo que experimenta, que sufre una determinada emoción o 
pensamiento» 52.

De otra parte, la música en relación al film constituye en el ámbito 
cinematográfico «un conjunto de recursos dirigidos directamente a la 
emoción» 53, lo que Morin denomina, «una presencia afectiva» 54.

– Dimensión temporal de la música en el cine

Cine y música se desarrollan en el tiempo, en su duración. Esta 
dimensión se manifiesta en dos funciones. En la primera, la música 
aporta continuidad ante la aparente discontinuidad del montaje visual. 
Chion afirma que se trata de un elemento «flexibilizador del tiempo 
y el espacio» de un film. La segunda proviene de su carácter de inme-

51 Colón, C. et al. (1997), Op. Cit., p. 230.
52 Op. Cit., p. 237.
53 Op. Cit., p. 245.
54 Op. Cit., p. 244.
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diatez, capaz de «dirigirse inmediatamente al receptor e intensificar su 
reacción»55.

– La música como elemento narrativo

La música ocupa un lugar dentro de la narración: vincula secuen-
cias, prepara transiciones, acompaña diálogos, intensifica el clímax y 
prologa la acción dramática posterior. Su implicación como tal elemen-
to llega al punto de constituir «la voz interior con que el realizador se 
dirige a los espectadores (…) expresa la subjetividad del director guian-
do la narración» 56.

– Función significativa de la música en el cine

La música es significativa en el film, en tanto en cuanto es capaz de 
expresar y significar, en una relación entre lo emotivo y lo significativo. 
La música dota de significado aquello que sucede en la pantalla en con-
nivencia con las expectativas del espectador al tiempo que particulariza 
al film.

– Función espectacular de la música en el cine

Esta función se encuentra muy cerca de la función emotiva, an-
teriormente tratada. El cine es espectáculo. La música, como parte del 
film, invita a contemplar, a hacer un espectáculo de las imágenes a las 
que acompaña y esa espectacularidad significa emoción.

– La música, potenciadora del efecto de unidad

La música permite cohesionar todos los elementos que interviene 
en el film. Un ejemplo relevante de esta idea lo encontramos los análisis 
de Eisenstein sobre la música de Prokofiev para Alexander Nevsky: la 
búsqueda de un «todo», que constituya una «unidad superior» que no 
dé lugar a dos «expresiones redundantes».

– Teorías de emancipación de la música

Emancipación del carácter estructural, temporal, emocional, sig-
nificativo, etc., de la misma dentro del film. La música se vuelve «exte-

55 Op. Cit., p. 241.
56 Op. Cit., p. 243.
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rior» al film, se disocia del análisis y pierde especificidad cinematográ-
fica, al tiempo que adquiere el sentido dual de acercarse y alejarse del 
film. Lo anteriormente expuesto deviene en dos enfoques funcionales 
de la música: uno explícitamente programático y otro interpretativo o 
expresionista. Esta última dimensión, expresionista, se ha definido de 
muchas maneras: música empática-anempática; efecto de contrapunto; 
música ambiente-paráfrasis; decorativa, etc., aunque estos extremos 
ya se han tratado en los comentarios realizados sobre el apartado 23, 
«Contrastes», de la obra que aquí nos ocupa.

3.2.  Música para la imagen: la influencia secreta.  
José Nieto

3.2.1.  Contexto de la obra

Música para la imagen: la influencia secreta se publica, en su primera 
edición, en 1996, con una reedición en 2003, en ambos casos a cargo de 
la SGAE. La obra presenta el subtítulo La influencia secreta, en el que el 
autor parafrasea y adapta una cita de Coppola: «el sonido es el mejor 
amigo del director porque influye en el espectador de manera secreta». 
Esta cita representa en el trabajo de José Nieto como compositor para 
el audiovisual, una convicción, que se traduce en la necesidad de in-
tegración y absoluta adecuación de una estructura musical dentro de 
otra preexistente y que, con la máxima coherencia, lleva a la práctica 
en la creación de estructuras «a medida» para las secuencias que ha de 
musicar, poniendo todo su conocimiento al servicio del producto final.

En el momento de su publicación son muy escasas las referencias 
en castellano sobre este particular57 y la mayoría de las obras tiene un 
carácter historiográfico. De las monografías existentes con un perfil 
similar a la que nos ocupa, la más relevante, por su difusión, es La 
ambientación musical en radio y televisión, de Beltrán Moner, anterior-
mente analizada en este trabajo.

57 Cfr. Lluís i Falcó, J. (2010) «Música, cine y libros. Análisis global y catálogo com-
pleto de la bibliografía sobre música y audiovisual». Secuencias de Música de Cine 
[Número Especial], pp. 113-179.
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3.2.2.  El autor: José Nieto

Es una tarea de gran complejidad establecer una semblanza de José 
Nieto sin incurrir en una exposición biográfica al uso. Su filmografía58 
incluye más de 70 películas, entre largometrajes, cortometrajes, y series, 
tanto documentales como de ficción. Entre sus distinciones59, desta-
can seis premios Goya de la Academia Española de las Artes y Cien-
cias Cinematográficas así como el Premio Nacional de Cinematografía 
(2000)60, o el Max de teatro en 2003.

Con todo, éste no es el único espacio en el que se ha movido el 
autor, por lo que abordaremos esta cuestión desde los rasgos que, a 
nuestro entender, mejor le definen tanto en el ámbito personal como el 
profesional sin pretender una presentación exhaustiva de su catálogo 
de obras61.

La versatilidad es la primera cualidad que se le puede atribuir a 
José Nieto. Aunque por lo que se le conoce fundamentalmente es por 
su faceta de compositor para el cine62, la carrera profesional de J. Nieto 
abarca diversos ámbitos, como la interpretación, la composición, tanto 
de música aplicada –para la imagen o la escena– como autónoma, la 
investigación, por su labor para el reconocimiento de compositores «ol-
vidados» del cine español o la docencia, a través de la divulgación de su 
sistema de trabajo desde la reflexión sobre su experiencia.

Comienza como intérprete de batería en la primera formación de 
uno de los grupos míticos españoles de los 60 y 70 del siglo XX que, 

58 Podemos encontrar información al respecto en el sitio web de The Internacional 
Movie Database http://www.imdb.com/name/nm0631308. Asimismo su discografía se 
encuentra recopilada en el sitio web de C. Xalabarder, en http://www.mundobso.com/
es/vercompositor.php?id=42. Consultadas ambas el 8 de diciembre de 2013.
59 Existe una relación de los premios recibidos en http://www.imdb.com/name/
nm0631308/awards. Consulta realizada el 8 de diciembre de 2013.
60 Las hemerotecas de los diarios El País y ABC dan cuenta de esta circunstancia en 
http://elpais.com/diario/2000/12/05/cultura/975970807_850215.html http://www.abc.
es/hemeroteca/historico-23-10-2001/abc/Espectaculos/el-compositor-jose-nieto-reco-
gio-ayer-el-premio-nacional-de-cinematografia_55062.html, respectivamente. Recupe-
rado el 28 de enero de 2015.
61 El conjunto de sus obras se expondrá en otra sección de este trabajo.
62 Su incursión en la composición para el cine se inicia casi por casualidad con La 
Lola dicen que no baila sola, dirigida por Jaime de Armiñán, en 1969.

http://www.imdb.com/name/nm0631308
http://www.mundobso.com/es/vercompositor.php?id=42.
http://www.mundobso.com/es/vercompositor.php?id=42.
http://www.imdb.com/name/nm0631308/awards
http://www.imdb.com/name/nm0631308/awards
http://elpais.com/diario/2000/12/05/cultura/975970807_850215.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-10-2001/abc/Espectaculos/el-compositor-jose-nieto-recogio-ayer-el-premio-nacional-de-cinematografia_55062.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-10-2001/abc/Espectaculos/el-compositor-jose-nieto-recogio-ayer-el-premio-nacional-de-cinematografia_55062.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-10-2001/abc/Espectaculos/el-compositor-jose-nieto-recogio-ayer-el-premio-nacional-de-cinematografia_55062.html
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aun ocupando puestos cabeceros en las listas de éxitos, hacían una mú-
sica diferente y original: Los Pekenikes. Gran amante del Jazz, también 
en esa época, comparte escenario con los grandes músicos españoles del 
momento y con las figuras internacionales que pasan por nuestro país: 
Pedro Iturralde, Vlady Bas, Joe Moro, Juan C. Calderón, Lou Bennet, 
Don Byas o Donna Hightower, entre otros. Asimismo ejerce como arre-
glista [productor] en las compañías discográficas Zafiro y Columbia 
«reelaborando» la música de los intérpretes que trabajaban en ellas. La 
composición musical para la publicidad es otro campo en el que trabaja 
José Nieto.

En el ámbito de la escena, sus trabajos abarcan el teatro, el ba-
llet y los macroespectáculos audiovisuales. Su primera aproximación 
se produce en 1979 en Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fan-
danga, de J. María Rodríguez Méndez. Más tarde, en 1980, participa 
en el montaje de Historia de un caballo, de L. Tolstoi. Posteriormente 
se producirá su colaboración en La vida es sueño, la más reconocida en 
este campo, María Estuardo (1982), Cinematógrafo nacional, en 1984, 
sobre texto de A. Marsillach o El burlador de Sevilla, en 2003, obra que 
le hará merecedor del premio Max de teatro de ese año.

El Ballet es otro género ampliamente cultivado por el autor, en la 
mayoría de los casos por encargo del Ballet Nacional de España, bajo la 
dirección de J. Antonio Ruiz de la Cruz. Podemos mencionar: Tres dan-
zas españolas del siglo XVI (1976), Ritmos (1988), Don Juan Tenorio 
(1989), o Dualia y Aires de Villa y Corte (2007). Merece atención espe-
cial El corazón de Piedra Verde, (2008), sobre la novela de Salvador de 
Madariaga, en el que pueden escucharse villancicos del Cancionero de 
Palacio así como intervenciones del digeridoo, instrumento tradicional 
australiano y Sortilegio de sangre, (2012), adaptación libre de Macbeth.

Por lo que se refiere a los espectáculos multimedia o macroeventos, 
son dignos de mención Fiestanoche música para la Exposición Univer-
sal celebrada en Sevilla en 1992, Ojalá, para el parque temático de La 
Cartuja o Sevilla 99, música para la ceremonia inaugural del Campeo-
nato del Mundo de Atletismo de 1999.

Su primera aproximación real a la composición sinfónica fue por 
encargo del entonces director de la ORTVE63, Odón Alonso, con su 

63 Orquesta de Radiotelevisión Española.
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Concierto para Quinteto de Jazz y Orquesta, su primera obra estrena-
da, aunque en 1976 estrena Freephonía, por encargo de Radio Nacio-
nal para representar a España en el Concierto Internacional de Jazz de 
la Unión Europea de Radiodifusión así como la suite Flamenco-Jazz. 
Vuelve a reencontrarse con este género al tiempo que va disminuyendo 
su actividad cinematográfica destacando: La muerte del héroe (2004), 
Vitae et morts exaltatio (2005) [por encargo del Guitar Arts de Belgra-
do], basada en el Llibre Vermell de Montserrat, Cuatro lunas (2007) así 
como Trilogía Barroca (2010), cuyo germen se encuentra en la compo-
sición de la música para la película Extraños, de I. Uribe.

La composición de la música para la película insonora La aldea 
maldita (1929) de Florián Rey supone un gran reto, no sólo en el terre-
no compositivo sino también en el interpretativo ya que se estrenó en 
directo en la gala inaugural de la XXXI edición de la Semana de Cine 
de Valladolid en sincronía con la proyección de la película. Por otro 
lado, Nieto es pionero en el campo de la docencia.

Desde 1986 ha sabido «contar» su forma de trabajo a jóvenes 
compositores en la ESCAC64 de Barcelona, el Conservatorio Superior de 
Música del Liceo, la ECAM65, en Madrid o la Universidad Politécnica 
de Valencia, entre otras instituciones. El corpus principal de esta comu-
nicación didáctica, que surge desde su propia experiencia, se concreta 
en el manual que nos ocupa.

Su faceta de investigador y musicólogo se puede apreciar en la 
recuperación de los manuscritos de los compositores españoles más 
importantes en el terreno cinematográfico en la década de 1940: Jesús 
García Leoz, Manuel Parada y Juan Quintero. A partir de estos ma-
nuscritos se realizaron sendas suites sinfónicas y se grabaron con los 
medios tecnológicos disponibles en la actualidad. Asimismo, y conec-
tando con el carácter más experimental o creativo que puede tener la 
composición en el documental, Esta es mi tierra, permite al compositor 
la investigación en el folclore musical de cada uno de los territorios en 
los que se desarrolla la acción, labor que también se refleja en trabajos 
posteriores como La guerra de los locos (M. Matji, 1986) o El Lute, 
camina o revienta, Los jinetes del alba y El amante bilingüe (Vicente 
Aranda, 1986, 1990 y 1993, respectivamente).

64 Escola Superior de Cinema i d’Audiovisuals de Catalunya.
65 Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid.
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Una característica de José Nieto es el autodidactismo. Si bien, su 
formación musical inicial académica es escasa, todos los conocimientos 
adquiridos por la vía no formal o informal le han dotado de una gran 
solvencia profesional, tanto en el terreno musical, como él mismo re-
conoce: «ésta [la publicidad] y mi labor como orquestador y arreglista 
discográfico, se convirtieron en una gran escuela para mí, ya que mi 
falta de formación académica se veía compensada con creces por la 
posibilidad de escribir música y escucharla inmediatamente»66 como en 
el cinematográfico.

Este rasgo confiere al autor un gran nivel de autoexigencia y 
conciencia crítica, «consecuencia lógica de alguien que ha tenido que 
aprender su oficio a base de realizarlo y juzgar a posteriori sus efec-
tos»67, honradez y coherencia68.

El eclecticismo estilístico es una cualidad que debe poseer un com-
positor para la imagen. Se le exige el dominio de gran cantidad de len-
guajes. El músico de cine se ha de enfrentar a retos compositivos de 
enorme diversidad. Sus comienzos como intérprete de Jazz y arreglista 
son cruciales para la adquisición de esa variedad estilística. Podemos 
apreciar el uso del Jazz en filmes que conectan con el cine negro como 
Hay que matar a B, de José L. Borau o Beltenebros (Pilar Miró), entre 
otros. La «adaptación a su propio lenguaje» de estilos musicales medie-
vales o étnicos, entre los que destaca la música para la serie documental 
Crusades (1995), La pasión turca (1994), Carmen (2003), entre otros 
ejemplos.

Nieto ha mantenido una estrecha colaboración con varios direc-
tores con varios directores y directoras a través de sus colaboraciones 
dado que, en la mayoría de los casos, su trabajo no se reduce sólo a 
una película con cada uno de ellos. Este dato nos conduce a reflexionar 
sobre cuál es el factor que en la música del compositor determina un 
género o estilo específico, ¿el director o la historia?

La mayoría de los testimonios a los que hemos tenido acceso indi-
can que no existe una correspondencia estilística con cada uno de los 

66 Cfr. Alvares, R., Arce, J. (1996). Op. Cit., p. 26.
67 Op. Cit., p. 15.
68 «No podría trabajar en una película que me hiriera ideológicamente». En Cueto, 
R. (2003). Op. Cit., p. 397.
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directores con los que ha trabajado; una vez consensuado el concepto 
estético, estructural y funcional de la música, los realizadores suelen 
delegar y «dejar hacer», al margen de un cierto escepticismo inicial 
por parte del director V. Aranda, no hacia la figura del compositor sino 
a la utilización [inadecuada] de la música como parte integrante del 
producto audiovisual. Curiosamente, tras las dudas y desencuentros 
iniciales, Aranda es uno de los directores con los que más ha trabajado 
J. Nieto, completando un total de dieciséis colaboraciones69: El Lute. 
Camina o revienta (1987), El Lute II. Mañana seré libre (1988), Si 
te dicen que caí (1989), Amantes (1991), El amante bilingüe (1992), 
Intruso (1993), La pasión turca (1994), Libertarias (1996), La mirada 
del otro (1998), Celos (1999), Juana la Loca (2001), Carmen (2003), 
Tirant lo Blanc (2006), Canciones de amor en Lolita’s Club (2007) y 
Luna caliente (2009), además de la serie televisiva de ficción, Los jinetes 
del alba (1990).

Asimismo, su participación y aportación en los proyectos, siempre 
al servicio del proyecto global, de la historia, contribuye a establecer un 
clima de gran confianza hacia su trabajo, lo que le confiere un amplio 
espacio de libertad para abordar el proceso creativo.

Nieto es enemigo del tópico y el cliché70. Algunos ejemplos signi-
ficativos en este sentido son: Amanece que no es poco (1989), que ha 
llegado a constituirse como una de las películas de culto del cine espa-
ñol, en el género de la comedia. El guión de este film de J. L. Cuerda 
«ya marcaba soluciones musicales extravagantes, por ejemplo, que los 
campesinos cantaran Madrigales de Monteverdi o que el maestro expli-
cara anatomía con un gospel»71.

Por otro lado en Amantes (V. Aranda, 1991) cuenta una historia 
de crímenes que se desarrolla en Navidad. Nieto en un momento cul-
minante de la película usa un villancico como un lamento. «Mi música 
era muy dolorosa, muy desnuda. No es un villancico convencional, sino 
triste, y la letra adquiere un doble sentido»72.

69  Cfr. González Villalibre, A. (2013). Op. Cit., p. 88. Universidad de Oviedo.
70 «Me interesa encontrar la manera de aportar una segunda lectura a la imagen que 
no es obvia». En Cueto, R. (2003). Op. Cit., p. 396.
71 Op. Cit., p. 382.
72 Op. Cit., p. 386.
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Cuando el propio Aranda encarga la música a Nieto para Intruso 
(1993), ante el temor de caer en el tópico, el compositor trabaja de 
manera intuitiva y no analítica porque, afirma, «no se trataba de ese 
romanticismo de tuberculosis, sino en el sentido esencial del término: 
la búsqueda de una utopía, de perseguir lo irrealizable» 73. Para el au-
tor, cada película es un «mundo» que requiere soluciones concretas y 
peculiares, por lo que además de «artesano» ha sido calificado como 
«antidogmático» 74.

En relación a lo anterior, el compositor asegura no estar hecho 
para la comedia. Sin embargo, su participación supone una gran apor-
tación en proyectos como Total y, el anteriormente mencionado Ama-
nece, que no es poco, ambos de J. L. Cuerda. La clave está, según Nieto, 
en que «la música no jugaba a ser un chiste de sí misma»75.

La historia reciente del cine presenta algunos ejemplos de come-
dias con una música compuesta en clave de seriedad. Elmer Berstein, en 
Aterriza como puedas (1980), sin duda una de las comedias más dispa-
ratadas de los últimos años, realiza un tratamiento similar. El director 
de la película, Jim Abrahams, manifiesta: «Él captó la idea, la entendió 
del todo y comprendió que su música tenía que ignorar por completo 
la parte cómica»76.

De la misma forma, John Morris para El jovencito Frankenstein 
(M. Brooks, 1974) compuso su música en un género clásico de terror: 
«No compuse el tema de El jovencito Frankenstein como algo jocoso 
sino como una bonita nana. Ahora la interpretan orquestas sinfóni-
cas, violinistas (…) tiene vida propia porque no es una burla, es algo 
serio»77.

 El enfoque en todos los casos es coincidente, si bien se pueden 
apreciar ligeros matices determinados por cada una de las historias.

73 Op. Cit., pp. 385-386.
74 Lara, F. (1986) José Nieto. Orgullo y humildad de un artesano, citado en Pachón 

Ramírez, A. (1990) La música en el cine español actual, 1975-1990. José Nieto. Anexo. 
Universidad de Extremadura, España.
75 Alvares. R. (1996). Op. Cit., p. 85.
76 Hedderwik, A. (2001). Op. Cit.
77 Ibid.
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Gran conocedor del lenguaje cinematográfico, como pocos com-
positores del medio, capaz de dirigir su propia película. Se trata de 
Orden y concierto (1984), un cortometraje de corte experimental en el 
que se «narran las desavenencias entre un director y su orquesta, pero 
ésta permanece siempre fuera de campo». La base de la narrativa de la 
película es el «enfrentamiento entre imágenes y música» 78.

Su inquietud por los procesos técnicos del cine y la influencia que 
éstos tienen en el posterior devenir de la música, se remonta a 1973, 
donde, con ocasión de su trabajo en Capitán Apache (A. Singer), conoce 
a D. Lerner, montador de la película, quien, ante la complicada reso-
lución de una escena, afirma: «esta secuencia necesita ayuda», en clara 
referencia a la función estructural que posee la música. Esta circuns-
tancia influye directamente en su interés por el montaje. Sin embargo, 
es con Josefina Molina, en la producción Teresa de Jesús cuando, por 
primera vez, participa de forma activa en dicho proceso: «por primera 
vez en mi carrera, vi cómo se probaba otra forma de ordenar los planos, 
igualmente lógica pero con una estructura que permitía que la música 
se integrase de manera fluida» 79.

José Nieto ha sido un pionero en su preocupación por el trata-
miento del sonido en el cine. Responsable durante años del Departa-
mento de Sonido de la ECAM, ha sido uno de los primeros composi-
tores en grabar con el Dolby Stereo System, sistema que permite una 
reducción de ruidos y que apareció en 1997 de la mano de G. Lucas en 
la primera película de la saga Star Wars. Este sistema se ha ido perfec-
cionando con el paso del tiempo e incluye la reproducción del sonido 
fuera, incluso, de los límites de la pantalla, estableciendo lo que Chion 
llama el «supercampo».

Esta cuestión ha constituido, tradicionalmente, una asignatura 
pendiente en el proceso de producción y post-producción de una pelí-
cula en España y su reivindicación en este sentido ha servido para crear 
una mayor conciencia sobre el particular80. La mejora en los sistemas 
de grabación y reproducción que ha ido adoptando el cine de nuestro 

78 Cueto, R. (2003). Op. Cit., pp. 404-405.
79 Alvares, R. (1996), Op. Cit., p. 97.
80 «Creo que Teresa Font y yo hemos tenido mucho que ver en esa evolución (…) 
Teresa fue la primera montadora en España que planteó la necesidad de tener a su lado 
a un montador de sonido». En Cueto, R. (2003). Op. Cit., pp. 404-405.
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país han potenciado la importancia de la banda sonora en el producto 
audiovisual.

Apreciado y respetado por quienes trabajan o han trabajado con 
él. V. Aranda, que había decidido drásticamente prescindir de la música 
en sus películas, se vio obligado a claudicar ante los «trajes a medida» 
de Nieto. Armiñán afirma que es «uno de los músicos españoles que 
mejor comprende el cine». F. Colomo, por su parte, opina que «refleja 
en sus partituras el sentido visual que posee y del que otros composi-
tores carecen». J. L. Cuerda destaca de Nieto el uso comedido de la 
música en el contexto de un film y afirma que es «pudoroso y honrado 
como para no encajar músicas espléndidas con el fin de levantar pelícu-
las hundidas». I. Uribe alaba su sentido del riesgo, de la aceptación de 
nuevos y diferentes retos. J. Molina destaca su empeño por dignificar la 
calidad de «los sonidos y los silencios» del cine español81.

Podrían añadirse más reseñas en este sentido, sin embargo el fondo 
común de todas las opiniones gira en torno a cinco ejes: perfeccionis-
mo, rigurosidad, compromiso, honestidad y saber hacer.

3.2.3.  Análisis: estructura, vertebración de contenidos y 
terminología utilizada

Como en el caso del manual anteriormente analizado, La ambientación 
musical, de Beltrán Moner, esta obra también posee una macroestruc-
tura implícita que podríamos considerar como sigue:

1.-  Sección introductoria, que abarca los apartados «Orgullo y 
pasión» y «Propósito».

2.-  Marco conceptual, que comprende los capítulos «I. Intro-
ducción»; «II. La música en la banda sonora moderna»; «III. 
Análisis de una película»; «V. La sincronización»; «VI. El 
documental».

3.-  Marco teórico-procedimental: «IV. Componer para la imagen».

81 Cfr. Alvares, R. (1996). Op. Cit., pp. 169-178.
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4.-  Marco tecnológico-procedimental: «VII. El nuevo espacio so-
noro»; «VIII. Las mezclas»; «Apéndices A y B» [relacionados 
directamente con el capítulo V].

5.-  Glosario.

6.-  Bibliografía.

3.2.3.1. SECCIÓN INTRODUCTORIA

En esta sección, el autor reconoce las aportaciones de aquellas per-
sonas que han colaborado en la elaboración de la obra, que además 
han tenido un peso específico en su vida profesional y personal: acto-
res, directores, productores…, sin olvidar el cine norteamericano de 
su tiempo, el cine de su niñez. «Esta aventura, un tanto insensata, de 
invadir una profesión que no es la mía, tampoco hubiera sido posible 
sin la colaboración de una especie de infantería de marina personal, for-
mada por numerosos e inestimables amigos que han colaborado para 
que la empresa no se convirtiera en un desastre». La primera parte de 
esta afirmación deja entrever dos de sus más significativas cualidades: 
sencillez y modestia, al tiempo que reconoce haber llegado a la profe-
sión de una manera casual. Sin embargo, nada más lejos de la realidad 
considerarse un «intruso» en el oficio. La composición para la imagen 
requiere unas virtudes de quien la ejerce que no son estrictamente nece-
sarias en un creador de música absoluta o autónoma, y nos referimos a 
la versatilidad en el conocimiento y uso de géneros y estilos musicales 
diversos, sin olvidar el hecho adicional del «para qué, dónde, cuándo 
y cómo» que postula E. Hagen en Scoring for Films (citado en Nieto, 
1996). Posiblemente, ésta sea una de las razones por las que José Nieto 
se ha convertido en una referencia indiscutible en la composición para 
la imagen en España, el trabajo en silencio, sin grandes alharacas pero 
al mismo tiempo reivindicativo, realizado con gran rigor y con un alto 
afán de superación.

 En el Prólogo, el crítico Fernando Lara cita España como un país 
de autodidactas, del que José Nieto es un claro ejemplo. Aunque afor-
tunadamente cada vez menos, un par de generaciones anteriores a la 
actual se han visto obligadas a adquirir una formación específica de 
manera autónoma, dada la situación económica y socio-cultural en que 
quedó nuestro país después de la Guerra Civil.
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Define al autor como cineasta y comunicador de su experiencia a 
través de su capacidad didáctica y orgulloso dignificador de la profe-
sión que desempeña, tantas veces menospreciada. Donelly afirma: «El 
cine ha ignorado la música como una cuestión que hubiera preferido 
evitar. Asimismo el academicismo musical ha persistido en el prejuicio 
que supone que la música cinematográfica está en una situación de infe-
rioridad en relación a la música absoluta»82. De hecho, hacia mediados 
del S. XX, la composición para el cine era considerada por algunos 
como un estímulo y una ayuda para adquirir oficio en el arte de la 
escritura musical83. El propio Nieto (citado en Pachón Ramírez, 1992) 
afirma que «uno de los handicap que encuentra nuestra música [la ci-
nematográfica] es su descalificación, no sólo por parte de los críticos 
de cine», en clara referencia a los compositores de música «absoluta».

Según Lara, el autor asume y suscribe la propuesta de Adorno y 
Eisler como el «encaje de una estructura dentro de otra», en el sentido 
de supeditar su trabajo en aras de un proyecto global, como es una pelí-
cula, aunque con matices y añade: «Nieto quiere situarse como el mejor 
aliado del director y el montador, y también del ingeniero de sonido, 
en un proceso de mezclas, al que dedica especialísima atención, y que 
ellos sean a su vez los mejores valedores de una labor melódica que a 
todos beneficia si es entendida debidamente». El autor ha afirmado en 
reiteradas ocasiones que el sonido, y por tanto también la música, es 
una asignatura pendiente en el cine español. De hecho, en el apartado 
de la obra que comentamos dedicado al montaje lamenta la situación: 
«por desgracia, en el cine no anglosajón son muy pocos los directores y 
montadores que abordan su trabajo con una visión global de todos sus 
elementos, tanto visuales como sonoros, que constituyen una película». 
Estos últimos quedan relegados, la mayor parte de las veces, a desem-
peñar un papel funcional con desprecio casi absoluto de sus enormes 
posibilidades dramáticas». Por tanto, el compositor debe hacer valer 
sus argumentos [que por supuesto debe tener] ante los responsables de 
la realización como del montaje.

Concluye resaltando el carácter inconformista, apasionado e inno-
vador de Nieto, de manera que cada trabajo supone para él un desafío 
provocado por la propia nueva obra.

82 Cfr. Barnett, K. S. (2004). Op. Cit., pp. 54-55.
83 Mathieson, M. (1944). Aspects of film music. Tempo, (9), 7-9.
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En el apartado «Propósito», el autor se plantea ciertas cuestiones 
en clave psicológica, como la aceptación por parte del público de la 
aparición de una música «no justificada» en una escena de un film. 
Acepta el papel de la música como un artificio capaz de asumir casi 
por completo la parte emocional que llega al espectador en este medio. 
Incide, asimismo, en su importancia como elemento que aporta signi-
ficación a la imagen y no sólo «comentarios». Explica la construcción 
consciente de su conocimiento del oficio de compositor para la imagen 
[y de otros oficios del cine], en aras a su transmisión, partiendo de la 
racionalización de su propia experiencia.

Expone lo que pretende la obra: «Llamar la atención sobre la ca-
pacidad de modificación [de significados] que la música tiene sobre la 
imagen, de cuya estructura, por otro lado, dependerá absolutamente la 
mayor parte de las veces» [se refiere a la dependencia estructural de la 
música con respecto a la imagen, a lo que añadiríamos que se trata de 
una dependencia mutua]; inferir normas como consecuencia de la orga-
nización previa del uso de los propios recursos. Y lo que no pretende: 
transmitir «fórmulas mágicas»; teorizar sobre estéticas y lenguajes; es-
tablecer dogmas. A este respecto, realiza una interesante reflexión sobre 
«lo general y lo excepcional», de manera que existe una tendencia a 
analizar y valorar precipitadamente la excepción que confirma la regla 
sin conocer ésta, alusión velada a algunos compositores que pretender 
iniciar una carrera de creación en esta especialidad pero no conocen el 
medio lo suficiente.

3.2.3.2. MARCO TEÓRICO

Comienza la sección con el capítulo «I. Introducción». En él co-
mienza la cuestión de la diégesis, concepto fundamental para entender 
la asociación música-imagen y la dimensión narrativa de esta asocia-
ción. Para ilustrarla utiliza un ejemplo premonitorio, como es la película 
sobre Lincoln, y expone el concepto de diégesis en relación a todos los 
elementos cinematográficos a través del «universo espacio-temporal de 
la historia narrada» y no sólo de la música. Posteriormente, reflexiona 
sobre «el porqué de la música de cine», aduciendo «razones prácticas, 
psicológicas e históricas», aunque por separado. Todas ellas han sido 
tratadas con suficiente profusión en el comentario a la obra de Beltrán 
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Moner, pero Nieto, apoyándose en Gorbman84, aporta aún más. Dentro 
de las razones «prácticas y psicológicas», habla del «carácter fantas-
magórico y espectral» que adquieren las figuras proyectadas sobre un 
lienzo blanco, sin color, sin sonido y a oscuras y cómo el «carácter tridi-
mensional» del sonido otorga corporeidad a dichas figuras y cómo ese 
sentido de especialidad del sonido y de la música crea en el espectador 
una sensación de pertenecer a una «colectividad homogénea». Asume 
la universalidad del lenguaje de la música, que propicia su unión con la 
imagen, antes, incluso que con la palabra, abrazando el planteamiento 
del paradigma sobre la relación originaria entre la música y la imagen 
cinematográfica que plantean Infante y Lombardo85.

Sobre la razones históricas, realiza un gran despliegue de teorías 
que comienzan en la Antigua Grecia y acaban en el siglo pasado, ha-
ciendo hincapié en «un género teatral muy en boga en Inglaterra a fina-
les del siglo XIX y principios del XX, y que no era sino un melodrama 
hablado, en el que una orquesta, colocada en el foso o detrás del esce-
nario, creaba el clima adecuado para cada escena y sobre el cual los 
actores interpretaban sus personajes.» De estas representaciones sólo 
quedan referencias procedentes de testimonios y descripciones que ha-
cen pensar que nos encontramos ante un antecedente inmediato de lo 
que ocurrirá con el cine, de manera que «se trasladan al nuevo medio 
de contar historias el lenguaje y los recursos dramáticos habituales en 
el teatro de aquel momento». Aunque Nieto trata las teorías sobre la  
coexistencia de la música con la imagen en el cine desde ámbitos di-
ferentes [prácticos, psicológicos e históricos] todos ellos tienen lazos 
comunes: las razones históricas no se entienden sin las psicológicas, de 
manera que si a lo largo del tiempo la música ha formado parte de es-
pectáculos teatrales, autos sacramentales y melodramas es, precisamen-
te por esa necesidad psicológica que cubre, creando estados de ánimo 
y transmitiendo emociones. Como conclusión, el autor plantea como 
única teoría puramente aplicable del porqué de la música en el cine, la 
que se refiere a la de «cubrir un ruido desagradable [el proyector] con 
otro que no lo era tanto [la música]. Más funcional y más pragmático, 
imposible». El capítulo se cierra con un completo mapa conceptual que 
refleja el contenido del mismo.

84 Gorbman, C. (1987). Unheard melodies. Narrative film music. London: BFI Publi-
shing.
85 Colón, C., et al. (1997). Op. Cit., pp. 207-224.
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El punto de partida del capítulo «II. La banda sonora moderna» es 
muy sugestivo: la «liberación» de la música. Esta liberación correspon-
de al cambio de rol que asume la música desde la invención del sonoro 
puesto que «la música pierde el protagonismo absoluto que antes tenía, 
ya que ahora debe compartir el espacio sonoro de la narración con 
otros elementos como son lo ruidos, los ambientes, los efectos especia-
les y sobre todo y principalmente, con el diálogo» al tiempo que «se 
la libera de su uso funcional», lo que supone que paulatinamente irá 
«tomando carta de naturaleza como elemento expresivo y estructural 
de primer orden».

No obstante, esta exposición nos lleva a plantear la siguiente cues-
tión: ¿realmente la música se «libera» de su funcionalidad anterior con 
la llegada del sonoro?; si un compositor ha de hacer una banda sonora 
musical que se encastra en una organización previa, como es el montaje, 
¿puede hablarse de música no funcional?; si la música se convierte en 
un «elemento expresivo y estructural de primer orden» ¿no está cum-
pliendo una o varias funciones?.

Es muy ilustrativo el uso que realiza H. Zimmer de este concepto. 
En el contexto de una entrevista a Hans Zimmer y Ridley Scott con 
respecto a la composición de la BSM de la película Gladiator, el com-
positor, refiriéndose a la elección de los temas musicales para el film, re-
flexiona: «Empiezo con un plagio descarado una obra de Gustav Holst. 
En realidad es la idea de Marte, dios de la guerra. Pensé en recurrir a 
esa especie de subconsciente colectivo diciendo ¿qué pasa si utilizo la 
idea y la desarrollo añadiendo cosas de mi cosecha?» 86. ¿Acaso no es 
éste un ejemplo de funcionalidad?. ¿Para qué construir algo nuevo para 
expresar una idea si no mejorará ni aportará nada sobre lo ya existente, 
que además cualquiera percibirá como identificativa de lo que se pre-
tende ilustrar?

Son muchos los referentes que la Historia de la Música nos ofrece, 
procedentes de grandes compositores de música autónoma que tienen 
su origen en la funcionalidad, comenzando con el Canto Gregoriano, 
los grandes óperas y oratorios, la «Música para los reales fuegos artifi-
ciales», de Haendel, con el título como principio y ejemplo, o algunas 
de las más importantes obras de Strawinsky, por citar casos diversos. 
Incluso, llevando este argumento a sus extremos, no es peregrino afir-

86 Hedderwik, A. (2001). Op. Cit.
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mar que la composición de una de las obras capitales de J. S. Bach para 
teclado, Das wohltemperierte Klavier, tuvo la «función» de afianzar un 
nuevo sistema de afinación.

Nieto, en este momento establece la definición, tal vez la más con-
cisa, completa y acertada que hemos podido leer de música diegética: 
«que corresponde de forma natural a la historia narrada (…) que tiene 
un origen justificado en la imagen [source music]». De todas las que ya 
se expusieron, incluso en el análisis de la obra de Beltrán Moner, La 
ambientación musical, es la que mejor sitúa la música de la escena del 
film Swing Kids87, de Thomas Carter, en la que Arvid (Frank Whaley) 
guitarrista de Jazz, profundo admirador de Django Reinhardt y que pa-
dece un pronunciada cojera, es agredido por un grupo de las Juventudes 
Hitlerianas cuando regresa a casa después de conseguir un disco clan-
destinamente en el mercado negro. La escena anticipa el sonido de Flat 
Foot Floogee (Gaillard, Green, Stewart), interpretada por B. Goodman. 
Inmediatamente aparece en plano, girando una esquina, Arvid, quien, 
a pesar de su minusvalía, baila con un disco bajo el brazo, la música 
que sólo suena en su mente. El director presenta esta música diegética, 
fundamental en la narración de la escena, de una manera alegórica, sutil 
y muy creativa: la música contenida en el disco es la que el joven gui-
tarrista imagina; tiene un origen justificado aunque no se visualiza gra-
mófono o reproductor alguno, cuya aguja roza físicamente con el disco.

Retomando el comentario de la obra, el autor, presenta un cuadro 
que resume las funciones de la música, tanto diegética como incidental, 
en su interacción con la imagen y comienza a detallarlas. En primer 
lugar se refiere a la música como elemento estructural que aporta o mo-

87 Este film se lanza en España con el título Rebeldes del Swing. La historia se de-
sarrolla en Alemania, en 1939. Cuando A. Hitler está a punto de conducir a su país a 
la guerra, imponiendo una dura disciplina que niega la libertad individual, grupos de 
jóvenes alemanes, entusiasmados por la pasión política y el mensaje de libertad de la 
música swing americana, se rebelan contra ese orden. Paralelamente, esta música se va 
considerando subversiva por ser considerada originalmente procedente de una raza in-
ferior [la raza negra] e interpretada por músicos judíos [B. Goodman]. Conocidos como 
los «Chicos del Swing», imitan la última moda inglesa y americana: llevan abrigos 
demasiado grandes, sombreros hongo, paraguas negros y el pelo largo. Su pasión por la 
exuberancia del baile se basa en un gran conocimiento de la música, y lo que empieza 
siendo una inocente rebelión juvenil, se convierte en una peligrosa rebelión política 
contra la amenazante marea nazi. Más información en http://www.filmaffinity.com/es/
film222048.html. Consultado el 4 de diciembre de 2013.

http://www.filmaffinity.com/es/film222048.html
http://www.filmaffinity.com/es/film222048.html
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difica el ritmo de la imagen, además de alterar la percepción del tiempo 
diegético. Así, establece una comparación entre el ritmo que contiene 
la música per se y el resultante de la interacción de ambos discursos, 
música e imagen. Nieto afirma que el ritmo en este último sentido «es el 
resultado de la elaboración de diferentes y heterogéneos elementos que 
intervienen en la narración cinematográfica, tales como el movimiento 
de la cámara, el de los actores, la cadencia del diálogo, la música y el 
montaje».

Para demostrar que la música es capaz de producir «las sensacio-
nes rítmicas más variadas, desde las más elementales a las más sofistica-
das y complejas» parte de dos ejemplos en los que a una misma secuen-
cia se aplican sendas músicas de carácter opuesto. En el primer caso, 
música con componentes muy rítmicos muy marcados y de un tempo 
similar a la cadencia del montaje provocará múltiples coincidencias con 
la acción, especialmente con los cambios de plano mientras que consi-
derando, en el segundo caso, una música lenta, de carácter expresivo sin 
elementos rítmicos muy definidos, apoyará los movimientos lentos de la 
cámara y los actores, restando agresividad y dinamismo al montaje de 
las imágenes. La conclusión que extrae, sin duda inferencia directa de 
su propia experiencia, es que en el primer caso, la atención del espec-
tador se centrará en la acción, mientras que en el segundo «cobrarían 
mayor importancia otros aspectos, como la expresión de las caras de los 
personajes y por lo tanto la descripción de sus emociones.

El apartado «2.3 La música como planificación» vuelve a incidir 
en la importancia del conocimiento del oficio y del medio al vincular 
creación y organización de los bloque musicales con un método cine-
matográfico, la planificación. Éste consiste en la elaboración de una 
secuencia según los planos que la forma; particularmente se refiere al 
encuadre, a la escala y a la ubicación de la cámara88. Se lleva a cabo a 
través de tres herramientas, como son el guión técnico, las plantas de 
las escenas y el storyboard, recurso que utiliza el autor para conducir el 
planteamiento musical de los siguientes dos ejemplos89 y que traslada al 
lector al terreno del cineasta.

88 Cfr. Sánchez Noriega, J. L. (2002). Op. Cit., p. 713.
89 En el apartado 1.3. de este capítulo se exponen, de manera esquemática y concreta, 
los supuestos que utiliza el autor como ejemplos fundamentados.
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En relación al primero de los ejemplos, la primera variante del 
montaje [fig. 6, pág. 45], muestra cómo la música, con un comienzo 
en el lugar adecuado, puede sustituir al cambio de plano, mientras que 
en el segundo ejemplo [fig. 7, pág. 46], cuenta con el silencio, elemento 
expresivo de gran impacto, para enfatizar el clímax de la secuencia.

En el apartado «2.4 La música como elemento expresivo», vincula 
la música no diegética con las teoría psicoanalítica del cine y con la 
dimensión participativa, identificativa y función emotiva de la música 
en el cine, ambas citadas y descritas en el análisis de la obra de Beltrán 
Moner90.

La sección «2.5 La música y la interpretación de la imagen» recu-
rre de nuevo a supuestos fundamentados para, posteriormente, extraer 
conclusiones. Es el caso de la panorámica aérea de una selva a la que 
se le aplican cuatro tratamientos sonoros, incluyendo música en tres de 
las cuatro posibilidades. La conclusión a la que llega el autor es que la 
música «no añade ni inventa nada sino que sirve de filtro (…) para con-
ducir al espectador en la interpretación correcta [dirigida] de la imagen.

Este apartado constituye la puerta de entrada a un bloque semioló-
gico, en el que se explican los códigos culturales que se relacionan con 
la cultura occidental y con otras más distantes, así como una clasifica-
ción aristotélica de los antiguos modos griegos. Asimismo establece una 
diferencia entre estos códigos, los tópicos y clichés. El bloque se cierra 
con una exposición de «nuestros códigos» aplicados a la música, donde 
se aborda de una forma implícita la Teoría de los Afectos aplicada a los 
ámbitos estilístico, tonal/atonal, rítmico, tímbrico91.

En el capítulo «III. Análisis de una película», el autor reflexiona 
sobre la creación de una estructura musical que se integra en otra pre-
existente; establece una sensible diferencia entre crear «a partir de» o 
«sobre» un guión destinado a cualquier espectáculo escénico de género 
dramático –donde el compositor todavía goza de libertad para deci-

90 Las teorías del cine y las de la música aplicada a la imagen se han expuesto en el 
análisis de La ambientación musical, de Beltrán Moner, por lo que, en lugar de redun-
dar en los mismos conceptos, trataremos de reseñar aquellos extremos, bien no tratados 
entonces o bien que supongan nuevas aportaciones para la reflexión por parte de J. 
Nieto.
91 La Teoría de los Afectos [Affektenlehre] también ha sido tratada en el análisis del 
manual de Beltrán Moner, donde se reseñan numerosas referencias al respecto.
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dir ciertos parámetros de la obra– y crear «para», en cuyo caso ha de 
confeccionar un traje a medida y por encargo para un individuo deter-
minado, que es la estructura resultante del montaje de una secuencia. 
Esta «asociación» puede llevarse a cabo desde dos formas básicas de 
articulación de la música con la imagen: paralelismo y contrapunto, lo 
que lleva indefectiblemente a tratar la cuestión de la música en relación 
al montaje.

En este sentido, vale la pena destacar un argumento que se des-
prende de la propuesta de Nieto. En primer término, y abundando en 
la idea expuesta anteriormente de la necesidad de conocimiento del 
medio y el oficio por parte del compositor, la posibilidad de influir en el 
montaje desde la música ya que «(…) el montaje puede ser modificado 
cuantas veces sea necesario. Ello nos ofrece una cierta flexibilidad a la 
hora de decidir la forma de integrar la música, en función de las necesi-
dades planteadas por el director». Así, en el apartado «3.4 La música en 
relación con el montaje», el autor, por el principio de autoridad que le 
otorga el conocimiento de los procesos de este medio, es capaz de pro-
poner diversas formas de montaje y, por tanto, de desarrollo musical, 
nuevamente, a partir de varios ejemplos. Los supuestos que emplea nos 
llevan a concluir, básicamente dos cuestiones: de una parte, el monta-
je coarta una aplicación determinada de la música, y, por lo tanto su 
poder expresivo; de otra, aumenta las posibilidades narrativas de una 
secuencia, así como la inserción musical, si se dispone de dos planos 
en lugar de un solo plano. En la sección «3.5 La música y la continui-
dad», el autor plantea, una vez más ilustrando con supuestos, la rela-
ción directa que debe existir, salvo que se pretenda lo contrario, entre 
la continuidad narrativa de las secuencias y la música. La influencia de 
la música es tal en este aspecto que si «introducimos algún código que 
sugiera ruptura o discontinuidad, estaremos emitiendo un mensaje con-
fuso que (…) provocará en el espectador (…) una salida de situación». 
Nieto contempla los supuestos de este apartado únicamente referidos al 
hecho de la finalización o la transición de la música al silencio entre dos 
secuencias sin relación de continuidad. La influencia de la música en la 
continuidad de la narración se puede apreciar, desde otra perspectiva, 
contemplando otras posibilidades, que pueden completar las reflexiones 
del autor.

Un «código de ruptura» en términos musicales, puede considerarse 
un cambio inesperado de compás o de registro dinámico y concreta-
mente, en el ámbito de la tonalidad, la modulación. La modulación, 



EL DOCUMENTAL TELEVISIVO COMO ESPACIO DE CREACIÓN E INNOVACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MUSICAL 
AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LA OBRA DE JOSÉ NIETO

116

entendida como cambio, como alejamiento de la tonalidad original o 
principal de una obra musical, está sujeta a un procedimiento de rea-
lización que contempla varios grados de relación entre ésta, la de par-
tida, y la nueva, de destino. De esta forma, los cambios de tonalidad 
suponen una mayor «ruptura narrativa» cuando menor es el grado de 
relación entre las mismas. La sensación que provoca en el espectador 
es de «viaje», de traslación a otro lugar, a otra realidad, por lo que este 
recurso compositivo se ha de utilizar con cautela, sobre todo cuando se 
prevé un único bloque musical para dos o más secuencias «sin conexión 
alguna».

Para concluir, el autor apela, una vez más, al compromiso que debe 
asumir el compositor como parte activa, no sólo del equipo artístico, 
sino también del técnico de una película cuando afirma: (…) «cerrar 
la estructura de una secuencia o de la película entera sólo en función 
de la imagen supone, cuando menos, desperdiciar una buena parte de 
las posibilidades dramáticas, expresivas y estructurales que la música 
puede aportar».

En los apartados 3.6, 3.7 y 3.8, se trata la relación de la música con 
los otros elementos de la banda sonora, como son los ruidos, ambientes, 
efectos especiales y diálogos o narración, según el caso. Hemos de rese-
ñar, desde el punto de vista organizativo de la obra, que los apartados 
«3.7 La música y el diálogo» y «3.8 La música y los ruidos» deberían 
contemplarse como subapartados de 3.6. El manual está estructurado 
en tres niveles: el nivel 1 corresponde al título de capítulo, el nivel 2 
[2.x] supone cada una de las secciones del capítulo. En este sentido, 3.7 
y 3.8 deberían constar como subapartados de tipo 3.6.1 y 3.6.2.

Hasta este momento, la imagen se ha contemplado como único 
condicionante de la inserción de un bloque musical en una secuencia. 
Esta sección se ocupa de la integración de estos elementos para una 
textura compensada y armónica.

La primera atención es para la mezcla entre la música y el diálogo 
[3.7]. Comenta el autor que, en la inmensa mayoría de los casos, esta 
«asociación» siempre se decanta del lado de la palabra: «(…) cualquier 
elemento sonoro, incluida la más sublime de las composiciones musi-
cales, será sin duda relegado a un segundo término, a favor de una sola 
línea de diálogo que tenga valor narrativo… y, a veces, aunque no lo 
tenga», lo que dice bien poco de la estima y el reconocimiento de algu-
nos realizadores o directores hacia la inteligencia del espectador.
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Aquí se nos presenta una solución lógica para paliar el problema, 
que parte de la necesidad de evitar la coincidencia de altura [registro], 
articulación, timbre e intensidad entre ambos elementos, desde de la 
aceptación de que música y diálogo se erigen como «textura contrapun-
tística», donde el «sujeto» [el diálogo], protagonista, con personalidad 
propia, requiere de la presencia del «contrasujeto», elemento contras-
tante que lo sustenta. Concluye con una máxima: «(…) a menor dife-
rencia entre las tres primeras [articulación, timbre y registro], menor 
será también la cuarta [intensidad]».

En cuanto a los ruidos [3.8], Nieto comparte su experiencia en la 
elaboración de la banda sonora musical para los títulos de crédito de El 
bosque animado, de José L. Cuerda, donde música y naturaleza se fun-
den en una perfecta simbiosis tímbrica. Posiblemente, la cohesión final 
de los elementos que integran una película venga determinado por este 
tipo de detalles, que resultan de especial importancia en los filmes de 
acción, donde la música ha de compartir, que no luchar por él, el espa-
cio sonoro con ruidos de disparos, chirridos de ruedas y otros efectos. 
En 007, El mañana nunca muere, es de todos conocida la secuencia de 
la persecución por el parking, en la que Bond conduce su BMW des-
de el asiento trasero, con un teléfono móvil de última generación. La 
solución que plantea el compositor es crear una base electrónica rítmi-
co-armónica con bucles de audio que integran los motivos orquestales 
originales. De esta forma, la música es capaz de mantener la intensidad 
que se espera de ella, al tiempo que aglutina como parte integrante de 
la sección rítmica determinados efectos y ruidos de los citados anterior-
mente92. Todavía más, si cabe, y con una percepción más clara para el 
espectador, se produce en la primera película de la saga Matrix. Una de 
las escenas en la que los dos protagonistas se enfrentan con miembros 
del ejército del sistema acaba constituyendo una elaboración magistral 
del espectro sonoro integrado, en el que las ametralladoras y las pisto-
las forman parte de la percusión93.

El capítulo III continúa con el apartado 3.9, relativo a los aspectos 
estéticos y estilísticos de la película, que más tarde se desgranan y que 
según el autor no son definitivos ni determinantes para la composición 

92 Hedderwik, A. (2001). Op. Cit.
93 Silver, J. (productor) & The Wachowaky Bros. (directores). (1999). Matrix [cinta 
cinematográfica]. EE. UU. Warner Bros. Pictures.
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de la banda sonora musical, a diferencia de lo que ocurre con el monta-
je, visto anteriormente. Entre los aspectos estéticos del film se contem-
plan el género, el cliché, el color, tanto visual como musical, el contexto 
histórico y geográfico, y la coherencia de lenguajes.

Es necesario volver sobre la ya reseñada reorganización de niveles 
en los apartados de este capítulo, tal y como ocurre en el 3.6. y si-
guientes. En este caso, como se verá en la propuesta de reorganización 
que exponemos más adelante, los aspectos estéticos [3.9] deben incluir 
como subapartados los 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.18 y 3.22, quedando el 
«3.10 Estructura cronológica del relato», a caballo entre lo estético y la 
sección dedicada al montaje.

Éste último retoma la imaginaria película sobre Abraham Lincoln 
para plantear dos maneras distintas de abordar la narración, bien de 
manera lineal bien mediante una estructura quebrada con saltos tem-
porales [flash back y flash forward] alternativamente. Como conse-
cuencia de los dos planteamientos, se esbozan dos alternativas para el 
tratamiento de la música. En el segundo supuesto será necesario, muy 
probablemente, recordar los códigos de continuidad así como adoptar 
otros recursos de tipo estético, como la coherencia entre el color visual 
y el tímbrico, que se tratan a continuación.

¿Hasta qué punto condiciona el género la música de una película? 
El autor viene a decir que de manera casi definitiva salvo indicaciones 
en contra. Un film de un género determinado requiere de unos códigos 
visuales específicos para ser reconocido y «clasificado» como tal, lo 
cual establece de antemano la casi obligatoriedad de uso de los códi-
gos musicales correspondientes. Sin embargo, señala, apenas existe el 
género «puro» en una película. Para ilustrar esta afirmación recurre 
a Esquilache, film de Josefina Molina, de cuya banda sonora musical 
es autor: «En principio, tanto por su argumento como por la época en 
que transcurre, parece claramente encuadrable en el género histórico. 
Sin embargo, al hablar con la directora sobre la música, quedaba clara 
su intención de contar al menos una parte de la historia (…) utilizando 
para ello claves de otro género distinto al histórico: el policíaco». Por 
tanto, parece concluyente afirmar que la música es capaz de modificar 
las pretensiones o premisas iniciales de una película en lo que se refiere 
al género.

Nieto hace referencia al cliché musical como un ejemplo extremo 
de la clasificación por géneros de las películas, para lo que emplea una 
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vez más un supuesto. El origen del cliché es atribuible no sólo a la ópera 
wagneriana del XIX sino también a las exigencias comerciales de la in-
dustria del cine y la televisión. De la época silente nos presenta la Kino-
bibliothek o Kinothek, de Giuseppe Becce [Berlín, 1919] que respondía 
a las necesidades de estos clichés musicales, previendo las reacciones 
del espectador94. Con el paso del tiempo, cuando las directrices cine-
matográficas las marcaban los grandes estudios de Hollywood, se im-
puso el chain gang, un sistema de trabajo, en el que también se incluía 
a los compositores, consistente en «fabricar» las películas como si de 
una cadena de montaje se tratase y, además en un tiempo récord. Esta 
forma de hacer puede aplicarse hoy en día, sobre todo, a la producción 
de series de televisión o a las TV movies aunque no es descartable en 
producciones cinematográficas de bajo presupuesto o de serie B.

Si el género, en principio, determina en buena medida el uso de 
música «de género», en este caso, «la utilización de fórmulas seguras 
que están muy cerca del cliché, cuando no lo son definitivamente, se 
convierte en la solución más efectiva y por ello en casi una exigencia».

El apartado 3.11 del manual versa sobre lo que el autor considera 
«un excelente punto de contacto entre la música y la imagen», el color. 
Su exposición, en un estilo cuasi literario que no de manual didáctico, 
nos muestra de nuevo una parte importante de su experiencia a través 
del tratamiento musical que ha dado a sus películas en función de este 
elemento visual. Se niega a crear cualquier tipo de correspondencia con 
el sistema tonal, como en su día hizo Scriabin para su Prometeo, dado 
«el carácter eminentemente subjetivo de este tipo de asociaciones», aun-
que sí es partidario de establecer conexiones, partiendo de «cualidades 
como luminosidad, oscuridad, cantidad, densidad, que como vemos 
pueden ser aplicadas tanto al concepto de color, referido al espectro 
luminoso, como a su equivalente en el ámbito musical: el timbre.

En la sección referida al «timbre», el autor parte, una vez más, del 
ejemplo para relacionar el color y luminosidad de Días contados, de 
I. Uribe con «una gama restringida de timbres (…) densos y no muy 
brillantes, que resultaría muy coherente con el contenido estético y ex-
presivo de la imagen». Aunque lo más llamativo, sin lugar a dudas es 
su incursión en el terreno de la composición y la orquestación. Hasta 
ahora hemos leído al Nieto cineasta, realizador, montador. En este apar-

94 Cfr. Wierzbicki, J. (2009) Film music: a history, pp. 56-57. New York: Routledge.
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tado aparece el compositor. Cuando alguien diserta sobre «Afectos», 
teorías, orígenes, incluso sobre elementos de la música o cualidades del 
sonido, se dirige a un colectivo mucho más amplio que cuando lo hace 
sobre la disposición abierta o cerrada de un acorde, tríada o cuatríada, 
su posición, su estado, el registro o tesitura, los armónicos… Ello de-
muestra que este es un manual para compositores y ambientadores, a 
diferencia del de Beltrán Moner, que es sólo para estos últimos. Como 
hemos mantenido, ambos oficios comparten un amplio espacio común, 
cuya única diferencia es qué tipo de recursos utilizan unos y otros.

Sobre la relevancia y la influencia de los contextos histórico y geo-
gráfico en la creación de la música para una película, el autor matiza 
diversas cuestiones. «En principio, ni la época histórica ni la localiza-
ción geográfica de la acción tienen por qué condicionar la música de 
la película si ésta tiene como fin la descripción de emociones y estados 
de ánimo de los personajes, o de las situaciones provocadas por las 
relaciones entre ellos». Una de las claves a considerar es el principio de 
intemporalidad, y por tanto neutralidad, que rige sobre los elementos 
lingüístico-musicales y tímbricos de la música del romanticismo. Por 
otro lado, es importante considerar la relativización de los códigos ac-
tualidad/modernidad, que se produce en el espectador a medida que 
pasa el tiempo desde la realización de un film. No obstante, el uso de 
música con códigos de época o lugar muy evidentes con imágenes de 
contextos diferentes ha de ser contemplado con enorme cautela.

A este respecto, Bermúdez Cubas95 plantea un interesante estudio 
sobre ciertas «irregularidades» estéticas que se cometen en filmes de 
género histórico, tanto en la música incidental preexistente, como en la 
utilizada como diegética. Estas irregularidades, en forma de anacronis-
mos, se producen, unas veces de forma premeditada, y así lo justifican, 
los propios directores y otras por una falta clara de conocimiento y 
criterio estético. La autora explica que en Barry Lyndon (S. Kubrick, 
1975), el director buscaba una pieza muy concreta que le sugiriese amor 
o pasión en el amplio espectro del siglo XVIII «pero al no encontrar 
nada que le satisficiese se vio forzado a cometer una pequeña trampa, 
incluyendo esta delicada y romántica melodía del maestro austriaco 
fechada en 1814». Se refiere al Trío núm. 2, Op. 100 en Mib Mayor de 

95 Cfr. Bermúdez Cubas, Y. (2013). Reflexiones musicales en torno al cine de la Ilus-
tración. En J. Vera, J. Bornay, V. Ruiz y F. Romero, (Eds.). Sonidos en la retina. Una 
perspectiva caleidoscópica. Alicante: Ediciones Letra de Palo, pp. 121-144.
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Schubert. Por otro lado, en Dangerous Liaisons [Amistades Peligrosas, 
Sthepen Frears, 1988], film que se desarrolla entre 1770 y 1780, aproxi-
madamente, encontramos lo que la autora denomina un «disparate es-
tético», con la presencia diegética de Xerxe. Ombra mai fú, de Handel, 
compuesta en 1738 y empleada en una trama ambientada en 1782. El 
desfase estético se produce, no porque la pieza no estuviese compuesta 
en ese momento, sino porque era bastante improbable, si no imposible 
la escucha de obras «pasadas de moda» en los acontecimientos sociales 
de la época.

En el apartado 3.16 comienza, según nuestro replanteamiento, 
una sección de corte psicológico que incluiría «Los personajes», «Acer-
camiento psicológico» y «Coherencia de lenguajes». Estos tres ítemes 
mantienen una continuidad y cohesión de discurso impecable y com-
parten la vertiente estética como recurso para la resolución del pro-
blema. Es decir, desde la descripción de los personajes, nivel cultural o 
intelectual, sus emociones, conflictos, estados de ánimo, hasta el registro 
lingüístico que utilizan, en consonancia con su estrato socio-cultural, 
han de tener un tratamiento musical adecuado, en base a la aplicación 
y empleo de estilos, géneros y lenguajes más o menos sofisticados. Para 
su explicación, el autor fija su atención en Amantes e Intruso, ambas de 
V. Aranda, como se detalla en el apartado 3.3.2.5 de este trabajo.

En 3.19 se produce un nuevo comienzo después del punto y aparte 
de los apartados que acabamos de comentar. Nieto repasa las cualidades 
de la música para ocultar ciertas carencias en una película o disminuir 
sus efectos. Estas carencias suelen ser de tipo estructural, de ritmo, por 
deficiencias en el montaje, o bien de naturaleza expresiva, consecuencia 
de «interpretaciones actorales carentes de emoción y expresividad».

La música que se suele solicitar en el primer caso se denomina 
«funcional», según entendemos, una forma eufemística de referir un 
trabajo inapropiado o inadecuado del montador o del realizador. Al 
inicio de este trabajo ya se hizo alusión a la ausencia de neutralidad 
de la música cuando ésta se superpone a la imagen. El hecho que des-
cribimos supone una tarea ardua para el compositor puesto que ha de 
reparar o «sellar los resquicios» que otros van dejando en el proceso de 
elaboración del producto.

Dos son las reflexiones que nos deja el cierre de este capítulo. Por 
un lado, no deja de sorprender la paradoja que se produce cuando el 
compositor, figura decorativa en muchas producciones audiovisuales, 
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acaba siendo el «barniz reparador» de los desatinos de otros. Por otra 
parte, no se debe olvidar que la música, en este caso, es un elemento 
más de un engranaje artístico-industrial donde suelen primar los forma-
tos de duración adecuados a intereses económicos sobre valores de otra 
índole, como artísticos, estéticos o formativos.

En el capítulo «V. La sincronización», el autor, en base a ejemplos 
que ilustra con datos objetivos, descubre aspectos relevantes sobre la 
percepción de los puntos sincréticos, lo que Beltrán Moner denomina 
«golpe musical». En este caso, el autor introduce nuevos aspectos para 
la reflexión, una vez más, desde una perspectiva práctica, incluyendo 
el doblaje de diálogos, donde distingue la diferente percepción de los 
potenciales desfases sincrónicos en función de los distintos tipos de 
fonemas.

Uno de los aspectos que destaca el autor sobre este particular es el 
efecto diferente que produce la sincronía en relación a las sensaciones y 
clasifica los tipos de sincronía como «dura» y «blanda», respectivamen-
te. Afirma que, en un punto determinado de síncresis, un sonido brusco 
e inesperado, anticipado unas décimas de segundo sobre la imagen, «es 
más violento y sorpresivo que una imagen de las mismas característi-
cas (…) hasta llegar a alcanzar niveles de auténtico sobresalto». Esta 
circunstancia suele determinar la preferencia de los montadores por la 
utilización de esta técnica; se trata, pues, de anticipar el sonido para 
causar un mayor impacto sobre el espectador. El capítulo se cierra con 
un nuevo ejemplo circunscrito específicamente al ámbito musical, en el 
que explica las semejanzas y diferencias con respecto a los anteriores, 
focalizados en el terreno de los ruidos.

El capítulo «VI. El documental» es una aproximación al género 
desde la experiencia del autor. El documental ha sido un género ignora-
do o minusvalorado tradicionalmente, no sólo desde la perspectiva de 
la composición musical para la imagen, incluso en el propio ámbito ci-
nematográfico, olvidando que constituye claramente el origen del cine. 
El autor arriesga incluyendo un capítulo específico sobre el tema, algo 
impensable en el momento de la edición de la obra y, mucho menos en 
una edición española, lo que es de agradecer.
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La producción cinematográfica de ficción de José Nieto ya ha sido 
objeto, y auguramos que así seguirá siendo, de difusión y estudio96. En 
cambio, su filmografía documental ha trascendido de una manera más 
discreta. Nieto afirma que el documental, en el espacio de la música 
para la imagen, además de una herramienta iniciática para los aspi-
rantes a compositores, constituye un atractivo campo de posibilidades 
estéticas y expresivas, abierto a la experimentación, a la búsqueda de 
nuevos matices sonoros, a unos niveles creativos en muchas ocasiones 
vedados al cine de ficción.

En la actualidad, con la prolífica producción televisiva de series 
documentales, «la función de la música en la estructura narrativa de 
estos filmes [documentales] parece bastante similar a la del cine clásico 
de Hollywood: proporciona continuidad, cubre ediciones, facilita los 
cambios de escena, transmite estados de ánimo, (…) permite interlu-
dios narrativos, secuencias de montaje y comentarios sobre la acción»97. 
Nieto advierte de los riesgos que asumen el compositor y su música, 
sobre todo en las producciones documentales modestas o en las que 
no se cuida lo suficiente la banda sonora y «se pide a la música que 
complete un espacio sonoro», carente de otros elementos. Esta cuestión 
obliga a componer «no en función de exigencias dramáticas o expre-
sivas sino simplemente de necesidades sonoras». Uno de los objetivos 
del compositor en estos casos será obtener la suficiente «neutralidad 
de la música como para que prevalezca su condición de materia sono-
ra» [complementaria y no sustitutoria]. Asimismo, conviene considerar 
algunas situaciones desfavorables que se producen entre la voz en off, 
la imagen y la música, como el efecto de pleonasmo o redundancia de 
significados, que consigue que esta última no llegue nítidamente al es-
pectador al tener que ocupar un segundo plano «anulando su poder de 
sugerencia, su fuerza expresiva y, en muchas ocasiones, su valor poéti-
co». La sobreutilización de la palabra actúa, sin duda, en «detrimento 
de una mayor sensorialidad del conjunto». En cualquier caso, la música 
en un documental de calidad no tiene como misión principal «ocultar 
el silencio»98.

96 En el capítulo introductorio de este trabajo, «Estado de la cuestión», se muetstra 
una relación categorizada de documentos que lo corroboran.

97 Cfr. Ruoff, J. (1993) Conventions of sound in documentary. Cinema Journal, 
32 (3), 24-40.
98  Alvares, R. (1996). Op. Cit., p. 221.
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3.2.3.3. MARCO TEÓRICO-PROCEDIMENTAL

El capítulo «IV. Música para la imagen» constituye una secuencia 
pedagógica de todo lo expuesto hasta el momento. Constituye, por tan-
to, de una presentación de procedimientos donde se deben tomar deci-
siones cruciales con respecto a la inserción de la banda sonora musical 
y en los que deben converger los criterios tanto del director como del 
montador y del compositor.

Una vez más, en un registro sencillo e inteligible, Nieto protocoliza 
un proceso, que nace fruto de la reflexión sobre su propia experiencia. 
Comienza con una referencia a E. Hagen, compositor norteamericano y 
autor de Scoring for Films, quien a buen seguro se inspiró en la regla de 
las «seis uve dobles» para la redacción de una noticia, con una serie de 
preguntas: ¿para qué? [la música]; ¿dónde ubicarla?; ¿cuándo comienza 
y acaba? y ¿cómo ha de ser?, ¿cuáles son los factores que determinan 
estos extremos?

De la primera sección, ¿Para qué la música?, es decir de cómo debe 
incidir ésta sobre la imagen o qué se espera que aporte estructural o 
funcionalmente a una película, se desprenden varias cuestiones:

En primer lugar, las decisiones finales recaen sobre el director, lo 
que no significa que la visión del compositor no vaya a tener peso en 
esa decisión. Supongamos una situación en la que se presenten dudas 
y discrepancias. En este caso, no es suficiente únicamente el habitual 
«contraste de puntos de vista» con el director y el montador sino un au-
téntico «careo», donde pueda gozar de una cierta prevalencia el criterio, 
convenientemente armado, del compositor. En relación a lo expuesto, 
Nieto se refiere a la barrera comunicativa que se suele establecer entre 
director y compositor, como consecuencia de la extendida creencia del 
desconocimiento musical de aquél.

Resulta curioso comprobar cómo, en la anteriormente reseñada 
entrevista a Hans Zimmer y Ridley Scott, el director afirma: «(…) pue-
des hablar con él [Zimmer] como con cualquier persona normal. Con 
ciertos compositores no puedes porque tienden a mirarte por encima 
del hombro, piensan que no entiendes su profesión y yo entiendo muy 
bien su profesión pero no sé solfeo» 99. Realmente, la cuestión no es 
qué música se necesita sino qué puede aportar ésta a la película. Dentro 

99 Hedderwik, A. (2001). Op. Cit.
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de esta dinámica se suele dar el caso de las «referencias», es decir, el 
encargo de una música que sea similar a la «referencia», algunas veces 
ya insertada en un premontaje.

En segundo lugar, «el guión no es la película». De hecho, algunos 
compositores prefieren el punto de vista del director de primera mano. 
Zimmer, señala: «(…) una cosa que me encanta de trabajar con él [R. 
Scott] es que no leo el guión, le digo que me cuente la historia porque 
así conozco su punto de vista» 100. El guión se ha de completar, además 
de con la visión global del director, con el «estilo del montaje, la calidad 
del sonido directo y la interpretación de los actores» y con una «vi-
sión de conjunto de la parte estética [«fotografía, vestuario, decorados, 
etc.»].

Por último, sólo con el montaje definitivo se podrá establecer «el 
criterio básico que debe constituir el fundamento del trabajo del com-
positor», ardua tarea, si tenemos en cuenta los plazos para la produc-
ción de una película. El compositor suele ser el último eslabón de una 
cadena cuyo tiempo está constreñido y determinado por la industria y 
el mercado.

Continúan los consejos y experiencias del autor dentro de esta se-
cuencia didáctica, en la que sorprende, en el apartado 4.6 el relato de 
su descubrimiento de la importancia del «tamaño de la imagen» en el 
proceso de la composición. Narra, cómo con ocasión del encargo de la 
composición de la BSM de La aldea maldita, de Florian Rey, obra que se 
interpretaría en el marco de la 41ª edición de la SemInCi de Valladolid, 
en 1996, los ritmos de la imagen en la pantalla grande no se adaptaban 
a los tempi de la música que inicialmente se habían planificado, al tener 
como referencia de trabajo un monitor de televisión. Cuestiones como 
la densidad orquestal en un plano general, por ejemplo, pueden quedar 
en entredicho sin un visionado a «tamaño natural» de la imagen.

Si retomamos aquellas preguntas iniciales que estructuran el pro-
ceso, nos encontramos: dónde debe ir la música, cuándo debe empezar 
y terminar y cómo ha de ser. En las decisiones a tomar en las dos pri-
meras, director y montador tienen un peso específico, como se muestra 
en los ejemplos que, una vez más, ilustran el proceso. Sin embargo, la 
tercera cuestión debería ser decisión exclusiva del compositor, supues-

100 Ibid.
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tamente la elección de uno u otro viene determinada por el grado de 
dominio de los géneros, estilos o tipos de lenguaje que se haya previsto 
utilizar.

El último interrogante que plantea Nieto en este proceso es de 
dónde ha de salir la música. Ésta cuestión nos sitúa, como en cualquier 
otro proceso compositivo, en esa fase inicial de «página en blanco» que 
supone la elección del material temático, de cuya organización también 
depende en gran medida la unidad, que dará o no categoría artística a 
la obra. Una gestión inteligente de este material puede paliar esa sensa-
ción de vacío inicial. Para ello, la idea de «tema» debe trascender a la 
tradicional distinción entre música diegética e incidental, contemplán-
dose la primera [diegética] como parte de este material, que se convierte 
en un gran potenciador de la unidad artística y estilística del resultado 
final. De hecho, el manual presenta varios subapartados, que incluyen 
ejemplos, [4.14, 4.15 y 4.16] dedicados a reflexionar sobre la música 
diegética y sus aplicaciones, lo que demuestra, sin lugar a dudas, que 
éste es uno de los recursos favoritos del compositor. Lo utiliza por pri-
mera vez en la que supone también su primer contacto con la música 
sinfónica aplicada a la imagen, Un casto varón español (J. de Armiñán, 
1973). En esta película, la música incidental está compuesta sobre Una 
furtiva lágrima (G. Donizetti, 1832) 101. Más adelante analizaremos am-
pliamente el uso que el compositor realiza de la música diegética como 
recurso temático en sus trabajos para el documental, donde desarrolla 
este procedimiento experimentalmente en ciertos aspectos.

El material temático musical puede venir «sugerido» por ciertas 
referencias que surgen desde la propia historia y, tradicionalmente, se 
organiza desde los distintos elementos del lenguaje musical. Desde una 
perspectiva estructural, donde ya están contenidos el ritmo, la melodía, 
la armonía, el timbre, etc., entendemos el tema, sujeto, motivo, según en 
qué contexto se emplee, como «una idea musical, generalmente una me-
lodía, que forma la base o el punto de partida para una composición o 
una sección importante». Asimismo, el término tema suele asociarse al 
de variación, que se define como «una técnica para modificar una idea 
musical dada, generalmente después de su aparición». «(…) El grado de 
relación [entre el tema y sus variaciones] puede expresarse en lo que es 

101 Alvares, R. (1996). Op. Cit., pp. 39-40.
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constante, modificado o nuevo» 102. Nieto opina, y así lo demuestra en 
su manera de trabajar que la «composición para cine tiene bastante que 
ver con la técnica de las variaciones, en la que tienen más importancia 
las variaciones mismas que el tema sobre el cual se realizan».

Por otro lado, el leitmotiv, término acuñado en el S. XIX, asociado 
a la ópera wagneriana, e introducido en el cine por Max Steiner, se de-
fine como «un fragmento musical [tema recurrente] relacionado con al-
gún aspecto del drama, que reaparece en el curso de una ópera»103. Asi-
mismo, «cumple con las funciones de la música necesaria al establecer 
una conexión intelectual»104. En principio, supone para el espectador 
una guía inestimable para el seguimiento de la trama, si bien, en este 
caso existen diferencias de criterio respecto a su utilización. Chion105 
afirma que «asegura al tejido musical una especie de elasticidad, de flui-
dez deslizante, la de los sueños. Cuando se renuncia a este uso en mayor 
o menor medida, no resulta nada fácil, por lasitud, encontrar otra regla 
de juego». Rodríguez Fraile, igualmente apela a un uso inteligente del 
leitmotiv ya que «contribuye a la cohesión rítmica de la película»106. 
Sin embargo, otros autores, como Adorno y Eisler107, si bien recono-
cen en principio que «su fuerza evocadora proporciona al espectador 
sólidas directivas [y] facilita al mismo tiempo la labor del compositor 
en medio de la apresurada producción», reflexionan críticamente sobre 
su utilización y argumentan que, dado que la técnica cinematográfica 
está fundamentada en el montaje, «el film exige necesariamente que los 
materiales se sustituyan unos a otros, no la continuidad»108, afirmación 
que parece estar en contra de la concepción clásica de la obra de arte 
como ente integral en el que debe combinarse unidad y variedad.

102 Randel, D. (Ed.). (1997). Diccionario Harvard de música. Madrid: Alianza Edito-
rial S. A.
103 Ibid.
104 Xalabarder, C. (2006). Música de cine. una ilusión óptica, p. 60. Buenos Aires: 
LibrosEnRed.
105 Chion, M. (1997). La música en el cine, p. 220. Barcelona: Paidós Ibérica Ediciones 
S.A.
106 Rodríguez Fraile, J. (2001). Op. Cit.
107 Adorno, T. y Eisler, H. (1976). El cine y la música, p. 18. Madrid: Fundamentos.
108 Op. Cit., pp. 18-19.
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Cerraremos esta sección haciendo hincapié en el principio de inau-
dibility [traducido por «inaudibilidad»], concepto que expresa la di-
mensión psicológica de la música aplicada a la imagen, de manera que 
aporte a ésta atributos, de una forma inconsciente y «secreta», tal y 
como reza el título del manual, motivo de nuestro interés.

3.2.3.4. MARCO TEÓRICO-TECNOLÓGICO

Los capítulos VII y VIII se ocupan respectivamente de «El nuevo 
espacio sonoro» y «Las mezclas».

En el análisis crítico del texto de Beltrán Moner, hemos obviado los 
comentarios hacia el marco técnico-práctico por varias razones: en pri-
mer lugar, las dos primeras ediciones presentaban unos procedimientos 
que contemplados en la actualidad resultan absolutamente desfasados, 
entre otras razones por los argumentos tecnológicos que presentaban. 
Asimismo, los procesos de trabajo expuestos en la edición de 2006 se 
limitan a reflejar unas técnicas procedimentales más actuales, fruto de 
la evolución tecnológica, sobre las que Beltrán no ha tenido una respon-
sabilidad directa en su estandarización.

Sin embargo, la participación activa en algunos de los procesos 
técnicos de la producción cinematográfica –no sólo de la composición 
musical–, la reivindicación de la calidad sonora en la producción cine-
matográfica, la creación y difusión de un sistema de trabajo propio así 
como el planteamiento global de la obra, basado en ejemplos y supues-
tos prácticos, hacen merecedora de nuestra atención esta sección del 
manual a estudio.

Nieto es el primer compositor que reclama una adecuada atención 
sobre el diseño sonoro de un film y lo vincula directamente con el resul-
tado de su trabajo, y declara:

He procurado siempre tirar de la parte técnica de la película desde un 
punto de vista absolutamente egoísta (…) de nada sirve hacer una parti-
tura maravillosa, una grabación maravillosa si no tienes un soporte téc-
nico, porque claro, como hemos vivido una época de técnicas muy preca-
rias en el cine, eso después pasaba por una especie de embudo, todo era 
monoaural, había los recortes de frecuencias, habían unas mezclas muy 
primitivas y muy malas, y entones tu trabajo en la película, de quedar 
quedar, casi no queda nada» (Padrol, 2006, p. 380).
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En «El nuevo espacio sonoro» arma una narrativa sobre la evo-
lución tecnológica de los diferentes sistemas de sonido en las salas de 
exhibición desde la aparición del sistema Dolby hasta las últimas inno-
vaciones, en el momento de edición de la obra. El hecho de comenzar 
el capítulo con una reflexión conceptual y terminológica sobre «Alta 
Fidelidad» en contraposición a «Alta Definición» [Hi-fi vs HD], denota 
un nivel de información y conocimiento acerca de las publicaciones 
académicas sobre la materia de ese momento (1996), coherente con la 
responsabilidad de quien pretende asumir una función didáctica sobre 
cualquier materia, en este caso la composición musical para la imagen.

Por su parte, «Las mezclas», término referido al nivel jerárquico 
y el equilibrio interno de todos los componentes de la banda sonora 
de un producto audiovisual, merecen un capítulo aparte, el VIII. Preci-
samente, éste comienza con un recordatorio a lo que se debe entender 
por banda sonora, una forma de insistir en este concepto con el fin de 
evitar simplificaciones incorrectas [no se ha de olvidar el carácter di-
dáctico de la obra]. Inmediatamente comienza una secuencia progresiva 
que comienza con la explicación del «proceso auditivo» a partir de un 
ejemplo que toma prestado a Pudovkin de su obra Film technique, y 
culmina con la «jerarquización de los sonidos», abarcando una serie de 
conceptos previos que abordaremos a continuación. Divide los sonidos 
en sincrónicos y no sincrónicos en función de su presencia o no en pla-
no. Ya, en el comentario sobre el manual de Beltrán se hizo referencia al 
término «acusmática», cuyo significado es «que se oye sin ver la causa 
originaria del sonido» o «que se hace oír sonidos sin la visión de sus 
causas», como refleja Chion en su obra La audiovisión109, por lo que tal 
vez hubiese sido más adecuada la utilización de este concepto, al tratar-
se de un término acuñado y ampliamente aceptado en el ámbito acadé-
mico. Extraña enormemente que este uso no se haya producido cuando 
es una evidencia el conocimiento de esta obra por parte de Nieto110.

Presenta el concepto de «simultaneidad» conectándolo con la ca-
pacidad del cerebro de «registrar como simultáneas dos imágenes que 
se presentan en secuencia», capacidad que acaba siendo reforzada por 

109 Cfr. Chion, M. (1993). Op. Cit., p. 74.
110 Recordemos que en el capítulo VII, referido a «El nuevo espacio sonoro», explica 
la diferencia entre «Alta fidelidad» y «Alta definición» parafraseando a Chion en la 
misma obra [La audiovisión], p. 99 de la edición de 1994 en inglés.
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la continuidad que proporciona el sonido en el montaje de una secuen-
cia en planos alternos. Esta circunstancia alude claramente a lo que 
Alejandro Román (2008) considera como «función transitiva» dentro 
del bloque de funciones técnicas [cinematográficas], en la metodología 
de análisis que presenta en su obra El lenguaje musivisual111.

Dentro del aspecto auditivo es necesario considerar el entorno 
visual, con su consiguiente «decorado sonoro» que pueda ofrecer la 
secuencia, del cual emanan todos estos sonidos que será necesario je-
rarquizar en la mezcla de la banda sonora, en virtud de su proximidad, 
grado de realismo o importancia dramática, entre otros argumentos. 
Este proceso es denominado por Nieto «síntesis».

El concepto de «simultaneidad» acaba siendo superado con la 
aparición del Dolby Stereo Surround, por lo que Chion define como 
el «supercampo»: «(…) el campo diseñado en el cine multipista por 
los sonidos ambientales de la naturaleza, de los ruidos urbanos, de la 
música, de los rumores, etc., que rodean el espacio visual y que pueden 
provenir de puntos situados fuera de los límites de la pantalla» (citado 
en Nieto, 1996: 183) 112. La explicación de supercampo se realiza a tra-
vés del ejemplo de su cortometraje Orden y concierto (1984).

Con otro ejemplo introduce el concepto «imágenes sonoras» 
que debemos volver a relacionar con el anteriormente aludido efecto 
acusmático.

Otra circunstancia de gran importancia que puede aportar el soni-
do a un film es el grado de realismo, bien objetivo, bien subjetivo o psi-
cológico. El primer caso está relacionado con la reelaboración o recrea-
ción del sonido diegético, sea en plano o fuera de campo [acusmático]. 
Esta reelaboración o manipulación puede llegar a convertir el sonido 
en un recurso dramático de primer orden. Por su parte, el segundo caso 
viene determinado por la «percepción sonora del personaje en función 
de sus emociones».

La «inteligibilidad» en la narración o en un diálogo carece de dis-
cusión. Las palabras poseen un valor semántico que el resto de sonidos 
de la banda sonora sustituyen por otras características simbólicas o 

111 Román, A. (2008). Op. Cit.
112 Definición tomada de La audiovisión, p. 150 de la edición original de 1994 en 
inglés.
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denotativas. Un elemento sonoro de esta última condición se considera 
inteligible cuando esta carga añadida puede ser decodificada por el es-
pectador como información complementaria o sustitutoria de la imagen 
o la palabra.

Para finalizar el comentario de este capítulo, resulta de gran valor 
la reflexión sobre cuál he de ser el volumen adecuado de la música en 
el contexto de la mezcla: tan simple y tan complejo como aquél que 
permita que ésta desempeñe en cada intervención la función que se le 
haya encomendado.

Por último, los apéndices a y b de la obra exponen el método téc-
nico-práctico real de trabajo utilizado por el compositor, con sus an-
tecedentes, en los que explica, desde su propia intuición y experiencia, 
una forma de sistematizar su propio procedimiento de sincronía y de 
establecimiento de tempi, al que denomina «click sexagesimal».

Básicamente, consiste en el asignación de una equivalencia y pro-
porcionalidad entre fotogramas [frames] y tiempo, expresado en segun-
dos [sistema sexagesimal]. Esta técnica tiene su reflejo gráfico en una 
escala temporal, en la que marcan ciertos acontecimientos visuales y 
que suele ir acompañada de un pentagrama que permite esbozar ideas 
musicales preliminares, con el fin de establecer los puntos de síncresis113 
en forma de figuras musicales.

113 Término acuñado por Michel Chion.

Fig. 1. Representación gráfica del click sexagesimal
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La mayor o menor precisión del sistema está en relación con la 
división de fotogramas [frames] por segundo, en función del formato 
que utilice el medio. En el caso del cine es de 24, mientras que 25 es la 
relación en el formato televisivo, de tal manera que se observará mayor 
exactitud en la sincronía en el primer caso que en el segundo, dado que 
24 es múltiplo de 2 y de 3, y no así 25. Con todo, esta «falta» de exac-
titud es inapreciable.

En los casos en los que se compone a un tempo metronómico MM 
= 60, cada pulso musical equivaldrá a veinticuatro fotogramas o a un 
segundo. De la misma forma, MM = 120 [dos pulsos por segundo] 
transcurrirán doce fotogramas por tiempo, con lo que es fácilmente fac-
tible establecer una relación directa entre tiempo cronológico y tempo 
musical [pulso/compás]. Para la determinación de otros tempi, Nieto 
muestra una tabla de equivalencias, en la que se observa la lógica de su 
planteamiento114. Con todo, el pulso de las imágenes, dado a través del 
montaje, debe ser el factor que determine el tempo de la música.

Lo que en un principio fue un sistema para la sincronía pensado y 
reflejado artesanalmente, ha quedado incorporado en el editor de par-
tituras Sibelius, como una herramienta esencial en el set que ofrece el 
software para la creación de música para la imagen.

Estos apéndices, a los que hemos hecho referencia, concluyen con 
una secuencia didáctica de lo anteriormente argumentado, con la ilus-
tración del bloque 4 de Intruso, de V. Aranda, como ejemplo.

Para finalizar, debemos añadir que el manual incluye un glosario 
al uso que contiene definiciones de términos musicales así como otros 
pertenecientes al ámbito audiovisual.

114 Nieto, J. (1996). Música para la imagen: la influencia secreta, p. 223. Madrid: 
SGAE.



133III.  MANUALES PARA LA TEORIZACIÓN Y PRÁCTICA DE LA AMBIENTACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL 
 AUDIOVISUAL EN ESPAÑA

3.2.4.  Propuesta de reorganización

Al inicio de esta sección se ha presentado una macroestructura de la 
obra que ya incluye una reinterpretación de la misma:

1.-  Sección introductoria, que abarca los apartados «Orgullo y 
pasión» y «Propósito».

2.-  Marco conceptual, que comprende los capítulos «I. Intro-
ducción»; «II. La música en la banda sonora moderna»; «III. 
Análisis de una película»; «V. La sincronización»; «VI. El 
documental».

3.-  Marco teórico-procedimental: «IV. Componer para la imagen».

4.-  Marco teórico-tecnológico: «VII. El nuevo espacio sonoro»; 
«VIII. Las mezclas» y «Apéndice».

5.-  Glosario.

6.-  Bibliografía.

Fig. 2. Representación gráfica del «click sexagesimal» en el contexto de Sibelius
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Como puede observarse, en nuestra opinión, los capítulos V y VI, 
deberían presentarse delante del «IV. Componer para la imagen». En-
tendemos que el compositor debe conocer qué son los puntos de sin-
cronía y sus efectos antes de iniciar una composición para la imagen.

Sin embargo, donde apreciamos la necesidad de una ligera rees-
tructuración, siempre desde nuestro punto de vista, es en el capítulo 
«III. Análisis de una película», que afectaría a los niveles estructurales 
de los diferentes apartados más que a los contenidos propiamente, de 
manera que se reagruparían como sigue:

III.    Análisis de una película.

3.1.  La estructura musical

3.2.  Integración de la música en la imagen

3.3.  Aspectos formales. El montaje

3.3.1. La música en relación con el montaje

3.3.2. La música y la continuidad

3.3.3. Estructura cronológica del relato

3.4.  Los otros elementos de la banda sonora

3.4.1. La música y el diálogo

3.4.2. La música y los ruidos

3.5.  Aspectos estéticos

3.5.1. El género

3.5.2. El cliché

3.5.3. El color

3.5.4. El color musical

3.5.5. Contextos histórico y geográfico

3.6.  Aspectos psicológicos [tratados desde una perspectiva  
        estética]

3.6.1. Los personajes

3.6.2. Acercamiento psicológico

3.6.3. Coherencia de lenguajes
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3.7.  Las carencias

3.7.1. Carencias de ritmo

3.7.2. Carencia de otros elementos sonoros

3.7.3. Música funcional. Difícil tarea

3.7.4. Carencias en la interpretación

3.3.  Aspectos didácticos: una narrativa construida a 
través de ejemplos y supuestos prácticos

A continuación, presentamos los supuestos y ejemplos que Nieto pre-
senta para articular el marco teórico. Distinguimos unos de otros en 
función de su origen: los ejemplos corresponden a casos en los que 
expone realidades extraídas de su filmografía propia o de la de otros 
cineastas, mientras que los supuestos describen situaciones creadas es-
pecíficamente para contextualizar los conceptos que desea explicar.

3.3.1. Supuestos

3.3.1.1 SUPUESTO 1

• Descripción de su finalidad: Explicación de contexto diegético 
y no diegético.

• Ubicación: «1.1 Diégesis» (pp. 25-27).

• Supuesto: Realiza la explicación de ambos contextos a partir 
de los elementos que intervienen en un supuesto film sobre la 
vida de A. Lincoln.

3.3.1.2. SUPUESTO 2

• Descripción de su finalidad: Explicación sobre la capacidad de 
la música para la modificación del tiempo diegético.

• Ubicación: «2.2 La música como elemento estructural. El rit-
mo» (pp. 39-40).
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• Supuesto: Secuencia en plano fijo de un lago con aguas inmó-
viles, rodeada de montañas con escasa vegetación.

• Opción 1: La escena se desarrolla en silencio, lo que provoca 
una sensación de «estancamiento» del tiempo.

• Efecto: El tiempo no transcurre para el espectador.

• Opción 2: Se agregan sonidos supuestamente diegéticos a la 
imagen [tañer de campanas, canto de pájaros].

• Efecto: La sensación que tiene el espectador es que el tiempo 
pasa más rápido.

3.3.1.3. SUPUESTO 3

• Descripción de su finalidad: Capacidad de la música para la 
modificación de las asociaciones rítmicas con la imagen con el 
fin de reforzar unos elementos u otros.

• Ubicación: «2.2 La música como elemento estructural. El rit-
mo» (pp. 41-42).

• Supuesto: Secuencia que contiene movimientos de cámara 
lentos, personajes que hacen algunos movimientos bruscos en 
medio de otros más pausados y con los cortes del montaje pro-
duciendo su propia cadencia.

• Opción 1: Se aplica una música con componentes rítmicos 
muy marcados [golpes de percusión] y un tempo similar a la 
cadencia de montaje [fig. 3].

• Efecto 1: Se producirán múltiples coincidencias entre los ele-
mentos musicales y los visuales. Se reforzarán los cambios de 
plano.

• Opción 2: Por el contrario, se aplica una música de tempo len-
to y carácter expresivo con elementos rítmicos poco definidos 
[fig. 4].

• Efecto 2: Coincidencias con los movimientos lentos de la cá-
mara y de los actores. Se potenciarán los lentos con respecto a 
los más rápidos.
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3.3.1.4. SUPUESTO 4

• Descripción de su finalidad: Influencia de la música sobre la estruc-
tura narrativa de la imagen.

• Ubicación: «2.3 La música como planificación» (pp. 42-46).

• Supuesto: Secuencia de «desamor» en la que una pareja finali-
za su relación. Está ilustrada con un storyboard, así como con 
diálogos.

• Opción 1: Corte a primer plano de la mujer en la pausa previa 
a la «confesión» de la mujer. No se aplica música [fig. 5, cua-
dro 5].

• Efecto 1: El primer plano crea expectación y refuerza las frases 
de la mujer.

• Opción 2: La secuencia se rueda en un solo plano; no existe el 
primer plano anterior. Se aplica música en el punto en el que 
anteriormente estaba el primer plano [fig. 6, cuadro 5].

• Efecto 2: La música consigue el efecto anterior: captar la aten-
ción, crear expectación y reforzar el diálogo, como si del pri-
mer plano se tratase.

• Opción 3: Se aplica música desde el principio de la secuencia y 
deja de sonar en el momento en el que comenzaba en la opción 
2 [fig. 7, cuadro 5].

• Efecto 3: Poder expresivo del silencio musical, que potencia las 
frases del diálogo con un dramatismo casi trágico.

3.3.1.5. SUPUESTO 5

• Descripción de su finalidad: Capacidad de la música para 
conducir al espectador en la interpretación «correcta» de la 
imagen.

• Ubicación: «2.5 La música y la interpretación de la imagen» 
(pp. 47-48).

• Supuesto: Panorámica aérea de una selva.

• Opción 1: No se aplica música. Se añade el sonido de un 
helicóptero.
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• Efecto 1: Un helicóptero sobrevuela la selva/Vietnam.

• Opción 2: Se suprime el sonido del helicóptero. Se aplica efecto 
de sonido de rumor de viento y una flauta que suena lejana.

• Efecto 2: Percepción estructural: el tiempo transcurre. Existe 
presencia humana bajo la vegetación de la selva.

• Opción 3: Se aplica música brillante, lírica, de ritmo marcado 
y sensación «agradable».

• Efecto 3: Exotismo y vacaciones.

• Opción 4: Música de tempo lento, de tinte dramático con co-
lores oscuros y misteriosos

• Efecto 4: Lugar inaccesible y misterioso, donde se mata para 
sobrevivir.

3.3.1.6. SUPUESTO 6

• Descripción de su finalidad: Explicación de cómo el montaje 
condiciona una aplicación determinada de la música, y, por 
tanto, su poder expresivo.

• Ubicación: «3.4 La música en relación con el montaje» (pp. 
62-66).

• Ejemplo: Retoma la secuencia de «desamor», ilustrada con 
storyboard y con diálogos, en la que la pareja finaliza su 
relación.

• Opción 1a: Se rueda la secuencia en un plano fijo hasta llegar 
a un primer plano de la mujer a partir de la corrección del en-
cuadre con un movimiento de cámara. En el montaje se utiliza 
la secuencia en bruto [fig. 8].

• Efecto 1a: El inicio del movimiento de la cámara da pie para 
iniciar la música en crescendo, llegando a su máxima amplitud 
dinámica en coincidencia con el primer plano de la mujer, re-
duciendo posteriormente la intensidad en relación al diálogo. 
En consecuencia, se acentúa el valor dramático del acercamien-
to de la cámara y se genera un tiempo para insertar una breve 
introducción musical [fig. 10].
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• Opción 1b: Como en el caso anterior [1a], se rueda la secuen-
cia en un plano fijo hasta llegar a un primer plano de la mujer 
a partir de la corrección del encuadre con un movimiento de 
cámara. En el montaje se elimina el movimiento de cámara 
cortando un frame antes de su inicio hasta uno después de 
finalizar [fig. 9].

• Efecto 1b: Sólo existe la posibilidad de iniciar la música en 
la pausa de ambas frases, procurando no enfatizar inadecua-
damente el cambio de plano. La música ya comenzará con la 
intensidad proporcional al diálogo. Cierra la posibilidad de 
anticipar un clima dramático a la secuencia [fig. 11].

3.3.1.7. SUPUESTO 7

• Descripción de su finalidad: Explicación de cómo el monta-
je aumenta las posibilidades narrativas de una secuencia, así 
como la inserción musical, si se dispone de dos planos en lugar 
de uno solo.

• Ubicación: «3.4 La música en relación con el montaje» (pp. 
67-72).

• Supuesto: Plano 1: Un coche avanza a gran velocidad. Al fren-
te, desde el punto de vista del conductor, se acerca una curva 
y un pequeño grupo de casas. Inesperadamente, surge un niño 
con una pelota en las manos que mira aterrado el coche que 
se acerca casi sin control. Plano 2: Un niño juega a la pelota, 
lanzándola contra la pared, en el patio de su casa hasta que 
en un determinado momento, la pelota sale del recinto hacia 
la carretera con el niño corriendo tras ella. Plano 3: El coche, 
intentando evitar el atropello, se desvía, chocando contra un 
árbol.

• Opción A: Montaje de la secuencia, mostrando el punto de 
vista de uno de los protagonistas.

• Opción 1a: Plano 1 completo unido al plano 3 [fig. 13].

• Efecto 1a: La música ha de producir un cambio brusco en la 
dinámica que reforzará el factor sorpresa.

• Opción 1b: Plano 2 completo unido al plano 3 [fig. 14].
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• Efecto 1b: Además del cambio dinámico brusco, la música 
debe presentar un cambio de carácter.

• Opción 1c: Plano 1 unido al plano 2, cortando unos fotogra-
mas antes de tomar la curva. Seguidamente se presenta el plano 
3 [fig. 15].

• Efecto 1c: Como en los casos anteriores, se hace necesario un 
cambio brusco de intensidad pero además, el corte al plano del 
niño recogiendo la pelota se produciría antes de la definitiva 
asociación visual entre éste y el coche, lo que supone una anti-
cipación de información al espectador, también reforzada por 
un segundo cambio de intensidad en la música.

• Opción B: Montaje de la secuencia desde el punto de vista 
del director [mostrando lo que los personajes no saben]. En 
este caso se pueden dar infinitas posibilidades de relación de 
ambas situaciones aunque lo que parece más adecuado es una 
cadencia de cortes alternativos de los dos planos para producir 
una sensación de tensión que va aumentando progresivamente 
hasta el desenlace en el plano 3.

• Efecto 1b: La tensión de las imágenes en los sucesivos cambios 
de plano se ve reforzada por la aceleración del ritmo y el pro-
gresivo aumento de la dinámica en crescendo [fig. 16].

3.3.1.8. SUPUESTO 8

• Descripción de su finalidad: Explicación de cómo la música es 
determinante en la continuidad narrativa de un film.

• Ubicación: «3.5 La música y la continuidad» (pp. 75-79).

• Ejemplo: Comportamiento de un bloque musical inserto en 
dos secuencias seguidas [A-B] con y sin continuidad narrativa.

• Caso 1: Montaje de dos secuencias seguidas con conexión en la 
narración, a las que se les aplica un bloque musical completo 
con códigos que sugieren ruptura o discontinuidad.

• Efecto 1: Se emite un mensaje confuso que supone una pérdida 
de situación en el espectador [fig. 20].
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• Caso 2: Caso contrario, montaje de dos secuencias seguidas 
sin conexión en la narración, a las que se les aplica un bloque 
musical completo con códigos que sugieren continuidad

• Efecto 2: Tiene las mismas consecuencias que el caso anterior 
[fig. 21].

• Caso 3: Montaje de dos secuencias seguidas sin conexión en 
la narración, donde la secuencia A lleva música, no así la B. 
¿Dónde debe finalizar el bloque musical?

• Efecto 3.1: Como consecuencia de los tiempos de reverbera-
ción [3 a 5 segundos], permanecerá la «huella sonora» sobre 
B. Subraya de forma determinante el fin de la secuencia A [fig. 
22].

• Efecto 3.2: La música se resuelve en la secuencia A, sobre el 
principio de B. En este caso se invade la secuencia B, creando 
sensación de continuidad [fig. 24].

• Efecto 3.3: La música se resuelve dentro de los límites de A. 
Para ello es necesario prever, en el desarrollo musical, del tiem-
po suficiente para una resolución natural [fig. 25)].

• Caso 4: Montaje de dos secuencias sin conexión, en el que A 
contiene un diálogo.

• Efecto 4.1: La música debe acabar antes que el diálogo, de 
manera que haya desaparecido la «huella sonora» antes del 
comienzo de B. Casi nunca es una buena solución.

3.3.1.9. SUPUESTO 9

• Descripción de su finalidad: Cómo armonizar la participación 
de la música y la palabra en un film.

• Ubicación: «3.7 La música y el diálogo» (pp. 80-84).

• Caso 1: Simultaneidad entre dos voces, una femenina y otra 
masculina con la misma intensidad.

• Efecto 1: Inteligibilidad deficiente a pesar de la diferencia de 
altura [registro, fig. 28].
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• Caso 2: Simultaneidad entre dos voces, una femenina y otra 
masculina con diferente intensidad [fig. 29].

• Efecto 2: Tiene las mismas consecuencias que el caso anterior 
a pesar de la diferencia de intensidad [fig. 30].

• Caso 3: Simultaneidad entre dos voces, una femenina y otra 
masculina separando los registros [agudo-grave] casi al límite.

• Efecto 3: No mejora el ejemplo 1. Inteligibilidad deficiente a 
pesar de la diferencia de altura [registro, fig. 31].

• Caso 4: Dos voces intervienen simultáneamente pero con ca-
dencias distintas de articulación de los sonidos (fig. 32). Su-
ponen una representación textural independiente en términos 
musicales. Establece un símil con la textura contrapuntística.

• Efecto 4: Mayor inteligibilidad. [figs. 32-33].

• Conclusión: Necesidad de evitar la coincidencia de altura [re-
gistro], articulación, timbre e intensidad entre ambos elemen-
tos. En caso contrario, «(…) a menor diferencia entre las tres 
primeras [articulación, timbre y registro], menor será también 
la cuarta [intensidad]».

3.3.1.10. SUPUESTO 10

• Descripción de su finalidad: Cómo dar coherencia a la estruc-
tura cronológica del relato.

• Ubicación: «3.10 Estructura cronológica del relato» (pp. 
86-87).

• Supuesto: Retoma el supuesto del film sobre la vida de A. Lin-
coln, presentado como Supuesto 1.

• Caso 1: Estructura cronológica lineal.

• Efecto 1: En principio, tendría menos interés para el especta-
dor [fig. 36].

• Caso 2: Estructura cronológica quebrada, con abundantes sal-
tos en el tiempo, flash back - flash forward [fig. 37].

• Efecto 2: Tratamiento musical específico. Aspectos estéticos: 
uso del color visual de forma coherente, llegado el caso. As-
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pectos formales: utilización de la capacidad de la música para 
crear o romper la sensación de continuidad [códigos de conti-
nuidad o alejamiento tonal, p. e.].

3.3.1.11. SUPUESTO 11

• Descripción de su finalidad: Explicación de «cliché».

• Ubicación: «3.12 El cliché» (pp. 90-92).

• Supuesto: Un joven y agresivo policía, con la cara desencajada, 
empuña con ambas manos un enorme revólver que sin duda le 
arrastra, en absoluta y compulsiva coreografía, a recorrer de 
forma paroxística las habitaciones del apartamento.

• Caso 1: Se trata de un cliché del cine policíaco.

• Efecto 1: Musicar la secuencia con «fórmulas probada y tópi-
cos (…) para tratar de obtener mediante ellos respuestas con-
cretas y seguras por parte del espectador».

3.3.1.12. SUPUESTO 12

• Descripción de su finalidad: Distintas opciones al musicar una 
escena. De características muy similares al Supuesto 6.

• Ubicación: «4.8 ¿Cuándo debe empezar y terminar la músi-
ca?» (pp. 118-121).

• Supuesto: Secuencia ilustrada con unos fotogramas, en la que 
se describe el momento previo al encuentro entre sus dos per-
sonajes, Martín y Emilia.

• Opción 1: Comienza la música al inicio de la secuencia [escena 
de la lectura].

• Efecto 1: Ésta anticipa lo que va a ocurrir. Se potencia el perso-
naje de Martín ya que con su aparición se iniciaría la música.

• Opción 2: El comienzo de la música gira en torno al personaje 
Emilia.

• Opción 2a: Se inicia la música con la aparición en plano de 
Emilia.
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• Efecto 2a: Refuerza el personaje de Emilia. Dota a la imagen 
de gran fuerza dramática. Se han de cuidar los aspectos di-
námicos de la música, cualquier exceso en la intensidad de la 
misma potenciaría el cambio de plano y produciría un efecto 
contrario al deseado: el drama se convertiría en caricatura.

• Opción 2b: Inicio de la música cuando Martín fija la mirada 
en Emilia [en un punto fuera de campo].

• Efecto 2b: La intensidad de este inicio no marcará el corte al 
plano. El personaje de Emilia se verá potenciado pero su apa-
rición visual no se subrayará.

• Opción 2c: Se inicia, de manera sutil, en coincidencia con 
el ruido que provoca la apertura de la puerta «con cierta 
brusquedad».

• Efecto 2c: Cuando Martín fije la mirada sobre Emilia, la músi-
ca ya estará sonando y ejerciendo esa «influencia secreta» a la 
que alude el subtítulo de la obra.

3.3.1.13. SUPUESTO 13

• Descripción de su finalidad: El efecto de la sincronía desde un 
punto de vista perceptivo.

• Ubicación: «5.1 Percepción de la sincronía» (pp. 135-136).

• Supuesto: En una banda de imagen con fotogramas en negro 
se inserta un frame con un punto blanco sincronizado con un 
bip [fig. 39].

• Caso 1: Coincidencia del bip con el fotograma anterior al que 
incluye el punto blanco, lo que supone adelanto del sonido 
1/24 de segundo sobre la imagen [fig. 40].

• Efecto 1: Imperceptibilidad en la práctica del desfase.

• Caso 2: La falta de sincronía se hace más evidente.

• Conclusión: El adelanto del sonido con respecto a la imagen 
es más difícil de percibir que su retraso. No obstante existe un 
factor de corrección, como es la distancia del espectador.
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3.3.1.14. SUPUESTO 14

• Descripción de su finalidad: El efecto de la sincronía desde un 
punto de vista perceptivo [II].

• Ubicación: «5.1 Percepción de la sincronía» (pp. 137-138).

• Supuesto: Inserción del disparo de un arma de fuego en una 
banda de imagen.

• Caso 1: Coincidencia del disparo con el fotograma en el que se 
produce exactamente [fig. 41].

• Efecto 1: Percepción perfectamente sincrónica.

• Caso 2: Adelanto del ruido sobre el fogonazo, «entre me-
dio y un fotograma» [procedimiento favorito de muchos 
montadores].

• Efecto 2: El sonido se produce en el punto culminante del 
fogonazo.

3.3.1.15. SUPUESTO 15

• Descripción de su finalidad: El efecto de la sincronía desde un 
punto de vista perceptivo [III].

• Ubicación: «5.1 Percepción de la sincronía» (pp. 138).

• Supuesto: Aproximación a la sincronía de los fonemas en los 
diálogos de una película.

• Caso 1: Sonidos labiales.

• Efecto 1: Facilidad de detección de la falta de sincronía.

• Caso 2: Sonidos palatales, guturales, dentales.

• Efecto 2: La supuesta falta de sincronía no resulta tan evidente.

3.3.1.16. SUPUESTO 16

• Descripción de su finalidad: El efecto de la sincronía desde un 
punto de vista perceptivo [IV].

• Ubicación: «5.4 Sincronización de la música» (pp. 141-143).



EL DOCUMENTAL TELEVISIVO COMO ESPACIO DE CREACIÓN E INNOVACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MUSICAL 
AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LA OBRA DE JOSÉ NIETO

146

• Supuesto: Inserción de un acorde de orquesta.

• Caso 1: Coincidencia exacta del acorde con un cambio de pla-
no [fig. 43].

• Efecto 1: Percepción perfectamente sincrónica.

• Caso 2: Adelanto de la emisión del acorde un fotograma.

• Efecto 2: Sensación de sorpresa.

• Caso 3: Retraso del punto de sincronía.

• Efecto 3: Percepción sincrónica aunque suaviza el subrayado 
del cambio de plano.

3.3.1.17. SUPUESTO 17

• Descripción de su finalidad: Demostración de cómo la acción 
visual puede ser sustituida por elementos sonoros acusmáticos.

• Ubicación: «8.5 Imágenes sonoras» (pp. 180-181).

• Supuesto: Descripción de una secuencia imaginaria en la que el 
ruido de dos objetos que se rompen con violencia y una frase 
fuera de campo dan una imagen sonora clara a través de la 
cual se puede adivinar de cuál es la situación que están vivien-
do los personajes.

• Efecto: El sonido «sugiere» lo que la imagen no «muestra».

3.3.2. Ejemplos

A diferencia de lo que ocurre en el apartado anterior, los ejemplos cons-
tituyen la experiencia compartida desde la extensa obra del autor con 
incursiones a las de otros importantes cineastas.

• 3.3.2.1. EJEMPLO 1

• Descripción de su finalidad: Explicación de cómo es necesario 
armonizar la mezcla música-ruidos.

• Ubicación: «3.8 La música y los ruidos» (p. 85).



147III.  MANUALES PARA LA TEORIZACIÓN Y PRÁCTICA DE LA AMBIENTACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL 
 AUDIOVISUAL EN ESPAÑA

• Ejemplo: El bosque animado, de José L. Cuerda. En los títulos 
de crédito de la película, los diferentes sonidos de la naturaleza 
se funden con la música.

• Efecto: Produce una perfecta integración de ambos elementos 
de la banda sonora.

3.3.2.2. EJEMPLO 2

• Descripción de su finalidad: Hasta qué punto el género condi-
ciona la composición de la música de un film.

• Ubicación: «3.11 El género» (pp. 88-90).

• Ejemplo: Esquilache, de J. Molina. Aun siendo una película 
de género histórico, la directora le pide que huya del criterio 
historicista en la música con el fin de potenciar con ella el otro 
género subyacente, el policíaco.

• Efecto: La música es capaz de modificar las pretensiones o pre-
misas iniciales, referentes al género, de una película.

3.3.2.3. EJEMPLO 3

• Descripción de su finalidad: Explicación de la necesidad de 
relacionar el color visual con el musical, el timbre.

• Ubicación: «3.13 El color» (pp. 93-97).

• Caso 1: Días contados, de I. Uribe. Colores en torno al gris o 
al azul oscuro, tal vez algún burdeos. Gama fría.

• Caso 2: Teresa de Jesús, de J. Molina. Gama de tierras y ocres, 
excepto en las secuencias de la corte, donde deliberadamente 
aparecen el resto de colores.

• Caso 3: Intruso, de V. Aranda. Azules oscuros combinados con 
algunos colores muy cálidos, cuyo contraste consigue una at-
mósfera «claustrofóbica».

• Caso 4: La pasión turca, de V. Aranda. Predominio de colores 
brillantes, especialmente el rojo, que guarda gran relación con 
la temática del film.
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3.3.2.4. EJEMPLO 4

• Descripción de su finalidad: Relación audiovisual entre el tim-
bre y el color.

• Ubicación: «3.14 El color musical» (pp. 97-98).

• Ejemplo: Días contados, de I. Uribe. Colores grises, azules y 
algún burdeos.

• Caso 1: Aplicación de una instrumentación con una gama res-
tringida de timbres, densos y no muy brillantes [se podría aña-
dir además, en una tesitura media-grave].

• Efecto 1: Resultaría coherente con el contenido estético y ex-
presivo de la imagen.

• Caso 2: Instrumentación con una gama rica y brillante.

• Efecto 2: «La música se despega de la imagen». Salidas de si-
tuación del espectador.

• Caso 3: Caso contrario al 2; música tímbricamente pobre para 
una imagen polícroma y luminosa.

• Efecto 3: Se produciría menos sensación de desapego que en 
el caso anterior aunque la música perdería efectividad, lo que 
demuestra que no a situaciones contrarias, efectos necesaria-
mente contrarios.

3.3.2.5. EJEMPLOS 5 Y 6

• Descripción de su finalidad: Resolución musical de los aspec-
tos psicológicos de los personajes.

• Ubicación: «3.16 Los personajes», «3.17 Acercamiento psico-
lógico» y «3.18 Coherencia de lenguajes» (pp. 100-103).

• Ejemplos: Amantes e Intruso, de V. Aranda. En ambas se re-
latan las relaciones tortuosas entre los personajes, que desem-
bocan en un crimen, y en ambas es difícil averiguar quién es 
la víctima «pues todos los personajes son víctimas de la lu-
cha por algún tipo de supervivencia». Aunque la música debe 
describir pasión, enfrentamiento, agresividad, contradicción 



149III.  MANUALES PARA LA TEORIZACIÓN Y PRÁCTICA DE LA AMBIENTACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL 
 AUDIOVISUAL EN ESPAÑA

y frustración en ambos casos, los tratamientos musicales son 
bien distintos.

• Caso 1: Amantes. Triángulo amoroso entre dos mujeres y un 
hombre. El crimen se comete por cuestiones de supervivencia 
primaria y física. Los personajes son primarios, incultos y sin 
profesión, de baja extracción social y sólo uno de ellos tiene 
acceso a un trabajo más o menos estable. Actúan por instinto, 
son irreflexivos

• Concepto 1: Amantes: primario-instintivo, requiere música con 
pocos elementos, simples y directos, que conecte fácilmente 
lo popular, aunque permite una elaboración compleja de los 
mismos.

• Efecto 1: El tratamiento de estos elementos reflejará las si-
tuaciones emocionales, los elementos informarán de su 
personalidad.

• Caso 2: Intruso. Triángulo amoroso entre dos hombres y una 
mujer. La tragedia está provocada por un instinto de «super-
vivencia psicológica y afectiva que degenera en locura». Los 
personajes son universitarios, de estrato social acomodado, 
sin problemas económicos, a priori, integrados en el medio 
urbano.

• Concepto 2: Complejo-premeditado, requiere estructuras mu-
sicales construidas con un lenguaje musical complejo, culmina-
das con una instrumentación «complicada» para definir tanto 
la personalidad como las situaciones de los personajes.

• Efecto 2: Si se utiliza en su descripción música simple y prima-
ria, se facilita información pobre, incompleta y probablemente 
errónea al espectador.

3.3.2.6. EJEMPLO 7

• Descripción de su finalidad: Alertar sobre la relación que existe 
entre el tamaño de la imagen y la percepción del tempo de la 
música.

• Ubicación: «4.6 El tamaño de la imagen» (p. 116).
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• Ejemplo: La aldea maldita (F. Rey, 1929). El autor, en la visua-
lización previa al estreno en la pantalla del Teatro Calderón de 
Valladolid de una copia restaurada de la película, percibe que 
la música es «demasiado larga» para una secuencia determina-
da, cuando durante los ensayos, con la referencia visual de un 
monitor de 17 pulgadas, la sincronía es perfecta.

• Conclusión: El ritmo de la imagen se percibe con más lentitud 
cuanto más grande sea la pantalla. En estos casos es importan-
te «acostumbrarse» a la diferencia de tamaño para adoptar los 
tempi adecuados.

3.3.2.7. EJEMPLO 8

• Descripción de su finalidad: Reivindicación del contenido dra-
mático de la música diegética.

• Ubicación: «4.14 Música diegética» (pp. 126-127).

• Ejemplo: El marido perfecto (B. Docampo, 1993). Se presentan 
unos extractos del guión de la película. Uno de los personajes, 
Milan, aficionado a la Ópera, canta el «Aria de Tamino», de 
La flauta mágica (W. A. Mozart, 1791).

• Efecto: Presencia recurrente del tema vinculado a la relación 
entre Milan y Teresa.

• Conclusión: Cualquier música que aparezca superpuesta a una 
imagen «siempre influirá de alguna manera sobre la historia o 
sobre los personajes».

3.3.2.8. EJEMPLO 9

• Descripción de su finalidad: Interacción de la música diegética 
con la incidental.

• Ubicación: «4.15 Música diegética y no-diegética. ¿Dónde está 
la frontera?» (p. 128).

• Ejemplo: Apocalypse now (F. F. Coppola, 1979). Suena la 
«Cabalgata de las Walkirias», (R. Wagner, 1852) a través de 
los altavoces del fuselaje de un helicóptero. Paulatinamente, 
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la calidad del sonido va mejorando hasta que la música «se 
desprende» de la fuente sonora originaria.

• Efecto: La música cambia su condición de diegética a 
incidental.

3.3.2.9. EJEMPLO 10

• Descripción de su finalidad: Interacción de la música diegética 
con la incidental [II].

• Ubicación: «4.15 Música diegética y no-diegética. ¿Dónde está 
la frontera?» (p. 129).

• Ejemplo: El padrino III (F. F. Coppola, 1990). Michel Corleone 
asiste a la representación de Cavalleria rusticana (P. Mascag-
ni, 1889). Se suceden imágenes de asesinatos ordenados por el 
propio Corleone, que alternan con otros planos del escenario. 
La música «sale» del teatro y se convierte en el «contrapunto 
musical del desenlace de la historia.

• Efecto: La música cambia su condición de diegética a 
incidental.

3.3.2.10. EJEMPLO 11

• Descripción de su finalidad: Interacción de la música diegética 
con la incidental [III].

• Ubicación: «4.15 Música diegética y no-diegética. ¿Dónde está 
la frontera?» (p. 129).

• Ejemplo: Short cuts (R. Altman, 1993). La canción de uno de 
los personajes en un night club se convierte en música no die-
gética en el descubrimiento de un cadáver durante la trama de 
la película.

• Efecto: La música cambia su condición de diegética a 
incidental.
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3.3.2.11. EJEMPLO 12

• Descripción de su finalidad: Interacción de la música diegética 
con la incidental [IV].

• Ubicación: «4.15 Música diegética y no-diegética. ¿Dónde está 
la frontera?». (p. 129).

• Ejemplo: La luna negra (I. Uribe, 1989).

• Caso: El bloque musical integra un ruido inidentificable que 
proviene del interior de la capilla de la casa.

• Efecto: La música, a priori no diegética, cambia su condición a 
diegética al incluir entre sus elementos el ruido, de gran efecto 
dramático, conseguido percutiendo un gong con la varilla de 
un triángulo.

3.3.2.12. EJEMPLO 13

• Descripción de su finalidad: La música diegética como origen 
temático de la banda sonora musical.

• Ubicación: «4.16 La música diegética como recurso» (p. 
130-131).

• Ejemplo: El marido perfecto (B. Docampo, 1993).

• Caso: Uno de los personajes, Milan, aficionado a la Ópera, 
canta el «Aria de Tamino», de La flauta mágica (W. A. Mozart, 
1791). En escenas anteriores se escuchan otras piezas líricas. 
Sin embargo, el compositor escoge ésta, cuya letra habla del 
nacimiento del amor, para elaborar el material temático de la 
música de la película.

• Efecto: Da unidad, solidez estructural y dota a la película de 
categoría artística.

3.3.2.13. EJEMPLO 14

• Descripción de su finalidad: Diferencias entre documentales y 
entre éstos y el cine de ficción.

• Ubicación: «6.3 Sistemas de producción» (p. 130-131).
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• Ejemplo: El autor establece diferencias, sobre todo estructura-
les y de producción, partiendo de dos series documentales cuya 
música es de su autoría: Crusades (A. Ereira y D. Wallace, BBC, 
1995) y El arca de Noé (varios directores, TVE, 1981).

3.3.2.14. EJEMPLO 15

• Descripción de su finalidad: La música diegética como origen 
temático de la banda sonora musical [II]. Posibilidades creati-
vas en el documental.

• Ubicación: «6.7 Música en imagen. Recursos» (pp. 154-155).

• Ejemplo: El autor presenta el enfoque creativo-musical de la 
serie documental: Ciudades perdidas (J. Villate, TVE, década 
de 1980).

• Capítulos I y II: Petra y el Imperio Nabateo. La salmodia de 
un canto beduino [diegético en origen] se toma como tema 
musical para la cabecera, que, a su vez, queda constituido en 
el aspecto formal-musical como un tema con variaciones. Por 
otra parte el sonido de una flauta, grabado in situ se integra en 
una de las secuencias orquestales durante el programa.

• Capítulos III y IV: Sepik. Papúa Nueva Guinea. El canto die-
gético que inician unas mujeres aparece continuado y desarro-
llado por la orquesta.

• Capítulo V: Yemen. De la reina de Saba a las mil y una noches. 
Una canción a capella, grabada durante el rodaje se presenta 
de tres formas diferentes: en su forma original, instrumental-
mente y superpuesta sobre con una base orquestal.

• Conclusión: Se trata de música implícita preexistente presenta-
da en los programas como música tratada.

• Capítulos VI y VII: Chng’an y De Guilin a Suchou [China]. 
Una ópera china que aparece en imagen aporta lenguajes y co-
lores instrumentales a la totalidad de la BSM de los programas.
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3.3.2.15. EJEMPLO 16

• Descripción de su finalidad: La «librería musical» como op-
ción alternativa en la composición musical para la imagen.

• Ubicación: «6.8 Librerías musicales» (pp. 156-157).

• Ejemplo: La utilización de librerías musicales en producciones 
de bajo presupuesto a través de la serie documental El arca de 
Noé (J. Araujo). El autor muestra el proceso compositivo: A 
partir de las indicaciones sobre la temática general de la serie y 
de los capítulos individuales se crean temas musicales que dan 
lugar a las correspondientes variaciones.

• Conclusiones: Desde el punto de vista estructural-musical pre-
domina la forma tema con variaciones y no puede caber otra. 
Se trata de música no específica que no se ajusta a las secuen-
cias como «un traje a medida». La música resultante es música 
programática compuesta sobre determinados clichés asocia-
dos a las temáticas y situaciones que se puedan producir en la 
historia. Por otro lado, si la música se elabora antes, facilita 
enormemente el proceso de montaje puesto que ésta determina 
el ritmo de la imagen.

3.3.2.16. EJEMPLO 17

• Descripción de su finalidad: Reflexiones sobre el proceso de 
selección de ciertos sonidos dentro de un contexto general.

• Ubicación: «8.2 El proceso auditivo». (pp. 178-179).

• Ejemplo: El autor parte, a propósito del proceso de mezclas, de 
un ejemplo recogido en Film technique (V. I. Pudovkin).

• Conclusión: El autor destaca la facilidad del oído para «acos-
tumbrase» a ciertos sonidos continuos y la capacidad cerebral 
para establecer planos sonoros en función de los puntos de 
atención que fije el oyente.
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3.3.2.17. EJEMPLO 18

• Descripción de su finalidad: Demostración de cómo la acción 
visual puede ser sustituida por elementos sonoros acusmáticos 
[II].

• Ubicación: «8.5 Imágenes sonoras» (pp. 180-181).

• Ejemplo: Éste constituye una continuación del supuesto trata-
do en el apartado 4.1.17. Complementa la explicación con el 
argumento del cortometraje Orden y concierto, dirigido por el 
propio compositor.

• Conclusión: La localización espacial de los músicos, cuya ima-
gen nunca se muestra, se deduce a través de la banda de soni-
do, creando así un «auténtico campo sonoro» que supone una 
prolongación del «campo visual». El sonido informa de lo que 
la imagen no muestra.

3.3.2.18. EJEMPLO 19

• Descripción de su finalidad: Inserción de sonidos musicales 
preexistentes para dotar de mayor realismo una escena. Posi-
bilidades creativas en el documental.

• Ubicación: «8.7 El concepto de realismo» (pp. 184-185).

• Ejemplo: El autor narra la inserción, en varios momentos del 
documental Ciudades perdidas: Petra y el Imperio Nabateo (J. 
Villate, TVE, 1981), del sonido de una flauta interpretado por 
un beduino y grabado in situ.

• Conclusión: La introducción de este tipo de recursos, ya sea en 
un contexto sinfónico o no, traslada al espectador/oyente una 
sensación de «realidad», recreada a través de procesos de ree-
laboración de los elementos que intervienen [música tratada].

3.3.2.19. EJEMPLO 20

• Descripción de su finalidad: El proceso de selección de ciertos 
sonidos dentro de un contexto general desde la perspectiva de 
una mezcla «realista».

• Ubicación: «8.7 El concepto de realismo» (p. 185).
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• Ejemplo: El autor parte, a propósito del concepto de «realis-
mo», del ejemplo recogido en Film technique (V. I. Pudovkin), 
anteriormente referido.

• Conclusión: El autor establece una correlación «realista» de 
simultaneidad entre las acciones del personaje y la discrimi-
nación de los elementos del paisaje sonoro que éste realiza en 
cada momento.

3.3.2.20. EJEMPLO 21

• Descripción de su finalidad: El proceso de selección de ciertos 
sonidos dentro de un contexto general desde la perspectiva de 
una mezcla que recrea el «realismo subjetivo».

• Ubicación: «8.8 Realismo subjetivo» (pp. 186-187).

• Ejemplo: El autor retoma el ejemplo anterior para reorganizar 
la simultaneidad de los elementos sonoros y las acciones del 
personaje.

• Conclusión: Se establece una correlación de simultaneidad en-
tre las acciones del personaje y la discriminación de los ele-
mentos del paisaje sonoro que éste realiza en cada momento 
en función de sus emociones.

3.3.2.21. EJEMPLO 22

• Descripción de su finalidad: Selección de ciertos elementos so-
noros en la mezcla mediante un proceso de síntesis.

• Ubicación: «8.7 El concepto de síntesis» (p. 188).

• Ejemplo: Abyss (J. Cameron, 1989). Secuencia paradigmática 
de estos criterios. En ella, y en primer término, los tripulantes 
de la estación submarina descienden por los peldaños de una 
escalera metálica equipados con unas pesadas botas y alejarse 
por un largo pasillo. El ruido de las botas no se aprecia.

• Conclusión: El concepto de síntesis debe contemplarse en el 
proceso de la mezcla con el fin de establecer una estricta jerar-
quización de los elementos sonoros en función de las necesida-
des comunicativas de la historia hacia el espectador.
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3.3.2.22. EJEMPLO 23

• Descripción de su finalidad: Selección de ciertos elementos so-
noros en la mezcla mediante un proceso de síntesis [II].

• Ubicación: «8.7 El concepto de síntesis» (p. 189).

• Ejemplo: 2001, una odisea en el espacio (S. Kubrick, 1968). 
Secuencia en la que el último superviviente desconecta a Hall. 
«Sólo tres sonidos nos sumergen en el mundo de percepción 
sonora del astronauta. Sobre el continuo de un escape de aire 
(…) escuchamos solamente su respiración y la monocorde voz 
de Hall», todo ello a pesar de los ruidos que provocan el resto 
de acciones que aparecen en pantalla.

• Conclusión: El concepto de síntesis debe contemplarse en el 
proceso de la mezcla con el fin de establecer una estricta jerar-
quización de los elementos sonoros en función de las necesida-
des comunicativas de la historia hacia el espectador.

3.3.2.23. EJEMPLO 24

• Descripción de su finalidad: Necesidad de establecer una inten-
sidad adecuada de la música en el contexto de la mezcla.

• Ubicación: «8.13 El volumen adecuado» (p. 192).

• Ejemplo: Días contados (I. Uribe, 1994). Secuencia en la que 
la chica del comando etarra se derrumba el día anterior al del 
atentado que ha de cometer. «No se trata de que la música se 
oiga más o menos, sino de que transmita emociones».

• Conclusión: «Volumen adecuado» significa la intensidad nece-
saria de la música en el contexto de la mezcla para que desem-
peñe la función que se le encomienda en cada momento.

3.3.2.24. EJEMPLO 25

• Descripción de su finalidad: Necesidad de establecer una inten-
sidad adecuada de la música en el contexto de la mezcla [II].

• Ubicación: «8.13 El volumen adecuado» (p. 193).
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• Ejemplo: El Lute II (V. Aranda, 1988). «Las sensaciones pro-
ducidas por un determinado fragmento musical destinado a 
una escena de acción desaparecían por completo cuando se 
escuchaban en la sala de cine».

• Conclusión: «La fuerza de su acentuación rítmica [de la músi-
ca] y la profundidad de sus notas graves desaparecían en la ba-
rahúnda informe de una mezcla hecha en condiciones técnicas 
bajo mínimos, y en la que los conceptos d síntesis, inteligibi-
lidad y jerarquización de los sonidos resultaban estruendosa-
mente ausentes».

3.3.2.25. EJEMPLO 26

• Descripción de su finalidad: Explicación de los elementos que 
contiene una hoja de tiempos.

• Ubicación: «a.3 La hoja de tiempos» (pp. 202-203); «b.4 Plan-
teamiento de la música. Primer paso» (p. 231); «b.5 Segundo 
paso» (p. 232).

• Caso 1: Intruso (V. Aranda, 1993). En la primera ubicación, 
el autor presenta en formato facsímil una hoja manuscrita de 
tiempos con indicaciones referentes a los bloques musicales 4, 
5 y 6 [fig. 57].

• Caso 2: Utilización del mismo ejemplo en la secuencia didácti-
ca que supone el Apéndice b.

• Caso 3: Representación gráfica de la hoja de tiempos en térmi-
nos de grafía musical [fig. 74].

• Conclusión: Aportación metodológica del autor a los procedi-
mientos técnicos de la composición para la imagen.

3.3.2.26. EJEMPLO 27

• Descripción de su finalidad: Explicación de los elementos que 
contiene una hoja de tiempos [II].

• Ubicación: «b.10 El programa Sincros» (pp. 251-253).
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• Caso 1: Bwana (I. Uribe, 1996). Presentación de la hoja de 
tiempos que se elabora con el programa Sincros correspon-
diente al bloque musical 16.

• Caso 2: Representación gráfica de la hoja de tiempos en térmi-
nos de grafía musical [fig. 88].

• Conclusión: Aportación metodológica del autor a los procedi-
mientos técnicos de la composición para la imagen.

Como colofón del análisis de este manual hemos querido reflejar, 
fuera de su contexto, los diecisiete supuestos y veintisiete ejemplos que 
éste contiene dentro de su estructura narrativa. Sin duda, un importante 
indicador del peso pedagógico que tiene la obra. Situaciones ficticias y 
muestras del porqué de esa forma de hacer a partir de la propia filmo-
grafía del autor así como de la de algunos otros reconocidos cineastas 
que enriquecen la secuencia didáctica.





IV.  El uso de música implícita 
 y tratada en el ámbito 
 incidental: experimentación 
 e innovación en la obra 
 documental de José Nieto: 
 Ciudades perdidas

4.1.  Qué es y en qué consiste Ciudades perdidas
La serie documental Ciudades Perdidas, que comenzó a rodarse en 16 
milímetros, en negativo, se emitió en TVE-1 durante los meses de febre-
ro y marzo de 1990, aunque el proyecto se inició en 1984, durante el 
período en el que Juan Manuel Martín de Blas es Jefe del Departamento 
de Programas Especiales y Experimentales de TVE1. En estos episodios 
se realiza un recorrido por tres culturas ajenas a Occidente, como son 

1 Juan Manuel Martín de Blas es Jefe del Departamento de Programas Especiales 
y Experimentales de TVE entre 1980 y 1986 y supone un revulsivo clave en el nuevo 
enfoque de la televisión pública española, como se expone de manera más profusa en el 
capítulo dedicado a la serie Esta es mi tierra, de la cual también es creador.
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el mundo árabe, China y Melanesia, prestando especial atención a la 
arquitectura, la música y la cerámica de estos pueblos. Esta serie pre-
tende ser un «sereno alegato anti-etnocéntrico contra la idea de que 
la civilización occidental es la máxima realización de la humanidad». 
Su director, Jaime Villate, profundo admirador del pionero R. Flaher-
ty, define estos programas como «documentales (…) elaborados con 
criterios dramáticos»2. La serie documental, cuyo guión es de Vicente 
Simón, incluye siete episodios de una hora. Los dos primeros, dedicados 
a Petra y galardonados con varios premios en los países árabes, fueron 
una coproducción de la cadena pública española y Jordan Television. El 
tercer capítulo, «De la reina de Saba y las mil y una noches», se centra 
en Yemen. Para los capítulos cuarto y quinto el objetivo se traslada al 
río Sepik, en Papúa Nueva Guinea. Los dos últimos programas refieren 
temáticas sobre la China de las dinastías imperiales.

4.2.  Procesos de inspiración, génesis y elaboración
Quienes conocen a José Nieto o han asistido a alguno de sus cursos 
para compositores, sin lugar a dudas, han oído la frase: «la música está 
dentro de la película, sólo es necesario extraerla». Este pensamiento 
puede tener diversas lecturas aunque en este contexto se focaliza, espe-
cialmente en dos. Por una parte, la necesidad de disponer de un montaje 
«musical», donde la música confluya de una manera natural con los 
puntos de sincronía, de forma tal que aun separándola de las imágenes 
«sólo pierda parte de su significado, sin quedar afectada desde un punto 
de vista estructural»3. De hecho, su preocupación por este proceso le ha 
llevado a participar activamente en él aunque no en este proyecto, don-
de están perfectamente delimitadas las funciones de cada cual y existe 
un riguroso respeto en este sentido. Nieto señala: «Para mi hay un antes 
y un después en ese aspecto, que es Teresa de Jesús (1984). La primera 
vez que entro en el montaje es con Josefina Molina. Es la primera vez 
que se modifican secuencias en función de la música».

2 Declaraciones del director J. Villate a El País (07-02-1990).
3 Las citas que atribuimos al compositor corresponden a entrevista personal con 
José Nieto el 2 de enero de 2015.
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La otra lectura que se desprende de ese pensamiento tiene relación 
con la idea referida y definida en el capítulo 2 de este trabajo, como 
música implícita.

José Nieto acude a Jordania con el equipo de rodaje de los episo-
dios [I y II] de «Petra»4. Este viaje lo aprovecha para impregnarse de la 
atmósfera sonora del lugar [música implícita] así como captar las fuen-
tes originales que más tarde explicitará en la banda sonora musical. Sin 
embargo esta circunstancia no se produce en el caso del programa de 
Yemen. En esta ocasión encarga al equipo de producción la grabación 
de sonidos y músicas locales con el mismo fin, presuponiendo todo lo 
que aportarán tanto a la banda sonora como al resultado final de los 
programas.

Durante su estancia en Petra consigue dos fuentes sonoras que ci-
mentan los dos primeros capítulos de la Serie. El equipo de rodaje se 
desplaza hasta un campamento beduino donde se está celebrando una 
boda. Allí se realizan varias tomas de los celebrantes cantando y bailan-
do que son incluidas en el programa, de las que surgirá, a partir de una 
adaptación, el contratema B «Petra», como propio de estos episodios 
que complementa al tema A ,«Ciudades Perdidas», auténtico icono so-
noro de la Serie, común a todos los capítulos.

El segundo hallazgo es el sonido de una flauta beduina de un lu-
gareño que acepta ser grabado, cuyas melodías son incorporadas en 
distintos formatos a la banda sonora musical.

En Yemen, el equipo consigue grabar un canto étnico, que acaba 
convirtiéndose de la misma forma, en el contratema B «Yemen».

El canto que más tarde se convierte en tema central del capítulo se grabó 
en la ciudad donde se escucha, Hasharat, y creo recordar que era algo in-
terminable que narraba historias de amores y desamores. Esa misma me-
lodía se repetía de una manera constante con distintas letras en forma de 
diferentes estrofas. Cuando ya la película estaba hecha, un día vino Jaime 
[Villate] a casa y le dije: «escucha lo que voy a hacer con la canción» [la 
grabación que habían traído de Yemen]. Puse el magnetofón, puse unas 
cuerdas en el teclado y empecé a tocar. Era muy largo y la orquestación 
iba subiendo en registros y en intensidad y hubiera salido una pieza de 

4 El anexo gráfico incluye varias fotografía de J. Nieto, entre otras, una en Petra con 
el equipo de rodaje.
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unos tres o cuatro minutos impresionante. Cuando Villate lo escuchó se 
lamentó de no haberlo tenido en cuenta en el momento. Seguramente una 
pieza tan larga hubiera estado fuera de lugar pero se trataba de mostrar 
lo que se podría haber hecho. Con respecto al origen y naturaleza de ese 
canto, nadie me supo decir nada excepto de qué trataba la letra. (J. Nieto, 
entrevista, 2 de enero de 2015).

Pasan unos seis años entre la producción de los capítulos inicia-
les de la Serie, Petra I y II (1984) y el resto (1990). Las razones que se 
esgrimen para explicar esta diferencia de tiempo están en relación con 
los problemas logísticos que suponía en la época la realización de una 
producción de estas características así como con los diferentes proyec-
tos a los que atendían tanto el director, Jaime Villate, como el guionista, 
Vicente Simón. Sin embargo entre los programas dedicado a Petra y los 
restantes de la Serie, se observan diferencias muy notorias, unas de tipo 
conceptual-estructural, como es la no inclusión de secuencias dramati-
zadas en los episodios producidos en 1990 y otras con una importante 
carga estética, como la sustitución de la voz que había conducido los 
programas hasta entonces.

La voz en «Petra» corresponde a José Mª Rodero, uno de los acto-
res teatrales españoles más importantes y reconocidos, que contribuye 
enormemente a establecer una atmósfera dramática casi permanente. 
Su relevo por la de Vicente Simón, reconocida pieza fundamental del 
equipo, al tiempo que guionista, produce ciertas tensiones entre los di-
ferentes elementos de la banda sonora. Nieto relata lo siguiente con 
respecto a este cambio:

Cuando se hace el segundo capítulo, después de Petra [Yemen], me en-
cuentro con un problema muy grave en los programas [esta es una cues-
tión que jamás traté con J. M. Martín de Blas]. Después de acabar Petra, 
me pongo a trabajar y hay una cosa que me rechina y le digo a Villate: 
no sé con quién voy, con quién tiene que ir la música, porque por un lado 
hay una intención dramática en la imagen pero por otro lado la voz de 
Vicente [Simón] no funciona en absoluto por que es monótona, plana y 
absolutamente descriptiva, explicativa, como si de un profesor impar-
tiendo una clase se tratara [con todo el cariño hacia los profesores]. Sin 
embargo, en Petra está la voz de Rodero, que es fundamental en una Serie 
con «criterios dramáticos» porque está interpretando, está actuando y 
transmite una serie de códigos por los que la música «va sola». Vicente 
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Simón es un genio pero es incapaz de dotar la narración de un cierto dra-
matismo. (J. Nieto, entrevista, 2 de enero de 2015).

También, en este sentido se pronuncia Juan M. Martín de Blas: 
(…) «no quise entrometerme en esa cuestión aunque reconozco que en 
aquel momento no tuve los arrestos suficientes como para imponer un 
criterio adecuado». Además, aclara que el hecho de no contar con un 
actor para la locución no tenía fundamento por cuestiones económicas. 
Sea como fuere, la percepción inmediata es que el producto final sufre 
un importante perjuicio.

Todo lo comentado en esta sección pone de relieve la importancia 
y la necesidad de que los diferentes componentes de la banda sonora se 
constituyan en un todo que complemente a la imagen5.

Asimismo, las tesis expuestas se alejan de los planteamientos que 
consideran la banda sonora en el documental como una especie de «re-
lleno sonoro», en el que la locución sólo debe ofrecer datos objetivos 
acompañados de una música neutra o descriptiva, o un cliché en el 
mejor de los casos, cuya única función sea estructural.

4.3.  Cabecera musical

4.3.1.  Análisis específico

La cabecera musical está constituida por un tema común a todos los 
programas. Aparece en dos ocasiones en cada uno de los episodios. 
Todos ellos comienzan con el tema Ciudades perdidas [tema A] como 
componente musical de la cabecera inicial de la Serie, cuyas imágenes 
muestran el Templo del Dios de la Luna, en Marib, República Árabe del 
Yemen, con la leyenda «Ciudades perdidas en la distancia, en el tiempo, 
en la memoria…»

5 Es en este sentido, como se ha expuesto en el capítulo 2, relativo a la metodología, 
en el que Chion (1993) considera la banda sonora como un todo, por lo que excluye el 
tratamiento de la música desde el plano del análisis de su propio lenguaje al tiempo que 
propone un tipo de análisis conjunto del sonido y la imagen basado en la «búsqueda 
de dominancias», la «localización de los puntos de sincronía» y la «comparación» para 
determinar el contraste o la coincidencia de ambos el elementos en los planos narrativo 
y figurativo, como se ha comentado en otra sección de este trabajo.



EL DOCUMENTAL TELEVISIVO COMO ESPACIO DE CREACIÓN E INNOVACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MUSICAL 
AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LA OBRA DE JOSÉ NIETO

166

Posteriormente, tras una presentación del episodio correspondien-
te, a cargo del guionista, Vicente Simón, vuelve a reponerse el tema mu-
sical con una ligera variación en su finalización, con imágenes propias 
de cada lugar y los créditos iniciales de cada programa. Esta sección 
introductoria se presenta sistematizada estructuralmente en cada uno 
de los capítulos de la Serie, incluso en el plano musical, excepto en los 
dedicados a Petra.

El bloque musical compuesto para los créditos iniciales de Petra I 
incluye dos temas diferentes, contrastantes, que son el origen de la in-
mensa mayoría de los bloques musicales en ambos episodios, como se 
verá a lo largo de este estudio. Conceptualmente, el tema A, aun siendo 
original, está construido en base a unos códigos implícitos, inherentes 
a ese lugar: majestuoso, monumental, épico… Por su parte, el contra-
tema B, es preexistente. Se trata de música implícita, que se explicita o 
evidencia en la secuencia diegéticamente y que se adapta para conseguir 
una unidad temática total.

La Cabecera general de la Serie [tema Ciudades perdidas o tema A] 
está construida en un tempo lento, melódicamente sobre el modo pen-
tatónico de Do. Se presenta en una textura contrapuntística a tres voces 
y resuelve en un acorde de Eb/Bb en tercera inversión, en un proceso 
denominado «tonicización», que pretende lograr una estabilidad tonal 
en una atmósfera modal. Su finalización, que la distingue de la Cabe-
cera-sintonía de cada episodio, incluye unos motivos rítmico-armónico 
sobre el acorde de Do m. que proceden de los cantos beduinos diegé-
ticos del inicio de Petra I, y que dan lugar al tema «Petra» o tema B, 
constatación de la influencia de primeros episodios sobre el resto. Posee 
un carácter épico, grandioso y monumental a pesar de su sencillez. En 
su versión original está tratado en un estilo neoclásico.

4.3.2. Análisis funcional

Desde un punto de vista de la influencia que ejerce la música en el con-
junto de la producción, podemos hablar de:

– Internas [físicas]: Referencial.

– Técnicas [cinematográficas]: Identificativa-delimitadora.
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Fig. 3. «Petra» . Cabecera de la serie [transcripción y análisis, elaboración personal]
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4.4.  «Petra y el Imperio Nabateo»6

4.4.1.   Aproximación analítica general

En primer lugar, abordamos el análisis desde una perspectiva general. 
Algunos de los ítemes que constituyen la estructura de la propuesta me-
todológica de análisis, bien se han presentado en el marco teórico, bien 
lo hacen como anexo, dada su extensión.

CONTEXTO CINEMATOGRÁFICO

Los programas sobre Petra narran, en su primera parte, los orí-
genes nabateos de la ciudad y su descubrimiento, en 1812, a cargo del 
explorador suizo J. Burckhardt, así como otras expediciones posteriores 
a cargo de los británicos Irbi y Mangles y el francés L. Delaborde. El 
segundo episodio describe su papel estratégico como punto de encuen-
tro en las grandes rutas comerciales caravaneras e ilustra la riqueza 
artística de Petra, plagada de influencias helenísticas y orientales. Asi-
mismo, con un marcado carácter etnográfico, muestra algunos aspectos 
de la vida cotidiana de los beduinos. Desde un punto de vista narrativo 
conviene destacar la estructura que sustenta ambos programas. Se tra-
ta de una estructura mixta documental-dramatización que recrea las 
primeras exploraciones de la ciudad de la mano de sus descubridores y 
primeros estudiosos.

Mostramos a continuación la ficha técnico-artística, en la se in-
cluyen datos relativos a la producción y elenco técnico y artístico así 
como cualquier otra información adicional general del film que pudiera 
considerarse relevante. Tanto la sinopsis como la ficha técnico-artística 
constituyen los elementos descriptores del objeto de análisis.

6 Pachón Ramírez, A. (1990) en su tesis doctoral, La música en el cine español ac-
tual, 1975-1990. José Nieto. Universidad de Extremadura, Cáceres. se refiere a este 
documental en estos términos. Igualmente Arce, en Alvares (1996). Sin embargo, los 
títulos que figuran en las portadas de los programas en edición VHS son «Petra, un 
reino en el desierto» y «Petra, un reino de piedra», respectivamente.
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Tabla 3. «Petra». Ficha técnico-artística7

Títulos: «Petra, un reino en el desierto» [episodio 1] .
«Petra, un reino de piedra» [episodio 2] .
Ambos títulos se enmarcan dentro de uno general, «Petra y el 
Imperio Nabateo» .

Narración: José Mª Rodero .

Montaje: Consuelo López-Jamar .

Fotografía: Lorenzo Cebrián .

Música: José Nieto .

Sonido: Musa El-Assal .

Investigación y guión: Vicente Simón .

Producción: TVE [Jorge Sánchez]
Jordan Television [Mohamed Kehir Fasha] .

Año de producción: 1984 .

Dirección: Jaime Villate .

ANÁLISIS PRIMARIO

«Petra y el Imperio Nabateo» [I y II] cuenta con un total de 20 
bloques musicales. En ellos se pueden distinguir dos temas centrales [A, 
Tema de la Serie – Ciudades Perdidas; B, Tema Petra] y uno secundario 
[C, Mar Muerto]. De éstos, el tema A también es el Principal8. Desde 
el punto de vista de las «grandes dimensiones»9, todos los bloques mu-
sicales están construidos en base a los temas citados anteriormente y 
constituyen variaciones de los mismos, distribuidos en las diferentes 
secuencias, por lo que podemos hablar de Tema con variaciones.

7 Hemos respetado el orden de aparición que establecen los créditos iniciales del 
documental, excepto en el caso del operador de sonido y del locutor, que sólo aparece 
en los créditos finales.
8 Categorías expuestas en Xalabarder, C. (2006). Op. Cit., pp. 54-66.
9 LaRue, J. (1970). Análisis del estilo musical. Pautas sobre la contribución a la músi-
ca del sonido, la armonía, la melodía, el ritmo y el crecimiento formal, p. 5. Barcelona: 
Editorial Labor, S. A.
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Todos los bloques musicales, en el contexto general de cada uno 
de los episodios, se encuentran delimitados en los cue sheet. Orientati-
vamente, en Petra I, se observa una presencia aproximada de la música 
de un 29% del total del episodio mientras que en Petra II la presencia 
de la música disminuye [18,8%].

Como se ha comentado con anterioridad, el concepto de música 
implícita contempla igualmente el proceso de la instrumentación y, por 
tanto, una premeditada selección de timbres. En el caso de «Petra» es 
destacable la presencia de tres fagotes, dos sintetizadores10, una sección 
de metales sin tuba y otra de cuerdas frotadas sin contrabajo, mientras 
que en el de «Yemen» es relevante la aportación de la percusión y la 
existencia de una sección de cinco saxofones. El compositor argumenta 
que elige los fagotes para representar lo que de seco y áspero tiene el 
desierto. Ocurre algo parecido con los saxofones que, además como 
se verá más adelante, el color de determinadas combinaciones entre 
los instrumentos de esta familia se asemeja a ciertos instrumentos de 
viento tradicionales árabes, como es el caso del arghul, que aparece en 
la secuencia núm. 5 del documental.

Podemos hablar de música empática aunque sin incurrir en la pa-
ráfrasis excesiva y mucho menos en el pleonasmo gratuito. De la misma 
manera, el documental incluye música narrativa-dramática y descripti-
va en función de las secciones y secuencias. Pero lo que es evidente es 
que cumple una función estética, que confiere entidad artística al film.

Los temas A y C, así como los bloques musicales que se derivan 
de los mismos son originales. Por su parte, el tema B está construido 
a partir de una música étnica preexistente que además se explicita die-
géticamente. Así, este tema como sus variaciones son música adaptada 
por el compositor.

En el capítulo I de Petra predomina la música no diegética [82%], 
con la excepción de la contenida en las secuencias 3 [cantos beduinos]; 
28, donde el bloque 12 [variación del tema A] se intercala entre dos 
secciones de música diegética y la de la secuencia 15b, que integra en 
el discurso orquestal la grabación de una flauta beduina preexistente 
realizada in situ por el compositor en lo que hemos denominado mú-

10 Se trata de Yamaha DX 7, muy en boga en la época. Se usa, en esta composición, 
como emulador de unas campanas, presentes en ciertos acordes que suelen subrayar la 
sincronía en algunos cambios de plano o bien como refuerzo para el registro grave.
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sica tratada. Por el contrario, las músicas diegéticas y las preexistentes 
grabadas in situ copan prácticamente el espacio musical del episodio II 
[más del 50% del espacio sonoro de la música].

Por lo que respecta a los sonidos integrados, destaca la sutil aun-
que significativa presencia de un efecto de «estudio» que denominamos 
«viento del desierto». Suele hacerse audible durante largos períodos de 
tiempo, bien solo, bien mezclado con los sonidos diegéticos de ambiente 
y/o, en ocasiones, con la narración. Es tan elevado el protagonismo que 
adquiere este sonido que sustituye a la música en los créditos finales de 
Petra I y acompaña el canto del muecín en los de Petra II. Si podemos 
hablar de música figurativa, imitativa de la realidad u onomatopéyica, 
igualmente debemos considerar que este efecto sonoro ubicado en los 
títulos de crédito, desempeña una función puramente musical ya que 
este espacio se reserva habitualmente a la música11.

Por otra parte, la segunda cabecera del capítulo, inmediatamente 
después de la intervención de V. Simón, muestra esta primera tanda de 
títulos de crédito sobre planos aéreos del desierto. Aquí la música se ve 
reemplazada por el sonido de un helicóptero, fruto según el compositor, 
de un intento vano de dotar esta secuencia de un prurito de modernidad 
e innovación. Tanto el efecto del viento como los sonidos diegéticos 
suelen desaparecer en las intervenciones musicales orquestales. Nieto 
apunta:

Ese tratamiento supuestamente experimental del sonido dentro de la ca-
becera del segundo episodio de «Petra» es un error. Sólo es fruto de una 
mala interpretación de ese concepto. Un sonido plano y rítmicamente 
uniforme como ese no puede aparecer como único elemento de la BS en 
una secuencia tan larga porque la desactiva. (J. Nieto, entrevista, 2 de 
enero de 2015).

Como se trata de documentales con secciones dramatizadas [re-
creadas] se ha de considerar la voz en dos dimensiones: narración y 
diálogos. Resulta de gran realismo escuchar las conversaciones entre 
los beduinos en árabe, sin ningún tipo de doblaje ni subtítulos. Corres-
ponde al narrador, resolver las situaciones desde una posición informa-
tiva y, en ocasiones, interpretativa. Esta lógica estructural nos lleva a 
deducir que las secciones documentales tienen una presencia más sig-

11  Román, A. (2008). Op. Cit., p. 46.
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nificativa de narración, mientras que en las dramatizadas predominan 
los diálogos. Con respecto a la locución, específicamente, encontramos 
destacable la espera del narrador cuando se dispone a iniciar un bloque 
de locución, lo que permite introducir la música de manera que se apre-
cia su aportación de forma clara y natural, disminuyendo la intensidad 
de ésta coincidiendo con el comienzo de aquélla.

Un elemento de gran importancia, a nuestro juicio, es el silencio de 
la voz. El silencio deja que fluya la imagen y el resto de elementos de la 
banda sonora, incluyendo la música, y otorga todas las opciones per-
ceptivas al espectador. Estos períodos de silencio, de más de 2 minutos 
en ocasiones, son más notorios, en general, en las secciones dramatiza-
das que en las documentales.

El resto de los parámetros que contempla el análisis primario se 
han de referir de manera individual a la música específica de las escenas.

Análisis formal-musical

A continuación se exponen los temas musicales categorizados y sus 
variaciones y su ubicación en las secuencias correspondientes.

a) Petra, un reino en el desierto [I].
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Tabla 4. «Petra» [I]. Cue sheet [elaboración personal]

Bloques*
Timing [QT]

Músicas Observaciones
IN OUT Total

Cabecera 
Serie

00:22 00:57 00:35 Cabecera de la Serie 
[música original] . 
Central 1 .

Común a todos los 
episodios . Original .

Bloque DG 1 02:20 04:05 01:45 Cantos diegéticos que 
dan origen al tema 
Central 2 .

Se convertirá en tema 
adaptado .

Bloque 1 04:05 05:23 01:18 Cabecera bitemática 
[A – B] específica del 
episodio .

Contiene los temas 
Central 1 y 2 .

Bloque 2 07:01 09:18 02:17 «Mar Muerto» . Tema C Secundario 1 .

Bloque 3 11:40 12:04 00:24 Tema A [var . 1] . Fl – Fg – Cel – Synth .

Bloque 4 13:23 13:59 00:36 Tema A [var . 2] . Trp – Trb – Synth .

Bloque 5 16:45 16:54 00:09 Acorde in crescendo. Subraya una acción .

Bloque 7 19:58 23:05 03:08 Tema C [motivos] 
+ Tema B [var . 2] 
Inserción de flauta 
beduina pregrabada .

Trp .
Fl – Fgt- Trb – Str .

Bloque 7A 23:11 23:34 00:23 Tema A [var . 3] . Brass – Wood – Perc – 
Synth .

Bloque 8 26:00 26:48 00:48 Tema A [var . 4] .

Bloque 9 27:59 29:52 01:53 Tema A [var . 5] + Tema B 
[var . 3] .

Ob – Fgt .
Estructura A- B- A .

Bloque 10 30:58 31:11 00:13 Tema B [var . 4] .

Bloque 11 49:29 51:39 02:10 Tema B [var . 5] + Tema A 
[var . 6] .

WW [maderas] .

Bloque PRX 38:46 39:32 00:46 Flauta beduina 
pregrabada .

Preexistente «Tratada»

Bloque 19 45:20 46:07 00:47 Tema A [var . 7] . 
Fragmento .

Se utiliza en Petra II con 
esta denominación .

Bloque DG 2 46:54 46:07 00:25 The British Granadiers 
[I] .

Diegético .

Bloque 12 47:16 48:00 00:44 Tema A [var . 8] . Fundido con el anterior .

Bloque DG 3 48:05 48:28 00:23 The British Granadiers 
[II] .

Bloque 13 55:33 58:06 02:33 Tema B [var . 6] + Tema A 
[var . 9] .

* La numeración de los bloques es la que utiliza el autor para encabezar las partituras originales .
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Bloque 1A - Sec. 4. Tema A original. Central 1. Ciudades Perdidas.

Fig. 4. Ciudades Perdidas . Tema A original [reducción de la partitura, elaboración personal]12

El tema A está construido, como se ha referido en la sección co-
rrespondiente a la Cabecera musical, en un tempo lento, melódicamente 
sobre el modo pentatónico de Do. Se presenta en forma contrapuntís-
tica a tres voces y resuelve en un acorde de Eb/Bb en tercera inversión, 
pretendiendo una estabilidad tonal en una atmósfera modal. En su ver-
sión original está tratado en un estilo neoclásico.

Bloque 1B - Sec. 4. Tema B adaptado. Central 2. Petra.

El tema B es una adaptación de un tema preex istente que aparece 
diegéticamente en el capítulo I de Petra. Se basa en un pentacordo de 
5ª disminuida [Do – Solb]. Tanto A como B son la base temática de la 
práctica totalidad de los bloques musicales en ambos episodios y se 
tratarán con más detalle en el análisis específico de los créditos iniciales 
[«Petra» I, secuencias 3 y 4].

12 Tanto la reducción de la partitura de orquesta como la transcripción con la aplica-
ción Sibelius, son elaboración personal en todos los casos.

Fig. 5. «Petra» . Tema B, adaptado
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Bloque 2 - Sec. 6. Tema C original. Secundario 1. Mar Muerto. Du-
ración: 02:17.

Tercer tema central, que se caracteriza por su constitución armó-
nica colorística, quasi impresionista. Este tema presenta una variación 
que se ubica en la secuencia 32 del segundo episodio y está catalogada 
por el compositor como bloque 20. Como se observa, la armonía no 
responde a un modelo de organización tonal, simplemente obedece a 
distintos colores y contrastes armónicos. Se tratará con más profundi-
dad en el análisis específico de la secuencia en cuestión. Es característico 
un motivo melódico cromático que además actúa como elemento de 
conexión temática con otros bloques.

Bloque 3 – Sec. 10. Tema A. Var. 1. Duración: 00:24.

Presenta variaciones de tono con respecto al original [modo penta-
tónico de Fa], tímbricas [aerófonos de madera] y expone el tema en una 
segunda voz de forma imitativa provocando un retardo de la 9ª por la 
8ª en las dos primeras notas. En los compases 3 y 4, los motivos temá-
ticos se presentan por aumentación en la primera voz, mientras que lo 

Fig. 6. «Petra» . Tema C original, Mar Muerto

Fig. 7. «Petra» . Tema A, var . 1
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hacen por movimiento contrario en la segunda. Tiene un carácter más 
intimista y Romántico.

En esta secuencia, la música coincide con la aparición de Burkhar-
dt, considerado el descubridor de la ciudad perdida de Petra en el si-
glo XIX. El bloque posee un carácter, luminoso, es de tipo narrativo, 
y desempeña una función referencial ante la presencia en plano del 
personaje.

Bloque 4 – Sec. 11. Tema A. Var. 2. Duración: 00:36.

Desde una perspectiva armónica, en este bloque se expone el tema 
en modo pentatónico de Mi b; desde el punto de vista formal, lo hace 
por imitación y rítmicamente por aumentación; por lo que a las modi-
ficaciones tímbricas se refiere, sustituye las trompas del original por la 
trompeta en la primera voz, el trombón en la segunda, mientras que el 
sintetizador permanece en el bajo [registro grave]. De esta forma la so-
noridad general de este bloque se encuentra en una tesitura más aguda.

La imagen muestra una escena nocturna en un campamento bedui-
no. En esta ocasión, la música ilustra más la narración que la imagen. 
El hecho de que comience instantes antes del inicio de la secuencia le 
confiere una función Rítmico-temporal y Transitiva, ya que da sentido 
de continuidad y ritmo a la película. Tiene un carácter más brillante, 
determinado por el timbre [trompetas].

Fig. 8. «Petra» . Tema A, var . 2
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Bloque 5 – Sec. 13. Duración: 00:09.

En este caso, el bloque musical sólo contiene un acorde de Eb in 
crescendo. La secuencia muestra a Burkhardt conversando con un je-
que beduino con el fin de obtener información sobre la localización de 
la tumba de Aaron. La música acompaña el movimiento de la cámara 
hacia el lugar que le señala el Jeque.

Estas circunstancias otorgan a este corto bloque una función cine-
mática, al subrayar el movimiento de la cámara.

Bloque 6 – Sec. 15a. Tema C [motivo]. Tema B. Var. 1. Duración: 
01:35.

Es importante observar en este bloque la presencia de un motivo 
melódico, cromático ascendente, que proviene del tema C. Sin duda, los 
temas centrales gozan de gran conexión temática. Desde el punto de 

Fig. 9. «Petra» . Tema A, var . 2
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vista funcional, este corte desempeña una función Anticipativa ya que 
crea a la audiencia expectativas de lo que va a ocurrir.

Bloque 7 – Sec. 15b. Tema C [motivos]. Tema B. Var. 2. Duración: 
03:08.

Bloque 7A – Sec. 15b [II]. Tema A. Var. 3. Duración: 00:23.

Los bloques musicales 7 y 7A tienen un tratamiento analítico con-
junto puesto que están incluidos en la misma secuencia [15b]. Sin em-
bargo, el distinto carácter de la música marca dos partes bien diferen-
ciadas. Estos bloques se analizan específicamente.

Fig. 10. «Petra» . Tema C [motivos] . Tema B, var . 2

Fig. 11. «Petra» . Tema A, var . 3
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Bloque 8 – Sec. 17. Tema A. Var. 4. Duración: 00:48.

El tema, expuesto en un registro grave exclusivamente por los me-
tales [trompas, trombones y tuba], presenta una modificación a stretto 
en los compases 5 y 6 y resuelve armónicamente en un acorde de Ab/
Eb [III], en lo que hemos dado en llamar tonicización, circunstancia que 
presenta el tema original y que le da estabilidad.

La tesitura grave y el tempo pesante evocan la piedra, base de la 
construcción de Petra y de la cual recibe su nombre por lo que el bloque 
musical adopta un papel descriptivo. Los acentos musicales coinciden, 
en general, con los visuales [cambios de plano]. Así, se puede hablar de 
articulación sincrónica en esta secuencia y, por tanto de función Estruc-
turadora. Desempeña igualmente una función Local-referencial evoca-
dora de espacios.

Bloque 9 – Sec. 18. Tema A. Var. 5. Tema B. Var. 3. Duración: 01:53.

Fig. 12. «Petra» . Tema A, var . 4

Fig. 13. «Petra» . Tema A, var . 5 . Tema B, var . 3
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Se trata de una variación conjunta de ambos temas [principal y 
central], cuyo original se presenta en el bloque musical de los créditos 
iniciales de Petra I y que denominamos Cabecera Bitemática. Estruc-
turalmente es una forma tripartita A-B-A puesto que reexpone el tema 
principal. Las variaciones vienen determinadas, fundamentalmente, por 
aspectos tímbricos y dinámicos: los metales dan paso a las maderas en 
el tema A. Otro aspecto a destacar es el de la de densidad textural. El 
tema B, originalmente expuesto a cinco voces ahora lo hace monódica-
mente, salvo en la repetición en eco de las trompas, donde intervienen 
dos voces en intervalos armónicos de 4ª justa. Estas variaciones confie-
ren al bloque un carácter más camerístico y, por tanto más intimista. Sin 
embargo la grandiosidad que desprende el bloque original se vislumbra 
a medida que evoluciona la reexposición de A, donde los metales vuel-
ven a tomar protagonismo en tesituras agudas y sonoridades brillantes.

Bloque 10 – Sec. 19. Tema B. Var. 4. Duración: 00:13

Este bloque presenta el tema B variado rítmicamente [de tresillos 
de corchea a valores naturales para el compás en el que está escrito], 
aunque desde el punto de vista interpretativo no existen diferencias en 
la práctica [los tresillos del tema original no se acentúan como tales 
sino de forma binaria]. En esta ocasión, el tema se expone un tono más 
agudo, sobre un pedal de Re [en el original lo hace sobre el de Do]. 
La trama homofónica presenta cuatro voces en bloque; mientras, los 
instrumentos del registro grave la apoyan rítmicamente, junto a la per-
cusión. La variedad tímbrica es una constante en todas las variaciones, 
lo que permite conseguir diferentes colores y registros.

Fig. 14. «Petra» . Tema B, var . 4



181IV.  EL USO DE MÚSICA IMPLÍCITA Y TRATADA EN EL ÁMBITO INCIDENTAL: EXPERIMENTACIÓN E INNOVACIÓN 
EN LA OBRA DOCUMENTAL DE JOSÉ NIETO: CIUDADES PERDIDAS

En esta secuencia, la música posee un carácter narrativo, es es-
tructuradora, al marcar cambios de plano, y desempeña una función 
Local-referencial.

Bloque 11 – Sec. 21. Tema B. Var. 5. Tema A. Var. 6. Duración: 01:01.

Nueva exposición de ambos temas aunque con el orden de apa-
rición invertido, el B lo hace en primer lugar y después se presenta el 
A. En esta ocasión la homofonía del tema B queda reducida a una sola 
voz, aunque doblada, a cargo de los fagotes y la cuerda frotada, sobre 
pedal de Do, que interpreta el sintetizador; el tema A se expone contra-
puntísticamente a tres voces. En relación a la instrumentación, el tema 
principal sigue las pautas anteriores [predominio de las maderas]. Por 
lo que respecta a la estabilidad tonal que persigue A, la tonicización se 
produce en un acorde cuatríada de 7ª mayor sobre La b en 1ª inversión 
[Ab Maj7/C] para, finalmente, concluir sobre el de Do menor.

El tema B adquiere un carácter dramático, representa el atavismo 
del acto del sacrificio del cordero. Posteriormente, el A acompaña las 
imágenes de forma más narrativa aunque va transformando su función. 
Este bloque musical desempeña una función Emocional, tanto en el 
sacrificio como en la narración del final de Burkhardt. La narración, en 
este caso, tiene una función Transitiva ya que da continuidad en el paso 
entre las secuencias 20 y 21.

Fig. 15. «Petra» . Tema B, var . 5 . Tema A, var . 6
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Bloque 19 – Sec. 27. Tema A. Var. 7. Duración: 00:47.

En esta secuencia sólo encontramos una parte del bloque musical. 
Aparece completo en la secuencia 18 del episodio II.

Bloque 12 – Sec. 28. Tema A. Var. 8. Duración: 00:44.

Nos ocupamos de esta secuencia en el análisis específico. Su inte-
rés reside en que el autor inserta esta variación de A entre dos bloques 
diegéticos de música preexistente.

Fig. 16. «Petra» . Tema A, var . 8
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Bloque 13 – Sec. 29. Tema B. Var. 6. Tema A. Var. 9. Duración: 02:33.

Este bloque adquiere la condición de epílogo musical del primer 
episodio dedicado a Petra. Las campanas del sintetizador marcan los 
cambios de plano y el tema principal, A, adquiere grandes dimensio-
nes sonoras ya que acompaña planos grandes del sepulcro de Rabel 
II, monumento que representa el pensamiento clásico de los nabateos. 
La música cumple una función Plástico-descriptiva, al representar los 
elementos visuales y al mismo tiempo Estructuradora, al incidir sobre 
los cambios de plano.

Fig. 17. «Petra» . Tema B, var . 6 . Tema A, var . 9
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b) Petra, un reino de piedra. [II]

Tabla 5. «Petra» [II]. Cue sheet [elaboración personal]

Bloques
Timing [QT]

Músicas Observaciones
IN OUT Total

Cabecera 
Serie

00:22 00:57 00:35 Cabecera de la Serie 
[música original] . 
Central 1 .

Común a todos los 
episodios . Original .

Bloque 14 04:49 05:23 00:37 Tema A [var . 10] .

Bloque 15 08:16 08:51 00:35 Tema A [var . 11] .

Bloque 16 09:44 10:08 00:24 Tema B [var . 7] .

Bloque 17 14:44 16:35 00:51 Tema A [var . 12] .

Bloque 18 19:23 20:19 00:56 Tema A [var . 13] + 
Tema B [var . 8] .

WW [maderas] .

Bloque 19 25:43 27:48 02:05 Tema C [motivo] + 
Tema B [var . 1] .

Bloque PRX 4 27:56 27:59 00:03
Inserción de flauta 
beduina pregrabada .

Evoca la ciudad 
habitada .Bloque PRX 5 28:30 28:44 00:14

Bloque PRX 6 29:00 29:39 00:39

Bloque PRX 7 34:29 35:15 00:46
Cantos preexistentes .

Bloque PRX 8 36:17 36:32 00:33

Bloque DG 4 36:50 38:26 01:28 Un músico toca el 
Rabbah .

Bloque PRX 9 42:40 43:12 00:32 Inserción de flauta 
beduina pregrabada .

Bloque 20 44:51 47:31 02:40 Tema C [var . 1] . 
«Ciudad muerta» .

Fundido con el 
anterior .

Bloque PRX 10 49:43 51:33 01:50 Canto preexistente . Muecín llamando a la 
oración .
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Bloque 14 – Sec. 5. Tema A. Var. 10. Duración: 00:37.

En esta variación, el autor recurre a un desarrollo del material 
temático en progresión armónica. Los contrastes tímbricos acentúan 
colores, intensidades y diferentes tesituras. Las dos primeras exposicio-
nes del tema mantienen el carácter primigenio del tema, mientras que la 
tercera se aleja hacia un lenguaje más atonal y contemporáneo a través 
del tratamiento contrapuntístico con abundantes cromatismos. El blo-
que de música comienza 3» antes del comienzo de la secuencia, lo que 
le otorga una función transitiva y rítmico-temporal al dar continuidad 
en la transición entre secuencias y ritmo al film, respectivamente.

Bloque 15 – Sec. 7. Tema A. Var. 11. Duración: 00:35.

Fig. 18. «Petra» . Tema A, var . 10

Fig. 19. «Petra» . Tema A, var . 11



EL DOCUMENTAL TELEVISIVO COMO ESPACIO DE CREACIÓN E INNOVACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MUSICAL 
AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LA OBRA DE JOSÉ NIETO

186

El tema se desarrolla en el modo pentatónico de Re [2ª mayor 
ascendente con respecto al original], al que se contrapone una voz pu-
ramente cromática. El bloque está interpretado por dos flautas y acom-
paña una narración sobre las técnicas de elaboración de la cerámica 
nabatea. La música, en esta ocasión, de tipo descriptivo, adquiere una 
función Decorativa o de fondo neutro.

Bloque 16 – Sec. 9. Tema B. Var. 7. Duración: 00:24.

Como ocurre en el material primario, el bloque presenta el tema de 
forma homofónico-homorrítmica. Bloque sincrónico. Función Local-re-
ferencial, Estructuradora y Decorativa.

Bloque 17 – Sec. 11. Tema A. Var. 12. Duración: 00:51.

Fig. 20. «Petra» . Tema B, var . 7

Fig. 21. «Petra» . Tema A, var . 12
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Como en el caso del bloque 14, el compositor opta por la progre-
sión armónica para el desarrollo de esta variación. Se da la circunstan-
cia de que las resoluciones en los acordes que marcan la tonicización en 
cada una de las presentaciones del tema son el punto de partida para 
una nueva exposición. Así, por ejemplo, la primera exposición del tema 
se presenta en el modo pentatónico de Mi y se toniciza sobre el acorde 
de G, que da pie a su segunda aparición sobre el modo pentatónico del 
mismo sonido [Sol]. Los contrastes sonoros se perciben, sobre todo en 
los cambios tímbricos y los de tesitura derivados de la propia progre-
sión armónica. Los cambios de compás obedecen a cuestiones de sin-
cronía con la imagen. Las intervenciones del narrador son esporádicas 
y breves sobre la música, lo que permite un dominio jerárquico de ésta 
sobre los demás elementos de la banda sonora. El grado de sincroni-
zación va aumentando a partir de la segunda exposición del tema, por 
lo que se puede hablar de una función Estructuradora de la música en 
esta secuencia.

Bloque 18 – Sec. 12. Tema A. Var. 13. Tema B. Var. 8. Duración: 
00:56.

Esta secuencia corresponde al bloque recreado de este capítulo. 
En ella se presentan ambos temas en una estructura bastante similar 
a los créditos iniciales aunque con sensibles diferencias tímbricas y de 
tesitura. La locución comienza 14» después del inicio de la música. La 
primera nota del tema marca sincronía con el primer cambio de plano. 

Fig. 22.  «Petra» . Tema A, var . 13 . Tema B, var . 8
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Sin embargo la música en esta secuencia no es sincrónica. Una nota pe-
dal aguda [no representada en la partitura anterior], previa al inicio de 
la sección A, cumple una función anticipativa ya que es el preludio de 
un cambio de plano, de carácter musical y del comienzo de la narración. 
Asimismo, ese pedal agudo antes mencionado, subraya el movimiento 
de la cámara hacia la derecha [función Cinemática] e, incluso, parece 
querer rebelar el pensamiento del explorador Laborde cunado dirige la 
mirada hacia el horizonte [función Prosopopéyica-descriptiva].

Bloque 19 – Sec. 18. Tema A. Var. 7. «Abstractos». Duración: 02:05.

Este fragmento es uno de los más interesantes desde la vertien-
te musical. Se trata del desarrollo del Tema «Ciudades Perdidas» más 
contemporáneo de todos. El compositor trata el bloque en un lenguaje 
atonal, en el que emplea, dentro de la textura contrapuntística, acordes 
superpuestos en puntos rítmicamente importantes.

La melodía siempre comienza con los diseños motívicos de A que 
combina con el característico cromático de C, lo que proporciona, una 
vez más, sensación de unidad. Son característicos los saltos melódicos. 
Intervienen todos los instrumentos de la orquesta, constituyendo una 
melodía de timbres con abundantes entradas del Tema.

Desde el punto de vista conceptual, la música es asincrónica y 
anempática y confiere un carácter dramático a la secuencia. Desde una 
perspectiva funcional, es Emocional [genera emociones en el especta-
dor], es Estética y Unificadora.

Fig. 23.  «Petra» . Tema A, var . 7 . «Abstractos»
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Bloque 20 – Sec. 32. Tema C. Var. 1. Duración: 02:40.

Para finalizar esta aproximación analítica a los temas variados, 
nos referiremos a este bloque musical, que constituye la primera y úni-
ca variación del tema C y que el autor titula «Ciudad Muerta». Como 
puede comprobarse en la partitura, el motivo melódico cromático, ca-
racterístico en este tema está omnipresente, tanto en las voces extremas 
de la textura armónica como en las interiores. El timbre predominante 
está generado por el sintetizador, con alguna intervención esporádica 
de una trompeta. La música presenta un alto grado de sincronía, tanto 
visual [funciones Estructuradora y Rítmico-temporal] como conceptual.

ANÁLISIS ESPECÍFICO

Hemos seleccionado las siguientes secuencias para el análisis espe-
cífico de la música que las acompaña y la interacción de la misma con 
el resto de componentes de la banda sonora y las imágenes:

a. Petra I. Sec. 3. Bloque DG 1. Secuencia con la música diegética 
que incluye la melodía preexistente que, una vez adaptada, se 
convertirá en el tema B [Sec_03-CantosDiegéticos, en anexo 
multimedia].

Fig. 24.  «Petra» . Tema C, var . 1
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b. Petra I. Sec. 4. Bloque 1. Créditos iniciales [00:04:05 – 
00:05:23]. Contiene la cabecera bitemática del programa. Su 
interés reside en ser el origen temático de la inmensa mayoría 
de los bloques musicales del documental [Sec_04-Bl_01-Bite-
mática, en anexo multimedia13].

c. Petra I. Sec. 6. Bloque 2 [00:07:01 – 00:09:18]. Se trata de un 
tema musical alternativo [«Mar Muerto»] al que hemos lla-
mado C en la exposición de los temas musicales del apartado 
anterior [Sec_06-Bl_02-MMuerto, en anexo multimedia].

d. Petra I. Sec. 15b. Bloques 7 y 7A [00:19:58 – 00:23:05]. Nos 
encontramos ante dos secuencias que tienen una gran interrela-
ción narrativa y estructural [Sec_15b-Bl_07 y Sec_15b-Bl_07A, 
en anexo multimedia, respectivamente].

e.  Petra I. Sec. 28. Bloque 12. The British Granadiers [00:47:16 
– 00:48:00]. Ejemplo de continuidad narrativa entre la música 
diegética y extradiegética [Sec_28-Bl_12, en anexo multimedia].

Petra I. Secuencia 3. Origen del tema del episodio. Duración: 01:48.

Sinopsis

Secuencia introductoria que muestra a unos beduinos cantando 
y bailando, en la celebración de una ceremonia de boda. Después de 
40 seg., comienza la narración para situar espacial y temporalmente la 
acción. Esta secuencia desemboca en los créditos iniciales.

Análisis primario

Atendiendo a la fuente de emisión sonora, se trata de música die-
gética, con la particularidad de que a partir de los 35 seg. de secuencia, 
los cantos beduinos se convierten en música incidental, y más tarde en 
uno de los temas centrales, específico del episodio. Se observa sincronía 
entre la locución y los cambios de plano con transiciones suaves en 
coincidencia con las pausas del narrador. Desde otra vertiente, podemos 
hablar de música empática y anempática puesto que en unas ocasiones 
se produce un efecto de paralelismo, tanto con imágenes como con el 

13 El anexo multimedia también incluye la cabecera de la Serie, el Tema A, «Ciudades 
Perdidas» en solitario [Sec_01-Bl_01A-Cabecera].
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contenido de la locución, y en otras ocurre lo contrario14. En general, 
se puede considerar narrativo-dramática por su carácter descriptivo de 
personajes y ambientes. Los planos sonoros están proporcionados y 
equilibrados, permitiendo la escucha clara tanto de la narración como 
de la música.

Análisis formal-musical

El montaje de la banda sonora permite distinguir dos cantos mo-
nódicos diferentes de estilo silábico, acompañados por las palmadas 
de los intérpretes en ostinato; el segundo de ellos en un segundo plano 
sonoro respecto a la intervención del narrador.

El canto núm. 1 constituye una frase dividida en dos semifrases 
casi idénticas. Las diferencias se pueden achacar a la falta de concreción 
en la entonación, circunstancia apreciable en muchas ocasiones en las 
interpretaciones de música étnica. Melódicamente se mueve en un ám-
bito de 5ª justa, con un contorno ascendente, descendente por grados 
conjuntos y un salto de 4ª/3ª que establece un nuevo punto de descenso. 
Desde una perspectiva rítmica, se observa un continuum regular, en 
el que destaca el acento sistemático sobre los pulsos débiles, según el 
compás que mejor se adapta a su escritura. Por lo que respecta al ritmo 
de superficie, se trata de una sucesión de negras, cuya correspondencia 
es de una figura por sílaba.

14 Esta circunstancia se detalla en cada caso, en los análisis específicos.

Fig. 25.  «Petra» . Transcripción personal del canto diegético 1

Fig. 26.  «Petra» . Transcripción personal del canto diegético 2
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Como se puede comprobar en el pentagrama precedente, el canto 
núm. 2 tiene unas características similares. Se trata de una variación 
más elaborada del anterior que incluye una ligera mutación rítmica 
por adaptación del texto en el cuarto compás con respecto al octavo. 
En este caso, los acentos son los que corresponden de forma natural al 
compás de escritura. La melodía, con un ámbito de 5ª disminuida, se 
organiza en un período de ocho compases, dividido en dos frases de 
cuatro que se repiten casi textualmente excepto por una ligera variación 
melódica.

El compositor escoge, como veremos en el análisis de los créditos 
iniciales, este material original para integrarlo en la partitura como se-
gundo tema central [Tema B] y en él introduce una mutación melódica 
en las dos últimas apariciones de la nota re’. Descendiendo su altura 
un semitono, el tema adquiere un cierto carácter Frigio, como se puede 
observar en el gráfico.

La carga como código cultural de la música viene determinada 
por su carácter étnico y repetitivo, lo que le confiere un sentido ritual y 
atávico que viene a reforzar el contenido de la narración de los orígenes 
de Petra.

Análisis funcional

Esta parte del análisis distingue tres tipos de funciones: externas 
[físicas], internas [psicológicas] y técnicas o cinematográficas. Desde 
nuestro punto de vista, esta música desempeña una función externa 
Local-referencial, al evocar una cultura determinada. Asimismo, en 
el ámbito técnico o cinematográfico, podemos considerar la función 
estética ya que el uso de música diegética otorga entidad artística al 
documental.

Fig. 27.  «Petra» . Canto diegético 2 . Adaptación de J . Nieto
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Petra I. Sec. 4. Bloque 1. Cabecera del episodio, créditos iniciales. 
[00:04:05 – 00:05:23]. Duración: 01:48.

Sinopsis

Los créditos iniciales contienen básicamente la ficha técnico-artís-
tica enmarcada en una sucesión de planos con imágenes representativas 
de Petra, todo acompañado por el material temático [temas centrales A 
y B, de los cuales A es el principal] que da origen a la práctica totalidad 
de los bloques musicales. Curiosamente, el espacio sonoro que debería 
ocupar este bloque musical en Petra II está cubierto por el sonido de un 
helicóptero.

Análisis primario

Contiene la cabecera bitemática del programa. Su interés reside en 
ser el origen temático de la inmensa mayoría de los bloques musicales 
del documental.

Por su origen, la música de lo que consideramos una cabecera bi-
temática, es original, si nos referimos a A y adaptada, respecto a B, por 
estar basada en una música preexistente. En ambos casos se trata de 
música incidental y descriptiva. La secuencia presenta un alto grado de 
sincronía entre los acentos musicales, los cambios de plano y la apari-
ción de cada uno de los títulos. La música ocupa todo el espectro de 
la banda sonora ante la inexistencia de narración y otros sonidos. Los 
códigos culturales que se perciben en este bloque tienen relación con los 
timbres utilizados, la densidad de la orquestación y la correspondencia 
con planos [imágenes] de espacios muy abiertos. En la primera sección 
predominan los metales, lo que confiere al tema A un carácter épico y 
atemporal. Por su parte, la sección B presenta el tema «Petra» instru-
mentado para las secciones de maderas y cuerda frotada, lo que supone 
un importante elemento de contraste.

Análisis formal-musical

Desde el punto de vista formal, el bloque musical está organizado 
como un período que contiene una introducción [compases 1 y 2]; una 
sección A con el tema de la serie «Ciudades Perdidas» [compases 4, 5 
y 6]; una sección transitoria de enlace con el tema B, [compás 7] que 
denominamos tonicización y da estabilidad, permitiendo el paso A - B 
de una forma natural y unitaria; una sección B, contrastante, con el 
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«Tema Petra»; después de un nuevo elemento transitorio [célula de la 
introducción] se repite el tema B en un registro más grave consiguiendo 
un efecto de eco para finalizar [compases 8 a 13].

Contemplado desde una vertiente armónica, el tema Principal, A 
se desarrolla contrapuntísticamente. Está basado en el modo pentató-
nico de Do aunque resuelve en un acorde de Eb/Bb [en 3ª inversión] 
que busca esa supuesta estabilidad tonal para iniciar el tema B sobre 
un pedal de Do. Por su parte, B tiene un desarrollo armónico en bloque 
homofónico-homorrítmico sin referencias tonales. Desde un punto de 
vista melódico, el bloque transcurre entre la modalidad y las sonori-
dades étnicas. Podemos observar que el motivo generador del Tema A 
es el formado por los sonidos La - Sol – Mi, [ámbito de 4ª justa] para 
resolver en Mib en el acorde transitorio a B. Los aspectos melódicos del 
tema contrastante B «Petra» ya se han tratado en el análisis anterior 
[4.4.1].

Igualmente, existen dos estructuras rítmicas claramente diferencia-
das. La sección en la que se desarrolla A presenta un ritmo de superficie 
con blancas, negras y negras con puntillo a un tempo de mm=42. La 
tonicización se produce con un reposo en un sonido largo [redonda]. El 
tema B está escrito en tresillos de corchea aunque el continuum rítmico 
destaca el agrupamiento de figuras acentuadas de dos en dos15.

Análisis funcional

Por lo que respecta a las funciones que asume:

– Externas, la música de este bloque asume un papel Plásti-
co-descriptivo [representa elementos visuales] y Local-referen-

15 El tratamiento rítmico en la escritura de la música para la imagen tiene gran rela-
ción con las técnicas de sincronía y el método de trabajo utilizado por el compositor. 
Nieto, J. (1996). Op. Cit., pp. 201-253.

Fig. 28.  Modo pentatónico de Do . Pentacordo de 5ª dism . con la mutación melódica
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cial, puesto que, como ya se ha señalado, evoca una cultura y 
localización a través del tema B, de origen étnico.

– Técnico-cimematográficas, desempeña una función Estructura-
dora, dado su nivel de sincronía, Unificadora [da unidad temá-
tica al documental] y Delimitadora-identificadora al tratarse de 
una cabecera o sintonía.
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Fig. 29. «Petra» . Créditos iniciales, p . 1 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 30. «Petra» . Créditos iniciales, p . 2 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 31. «Petra» . Créditos iniciales, p . 3 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Petra I. Sec. 6. Bloque 2. «Mar Muerto». [00:07:01 – 00:09:18].  
Duración: 02:17.

Sinopsis

La secuencia narra los orígenes de Petra, rodeada de desierto por 
todas partes menos por una, el Mar Muerto. Las imágenes nos condu-
cen hacia él a través de un travelling aéreo, mientras la locución aporta 
datos y cifras sobre las características del mismo.

Análisis primario

Se trata de un tema musical alternativo [«Mar Muerto»] al que 
hemos llamado C. Por su origen, se puede afirmar que la música inte-
grada en este bloque es original e incidental. La secuencia se presenta 
bastante sincrónica [acordes largos en coincidencia con planos largos 
en movimiento]. Donde más puede apreciarse esta sincronía física es en 
la reexposición de A y la coda del fragmento musical. En lo relativo a la 
articulación conceptual se puede observar su condición descriptivo-dra-
mática [aunque estilísticamente impresionista], y su carácter anempáti-
co al transmitir dramatismo en contraste con una aséptica enumeración 
de datos por parte del narrador. El equilibrio de los elementos de la B. 
S. permite una audición clara de los componentes que participan en la 
secuencia [locución y música]. Los silencios de la palabra coinciden con 
el comienzo de las secciones importantes del bloque musical.

Análisis formal-musical

En lo relativo al sonido, los timbres que intervienen corresponden 
a las maderas, flautas y fagotes, sostenidos por el sintetizador. Podemos 
hablar de una pieza impresionista tensional con ciertos momentos de 
reposo. La armonía, fluctúa entre acordes cuatríadas de séptima mayor 
sin función tonal definida, acordes huecos sin 3ª y otros superpuestos, 
para acabar con un luminoso acorde de G. La melodía [voz superior 
de la textura acórdica] aporta un motivo cromático recurrente que se 
utiliza en otro bloque musical derivado de éste [«Ciudad Muerta»], 
que corresponde al Bloque 20 y se ubica en la secuencia nº 32 del se-
gundo episodio de «Petra». El ritmo presenta un continuum regular 
con figuras largas en un tempo lento, como siempre adecuado al ritmo 
de las imágenes. Las figuras predominantes son redondas y blancas. En 
la frase B se percibe más movimiento ante la aparición de negras en el 
registro grave. Se observa, además, un ritmo por interacciones ante la 
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alternancia de A y B, que afecta a cuestiones sonoras [timbres, tesituras, 
intensidades] y a las relaciones de duración antes comentadas [figuras 
largas en A y más cortas en B].

Con respecto al crecimiento [forma] conviene resaltar dos cuestio-
nes. La primera, relativa a la estructura formal: nos encontramos ante 
un período que comienza con un intervalo armónico introductorio de 
5ª justa a cargo de las flautas a modo de pedal agudo. A continuación 
presenta una sección A, de ocho compases, seguida de la contrastante 
B, de cuatro, para reexponer A y concluir con una coda. La segunda, en 
relación al motivo melódico citado anteriormente: este motivo, utiliza-
do como contrapunto en otros bloques musicales sirve de elemento de 
conexión y dota de más unidad al conjunto de la obra.

Análisis funcional

Entre las funciones que desempeña, podemos destacar:

– Internas [psicológicas]: función Emocional. A pesar de los fríos 
datos que expone el narrador, la música, con su tensión y oscu-
ridad pretende crear un sentimiento o emoción en el espectador.

– Técnicas [cinematográficas]: función Estética ya que otorga una 
entidad artística al film. Función Transitiva. La nota pedal que 
inicia el bloque comienza en un fundido desde negro previo, 
por lo que la música se anticipa a la imagen dando continuidad 
en el paso de una secuencia a otra. Función Estructuradora y 
Rítmico-temporal al ser sincrónica con la imagen y adaptarse 
al ritmo de la imagen.
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Fig. 32. «Petra» . Bloque 2 [Mar muerto], p . 1 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]

Fig. 33. «Petra» . Bloque 2, p . 2 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 34. «Petra» . Bloque 2, p . 3 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]

Fig. 35. «Petra» . Bloque 2, p . 4 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Petra I. Sec. 15b. Bloque 7. Sik [00:19:58 – 00:23:05]. Duración: 03:08.

Sinopsis

La escena narra la entrada de Burkhardt en el desfiladero que des-
emboca en el templo más conocido de la antigua Petra, «El Tesoro».

Análisis primario

La música de esta escena es original e incidental. Es anempática 
desde el punto de vista conceptual ya que, a pesar del carácter des-
criptivo del guión, introduce componentes psicológicos en la secuencia. 
No es significativamente sincrónica aunque establece un paralelismo 
rítmico con la imagen. En su interrelación con el resto de elementos de 
la banda sonora, destaca las intervenciones breves y esporádicas de la 
palabra, lo que permite que la música adquiera el protagonismo que 
merece. La aparición integrada de la flauta beduina en el contexto or-
questal [música implícita preexistente y tratada] se produce en un plano 
sonoro lejano que predispone a la ensoñación y el misterio.

Fig. 36. «Petra» . Bloque 2, p . 5 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Análisis formal-musical

Los timbres utilizados están en el contexto ecléctico argumentado 
con anterioridad en referencia a los conceptos de música implícita y 
tratada. El peso sonoro lo soportan el sintetizador y la percusión, junto 
a intervenciones puntuales de las flautas en frulatto, los metales y la de 
la flauta beduina, causa casi principal de este análisis. Son evidentes los 
contrastes dinámicos, que crean esa atmósfera misteriosa que se pre-
tende. La primera parte del discurso musical se expone, texturalmente, 
de forma contrapuntística, siempre en función de la imagen y el guión, 
mientras que en la segunda parte, con la aparición del tema B, «Pe-
tra», se transforma en homofónico. La melodía, que presenta en varias 
ocasiones el motivo cromático característico del tema C, «Mar Muer-
to», en la primera parte y dos exposiciones motívicas del tema B en la 
segunda, contribuye enormemente a la unidad temática. Igualmente 
pueden apreciarse motivos del tema A por aumentación. El ritmo, en su 
aspecto superficial, está marcado por las figuras largas en las secciones 
contrapuntísticas y por las breves [corcheas] en la sección que contiene 
el tema «Petra». El continuum rítmico contribuye a la unificación del 
discurso música-imagen. Desde una perspectiva formal, una primera 
parte del bloque musical es absolutamente utilitaria, es decir, está al 
servicio del guión y la imagen. Aunque ocurre igual con la segunda 
parte, se aprecia mejor la forma musical, al exponerse el tema central B, 
dividido en dos motivos.

Análisis funcional

Las funciones de la música que observamos en esta secuencia son:

– Internas [psicológicas]: Función Prosopopéyica-descriptiva. 
La música revela los pensamientos y emociones de Burkhardt. 
Funciones Emocional y Anticipativa, dado que crea una atmós-
fera de misterio y una expectativa de lo que puede ocurrir de 
manera inminente. Función de subrayado, porque en ocasiones 
los timbales remarcan algún cambio de plano o una interven-
ción del narrador.

– Técnicas [cinematográficas]: función Estética ya que otorga 
una entidad artística al film. Función Rítmico-temporal y tran-
sitiva, al adaptarse al ritmo de la imagen y dar continuidad.
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Fig. 37. «Petra» . Bloque 7, p . 1 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 38. «Petra» . Bloque 7, p . 2 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 39. «Petra» . Bloque 7, p . 3 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 40. «Petra» . Bloque 7, p . 4 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 41. «Petra» . Bloque 7, p . 5 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 42. «Petra» . Bloque 7, p . 6 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 43. «Petra» . Bloque 7, p . 7 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Petra I. Sec. 15b. Bloque 7A. Salida del Sik [00:23:11 – 00:23:34].  
Duración: 00:23.

Sinopsis

Se trata del final de la secuencia. Aquí Burkhardt se encuentra con 
la fachada esculpida en la piedra de «El tesoro», símbolo de Petra. Se 
observa la reacción de asombro del personaje ante la inmensidad de lo 
que está contemplado, todo ello reforzado por la locución.

Análisis primario

A diferencia del bloque anterior, en esta ocasión, la música sincro-
niza más sus acentos con los de la imagen. Adquiere un carácter empáti-
co, al subrayar con grandiosidad orquestal la misma magnificencia que 
presentan las imágenes. Igualmente, desde una perspectiva conceptual, 
nos encontramos ante una música narrativo-dramática.

Análisis formal-musical

La orquesta en crescendo nos conduce a un tutti que engrandece 
y exalta el hallazgo de Burkhardt. La potencia de los metales resuelve 
la situación. El tema variado se expone en una textura contrapuntística 
hasta llegar a la tonicización habitual, donde reposa en un acorde largo 
de Gb/Db. El bloque concluye con un motivo melódico con acompaña-
miento acórdico sobre Eb m. Una vez más, el continuum rítmico obede-
ce a las exigencias fílmicas. En relación al ritmo de superficie conviene 
destacar el compás ternario, en lugar del binario y las mutaciones por 
aumentación. La estructura formal nos presenta el bloque como una 
variación de A que incluye el reposo que proporciona la tonicización y 
el motivo melódico de la cabecera de la Serie, que en el caso de la bite-
mática, realiza la función de transición entre ambos temas.

Análisis funcional

Las funciones que podemos apreciar son:

– Externas [físicas]: función Plástico-descriptiva, al representar la 
grandilocuencia de los elementos visuales.

– Internas [psicológicas]: función Prosopopéyica-descriptiva. La 
música revela el asombro y la fascinación del personaje. Fun-
ción Emocional, dado que crea ese mismo sentimiento en el 
espectador.
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– Técnicas [cinematográficas]: función Estética ya que otorga una 
entidad artística al film. Función Rítmico-temporal y Transiti-
va, al adaptarse al ritmo de la imagen y dar continuidad. Tran-
sitiva y Estructuradora, al dar continuidad y ritmo y marcar los 
cambios de plano. Unificadora, con el empleo de variaciones 
sobre los temas centrales.
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Fig. 44. «Petra» . Bloque 7A, p . 1 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 45. «Petra» . Bloque 7A, p . 2 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Petra I. Sec. 28. Bloque 12. The British Granadiers. [00:47:16 – 
00:48:00]. Duración: 00:44.

Sinopsis

Nos encontramos ante una secuencia que intercala un bloque de 
música incidental entre dos de música diegética. Los exploradores britá-
nicos Irby y Mangles acuden a Petra después de la muerte de Burkhardt. 
Impresionados por la grandeza de las construcciones en la piedra, pe-
netran en uno de los edificios referidos como tumbas por Burkhardt y, 
después de comprobar las cualidades acústicas de la estancia comienzan 
a cantar una marcha militar, The British Granadiers. Entretanto el na-
rrador describe el interior, en el que se observan las huellas «artísticas» 
de la naturaleza. La escena se completa con la vuelta al canto de los 
personajes y la conclusión de la canción.

Análisis primario

La intervención musical en esta escena puede calificarse como tri-
partita. En la primera parte, Irby y Mangles cantan la sección A de 
The British Granadiers, en la segunda, de descripción por parte de la 
locución, se presenta la octava variación del tema «Ciudades Perdidas». 
Posteriormente, los exploradores cantan la reexposición de esta marcha 
militar para finalizar. Atendiendo al origen de la composición y al orden 
en el que se presenta, la música es preexistente-original-preexistente. 
Por la fuente de emisión, diegética-inicidental-diegética. Conceptual-
mente, en lo que respecta a la coincidencia de acentos musicales y vi-
suales, es asincrónica. Una vez más, podemos observar gran equilibrio 
entre los elementos de la banda sonora. La transición entre los bloques 
se produce con un fundido del sonido diegético en favor del incidental 
y viceversa.

Análisis formal-musical

La secuencia comienza con la canción con texto que los personajes 
interpretan con la voz y termina con la melodía silbada. La variación 
intercalada de A está interpretada en un formato camerístico por flau-
tas y fagotes con el acompañamiento del sintetizador. El nexo de unión 
entre la canción diegética y el bloque original se establece a través de un 
acorde de 5ª aumentada en segunda inversión [F+/C#], que da paso al 
tema variado, en esta ocasión con una textura prácticamente acórdica, 
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en la que destaca el primer fagot, cuya voz contiene retardos de la nove-
na por la octava. La melodía está construida sobre el modo pentatónico 
de Fa [una 4ª superior con respecto a su original]. Rítmicamente, el 
tema se presenta por aumentación, estrechando el motivo del tema en la 
segunda parte del bloque. Destaca, desde la perspectiva del continuum, 
el contraste que existe entre el pulso y el carácter de la marcha militar 
en las secciones extremas y el bloque central.

Análisis funcional

Con respecto a la imagen, podemos destacar:

– Externas [físicas]: función Plástico-descriptiva. Representa ele-
mentos visuales.

– Técnicas [cinematográficas]: función estética ya que otorga una 
entidad artística al film. Función Decorativa, como contraposi-
ción a cualquier connotación psicológica. Funciones Transitiva 
y Rítmico-temporal, ya que la estructura musical da continui-
dad en el paso de un plano a otro y proporciona ritmo al dis-
curso de la imagen. Función Unificadora, por la unidad que 
temática que supone el hecho de ser una variación del tema.
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Fig. 46. «Petra» . Bloque 12 . Fuente: J . Nieto [análisis y transcripción, elaboración personal]
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4.5.  «De la Reina de Saba a las mil y una noches en la 
República Árabe del Yemen»

4.5.1. Aproximación analítica general

CONTEXTO CINEMATOGRÁFICO

Este documental se emitió, como se ha comentado anteriormente, 
durante los meses de febrero y marzo de 1990, aunque el proyecto se 
inició en 1984. Asimismo hemos encontrado información sobre una 
reposición, el 10 de mayo de 2006, en «Canales temáticos de TVE-50 
años»16.

Tabla 6. «Yemen». Ficha técnico-artística

Créditos iniciales

Título: «De la Reina de Saba a las mil y una noches 
en la República Árabe del Yemen» .

Una serie ideada, escrita y presentada por: Vicente Simón .

Montaje: Iván Aledo .

Fotografía: Lorenzo Cebrián .

Productor ejecutivo: Eduardo Esquide .

Investigación y guión: Vicente Simón .

Producción: Manuel Cereijo .

Dirección: Jaime Villate .

Créditos finales

Música compuesta y dirigida por: José Nieto .

Sonido directo: Óscar Danés .

Luminotecnia: Antonio Martínez Roque .

Ayudante de cámara: Andrés Cana .

Ayudante de dirección: Adel Misaghian .

Grabación musical: José Vinader .

16 Cfr. parrilla de programación [nota de prensa] de «Canales temáticos de TVE-50 
años». Última consulta el 8 de mayo de 2014 en http://www.rtve.es/FRONT_SALA_
PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29daa5ba041f-
0b152a9bd96f40136fced5e2a7fd4d4a2f15fc3a

http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29daa5ba041f0b152a9bd96f40136fced5e2a7fd4d4a2f15fc3a
http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29daa5ba041f0b152a9bd96f40136fced5e2a7fd4d4a2f15fc3a
http://www.rtve.es/FRONT_SALA_PRENSA/?go=eacaa4148f48af89730076a6669df2169fcb5b71e1aa29daa5ba041f0b152a9bd96f40136fced5e2a7fd4d4a2f15fc3a
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Tabla 6 (continuación)

Créditos finales

Diseño gráfico: Jesús Arroyo .

Mezclas de sonido: Juan A . Yanes .

Asesor médico: Dr . Manuel Corachán

Asesor local: Marco Libadioti

En este episodio la locución corre a cargo de Vicente Simón, en 
sustitución del actor José Mª Rodero, como ya se ha señalado en la 
sección 2.2 de este trabajo.

ANÁLISIS PRIMARIO

Este episodio está integrado por 10 bloques musicales, entre ori-
ginales y adaptados, al margen de otros 7 con música diegética y otro 
con un canto preexistente. A éstos se ha de añadir la Cabecera musical 
de la Serie, común a todos los episodios y la que acompaña los créditos 
iniciales. La estructuración de los temas musicales y su intervención 
sigue un patrón establecido por el compositor en el momento de la pro-
ducción de «Petra y el Imperio Nabateo», consistente en la composición 
de un tema central original, Ciudades Perdidas que es el que preside el 
inicio de los programas y otro tema central propio del episodio, adap-
tado o inspirado en una música preexistente o diegética. De esta forma 
podemos distinguir en «De la Reina de Saba a las mil y una noches en la 
República Árabe del Yemen»: música original, presente en la Cabecera 
y los Créditos iniciales [tema A], así como en los bloques musicales 2, 
4 y 8; un tema adaptado, que denominamos «Yemen», basado en la 
secuencia núm. 11, donde la imagen se ilustra con la grabación de un 
canto preexistente [PRX 1], que el compositor transcribe para saxofón 
y que, igualmente, lo integra en un contexto instrumental occidental 
[bloques 1, 7 y 10, respectivamente. Los dos últimos son lo que hemos 
denominado música tratada]. Estos son los considerados centrales. Po-
demos encontrar, además, un tercer tema, denominado «Étnico» por el 
compositor, secundario [tema C]. Al margen de estos bloque musicales, 
el espectro sonoro del episodio se nutre de gran variedad de sonidos, 
como cantos, otras danzas, como la de la «Jambia» o de la «Guerra», 
salmodias presentadas como cantos de trabajo, recitados del Corán y 
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la polifonía que supone la llamada a la oración de los muecines desde 
diversas mezquitas, en Zabid o Sana.

La presencia de la música, en una estimación porcentual aproxi-
mada, en el contexto global del episodio es del 44,65%, cifra que mues-
tra la importancia y notoriedad de la misma. Del total de los bloques 
musicales, la música diegética y preexistente ocupa un 48%, siendo el 
resto música no diegética.

Como se puede comprobar, existen unas líneas maestras comunes 
en la gestión de los contenidos sonoros diegéticos y preexistentes como 
inspiradores y generadores de temas musicales, tanto centrales como 
secundarios, en los episodios tratados en este trabajo, circunstancia que, 
como mínimo, puede hacerse extensiva al programa dedicado al Sepik, 
en Papúa Nueva Guinea. Esta interdependencia de los temas musica-
les con su contexto territorial y cultural [música implícita] revela una 
manera de entender la obra audiovisual y el papel, no sólo funcional y 
estructural, sino también estético, de la música en ella. Todo lo anterior 
nos lleva a observar mayoritariamente un sentido empático de la mis-
ma, con respecto a las secuencias en las que se integra.

Finalmente, podemos constatar un exceso de presencia de locu-
ción, cuya densidad, en algunas ocasiones traspasa los límites de la pro-
pia secuencia que describe y, en otras, se convierte en un mensaje tan 
redundante como innecesario, por evidente. Sin embargo, consultando 
la escaleta, también puede apreciarse que la narración se hace a un lado 
ante la aparición de bloques sonoros diegéticos u otros que resultan 
claves en la fórmula temática del capítulo.

ANÁLISIS FORMAL-MUSICAL

Este es el panorama sonoro del programa a través del cue sheet, 
que refleja, a través de los colores, las relaciones temáticas entre los 
bloques musicales.
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Tabla 7. «Yemen». Cue sheet [elaboración personal]

Bloques
Timing [QT]

Músicas Observaciones
IN OUT Total

Cabecera 
Serie

00:00 00:36 00:36 Cabecera de la Serie . Tema 
«Ciudades perdidas», A 
[original] . Central 1 .

Común a todos los episodios . 
Original .
El comienzo está cortado .

Cabecera 
episodio

03:30 04:07 00:37 Cabecera específica [similar 
en el resto de los capítulos] .

Excepto «Petra»

Bloque 1 04:56 05:40 00:44 Tema «Yemen», B2 . Central 2 
[adaptado] .

Adaptación para saxofón 
del fragmento cantado en el 
bloque «Preexistente 1» .

Bloque DG 1 05:36 06:17 00:41 Yemenita con instrumento de 
viento tradicional [arghul] .

Bloque 2 07:05 10:00 02:55 Tema A [var . 1] + Tema D 
«Ciudad Muerta» . Secundario 
1 .

«Ciudad Muerta», procede de 
«Petra» como variación de 
«Mar Muerto» . Sxs .

Bloque 3 11:53 14:48 02:55 Tema A [var . 2] .

Bloque 4 16:03 17:02 00:59 Tema «Étnico», C . Secundario 
2 . [original] . Base rítmica .

Conexiones rítmicas con la 
Danza de la «Jambia» .

Bloque 5 18:09 19:23 01:14 Tema «Étnico», C . Secundario 
2 .

Bloque 6 19:54 21:11 01:17

Bloque 
PRX 1

25:03 25:37 00:34 Canto preexistente . Su 
adaptación da como resultado 
el tema B, «Yemen» .

Grabada en la ciudad de 
Hasharat .

Bloque DG 2 26:54 28:43 01:49 Salmodia como canción de 
trabajo .

En dos bloques con una 
mínima interrupción .

Bloque 7 
TR 1

28:34 29:48 01:14 Tema «Yemen», B . Central 2 . 
Música tratada .

Grabación de audio 
preexistente, inserta en el 
discurso orquestal .

Bloque DG 3 29:43 31:16 01:33 Un muecín llama a la oración .

Bloque DG 4 32:04 33:29 01:25 Recitado del Corán .

Bloque 8 34:41 36:22 01:41 Tema A [var . 3] . Str .

Bloque DG 5 37:56 38:48 00:52 Mezcla de llamadas del 
muecín de diversas mezquitas .

Bloque DG 6 39:22 40:13 00:49 «Danza de la Guerra» Folclore .

Bloque DG 7 45:18 46:06 00:48 «Danza de la Jambia» Folclore .

Bloque 9 50:31 52:07 01:36 Tema «Étnico», C . Secundario 
2 .

Str .

Bloque 10 
TR 2

57:20 58:42 01:22 Tema «Yemen», B . Central 2 . 
Música tratada .

Reexpone el bloque 7 .
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A continuación presentamos los distintos temas musicales del epi-
sodio, categorizados y en las secuencias en la que se encuentran.

Cabecera [serie y episodio]. Tema A «Ciudades Perdidas». Central 1. 
Duración: 00:37.

Tema original, analizado de manera particular en el apartado 2.3. 
de este trabajo y expuesto en la aproximación analítica general de los 
programas dedicados a Petra en múltiples variaciones.

Bloque 1 - 7 - 10. Sec. 4 - 12 - 26. Tema B «Yemen». Central 2. Du-
ración: 00:34.

Al igual que ocurre en los programas dedicados a Petra, el composi-
tor incluye como uno de los temas centrales una adaptación una música 
étnica propia del lugar en el que se desarrolla la acción. Se trata de un 
canto grabado a un lugareño en Hasharat. Se convierte en contratema B 
[tema «Yemen»]. Se explicita de tres formas por orden de aparición: 1. 
Transcripción y adaptación occidentalizada de ese canto para saxofón 
[timbre predominante en la BSM del episodio] como música no diegé-
tica. 2. Un fragmento del canto grabado previamente a capella como 
música no diegética, presentado en el bloque PRX1 en su estado origi-
nal. 3. La misma grabación de audio preexistente, inserta en un marco 
orquestal, como música no diegética y tratada en los bloques 7 y 10.

La transcripción de la melodía, una vez ajustada al sistema musical 
occidental, se puede enmarcar en un modo Eólico, es decir, en un hipo-
tético escenario tonal, estaríamos en una escala menor natural, La m en 
el caso de l bloque 1 y Fa m. en los bloques 7 y 10.

Fig. 47. Tema «Yemen» . Canto preexistente . Fuente: J . Nieto [transcripción, elaboración personal]
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Bloque 2, Sec. 6. Tema A [var. 1] + Tema D «Ciudad Muerta». Se-
cundario 1. Duración: 02:55.

Estos temas ya han sido expuestos y tratados en el análisis de los 
episodios dedicados a Petra. Asimismo, este bloque dispone de un espa-
cio propio en el análisis específico [4.5.2. a].

Bloque 3 - 8. Sec. 7 y 15. Tema A [var. 2 y 3].

Constituyen las apariciones que completan la presencia de este 
tema en el episodio.

El bloque 3 se inicia con la intervención de la percusión. Un acorde 
de Do mayor en el registro agudo de los saxofones evoca el timbre del 
arghul [instrumento que aparece diegéticamente en la secuencia núm. 

Fig. 48. Tema A, «Ciudades Perdidas» . Fuente: J . Nieto  
[reducción y transcripción, elaboración personal]

Fig. 49. Tema C, «Ciudad Muerta» . Fuente: J . Nieto  
[reducción y transcripción, elaboración personal]
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5, DG 1]. Posteriormente se expone el tema A en tono de Do, Fa y Si b, 
como coda. En todos los casos intervienen saxofones y cuerdas.

Por su parte, el bloque 8 se inicia con una incursión muy breve, 
unos motivos armónicos, a cargo de los saxofones, correspondientes al 
tema C, «Ciudad Muerta». Posteriormente, el tema A recobra su lumi-
nosidad a cargo de las cuerdas en una tesitura media-aguda. El tema se 
expone en tono de La.

Bloque 4 - Sec. 9. Solo percusión. Secundario 2. Duración: 00:59.

Se trata del complemento natural a cargo de la percusión del tema 
C, «Étnico», como se puede comprobar en el diseño anterior.

Bloques 5 - 6 - 9. Sec. 9 -25. Tema C. «Étnico». Central 3.

Fig. 50. «Étnico» . Patrón rítmico . Fuente: J . Nieto [reducción y transcripción, elaboración personal]

Fig. 51. Tema «Étnico» . Fuente: J . Nieto [reducción y transcripción, elaboración personal]
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Tema con una construcción melódica en el ámbito del pentacordo 
menor de Do. En un supuesto tonal, la armonía implícita fluctúa entre 
la tónica [I] y la dominante [V]. El análisis específico del bloque 9 pro-
porcionará un enfoque pormenorizado del tema.

4.5.2. Análisis específico

Como en el caso de Petra, estas son las secuencias seleccionadas para el 
análisis específico:

a. Yemen. Sec. 6. Bloque 2. Tema A, Central 1 [var. 1] + «Ciudad 
Muerta», Secundario 1 [00:07:05 – 00:10:00] [Sec_06-Bl_02, 
en anexo multimedia].

b. Yemen. Sec. 12. Bloque 7. Tema B, «Yemen». Central 2 [adap-
tado] [00:28:34 – 00:29:48]. Audio preexistente inserto en el 
discurso sinfónico. [Sec_12-Bl_07, en anexo multimedia].

c. Yemen. Sec. 25. Bloque 9. Tema «Étnico», C. Secundario 2 
[adaptado] [00:50:31 – 00:52:07] [Sec_25-Bl_09, en anexo 
multimedia].

Yemen. Secuencia 6. Bloque 2. «Barakish y el antiguo Reino de Saba» 
[00:07:05 – 00:10:00]. Duración: 02:55.

Sinopsis

El narrador pretende situar al espectador en la antigua Barakish, a 
pesar de las imágenes que se muestran, en las que predominan vestigios 
y ruinas en un paisaje desértico. Se explica el origen de ciudades como 
ésta, atribuido a la abundancia de agua y a las rutas caravaneras del 
momento, que dio lugar a diversos reinos como el de Saba. La secuencia 
se completa con la descripción de la visita que la Reina de Saba hizo 
al Rey Salomón, visita narrada en la Biblia, por otro lado única fuente 
hasta el momento que corrobora la existencia de esta enigmática reina.

Análisis primario

Bloque integrado por música original no diegética de carácter em-
pático. Paralelismo rítmico con la imagen y sincronía general adecuada 
con momentos en los que la música subraya los cambios de plano y 
otros en los que estos cambios de plano suponen un contrapunto rít-
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mico al discurso musical. En la representación analítica con la herra-
mienta iAnalyse hemos incluido la representación de los elementos del 
lenguaje audiovisual con grafía musical convencional, lo que ayuda a la 
comprobación de este extremo.

Se observa una ocupación excesiva del espectro sonoro por parte 
de la locución, demasiado densa, descriptiva y poco dramática y, en 
ocasiones redundante.

Análisis formal-musical

Bloque integrado por dos temas cuyas apariciones lo dividen for-
malmente en dos secciones. El primero de ellos, A «Ciudades Perdidas» 
y el segundo, C «Ciudad Muerta», ambos procedentes del contexto 
general de la Serie. En la primera sección del bloque, se expone «Ciu-
dades Perdidas» en tono de Fa a cargo de los saxofones y las cuerdas. 
Posteriormente, un episodio transitorio conduce el desarrollo del blo-
que hacia una nueva intervención del tema en forma de variación, en 
el tono de Re, a cargo de las cuerdas únicamente. La segunda sección 
del bloque musical presenta, de una manera abrupta, en coincidencia 
con un cambio en la narración, el tema C a cargo de los saxofones y el 
sintetizador, que posteriormente será reexpuesto por las cuerdas. Todo 
desemboca en una pequeña coda para finalizar. Esta cuestión formal 
también tiene su reflejo desde un punto de vista tímbrico puesto que se 
observa una organización que alterna saxofones con cuerdas en cada 
intervención de los temas A y C.

Mientras que el tema A, texturalmente es contrapuntístico, el C es 
homofónico-homorrítmico. El análisis muestra mediante cifrado armó-
nico alfabético, la naturaleza de los acordes que lo integran, destacando 
una novena aumentada del sintetizador sobre el acorde de D Maj7 (#9), 
elemento generador de tensión y misterio.

Análisis funcional

– Funciones Externas [físicas]: Local-referencial dado que evoca 
una localización.

– Técnicas [cinematográficas]: Estética, otorga entidad artística 
a la película; Unificadora, da unidad estética; Estructuradora, 
marca cambios de plano; Rítmico-temporal y Transitiva, pro-
porciona continuidad y ritmo.
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Fig. 52. «Yemen» . Bloque 2, p . 1 [transcripción y análisis, elaboración personal]

Fig. 53. «Yemen» . Bloque 2, p . 2 [transcripción y análisis, elaboración personal]
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Fig. 54. «Yemen» . Bloque 2, p . 3 [transcripción y análisis, elaboración personal]

Fig. 55. «Yemen» . Bloque 2, p . 4 [transcripción y análisis, elaboración personal]
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Yemen. Secuencia 12. Bloque 7. Tema B, «Yemen». Central 2 [adap-
tado] [00:28:34 – 00:29:48]. Duración: 01:14.

Sinopsis

Secuencia sin locución que muestra planos medios de la construc-
ción de una casa combinados con otros generales de diversas construc-
ciones yemenitas.

Análisis primario

La secuencia está determinada por la música. El compositor inser-
ta un bloque musical, en el que integra un canto preexistente sobre un 
acompañamiento instrumental confeccionado ad hoc entre dos bloques 
diegéticos. El primero de ellos recoge la salmodia que utilizan quienes 
construyen una casa con la finalidad de imprimir ritmo al trabajo. El 
segundo es la grabación de la llamada a la oración a cargo de un mue-
cín. El fundido del primer corte sonoro diegético con la introducción 
a cargo de las cuerdas del soporte instrumental que sostiene el canto 
preexistente, está acompañado de un plano en cámara lenta de una 
gran fuerza expresiva. Por su parte, la llamada a la oración del muecín 
se superpone a la finalización de la textura orquestal dando una gran 
sensación de continuidad.

El hecho de presentar la grabación del canto preexistente de esta 
forma nos sitúa conceptualmente ante una música implícita preexisten-
te que se explicita como música tratada, al igual que en el caso de la 
flauta beduina de Petra.

En lo relativo al fragmento no diegético, podemos hablar de mú-
sica empática, condición que asociamos a su componente étnico. Una 
cualidad para destacar [y agradecer] es la ausencia de voz en toda la 
secuencia.

Análisis formal-musical

Ciñéndonos al fragmento adaptado no diegético, la orquesta crea 
una atmósfera para la transición entre las diferentes músicas. Seguida-
mente se sucede una introducción en la tonalidad de Fa m. que contiene 
elementos temáticos del canto preexistente [la cabeza del tema]. El can-
to de Hasharat, que comprende un solo período, se ha transcrito en un 
contexto de notación convencional. Rítmicamente es heterogéneo. Me-
lódicamente, presenta de inicio tres diseños que se repiten, el último de 
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los cuales es una variación [Var. 1]. Le sucede un nuevo diseño [diseño 
2] que acaba con el eco de su última célula y enlaza con otro diferente 
[diseño 3] para culminar con una variación del primero con un carácter 
conclusivo. Puede ubicarse en un marco modal eólico.

Armónicamente, el compositor evita acordes de dominante, como 
se observa en el análisis de la partitura y mantiene así el carácter modal 
que desprende la melodía. El fragmento se cierra con una coda instru-
mental que vuelve a tomar la cabeza del tema, como al inicio, con el fin 
de completar un ciclo formal y temático unitario.

En este caso la plantilla instrumental está integrada por una sección 
de cuerdas acompañada por el sintetizador que refuerza la armonía.

Análisis funcional

– Funciones Externas [físicas]: Local-referencial dado que evoca 
una localización y una cultura.

– Funciones Internas [psicológicas]: Emocional, crea emoción en 
el espectador.

– Técnicas [cinematográficas]: Estética, otorga entidad artística a 
la película; Unificadora, da unidad estética; Rítmico-temporal 
y Transitiva, proporciona continuidad y ritmo, la música se 
extiende hasta el comienzo de la música siguiente, que se super-
pone con ésta.
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Fig. 56. «Yemen» . Bloque 7 . Tema B, p . 1 [transcripción y análisis, elaboración personal]

Fig. 57. «Yemen» . Bloque 7 . Tema B, p . 2 [transcripción y análisis, elaboración personal]
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Fig. 58. «Yemen» . Bloque 7 . Tema B, p . 3 [transcripción y análisis, elaboración personal]
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Yemen. Secuencia 25. Bloque 9. Tema C, «Étnico». Secundario 2 [ori-
ginal] [00:50:31 – 00:52:07]. Duración: 01:36.

Sinopsis

La locución describe cómo es la distribución de las casas en Sana 
y en Hasharat. Para ello se ayuda de unas imágenes infográficas que 
muestran los planos de una edificación de estas características.

Análisis primario

La secuencia presenta dos tipos de planos cinematográficos. Du-
rante la exposición del tema musical, aparecen planos exteriores que 
muestran diferentes edificios de la ciudad. En coincidencia con la inter-
vención de la percusión y la textura armónica de las cuerdas comien-
za la infografía, a la que la música da un enorme juego de contrastes 
rítmicos con la incorporación de colores para marcar cada una de las 
habitaciones, situación que se intensifica con la reexposición del tema 
a cargo del sintetizador. De esta forma, el ritmo de las imágenes y la 
música es más que adecuado.

Por otra parte, atendiendo a su aspecto conceptual, la música es no 
diegética y empática y reúne las características para ser considerada im-
plícita, aun siendo un bloque original: existe una cierta relación rítmica 
con la «Danza de la Jambia», como se puede comprobar en la secuencia 
22, bloque diegético 7.

Asimismo, se trata de una secuencia demasiado descriptiva desde 
el punto de vista de la narración, que se ve suavizada por la aportación 
referencial [de lugar] y estructural [de consolidación del ritmo] por par-
te del tema musical.

Análisis formal-musical

 En el aspecto rítmico, es una constante el grupo de tres corcheas, 
de las cuales se acentúa la última de ellas. Aunque originalmente está 
escrito en compás de 12/8, su desarrollo en 6/8, hubiera permitido una 
mayor simetría formal entre los diseños que lo integran.

El bloque está constituido como un período tripartito con tres 
subperíodos [A-B-A’] precedido de una breve introducción y con una 
pequeña coda para finalizar. Mientras en las secciones extremas se ex-
ponen dos versiones casi idénticas del tema, en la sección B interviene 
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la percusión que da soporte a una textura armónica que revela la armo-
nía implícita que sugiere la melodía. Posteriormente se inicia la última 
sección, A’, en la que se reexpone el tema con la presencia de la textura 
armónica y la percusión.

Melódicamente está construido en un estilo minimalista, en el 
que se suceden una serie de diseños, todos emparentados, que tienen 
como referencia el primero de ellos, como se puede observar en la figura 
siguiente.

La plantilla instrumental está integrada por una sección de cuerdas 
que comienzan con un acorde pedal de Do m que acompaña el tema 
íntegramente un violín solista en la sección A. En la partitura original 
el violín debe ser doblado por un saxofón soprano pero de hecho no 
interviene en el corte musical. La reexposición del tema corre a cargo 
del sintetizador reforzado por las cuerdas y la percusión.

Al margen de la armonía que el compositor escribe, en la que tiene 
un peso importante el pedal armónico Do/Sol, la melodía posee una ar-
monía implícita que podría fluctuar en un supuesto entorno tonal entre 
la cadencia I – II [b5] – V7 – I [Cm – Dm7 (b5) – G7 – Cm].

Fig. 59.  Mapa temático del tema C, obtenido desde iAnalyse
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Análisis funcional

– Funciones Externas [físicas]: Local-referencial dado que evoca 
una localización y una cultura.

– Funciones Internas [psicológicas]: Emocional, crea emoción en 
el espectador;

– Técnicas [cinematográficas]: Estética, otorga entidad artística a 
la película; Unificadora, da unidad estética; Rítmico-temporal 
y Estructuradora proporciona continuidad y ritmo.

Presentamos las primeras cinco páginas del análisis de la partitura 
ya que el resto supone una repetición casi textual de lo anterior.

Fig. 60. «Yemen» . Bloque 9 . Tema C, p . 1 [transcripción y análisis, elaboración personal]
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Fig. 61. «Yemen» . Bloque 9 . Tema C, p . 2 [transcripción y análisis, elaboración personal]

Fig. 62. «Yemen» . Bloque 9 . Tema C, p . 3 [transcripción y análisis, elaboración personal]
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Fig. 63. «Yemen» . Bloque 9 . Tema C, p . 4 [transcripción y análisis, elaboración personal]

Fig. 64. «Yemen» . Bloque 9 . Tema C, p . 5 [transcripción y análisis, elaboración personal]



V.  Presencia de las músicas 
 españolas de tradición oral 
 en la serie documental 
 televisiva Esta es mi tierra

5.1. Qué es y en qué consiste Esta es mi tierra
Es una serie documental, ideada y proyectada por Juan M. Martín de 
Blas, en la que diversos escritores hablan sobre el lugar de su nacimien-
to (su tierra) o sobre el lugar que cada uno de ellos ha adoptado como 
propio, debido a la influencia que ha ejercido en su producción literaria. 
Se emite por primera vez en 1981, cerrando un primer ciclo en 1983, 
con una primera tirada de programas rodados en formato cinemato-
gráfico de 16 mm. Alvares1 (1996) contabiliza el número de episodios 
que musica el compositor en diecisiete. Al mismo tiempo, consultando 
la hemeroteca2, podemos leer que inicialmente se había planteado una 
producción de diecinueve episodios y todas las crónicas aluden, de ma-
nera permanente, a la escritora catalana Mercè Rodoreda. Sin embargo, 
ni en la sección «a la carta» del sitio web de RTVE ni en la Filmoteca 
de Catalunya, donde están depositadas las partituras originales de la 

1 Cfr. Alvares, R. (1996). Op. Cit., p. 67.
2 Cfr. la hemeroteca de El País. Publicado el 13-04-1983. Recuperado en  el 15 -10-
2014.
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música de Nieto, existe referencia alguna a este episodio, por lo que 
es más que probable que el total de programas de este primer ciclo sea 
de dieciséis y no de diecisiete. Igualmente, se reseña que el presupuesto 
aproximado que se baraja oscila entre los 3.500.000 y 4.000.000 de 
pesetas por programa, incluyendo una retribución de 300.000 para el 
escritor en concepto de guión3.

Posteriormente se han realizado nuevas tandas de episodios, que 
se han ido produciendo de forma intermitente e irregular hasta el año 
2013, alternando períodos de emisión con otros de inactividad. Los epi-
sodios producidos en la primera época tienen una característica común, 
la banda sonora musical se le encomienda a J. Nieto. Existen otros cua-
tro episodios posteriores, producidos en 1998 y 1999, en los que figura 
en los créditos iniciales el propio compositor como autor de la música 
aunque se trata de un error, según verifica él mismo.

Los programas iniciales corren a cargo de diferentes equipos téc-
nicos y artísticos bajo la dirección de Manuel Serrano ya que diversas 
circunstancias profesionales hacen imposible la participación activa de 
su creador, Martín de Blas.

Juan Manuel Martín de Blas regresa a Madrid en 1979, después 
de ser cesado como Director de Programas de TVE en Cataluña, donde 
permanece durante un año sin destino [en el argot del momento,«en el 
pasillo»] y es entonces cuando proyecta la serie Esta es mi tierra. Antes 
de que el proyecto se pusiese en marcha es nombrado jefe de un nuevo 
departamento llamado Programas Especiales y Experimentales. En este 
Departamento, paradigma de una auténtica televisión pública, al que 
se le añadiría más tarde el de Coproducciones y el de Relaciones con el 
Cine se gestan series de ficción tales como Teresa de Jesús y Los gozos y 
las sombras, entre otras; series documentales como Armada, Ciudades 
Perdidas o El Arca de Noé así como Esta es mi tierra con el referido 
Manuel Serrano como director de la Serie; películas como Los santos 
inocentes, El sur o La colmena; asimismo, TV movies, entre las que 
podemos citar Total, de J. Luis Cuerda, un precedente de la película de 
culto Amanece, que no es poco; El rey y la reina, dirigido por J. Antonio 

3 En una información previa de El País se hace referencia a un total de trece episo-
dios, con un coste de unos 2.900.000 pesetas por cada uno. Publicado el 11-04-1981. 
Recuperado en http://elpais.com/diario/1981/04/11/cultura/355788009_850215.html 
el 15-10-2014.

http://elpais.com/diario/1981/04/11/cultura/355788009_850215.html
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Páramo, sobre la novela homónima de Ramón J. Sender y un largo etc., 
a cargo de directores como Miguel Picazo, Emilio Martínez Lárazo o 
Jaime Chávarri.

La dimisión de su cargo como Jefe de Programas se produce hacia 
1986, durante el mandato de Pilar Miró como Directora del Ente y que-
da nuevamente en situación de «pasillo», momento en el que retoma 
el proyecto de Esta es mi tierra, dirigiendo la práctica totalidad de los 
capítulos producidos desde ese momento hasta la actualidad4.

Esta es mi tierra permite al compositor, por tanto, la investiga-
ción en el folclore musical de cada uno de los territorios en los que se 
desarrolla la acción. Se trata del primer trabajo de J. Nieto para TVE. 
Un proyecto, en el que goza de toda la iniciativa en el terreno musical. 
El compositor, consciente en ese momento del esfuerzo que realiza la 
producción para llevarlo a cabo, planifica la grabación de la música en 
sesiones de entre unas tres y cuatro horas, lo que permite en cada sesión 
(aunque no siempre con la perfección deseada) grabar la partitura de 
más de un episodio.

La siguiente tabla muestra una relación de programas de esta pri-
mera época:

Tabla 8. Relación de episodios de Esta es mi tierra producidos en la primera etapa

Fecha de emisión Escritor/-a Lugar

01 15/05/1981 15/06/1983 Miguel Delibes Valladolid y Castilla

02 20/04/1982 Gerald Brenan Las Alpujarras

03 13/04/1983 Carmen Martín Gaite Salamanca

04 04/05/1983 Juan Cueto Asturias

05 18/05/1983 Gabriel Celaya San Sebastián

06 08/06/1983 Camilo J . Cela Iria Flavia

07 22/06/1983 J . M . Caballero Bonald Jerez y el bajo 
Guadalquivir

08 29/06/1983 Carlos Barral Calafell

09 06/07/1983 J . A . Labordeta Aragón: dos ríos

10 13/07/1983 Francisco García Pavón Tomelloso

4 En http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/, pueden encontrarse los 
episodios de la primera época así como una nueva serie, cuya producción y emisión se 
realiza entre 1998 y 2013. Última consulta realizada el 15 de octubre de 2014.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/,
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Tabla 8 (continuación)

Fecha de emisión Escritor/-a Lugar

(11) (21/07/1983)*

12 27/07/1983 J . Fernández Santos León

13 03/08/1983 Joan Bonet Mallorca

14 10/08/1983 Joan Fuster País Valencià

15 17/08/1983 Elfidio Alonso Tenerife

16 24/08/1983 Víctor Chamorro Extremadura

17 31/08/1983 José Alemán Gran Canaria
* Según el calendario de emisión ofrecido por TVE, aparece un hueco de una semana entre los programas número 
10 y 12 .

Por razones de espacio, este trabajo se centra únicamente en dos de 
los episodios más significativos de esta primera temporada, que cons-
tituyen dos enfoques en lo concerniente al método de trabajo y, por 
tanto, al resultado. Dos concepciones estéticas, técnicas y estilísticas 
dispares que, además, determinarán distintos métodos de aproximación 
y análisis. Estas diferencias se producen en el ámbito técnico-compo-
sitivo, por una parte, y en el de la inspiración y documentación, por 
otra. Aragón: dos ríos, dedicado al polifacético José Antonio Labordeta, 
representa el modelo seguido mayoritariamente para toda la Serie5; por 
el contrario, El País Valenciano, de Joan Fuster, supone la excepción.

5.2.  Procesos de estudio, documentación y reelaboración 
artística en la música de Esta es mi tierra

5.2.1.  Introducción

José Nieto utiliza el género documental como un laboratorio para el en-
sayo de recursos y procedimientos compositivos que implementará más 
tarde en su filmografía de ficción. Su trayectoria avala la validez de sus 
métodos, que van desde la inspiración en las mismas localizaciones de 

5 José Nieto siempre ha mostrado un interés especial, dentro de los episodios de esta 
serie, por el capítulo dedicado a Aragón, razón por la cual se ha considerado para este 
estudio.
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rodaje hasta la investigación y documentación musicológica, histórica 
o estilística para la comisión de cada nuevo proyecto.

Cuando el compositor recibe la propuesta para la realización de la 
banda sonora musical de esta Serie, decide plantearla, desde un punto 
de vista funcional, como un elemento no sólo estructural o de mera 
ubicación geográfica. Lo que pretende es crear un todo estético capaz de 
aunar personajes, paisajes, colores, caracteres, etc. con aspectos referen-
tes que proceden de la música tradicional en cada una de las «tierras» 
de los protagonistas.

Para ello, indaga y recurre, desde su visión conceptual de la música 
implícita, a la que en ese momento es la referencia visible más renom-
brada sobre la música tradicional española. Se trata de la Magna Anto-
logía del folklore español, del folclorista y profesor extremeño Manuel 
García Matos, que utilizará como fuente de inspiración en la práctica 
totalidad de los episodios de este trabajo. El modelo general toma como 
fuente primaria para su desarrollo posterior, temas, motivos o diseños 
contenidos en las canciones tradicionales que se incluyen en esta obra, 
además de otros originales del compositor no utilizados previamente, 
a los que trata con lenguajes contemporáneos. No se ha de olvidar que 
muy poco antes del inicio del proyecto Esta es mi tierra (1980), la Mag-
na Antología del folklore español era galardonada con el Primer Premio 
a la obra más destacada de Música Popular Española, concedido por el 
Ministerio de Cultura; de esta forma, el compositor considera esta obra 
como una fuente fidedigna y con un corpus lo suficientemente amplio 
como para extraer de él todo el material que requiere la composición 
de su música.

Sin embargo, el episodio dedicado al escritor Joan Fuster [El País 
Valenciano], se basa en las canciones tradicionales de las fuentes que 
recopila Salvador Seguí junto a sus colaboradores en el Cancionero 
musical de la provincia de Valencia6 puesto que las necesidades para 
la composición requieren la utilización de una cantidad y variedad de 
piezas y temas de las que la Magna Antología del folklore español no 
dispone, al menos en el CD, en el que se integran las piezas de la Co-
munidad Valenciana.

6 Seguí, S. et al. (1980). Cancionero musical de la provincia de Valencia. Valencia: 
Institución Alfonso el Magnánimo (Diputación Provincial de Valencia).
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Recuerdo que éste fue el último capítulo. Por un lado, la Magna Antolo-
gía estaba sobreutilizada. Ahora, recordando, en el programa de Aragón, 
creo que hay un tema principal de la Magna Antología, un tema secun-
dario compuesto por mi y un fragmento reciclado de una obra mía pre-
existente de juventud que nunca se ha tocado. En otros programas hay, 
como mucho, un tema o dos extraídos de las fuentes de García Matos. 
En cambio en la Suite de Fuster hay siete temas, de manera que la Mag-
na se queda corta. (…) Para ciertas zonas, con dos, tres temas, se puede 
armar el programa, en cambio, en el caso de Valencia no había material 
para completar la suite que necesitaba, por lo que tuve que buscar otras 
fuentes (J. Nieto, entrevista, 25 de septiembre de 2014).

En el programa al que nos estamos refiriendo, la canción tradicio-
nal es adaptada, instrumentada e integrada en una Suite con un trata-
miento «clásico». Esta Suite es consecuencia de unas circunstancias de 
producción en las que el montaje del episodio aún no está finalizado. 
Así, Nieto, decide crear un bloque musical prácticamente único, donde 
incorpora varias canciones tradicionales, de las cuales, la primera de 
ellas [Dança de Bocairent] se convierte en un ritornello. Esta forma 
de componer es la que el autor denomina como «librerías musicales»7, 
alternativa a la creación de bloques musicales «a medida» para cada 
secuencia, enfoque utilizado en Aragón: dos ríos, a semejanza del plan-
teamiento musical al que se somete cualquier film de ficción.

A lo anterior, hemos de añadir el tratamiento de las melodías, que, 
igualmente difiere en ambos ejemplos, por cuestiones que el propio 
compositor considera como obvias: «Aragón no es el Mediterráneo». 
La disparidad en aspectos como la luz, el color, el carácter, el paisaje, al 
margen de otras circunstancias argumentales y técnicas, determinan la 
sonoridad ruda, atonal, contemporánea, en el episodio de Aragón, fren-
te a la tonalidad luminosa y festiva de Valencia. Esta coyuntura clarifica 
la distinción en lo relativo al aspecto técnico-compositivo.

En el momento de iniciar el proceso compositivo de Aragón: dos 
ríos, y abundando en la búsqueda de fuentes de inspiración, en la Mag-
na Antología de García Matos, el autor encuentra un ejemplo musical 
que él mismo califica como de un «primitivismo extraordinario» tanto 
desde el punto de vista tímbrico como melódico. Estos elementos pre-

7 Nieto, J. (1996). Op. Cit., pp. 156-158.
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tenden transmitir al espectador el carácter «antinostálgico», «antirro-
mántico» de una aridez y rudeza extrema, que se manifiesta en el pai-
saje pirenaico entre las cuencas de los ríos, Aragón y Aragón Subordán.

En otro orden de cosas, conviene señalar que el enfoque musical de 
Esta es mi tierra pudo ser el germen de un espectáculo, lamentablemen-
te no realizado, para el Ballet Nacional de España, a propuesta de quien 
fuese su Director hasta septiembre de 2011, el coreógrafo y bailarín 
José Antonio Ruiz. Su cese supuso la renuncia al proyecto.

José Antonio reunió a varios coreógrafos jóvenes y les propuso hacer una 
obra colectiva sobre el folclore de España. Hacía mucho tiempo que no se 
hacía nada sobre danza folclórica y era el momento de hacer algo desde 
otro punto de vista más moderno, más contemporáneo. El proyecto tenía 
un hilo conductor: un viajero recorre España y el paso por cada sitio está 
representado por el folclore sitúa el paso por cada sitio. Tuvimos una 
reunión, yo compondría la música [La Suite del viajero] y como punto 
de partida busqué qué elementos de Esta es mi tierra me podrían dar una 
música folclórica contemporánea, qué temas podían servir, cuáles falta-
ban, etc. y una de las primeras músicas que consideré fue la del programa 
sobre Aragón, era un modelo para ofrecer al proyecto. (J. Nieto, entrevis-
ta, 25 de septiembre de 2014).

Fig. 65. Diferentes modelos compositivos en Esta es mi tierra .
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Los episodios de Esta es mi tierra en su primera época constituyen 
un ejemplo de producción de calidad en cuanto a contenidos se refiere, 
incluso vistos desde una perspectiva actual. Consideramos como tales 
tanto la temática general de la Serie, el argumento en cada uno de los 
programas o la banda sonora musical. Un factor de calidad es la pla-
nificación de la composición y producción musical. Cada vez es más 
difícil encontrar una producción documental en España para televisión 
que pueda contar con la participación de una orquesta en su banda so-
nora. Realmente, ¿las causas de esta situación son atribuibles a factores 
relacionados con la industria, exhibición, distribución, producción, etc. 
o, por el contrario, obedecen a una cuestión conceptual por la que el 
género documental no merece o no requiere de una infraestructura de 
calidad? La respuesta, tal vez esté en ambos planteamientos. Las nuevas 
tecnologías, que tanto de positivo han aportado, han posibilitado, como 
contrapartida, que, ante el abaratamiento de los presupuestos, los com-
positores no tengan más opción que trabajar con samplers o, a lo sumo, 
introducir algún solista con una base instrumental de estas característi-
cas. En estas circunstancias es imprescindible una mezcla de alta calidad 
con el fin de que conseguir una sonoridad lo más natural posible.

Es un problema, antes que económico, de falta de exigencia y, al mismo 
tiempo, de falta de visión porque este tipo de documentales tienen un 
recorrido mucho más corto. Cubren un hueco en la producción nacional 
pero son difícilmente exportables a otros mercados donde el nivel de exi-
gencia es mayor. (J. Nieto, entrevista, 25 de septiembre de 2014).

A continuación, analizaremos diversos aspectos de los documentos 
que utiliza el compositor como fuente primaria para su inspiración. Por 
lo que se refiere a la obra del profesor García Matos, recurrimos a un 
estudio publicado recientemente, donde los autores del mismo realizan 
una transcripción de las piezas contenidas en los fondos sonoros de la 
edición de 1992. Por otra parte, El cancionero musical de la provincia 
de Valencia, de S. Seguí y otros, publicado en 1980, permite en su parte 
introductoria, observar la estructura metodológica que los autores han 
seguido en la realización de su obra.
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5.2.2.  Magna antología del folclore musical español,  
de M. García Matos

Manuel García Matos [Plasencia, 1912 - Madrid, 1974]. Profesor, com-
positor y reconocido investigador de la música tradicional española, 
inició su trabajo de campo en 1933 por las zonas rurales del norte de 
Extremadura. Su larga andadura como folclorista culmina con la pu-
blicación de su obra cumbre, la Magna antología del folclore español. 
Haciendo algo de historia, en 1955, la compañía discográfica Hispavox, 
encarga el proyecto para la elaboración de una colección antológica 
que «recoja muestras del folclore musical de España». Para ello, García 
Matos, recorre 115 comarcas, unos 30.000 km, hasta recopilar un total 
de 648 piezas de distintos géneros.

De esta obra existen tres ediciones en discos de vinilo [LPs] y una 
cuarta remasterizada, en soporte CD. Se realiza una primera selección 
en 1960 que incluye cuatro LPs y un total de cien canciones de dife-
rentes localizaciones. Conviene destacar la proyección internacional 
de esta primera obra, publicada en Japón, EE UU, Méjico, Argentina, 
Venezuela y Chile.

Once años más tarde, en 1971, se completa ésta con una segunda 
selección formada por otras noventa piezas en otros cuatro discos de vi-
nilo de larga duración. Paralelamente se publican otras grabaciones que 
se consideran un complemento a estas dos primeras ediciones, como 
Cancionero Folklórico de Murcia, Suite de Fandangos, Bailes Folklóri-
cos Segovianos, Jotas de Aragón y Navarra o Cancionero Folklórico de 
Castilla la Vieja, entre otras.

Posteriormente, en 1978, después del fallecimiento del profesor 
García Matos, su hija Carmen García-Matos Alonso, realiza una selec-
ción de 330 canciones que se publicarán en diecisiete LPs, acompañada 
de un folleto informativo sobre el contenido de la colección. Esta obra 
fue galardonada en 1980 por el Ministerio de Cultura español.

Ya, en 1992, el contenido de estos diecisiete discos es remasteri-
zado y publicado en soporte CD. Esta última colección está formada 
por nueve CDs con 330 piezas y un décimo que incluye otras treinta y 
cuatro, de las cuales, ocho son nuevas, haciendo un total de 364.
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Recientemente publicado (2011), El Estudio de la Magna Anto-
logía del Folclore Español de Manuel García Matos8, es el resultado 
de un trabajo de transcripción e investigación a cargo de un grupo de 
titulados superiores en la especialidad de Etnomusicología del CSM de 
Salamanca. Para su realización contó con el apoyo de una beca convo-
cada por CIOFF - España [Consejo Internacional de Organización de 
Festivales de folclore] y el INAEM [Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y la Música] En este estudio se aporta una recopilación de ciertos 
datos relativos a la elaboración de la Magna Antología así como una 
completa biografía del autor de la misma. Incluye además un análisis 
geográfico y estadístico de las piezas que contiene así como una expli-
cación de la metodología utilizada en la transcripción y clasificación de 
las mismas.

En el apartado «5. Análisis estético» de este Estudio, previo a la 
clasificación de las tonadas, podemos leer que finalizada la Guerra Ci-
vil, García Matos descarta, ante posibles problemas con la censura, 
aquellas piezas cuyos textos pudieran tener un contenido «inadecua-
do» para la época, «tonadas picantes o atrevidas en lo que respecta 
a temas sexuales o de índole político, ambos muy presentes en la te-
mática de este repertorio»9. La etnomusicología, como parte de la in-
vestigación etnográfica, debe asumir la metodología y procedimientos 
de ésta. Igualmente, es exigible que los documentos que produzcan las 
investigaciones vean la luz, bien para que otros las continúen, bien para 
que los resultados obtenidos perduren como patrimonio de todos. Por 
otra parte, es lícito realizar una selección de materiales publicables por 
cuestiones de espacio u otros imponderables [recordemos que Hispavox 
encarga «muestras» del folclore español]. Aunque muy diferente es la 
autocensura por motivos ideológicos o de cualquier otra índole, postu-
ra que adopta el propio investigador, anticipándose a un escenario que 
está aún por producirse, pudiendo ofrecer una visión parcial y dirigida 
del resultado de su investigación. Esta situación supone la mutilación 
de una información llamada a ser compartida, lo que, sin duda, resta 
validez al corpus total de la obra publicada.

8 Andrés Oliveira, J. et al. (2011). Estudio de la magna antología del folklore musical 
de España de Manuel García Matos. Badajoz: CIOFF España.
9 Op Cit., p. 53.
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Estudios recientes reivindican la figura del compositor y musicó-
logo alemán Kurt Schindler, primer investigador extranjero que realiza 
trabajos de campo de recopilación de la música tradicional española y 
que coincide con el profesor García Matos en esta tarea.

En el Estudio de la Magna Antología del Folclore Español de Ma-
nuel García Matos se narra brevemente un posible [y único] encuen-
tro entre ambos folcloristas (citado en Hoy Plasencia, 1972): «Sin salir 
de Plasencia, allá por el año 1933 vino a ponerse en contacto conmi-
go el gran musicólogo alemán, residente en los Estados Unidos, Kurt 
Schindler».

De la misma forma, Frontera Zunzunegui, en su tesis doctoral, 
apenas hace alusión a posibles coincidencias o contactos, a pesar de 
ser coetáneos, entre García Matos y Schindler. Sólo podemos leer la 
siguiente referencia10:

La edición de ABC de Madrid publicó el día 3 de febrero de 1980 una 
noticia firmada por Juan Antonio Pérez Mateos bajo el título «Magna 
antología del folklore musical de España: la gran obra póstuma del pro-
fesor García Matos». En esta crónica se cita de pasada a Schindler al hilo 
de los viajes del musicólogo García Matos por Extremadura para recoger 
la música popular de esa tierra. Según esta crónica, García Matos debió 
de encontrarse con el ilustre folklorista norteamericano Kurt Schindler en 
Plasencia, en la década de los años treinta, y su ejemplo le llevó a dedicar-
se desde entonces a la recogida de todo el folclore hispano.

También en el apartado «5. Análisis estético» de este Estudio, los 
autores afirman que Schindler visitó en España León, Soria, Burgos, 
Logroño, Santander, Asturias, Toledo y Extremadura. No obstante, 
Montoya y Olarte (2014) han trazado un mapa de sus movimientos 
por el todo país a través del legado de documentos fotográficos del 
investigador alemán11.

10 Frontera Zunzunegui, M. E. (2014). Una figura señera en el campo de la música 
tradicional española en el primer tercio del siglo XX: el polifacético músico alemán 
Kurt Schindler (1882-1935). (Tesis doctoral). Departamento de Biblioteconomía y Do-
cumentación. Universidad de Salamanca, España, p. 325.
11 Montoya, J. C. y Olarte, M. (2012). Un país en la mochila: el archivo fotográfico de 
Kurt Schindler. En M. Olarte (Ed.), Fuentes documentales disciplinares para el estudio 
del patrimonio y la oralidad en España. Pontevedra: Dos Acordes S. L., 495-552
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Parece obvio que, a tenor de lo detallado en el Estudio anterior-
mente citado, por un lado, se producen circunstancias irregulares en la 
difusión de los hallazgos de la investigación [la Magna antología] y, por 
otro, parece haber una cierta opacidad en torno a posibles encuentros 
entre ambos personajes.

5.2.3.  Cancionero musical de la provincia de Valencia

Esta es la otra fuente que consulta José Nieto para completar su etapa 
en la serie Esta es mi tierra. El trabajo fue realizado en 1980 por el 
profesor valenciano Salvador Seguí con la colaboración de Mª Teresa 
Oller, J. Luís López, Fermín Pardo y Sebastián Garrido y publicado por 
la Diputación Provincial de Valencia, bajo el auspicio de la Institución 
«Alfonso el Magnánimo». Hubo una experiencia previa, en 1973, en 
la publicación homónima correspondiente a la provincia de Alicante, 
que se completaría con la de Castellón en 1990. En la introducción 
de este volumen los autores presentan una descripción de los tipos de 
canciones que se recogen así como notas aclaratorias y metodología de 
trabajo, bibliografía y discografía consultada.

5.3.  Cabecera musical

5.3.1. Análisis específico

Nos encontramos ante una melodía original del autor, no tradicional. 
Se crearon varias versiones de esta pieza. La original, que figura en los 
dieciséis primeros episodios de la Serie; una versión de concierto que 
se grabó en el Teatro Monumental de Madrid el 11 de julio de 1990 a 
cargo de la ORTVE, junto a una versión del tema principal de Hay que 
matar a B, con la participación de los saxofonistas Juan Muro y Anto-
nio Mira Moltó, quien improvisa con un marcado carácter jazzístico, en 
un ciclo armónico de 16 compases. Está disponible otra grabación en 
directo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Madrid, con la intervención 
solista del saxofonista Vlady Bas12, grabada en un doble CD, Seville film 

12 El saxofonista navarro Vlady Bas es quien interpreta las cabeceras de los progra-
mas en todas sus temporadas.
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music concerts, del sello Varèse Zarabande, compartido con Maurice 
Jarre (1991).

El desarrollo de Esta es mi tierra en esta pequeña Suite, ya que une 
dos temas correspondientes a diferentes películas en una misma pieza, 
permite un regreso al tema inicial en la tonalidad de la subdominante 
(Sib), para concluir. Es, precisamente, esta sección final la que se ha 
incorporado en la Cabecera de los nuevos programas, cuya música in-
cidental ha corrido a cargo de otros compositores como Pablo Miyar, 
Beltrán Moner y Juan Bardem, entre otros13.

Además, hemos podido constatar la existencia de, al menos, dos 
grabaciones, que el autor califica como «genéricas», la segunda de las 
cuales es tímbrica y estilísticamente diferente, al margen de las variacio-
nes asignadas a diversos instrumentos.

La idea primigenia para el montaje sonoro de la cabecera parte 
del propio compositor, quien propone un sugerente inicio no musical, a 
partir de la inserción de un efecto de viento, que jamás se realizó, para 
acompañar el travelling que parte de una supuesta ventana, en el que 
se muestra el título genérico de la Serie y finaliza en el primer cambio 
de plano.

La pieza está en la tonalidad de Fa M aunque desprende una so-
noridad mixolidia en la melodía por la recurrente intervención de la 
nota Do, que sugiere una casi permanente estancia en esa cuerda. Po-
see una sonoridad abierta y luminosa, poblada de gran cantidad de 
grupetos y adornos que le otorgan un carácter quasi melismático. Es, 
armónicamente, clara y diáfana, en su alternancia entre la tónica y la 
dominante. El timbre del instrumento solista, el saxofón en una tesitura 
de alto, bien pudiera parecer por momentos una dulzaina. Todas estas 
características permiten evocar un paisaje Mediterráneo. El propio au-
tor confirma esta idea y añade que pretende crear una música que suene 
a España, a su folclore, pero sin caer en el tópico andaluz14. Desempeña, 
por tanto, un papel aglutinador de toda la Serie, que, de forma indivi-
dual, a través de los programas que la integran, nos introduce en los 
diversos territorios de España.

13 Cfr. http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra
14 «Mi intención era hacer una melodía que sonase a folclore pero en un estilo del 
momento». Nieto en entrevista el día 7 de mayo de 2014.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra
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La forma musical incluye una introducción que da pie a la exposi-
ción del tema, A, con un fondo casi exclusivo de las cuerdas en la tesitu-
ra aguda y, posteriormente, con el apoyo de la guitarra y el piano, para 
dar cuerpo al sustrato armónico que se mueve entre los acordes de tó-
nica y dominante. Después de dos compases de transición, se reexpone 
el tema con un acompañamiento de batería y bajo en un estilo Beat 8, 
propio de la época, cuyo desenlace se produce en una coda. Ésta incluye 
el primer motivo del tema que reposa sobre el VII grado rebajado de Fa 
[Mib], a modo de pseudocadencia interrumpida, y resuelve, posterior-
mente, en una cadencia perfecta precedida de una serie de dominantes 
secundarias, III – VI – II – V – I, para finalizar. En el plano estructural, 
es digno de mención un efecto de pizzicato a cargo del cello que sirve 
para subrayar la primera entrada de los créditos iniciales.

5.3.2.  Análisis funcional

La Cabecera desempeña las funciones que se detallan:

– Internas [físicas]: Función Local-referencial, evoca una cultura 
o localización, como el propio compositor reconoce al asociar 
el tema musical con la idea de España sin caer en el tópico 
andaluz.

– Técnicas [cinematográficas]: Tanto la Cabecera inicial, que ya 
dispone de una sección de este trabajo para ella, como el blo-
que 12 «Genérica», cumplen una función Identificativa-deli-
mitadora, porque suponen el icono sonoro, no sólo de estos 
capítulos sino de la Serie completa en todas sus etapas. Igual-
mente, desempeña un papel estructurador ya que, como se ve 
con iAnalyse, marca cambios de plano y aparición de títulos de 
crédito.
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Fig. 66. Esta es mi tierra . Cabecera, p . 1 [transcripción y análisis, elaboración personal]

Fig. 67. Esta es mi tierra . Cabecera, p . 2 [transcripción y análisis, elaboración personal]
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Fig. 68. Esta es mi tierra . Cabecera, p . 3 [transcripción y análisis, elaboración personal]

Fig. 69. Esta es mi tierra . Cabecera, p . 4 [transcripción y análisis, elaboración personal]
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La descripción de este análisis se ilustra de una manera dinámica 
con la utilización, ya recurrente en nuestros trabajos, de la aplicación 
iAnalyse15, en la que se puede apreciar la secuencia audiovisual sincro-
nizada con la transcripción de la partitura.

De la misma forma, se comprueba fehacientemente la correspon-
dencia entre imágenes y música, a través de la representación de dife-
rentes elementos del lenguaje audiovisual con grafía musical convencio-
nal, en este caso, cambios de plano y fundidos, así como las entradas y 
salidas de los créditos iniciales.

15 iAnalyse es un software que permite la sincronía de archivos de audio y/o vídeo 
con todo tipo de archivos de imagen, lo que incluye partituras en formato pdf. Para 
más información es recomendable la visita a http://www.youtube.com/watch?v=6LgQ-
b_-g8QE . Última consulta el 25-09-2014.

Fig. 70. Esta es mi tierra . La cabecera musical en iAnalyse .

http://www.youtube.com/watch?v=6LgQb_-g8QE
http://www.youtube.com/watch?v=6LgQb_-g8QE
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5.4. Aragón: dos ríos, de José Antonio Labordeta

5.4.1.  Aproximación analítica general

Comienza el análisis desde una perspectiva general. Más adelante se 
abordan ciertos bloques específicos que pueden ser considerados rele-
vantes en el desarrollo musical del programa.

CONTEXTO CINEMATOGRÁFICO

Episodio producido y emitido por TVE el 6 de julio de 1983, den-
tro de la emisión periódica de los distintos capítulos de la Serie, que en 
aquel momento era semanal. En esta ocasión, el anfitrión y, por tanto 
autor del guión es J. Antonio Labordeta.

El escritor nos sitúa en la dura realidad del norte de la región, 
que comienza con el recuerdo de los viajes estivales familiares de su 
infancia, en dirección a la estación de Canfranc [Huesca], situada muy 
al norte, en zona limítrofe francesa. En este episodio, el escritor mues-
tra la realidad que, en este momento histórico [principio de la década 
de 1980] acucia la región. Entre los personajes que contextualizan la 
situación, todos ellos aragoneses, están el sociólogo Enrique Grilló, el 
historiador Guillermo Fatás y el economista Eloy Fernández, el alcal-
de de Canfranc en ese momento, José Marraco y el escritor Gabriel 
García-Badell.

Aragón: dos ríos, pretende mostrar el abandono, la desidia y, como 
consecuencia, la desesperanza que reina en la zona que se encuentra 
entre los ríos Aragón y Aragón Subordán, a pesar de que en otro mo-
mento de la historia casi se llegó a conseguir la «utopía» del progreso 
económico. Por otro lado, los entrevistados aportan distintos puntos de 
vista sobre el futuro de la región, aunque el relato, en origen, muestra 
un marcado escepticismo pesimista.

La ficha técnica del programa que aparece en los créditos iniciales 
es como sigue:

– Fotografía: Lorenzo Cebrián

– Montaje: Nieves Martín

– Música: José Nieto
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– Sonido: Antonio Cárdenas

– Producción: Juan Mauri

– Dirección: Manuel Serrano

– Realizado por: Alfredo Castellón

ANÁLISIS PRIMARIO

Aragón: dos ríos cuenta con un total de 12 bloques musicales, ade-
más de la cabecera inicial. El bloque 12, en la contracabecera o créditos 
finales, es una de variaciones de aquélla, de las denominadas por el 
compositor «genéricas», utilizada para finalizar el programa hasta su 
fundido a negro. La numeración de los bloques expuesta en el cue sheet 
es la que aparece en las partituras originales del compositor.

La música de este episodio es de distinta naturaleza, si atendemos 
a su origen. Encontramos: música adaptada, como el tema presente 
en los bloques 1, 3 y 8 en diferentes formatos, inspirado en la tonada 
«Tocata de danzas» [Huesca], contenido en la Magna antología del 
folclore español. Asimismo, música original: Cabecera [original de la 
serie al inicio y una versión de las llamadas por el compositor «gené-
ricas» para los créditos finales]. Original 1 «Ficción» [tema compues-
to especialmente para el episodio]; aparece completo en el bloque 2 y 
como sección B del bloque 1. Original 2 «Popular» [tema propio para 
el programa]; se puede localizar en los bloques 4 y 9. Original 3 «Con-
temporáneo» [tema dodecafónico], presente en los bloques 5, 7 10 y 11; 
Original 4 «Lidio» [atonal] sólo se utiliza en el bloque 6.

De éstos, consideramos como centrales la Cabecera musical y cré-
ditos finales [tratados en su sección propia], el tema adaptado de «To-
cata de danzas» y el original «Contemporáneo». Quedan como secun-
darios el original «Ficción», el «Popular» y el «Lidio».

Desde la perspectiva de la fuente de emisión, la música de este pro-
grama es principalmente incidental, aunque existe un bloque de música 
diegética anterior al inicio del bloque 5, además de una escucha efímera 
de un canto de oración.

El programa posee un ritmo interno equilibrado que se percibe, 
principalmente, en la forma de conjugar los movimientos de cámara y 
cambios de plano con el tempo de la música. Estos últimos se ven refor-
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zados en ocasiones por entradas instrumentales de los temas musicales 
o por intervenciones tímbricas o acórdicas de mayor intensidad, lo que 
supone, en estos casos, un plus de sincronía.

Desde el punto de vista de la articulación conceptual, nos podemos 
referir a esta música como empática y anempática en función de los 
casos, ya que, en algunas secuencias aporta significados distintos a la 
imagen y, lejos de asumir un papel meramente descriptivo, decorativo 
o aséptico, como consta en los manuales al uso respecto de la música 
para el Documental, no queda en un espacio ambiguo, como se podría 
esperar, al tiempo que dota a las imágenes de gran fuerza expresiva.

Se aprecia, a pesar del paso del tiempo y de las carencias tecnológi-
cas, gran equilibrio interno de intensidades entre la locución, la música 
y los sonidos diegéticos, de manera que el diseño sonoro respeta la 
jerarquía que se establece en cada momento con cada uno de los dife-
rentes elementos de la banda sonora. La creación de bloques musicales 
«a medida» hace posible reposos donde la narración adquiere el prota-
gonismo que le concede el guión.

ANÁLISIS FORMAL-MUSICAL

Los temas musicales que componen una gran parte de los bloques 
son de naturaleza atonal, con abundancia de cromatismos, que evocan 
la estética expresionista; en cuatro de ellos, incluso, interviene un tema 
dodecafónico; por el contrario, el tema folclórico adaptado así como 
el secundario que hemos llamado «Popular», están basados en sendos 
modos mixolidios.

El primitivismo melódico y rítmico del tema «Tocata de danzas», 
incluido en la Magna antología, pretende expresar la extrema rudeza 
del paisaje y la forma de vida rural en el Alto Aragón. Mientras, el 
lenguaje atonal y dodecafónico articula, por una parte, la sensación de 
abandono, dejadez, desidia y desesperanza que, según J. A. Labordeta, 
reina en la zona en ese momento y, por otra, dota de gran expresividad, 
casi se podría decir, de vida propia, las formas que se muestran en los 
planos interiores de los recintos que se visitan.

Los bloques musicales a lo largo del programa se distribuyen como 
se muestra en el cue sheet:
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Tabla 9. Aragón: dos ríos, de José A. Labordeta. Cue sheet [elaboración personal].

Bloques
Timing (QT)

Músicas Observaciones
IN OUT Total

Cabecera 00:16 01:45 01:29 Cabecera de la Serie 
(música original) .

Central de la Serie 
(común a todos los 
episodios) .

Bloque 1 07:26 09:05 01:40 «Tocata de danzas» 
(Huesca) en sección A .

Central 1 – variación 1 . 
Adaptado .

Original «Ficción» en 
sección B .

Bloque 2 11:58 12:55 00:57 Original «Ficción» . Secundario 1.

Bloque 3 14:08 16:07 01:59 «Tocata de danzas» 
(Huesca) .

Central 1 - completo .

Bloque 4 18:34 19:28 00:54 Original «Popular»  . Secundario 2.

Bloque DG 22:12 22:42 00:30 When Johnny comes 
marching home (P . S . 
Gilmore) .

Bloque diegético .

Bloque 5 22:42 23:25 00:43 Original 
«Contemporáneo» 
(principal) .

Central 2 - Variación 1 
(de la sección A) .

Bloque 6 23:38 25:04 01:26 Original «Lidio» . Secundario 2 - completo .

Bloque 7 29:22 32:25 03:03 Original 
«Contemporáneo» .

Central 2– completo .

Bloque 8 36:37 37:07 00:30 «Tocata de danzas» 
(Huesca) .

Central 1 – Variación 2.

Bloque 9 47:01 47:28 00:27 Original «Popular» Secundario 2 – 
Variación 1.

Bloque 10 48:36 48:50 00:14 Original 
«Contemporáneo» .

Central 2 - Variación 2 
(de la sección B) .

Bloque 11 49:29 51:39 02:10 Original 
«Contemporáneo» .

Central 2 - Variación 3 
(excepto sección B) .

Bloque 12 53:16 55:36 02:40 Créditos finales . 
Cabecera .

«Genérico»

Desde un punto de vista formal general, el conjunto de bloques 
musicales no constituye en sí una forma musical, como ocurría en el 
episodio dedicado a Petra en la serie Ciudades Perdidas, donde se ma-
nifestaba con claridad la forma tema con variaciones.
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Nieto utiliza una agrupación instrumental ecléctica que pretende 
unir tradición y contemporaneidad. En ella se pueden encontrar aerófo-
nos de madera y metal: flauta, oboe, trompa y trompeta, respectivamen-
te; cordófonos de cuerda frotada: viola, el violoncello y el contrabajo; 
de cuerda punteada, dos laúdes, un archilaúd, una guitarra con alguna 
intervención puntual de una bandurria; sintetizador y piano, así como 
la marimba, bongos y diversos instrumento de pequeña percusión. El 
autor recrea el timbre del chicotén16, instrumento de cuerda percutida, 
también llamado salterio de seis cuerdas, propio de estas tierras y que 
suele ser el soporte rítmico del chiflo, una especie de flauta primitiva 
de sonoridad aguda y muy básica, y obtiene resultados satisfactorios 
con el golpeo de una baqueta de batería sobre las cuerdas al aire de un 
contrabajo. La participación de los laúdes, el archilaúd y el chicotén y el 
chiflo, estos últimos a través del tema adaptado, contribuyen a mostrar 
una serie de códigos musicales capaces de identificar la región.

Por otra parte, las sonoridades resultantes también reflejan los co-
lores de las imágenes; predominan los verdes y azulados, fríos por na-
turaleza, sin brillo y con luminosidad escasa.

 Seguidamente presentamos los distintos temas musicales del epi-
sodio, por orden de aparición, con sus variaciones, categorizados y en 
la ubicación en la que se encuentran17:

Central 1. Tema adaptado de «Tocata de danzas» [Huesca]. Fuente: 
Magna antología del folclore español (M. García Matos)18.

El compositor adapta «Tocata de danzas», tonada recogida en los 
CDs núm. 5 (28) y núm. 11 (38) de la Magna antología del folclore 
español, respectivamente. El CD núm. 11, titulado «Por toda Iberia», 
supone una muestra organológica tradicional de los instrumentos que 
intervienen en la colección. Esta pieza, en la versión recogida por Gar-
cía Matos, presenta una característica tímbrica relevante, al ser inter-
pretada con el chiflo y el chicotén. La pieza aparece transcrita en el 

16 Cfr. Andrés Oliveira, J. et al. (2011). Op. Cit., p. 68.
17 A diferencia de lo que ocurre en «Petra y el Imperio Nabateo», de Ciudades Per-
didas, los bloques musicales están organizados y nombrados por el compositor en el 
orden de aparición en las secuencias correspondientes. Cfr. Capítulo II de este trabajo.
18 Cfr. García Matos, M. (1992). Tocata de danzas. En Magna antología del folklore 
musical de España. Interpretada por el pueblo español [CD] 5-28. Madrid: Hispavox.
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estudio, anteriormente citado, en la sección «Danzas rituales y toques 
instrumentales» 19. Originalmente, la melodía está construida sobre una 
escala heptáfona. La armadura, en este transcripción, muestra un bemol 
en la nota si con un signo que indica cierta tendencia a sonar ligeramen-
te más agudo. Nieto la toma en su desarrollo como un si b, de manera 
que la melodía, en la adaptación, queda configurada dentro de un modo 
Mixolidio de do, escala de do con el VII grado descendido.

El tema aparece por primera vez en el episodio en el bloque 2 [sec. 
4] aunque junto al tema original que denominamos «Ficción» 20. El 
desarrollo que el compositor realiza en el bloque 3 [sec. 8] contempla 
la melodía completa de la tonada, por lo que le dota de mayor entidad 
para considerarlo como la adaptación básica, a partir de la cual nacen 
las demás versiones o variaciones. Tiene una duración de 1m. 59 seg.

19  Andrés Oliveira, J. et al. (2011). Op. Cit., p. 865.
20 Las denominaciones entrecomilladas de los temas originales son propias y obede-
cen al carácter y las sensaciones que nos inspiran.

Fig. 71. «Tocata de danzas» . Fuente secundaria
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En el bloque 2, evita el primer diseño melódico del chiflo aunque 
comparte con el 3 una introducción muy rítmica con intervenciones del 
vibráfono y el piano en forma de eco, apoyadas por la emulación del 
chicotén, y un pedal armónico a cargo del sintetizador.

Por último, el bloque 8 [sec. 20] también incluye el tema que nos 
ocupa. Se presenta en la tonalidad original y por aumentación.

Secundario 1. Tema original «Ficción».

Tema compuesto expresamente para este episodio. A nuestro en-
tender posee con una gran carga cinematográfica. Se trata de un tema 
atonal que se presenta en dos ocasiones. La primera, de forma compar-
tida, como sección B en el bloque 1 [sec. 4]. La segunda, en solitario, en 
el bloque 2 [sec. 6], con una duración de 57 seg. Entendemos que esta 
última debe ser la versión original, por tratarse de un desarrollo más 
completo.

Fig. 72. «Tocata de danzas» . Transcripción de J . Nieto

Fig. 73. Modo mixolidio de do
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Central 2. Tema original «Contemporáneo».

Es un tema musical muy importante en el transcurso de la banda 
sonora del episodio, tanto por el desarrollo que Nieto hace de él como 
por el número de intervenciones que tiene. Pertenece, originalmente, 
a una obra no estrenada titulada De la interior soledad sobre texto 
del místico heterodoxo Miguel de Molinos, por lo puede considerarse 
original y al mismo tiempo preexistente, en cierto modo. Su aparición 
más completa y elaborada se produce en el bloque 7 [sec. 18], aunque 
también está presente en los bloques 5 [sec. 13], 10 [sec. 26] y 11 [sec. 
27]. Este último, viene a ser una repetición casi literal del bloque 7, con 
la supresión de la sección C [ordenación formal del autor], que corres-
ponde a una progresión cromática descendente.

El tema, también de dos períodos, está concebido sobre una serie 
dodecafónica, cuya exposición original se encuentra en el primer perío-
do [primer pentagrama], mientras que el segundo se basa en la versión 
retrógrada de dicha serie.

Fig. 74. Esta es mi tierra . Tema «Ficción»  . Fuente: J . Nieto [transcripción, elaboración personal]

Fig. 75. Esta es mi tierra . Tema «Contemporáneo» . Fuente: J . Nieto  
[transcripción, elaboración personal]
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Secundario 2. Tema original «Popular».

Es un sencillo tema, cuya aparición se produce en dos ocasiones, 
en los bloques 4 [sec. 11] y 9 [sec. 25], el primero de los cuales cons-
tituye la versión principal, quedando el segundo en una reminiscencia 
de aquél.

Secundario 3. Tema original «Lidio».

Éste interviene únicamente en el bloque 6 [sec. 14]. Se trata de un 
tema atonal, también preexistente y original del autor, que se reexpo-
ne en el mismo bloque y que originalmente fue compuesto y utilizado 
como música incidental para un poema en el disco Apocalipsis (1971), 
del grupo «Aguaviva» 21.

ANÁLISIS FUNCIONAL

Las características narrativas y funcionales de los bloques musica-
les, con respecto a las secuencias en las que se integran, siempre en refe-
rencia al contexto general, son diversas y se verán más detalladamente 

21 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=VxI_kM7ettU

Fig. 76. Esta es mi tierra . Tema «Popular» . Fuente: J . Nieto [transcripción, elaboración personal]

Fig. 77. Esta es mi tierra . Tema «Lidio» . Fuente: J . Nieto [transcripción, elaboración personal]

https://www.youtube.com/watch?v=VxI_kM7ettU
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en el análisis específico que se presenta más adelante, aunque desde una 
perspectiva general y, siguiendo con el patrón que traza Román, pode-
mos afirmar que detectamos las siguientes:

Por una parte, respecto de las que Román denomina funciones 
externas, parte de la música del episodio desempeña una función «plás-
tico-descriptiva», porque, de algún modo, describe elementos visuales, 
como lo agreste del paisaje. Asimismo, el tema tomado para su adapta-
ción, procedente de la música tradicional hoscense, cumple una función 
«local-referencial», puesto que evoca una cultura y una localización 
física. Entre las funciones internas, incide en una vertiente «emocional», 
en tanto que pretende crear emoción o sentimiento en el espectador. 
Por último, entre las clasificadas como técnicas, observamos que se le 
puede atribuir a esta banda sonora musical, una función «unificadora» 
porque da unidad a la película; «rítmico-temporal» y «transitiva», los 
bloques musicales no acaban exactamente con las secuencias para las 
cuales han sido diseñadas, sino que se prolongan sobre las siguientes, 
cuestión que contribuye a la continuidad y ritmo de las imágenes. Por 
último, desempeña una función «estética», que otorga entidad artística 
al producto. Estas funciones se irán concretando, a continuación, en los 
análisis específicos.

5.4.2.  Análisis específico

Seguidamente, analizaremos las secuencias correspondientes a los blo-
ques que contienen los temas musicales completos categorizados por 
orden de importancia.

a. Aragón. Sec. 8. Bloque 3. «Tocata de danzas» [adaptación]. 
Central [Sec_08-Bl_03-Tocata, en anexo multimedia].

b. Aragón. Sec. 18. Bloque 7. Tema «Contemporáneo» [original]. 
Central [00:29:22 - 00:32:25] [Sec_18-Bl_07-Contemp, en ane-
xo multimedia].

c. Aragón. Sec. 6. Bloque 2. Tema «Ficción» [original]. Secun-
dario [00:11:58 - 00:12:55] [Sec_06-Bl_02-Ficción, en anexo 
multimedia].

d. Aragón. Sec. 11. Bloque 4. Tema «Popular» [original]. Se-
cundario [00:18:34 - 00:19:28] [Sec_11-Bl_04, en anexo 
multimedia].
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e. Aragón. Sec. 14. Bloque 6. Tema «Lidio» [original-reutiliza-
do]. Secundario [00:23:38 - 00:25:04] [Sec_14-Bl_06. en anexo 
multimedia].

Secuencia 8. Bloque 3. Tema adaptado de «Tocata de danzas» [Hues-
ca]. Central [00:14:08 - 00:16:07]. Duración: 01:59.

Sinopsis

El bloque comienza con un plano de la secuencia anterior a la que 
debe acompañar. En ella se pueden ver a tres personas sobre un puente, 
el Alcalde de Canfranc y otros ediles de zonas limítrofes francesas. La 
secuencia actual comienza cuando la cámara se alza en planos pano-
rámicos aéreos, de mucha amplitud, y va avanzando mientras muestra 
el paisaje rudo y agreste pirenaico. Alguna manada de vacas y rebaños 
que pastan sobre un fondo verde deslucido y bajo un cielo más blanco 
que azul, que la música describe a través del tratamiento que el autor 
da al tema musical tradicional «Tocata de danzas». La narración, co-
medida en su duración, relata cómo, en otros tiempos, los pastores no 
conocían de fronteras ni limitaciones para desenvolverse en todo ese 
vasto territorio, sin duda, su mundo, hasta que se marcaron líneas que 
supusieron formas de vida bien diferenciadas y «mientras unos halla-
ban caminos de participación colectiva en su propio desarrollo, otros, 
los pastores españoles, permanecían aislados, quietos, produciendo de 
modo individual, lejos del aprovechamiento total que los hombres de la 
vertiente francesa han aprendido». El texto concluye con la llegada de 
las imágenes a un centro de producción de leche y queso, punto donde 
la música también acaba.

Análisis primario

La música aplicada a esta secuencia es una adaptación de otra 
preexistente. Es incidental y pretende aportar un valor añadido a la 
imagen, por lo que se trata de música empática. Aunque en este caso 
hablamos de describir paisajes, el hecho de escoger una tonada tradi-
cional y tratarla rítmica y armónicamente con abundantes disonancias, 
un omnipresente pedal armónico, profusión de choques, ecos y despla-
zamientos rítmicos, para concluir con la melodía por aumentación, le 
otorga además un carácter dramático que, tal vez, sin la adaptación que 
realiza el compositor, no tendría.
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En cuanto al diseño de sonido, texto y música respetan sus tiem-
pos. El texto, en principio, da paso a la música para que describa y 
comente las imágenes. Poco antes de la intervención del narrador, cesa 
el ostinato del chicotén y, prácticamente toda la plantilla instrumental 
que queda activa, se repliega en un pedal armónico para preparar la 
locución, indicada en la propia partitura, que completa el relato y rea-
firma el mensaje pesimista de ésta con la lentitud y melancolía con que 
se presenta la última exposición del tema.

Desnudez, primitivismo y simplicidad son tres características de 
esta melodía en su versión original, son las que determinan su elec-
ción por parte de Nieto por los códigos que desprende, como ya se ha 
comentado.

Análisis formal-musical

El compositor construye una pieza con cuatro secciones que co-
rresponden al desarrollo que marcan imágenes y guión: introducción; 
A, donde se expone el tema; B, que incluye una variación melódica en 
la que la melodía es fragmentada por los diferentes timbres; C, sección 
preparatoria de la intervención del narrador que enlaza con una coda 
con material temático tratado por aumentación.

Debemos considerar la armonía en dos niveles distintos: por una 
parte, un acorde pedal del sintetizador que permanece durante todo el 
bloque, con una variación en le sección C. El primer acorde resulta de 
dos superponer de armónicas justas y el segundo mezcla otra quinta 
justa con un tritono [C Maj7#11, sin tercera]. Por otro lado, una ar-
monía rítmica, que supone un diálogo constante entre el temple block, 
la marimba y el piano sobre el quasi ostinato que marca el chicotén, 
que en ocasiones apoya a los anteriores. Los acordes que entran aquí 
en juego son de la misma naturaleza que los de la sección C [C- 6/9 y 
D- 6/9, ambos sin tercera].

Melodía ligera, que va desplazándose en el compás para conseguir 
unos efectos de asimetría, refrendados por el ritmo, que proporcionan, 
aún más si cabe, una gran sensación de movimiento, de avance. La 
adaptación estilística que sufre, la transforma en una danza, por mo-
mentos traviesa, en ocasiones macabra que, con la intervención de La-
bordeta, acaba por convertirse en casi burlesque en la coda.
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Desde el punto de vista tímbrico, el eclecticismo, cuyo culmen está 
la intervención de dos laúdes, el archilaúd, la guitarra y la bandurria, 
proporcionan otro código de localización geográfica más al oyente. La 
percusión, con el temple block y la marimba, se completa con el sonido 
metálico del soporte físico del primero. El sintetizador, capaz de man-
tener sin desfallecimiento el perpetuo pedal armónico, reforzado por 
la cuerda en la sección C, da el inmovilismo que necesita la pieza para 
conseguir su equilibrio.

Análisis funcional

– Funciones Externas [físicas]: Local-referencial dado que evoca 
una localización y una cultura.

– Internas [psicológicas]: Emocional. La utilización de una to-
nada tradicional, así como su tratamiento, pretende crear un 
sentimiento en el espectador de la zona.

– Técnicas [cinematográficas]: Estética, otorga entidad artística a 
la película; Unificadora, da unidad estética; Rítmico-temporal 
y Transitiva, proporciona continuidad y ritmo, la música se 
extiende hasta el comienzo de la secuencia siguiente.
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Fig. 78. Bloque 3 . «Tocata  . . .», p . 1 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 79. Bloque 3 . «Tocata  . . .», p . 2 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 80. Bloque 3 . «Tocata  . . .», p . 3 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 81. Bloque 3 . «Tocata  . . .», p . 4 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 82. Bloque 3 . «Tocata  . . .», p . 5 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 83. Bloque 3 . «Tocata  . . .», p . 6 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Secuencia 18. Bloque 7. Composición original «Contemporáneo». 
Central [00:29:22 - 00:32:25]. Duración: 03:03.

Sinopsis

Las imágenes viajan hasta la población oscense de Santa Cruz de la 
Serós, comarca de la Jacetania, situada en la orilla izquierda del río Ara-
gón. Una vez allí, ofrecen planos interiores y exteriores de una de sus 
iglesias románicas, en los que se muestran inquietantes gárgolas, colum-
nas y un grupo escultórico, en el que se representa el entierro de Jesús, 
donde los personajes reflejan gran tristeza y desolación. Posteriormente, 
para finalizar la secuencia, llegan al monasterio benedictino de San Juan 
de la Peña, enclavado en la ladera norte de la sierra del mismo nombre.

Labordeta, en su locución hace referencia a este monumento como 
uno de los orígenes del actual Aragón: «por aquí, en todos los lugares, 
una nueva historia estaba creciendo; nuevos modos de vida se asenta-
ban, esperanzas de ver un mundo glorificado se matizaban por todos 
los caminos». Las imágenes muestran planos exteriores del claustro e 
interiores cortos, haciendo hincapié en los rostros de los abundantes 
grupos escultóricos existentes en los capiteles de las columnas.

Análisis primario

Tema central, de gran importancia en el episodio. Se trata de un 
tema original, incidental, construido dodecafónicamente y con un acu-
sado carácter expresionista. La melodía, consecuencia de la ordenación 
serial evoca el canto gregoriano, razón por la cual el autor la utiliza en 
secuencias interiores de templos románicos.

Resulta música anempática en gran parte del bloque, que pretende 
dar un significado añadido distinto, tanto a la imagen como al guión 
textual. Si los rostros de la escultura de Santa Cruz de la Serós mani-
fiestan tristeza y desolación, la música aporta dramatismo, desasosiego 
y tensión a los rostros. Sin embargo, a la llegada a San Juan de la Peña, 
adquiere más empatía en relación a la expresión que aportan las des-
mesuradas facciones que pueblan las caras que allí se encuentran, más 
propias de seres de otros mundos.
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Aunque puede existir algún tipo de discrepancia entre autores so-
bre la consideración del dodecafonismo dentro del atonalismo22, De Ar-
cos (2006), aborda el debate sobre el papel que asume la música atonal 
en su vinculación a la imagen, que denomina «atonalismo aplicado» y 
abunda en las tesis de Adorno y Eisler, al respecto: «Incluso los oyen-
tes conservadores consumirían en un cine sin ningún reparo una clase 
de música que, oída en una sala de conciertos, hubiese despertado sus 
sentimientos más hostiles» (Adorno-Eisler, citado en De Arcos, 2006) 23.

Análisis formal-musical

Musicalmente, se trata de un pieza contrapuntística en estilo fuga-
do. Desde el punto de vista melódico, el tema está basado en una serie 
dodecafónica, original en el primer período, y retrógrada en el segundo. 
Formalmente, la pieza presenta tres secciones: la primera, a tres voces, 
en la que el tema es expuesto por la flauta, la viola y por el cello y el 
contrabajo en duplicación [corresponden a las letras A y B consignadas 
por el compositor en la partitura] La segunda sección consiste en dos 
progresiones cromáticas a cargo del grupo de cuerdas punteadas [laú-
des, guitarra y archilaúd] y de la flauta, el oboe y el sintetizador, respec-
tivamente [nombrada por el compositor con las letras C y D].

22 «El término [atonalidad] ya no se aplica a la música que se fundamenta en prin-
cipios seriales, como las series de doce notas». En Grout, D. J. y Palisca, C. V. (1993). 
Op. Cit, p. 848. «Aunque la música escrita conforme a este sistema (dodecafonismo) es 
también atonal, ya que no existe un centro tonal (al menos en el sentido tradicional), 
recibe el nombre de dodecafónica para distinguirla de la música atonal libre». En Ran-
del, D. M. (1997), Op. Cit., p. 350.
23 De Arcos, M. (2006). Experimentalismo en la música cinematográfica. Madrid: 
Fondo de Cultura Económica de España.

Fig. 84. Tema «Contemporáneo» . Serie dodecafónica original

Fig. 85. Tema «Contemporáneo» . Serie dodecafónica en movimiento retrógrado
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El dodecafonismo, creado por Schönberg a principios de la década 
de 1920, y posteriormente secundado por los compositores pertenecien-
tes a la llamada Segunda Escuela de Viena, el propio Schönberg y sus 
alumnos, Alban Berg y Anton Weber, se define como la ordenación de 
las doce notas de la escala cromática en una serie que proporciona la 
estructura básica de alturas [Grundgestalt]24. La organización de esta 
serie puede ser aleatoria o por decisión consciente del compositor. Se 
pueden establecer diversas series en movimiento retrógrado, contrario 
y contrario retrógrado al tiempo que se puede trasponer su comienzo 
desde otra altura. Puede emplearse tanto melódica como armónicamen-
te. El compositor debe utilizar todas las notas de la serie, sin repetición 
alguna, antes de comenzar con la siguiente. Podemos observar en la 
partitura, no obstante, que Nieto repite algunas notas antes del co-
mienzo del segundo período [serie en movimiento retrógrado]. Es de 
suponer que busca dar interés rítmico a la melodía. Esta repetición se 
ha de tomar como una licencia dentro de la norma. Con el paso del 
tiempo, el canon que regía el desarrollo de las series, en un principio 
bastante rígido, fue flexibilizándose, en lo respecta a la repetición de 
notas dentro de la misma serie. En la Pieza para piano op. 33ª, el propio 
Schönberg utiliza a menudo y con extraordinaria libertad la repetición 
de notas. «De hecho en ciertas composiciones, como las Tres Canciones 
op. 47 (1933) y la Fantasía para violín op. 47 (1949), llega incluso a 
ignorar por completo la ordenación original dentro de un segmento de 
serie dado (hexacordo)25».

Con respecto a la primera progresión cromática, se produce un 
hecho, cuando menos, curioso. La música implementada en la imagen 
presenta un compás añadido sobre la partitura original, circunstancia 
que ha obligado a sustituir una transcripción nuestra de la pieza por el 
original del autor en la sincronía con iAnalyse, con el fin de incluir el 
compás de música incorporado en el proceso de montaje, tras la más 
que probable modificación de alguno de los planos de la secuencia. 
Técnicamente, el compás ha sido agregado anticipando los tres prime-
ros tiempos de un compás de cuatro, situado a continuación, dentro 
de la progresión cromática 1, como se muestra en la partitura [páginas 
siguientes].

24 Cfr. Randel, D. M. (1997). Op. Cit, p. 350.

25 Op. Cit., p. 352.



EL DOCUMENTAL TELEVISIVO COMO ESPACIO DE CREACIÓN E INNOVACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MUSICAL 
AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LA OBRA DE JOSÉ NIETO

278

Seguidamente, comienza una tercera sección [E, F y G], donde se 
van produciendo hasta doce entradas en canon de la Serie, en transpo-
sición a distintos intervalos para culminar en un breve stretto previo al 
tutti final.

Análisis funcional

– Funciones Externas [físicas]: Plástico-descriptiva. Se produce 
en los planos donde la música llega a ser más empática.

– Internas [psicológicas]: Emocional. El uso de música dramática, 
expresionista, pretende implicar emocionalmente al espectador.

– Técnicas [cinematográficas]: Estética, otorga entidad artística a 
la película; Unificadora, da unidad estética; Rítmico-temporal 
y Transitiva, proporciona continuidad y ritmo, la música co-
mienza en la conclusión de la secuencia anterior. Correctora, 
en un sentido diferente al que propone Román, «maquilla» de-
fectos en el montaje, no en la «interpretación de los actores»26.

26 Op. Cit., Román, A. (2008), p. 130.
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Fig. 86. Tema «Contemporáneo», p . 1 . Fuente: J . Nieto [transcripción, elaboración personal]

Fig. 87. Tema «Contemporáneo», p . 2 . Fuente: J . Nieto [transcripción, elaboración personal]
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Fig. 89. Tema «Contemporáneo», p . 4 . Fuente: J . Nieto [transcripción, elaboración personal]

Fig. 88. Tema «Contemporáneo», p . 3 . Fuente: J . Nieto [transcripción, elaboración personal]
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Fig. 90. Tema «Contemporáneo», p . 5 . Fuente: J . Nieto [transcripción, elaboración personal]
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Secuencia 6. Bloque 2. Composición original «Ficción». Secundario 
[00:11:58 - 00:12:55]. Duración: 00:57.

Sinopsis

La cámara avanza hacia el túnel de Somport por encima de las vías 
del ferrocarril. Unas vías muertas que en otras épocas fueron causa de 
esplendor económico. Estas imágenes intercalan fotografías en blanco 
y negro de la construcción del túnel y de su repercusión en los medios 
del momento. La cámara acaba penetrando en él, en un fundido a negro 
alegórico, y surgiendo por el otro extremo, en un regreso al presente, 
encuentra al Alcalde de Canfranc que iniciará una intervención. La mú-
sica se extiende hasta la salida del túnel, en la secuencia siguiente.

Análisis primario

La secuencia posee ritmo interno [el tempo de la música va en 
coincidencia con el avance de las imágenes]. La sincronía en los cam-
bios de plano está más subrayada hacia el final de la secuencia, siendo 
más libre al inicio. En este caso, la música es empática ya que refuerza, 
de una parte el texto locutado en la secuencia núm. 4 por Labordeta, 
con una fuerte carga de escepticismo y pesimismo, y de otra, las propias 
imágenes, de las que se desprende la nostalgia de un tiempo que ya no 
volverá.

Análisis formal-musical

El bloque está realizado en una textura de melodía acompañada. 
La melodía, de dos períodos, se basa en dos escalas diferentes. El prime-
ro está montado sobre una escala mayor mixta, es decir, con el primer 
tetracordo mayor y el segundo menor natural. Por su parte, el segundo 
período se construye sobre una escala Alterada, también llamada Su-
perlocria, escala derivada de la menor melódica y construida sobre el 
VII grado de ésta. Esta escala es de utilización habitual en el Jazz sobre 
acordes de dominante [V] que resuelven en tonalidad menor. Se trata de 
una sonoridad propia del estilo Post Bop27.

27 En la tonalidad de do m [Cm], el cifrado armónico alfabético del acorde sería G alt 
o G7#9#5.
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La armonía que la sostiene está compuesta por diseños en semi-
corcheas que encierran acordes cuatríadas con algunas notas implíci-
tas. Encontramos: de 7ª mayor, de 9ª mayor, de 5ª disminuida y uno 
alterado. La nota final de la melodía se apoya en un acorde Gsus [la 3ª 
sustituida por la 4ª] que aporta luminosidad para el espectador, tras la 
oscuridad que sugieren tanto melodía como armonía en el transcurso 
de la pieza.

Desde una perspectiva estructural, la pieza se compone de tres sec-
ciones: una introducción armónica, más los dos períodos marcados por 
la melodía.

Análisis funcional

– Funciones Externas [físicas]: Plástico-descriptiva. Define esa 
empatía de la música con la imagen y la narración anterior.

– Internas [psicológicas]: Emocional. El uso de música dramática, 
expresionista, pretende implicar emocionalmente al espectador.

– Técnicas [cinematográficas]: Estética, otorga entidad artística a 
la película; Rítmico-temporal y Transitiva, proporciona conti-
nuidad y ritmo, la música concluye en el inicio de la secuencia 
siguiente.

Fig. 91. Tema «Ficción» . Período 1 . Escala Mayor Mixta

Fig. 92. Tema «Ficción» . Período 2 . Escala Alterada o Superlocria
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Fig. 93. Tema «Ficción», p . 1 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]

Fig. 94. Tema «Ficción», p . 2 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 95. Tema «Ficción», p . 3 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Secuencia 11. Bloque 4. Composición original «Popular». Secundario 
[00:18:34 - 00:19:28]. Duración: 00:54.

Sinopsis

Planos medios y generales de un tramo de torrenteras del Aragón 
Subordán. Mientras, sobre el tema interpretado por la flauta y la gui-
tarra, el narrador refiere nuevamente la vinculación de este río con los 
orígenes de Aragón y cómo se abre paso hacia «lugares más cálidos (…) 
porque ya este río parece intuir la soledad y el abandono al que un día 
estos lugares se verían abocados, sin más razones que la falta de plani-
ficación y de ayuda a los campesinos de montaña». De este modo, sigue 
presente la reivindicación de estas tierras mediante la queja resignada.

Análisis primario

Es música empática: su carácter bucólico, que casi la hace parecer 
música tradicional, aun siendo original, apoya las imágenes y las pala-
bras. Los tempi de música, planos y movimiento de cámara mantienen 
una buena sincronía. El punto culminante de síncresis se produce cuan-
do, una vez finalizada la locución con el párrafo transcrito en la sinop-
sis, un cambio tímbrico en la melodía subraya perfectamente el cambio 
de plano. Como es norma en este episodio, la narración y la música res-
petan sus espacios. Locuciones breves que dejan «hablar» a la música.

Análisis formal-musical

Melódicamente, es una sencilla melodía en dos períodos. Su com-
posición se basa en el modo Mixolidio de La y evoca ambientes bucó-
licos, de gran vinculación con la naturaleza. La armonía, de gran sen-
cillez, se puede representar con el cifrado armónico alfabético de cinco 
acordes [A, E7/G#, A7, D, G].

Fig. 96. Modo Mixolidio de La
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La forma musical incluye una breve introducción, una primera 
sección [A] donde se ubica el primer período de la melodía a la que 
sigue el segundo período [B] con la respuesta de la misma, en ambas, a 
cargo de la flauta con un acompañamiento arpegiado de la guitarra. A 
continuación, la coda, para concluir, supone una repetición del segundo 
período melódico pero, esta vez, a cargo de la trompa, con el apoyo de 
la cuerda frotada y un ritmo con aire procesional en la percusión. La 
Coda representa la contestación musical a la, anteriormente menciona-
da, queja amarga, al tiempo que resignada del narrador.

Análisis funcional

– Funciones Externas [físicas]: Local-referencial, evoca un espa-
cio físico, en este caso natural.

– Internas [psicológicas]: Emocional. El uso de música dramática, 
expresionista, pretende implicar emocionalmente al espectador.

– Técnicas [cinematográficas]: Estética, otorga entidad artística a 
la película; Rítmico-temporal, proporciona continuidad y rit-
mo; Estructuradora, marca un cambio de plano, que, al mismo 
tiempo, supone un cambio de timbres y, por tanto, de carácter 
en el tema musical.
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Fig. 97. Tema «Popular» . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Secuencia 14. Bloque 6. Composición original «Lidio». Secundario 
[00:23:38 - 00:25:04]. Duración: 01:26.

Sinopsis

Secuencia solapada con la anterior, tanto en locución como en mú-
sica. Un grupo de personas acceden a las Grutas de Villanúa. Las imá-
genes muestran planos medios y cortos del interior. El compositor fija la 
intención de la música en las formaciones rocosas naturales de la cueva.

Análisis primario

Se trata de música anempática, como en el caso del bloque 7, ubi-
cado en la secuencia sec. 18, que pretende dar un significado añadido a 
las imágenes. En ningún caso pretende ilustrar la intervención anterior 
del narrador, intenta buscar una vertiente psicológica, al pretender crear 
un clima de inquietud ante la visión de las formas «escultóricas» que la 
naturaleza ha creado, como ya hizo el autor en el cometido inicial de 
este tema, en Apocalipsis, del grupo «Aguaviva». Por tanto, se trata de 
música dramática y no descriptiva. Salvo en la introducción, donde se 
superpone la voz, la música tiene libre todo el espectro sonoro.

Análisis formal-musical

El bloque, estructuralmente, consta de cuatro secciones: una intro-
ductoria, la exposición de la melodía [A], una segunda exposición de 
la misma con variaciones en la textura del acompañamiento [B] y una 
sección contrapuntística atonal de carácter libre, para concluir [C].

De marcado carácter expresionista, el tema se ha realizado en base 
a un modo Lidio Aumentado.

Las notas Re# y Sol# no están presentes en la melodía aunque esta 
circunstancia no invalida la elección de esta escala. Por otra parte, la 

Fig. 98. Modo Lidio Aumentado
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nota Sol natural en el final de la frase supone una suerte de pseudoca-
dencia abierta que da paso a una nueva situación.

 El Expresionismo fue un movimiento cuyo nacimiento estuvo li-
gado a la pintura, al igual que en el caso del Impresionismo. Sus pro-
motores, Schönberg y Kandinsky [no necesariamente en ese orden] tu-
vieron ocasión de compartir sus ideas y promover caminos afines. Este 
movimiento pretende representar los conflictos interiores, ansiedades, 
tensiones e impulsos irracionales a través de la «reestructuración de la 
realidad externa por medio de la exageración y la distorsión»28.

Armónicamente presenta como elementos de interés dos clusters, 
el segundo de ellos para sostener el último compás del tema en cada 
una de sus repeticiones. Igualmente reseñable es, en la sección B, el 
acompañamiento homofónico con acordes disminuidos alternos [B dim 
– C# dim], en ritmo de tresillos de corchea, en contraposición al ritmo 
melódico natural de subdivisión binaria [corcheas y semicorcheas] pro-
pio de la melodía. En este sentido, también es destacable la densidad 
rítmica de la sección C, ya que el contrapunto da lugar, como en el 
caso anterior, a numerosas polirritmias. El papel de la percusión, con 
la intervención casi libre de sus elementos, fundamentalmente claves y 
temple block, supone el complemento necesario para proporcionar al 
espectador la tensión adecuada.

Análisis funcional

– Internas [psicológicas]: Prosopopéyica-caracterizadora, reve-
la la psicología o naturaleza de un personaje, en este caso el 
personaje es la Gruta; Emocional, el uso de música dramática, 
expresionista, pretende implicar emocionalmente al espectador.

– Técnicas [cinematográficas]: Estética, otorga entidad artística a 
la película; Rítmico-temporal y Transitiva, proporciona conti-
nuidad y ritmo, la música, así como la locución, comienzan en 
la secuencia anterior.

28 Op. Cit., Randel, D. M. (1997), p. 412.
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Fig. 99. Tema «Lidio», p . 1 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 100. Tema «Lidio», p . 2 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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Fig. 101. Tema «Lidio», p . 3 . Fuente: J . Nieto [análisis, elaboración personal]
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5.5.  La música tradicional en El País Valenciano, de 
Joan Fuster

5.5.1.  Aproximación general

Este episodio constituye un caso excepcional en el contexto de la serie 
Esta es mi tierra. Se trata de un modelo compositivo, cuyo resultado fi-
nal escapa al control del autor por lo que sólo presentaremos la música 
del episodio desde una perspectiva general. Las observaciones, en el cue 
sheet de este episodio, reseñan algunas circunstancias de interés en lo 
que respecta al montaje y la edición del programa.

CONTEXTO CINEMATOGRÁFICO

El programa fue emitido por TVE el 10 de agosto de 1983. En él, 
Joan Fuster narra aspectos de su vida, tanto del plano personal como 
del profesional e ideológico. Igualmente, otros intelectuales valencianos, 
como el escultor Andreu Alfaro, el cantante Raimon, el catedrático Joan 
Oleza y el editor Eliseu Climent establecen un perfil de la figura del 
escritor, destacando su importancia en el ámbito de las letras catalanas. 
Por su parte, el narrador, en dos secciones distintas, describe la situa-
ción socioeconómica en el País Valenciano del momento, sus orígenes e 
historia. Consultando la hemeroteca de El País29 podemos comprobar 
las desavenencias políticas que produjo la emisión del programa en los 
días posteriores a su estreno, en las que los partidos mayoritarios más 
Unión Valenciana [UV] muestran sus diferencias con el cantante Rai-
mon sobre el sesgo catalanista con que se abordan ciertas cuestiones 
relativas a la cultura valenciana, incluso el propio Fuster escribió un 
duro artículo de opinión al respecto, cuestiones que, por otra parte, aún 
siguen latentes entre diversos sectores sociopolíticos de esta tierra. Todo 
ello en un momento en el que estaba muy reciente la promulgación en 
1982 del Estatuto de Autonomía valenciano30.

29 Hemeroteca de El País en artículos publicados los días 12, 19 y 26 de agosto de 
1983.
30 Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, publicado en BOE núm. 164, de 10 de julio de 1982, páginas 18813 a 
18820. Disponible en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-17235. Últi-

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-17235.
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En la ficha técnica del programa se observa algún cambio, con 
respecto al programa analizado anteriormente, en el equipo que afecta 
al montaje y la realización.

– Fotografía: Lorenzo Cebrián

– Montaje: Maite Gramunt

– Música: José Nieto

– Sonido: Antonio Cárdenas

– Producción: Juan Mauri

– Dirección: Manuel Serrano

– Realizado por: Mercè Vilareit

ANÁLISIS PRIMARIO

Las circunstancias de producción de este episodio, como ya se ha 
comentado, fueron determinantes en la composición de la banda sonora 
musical. El proceso compositivo no siguió el patrón habitual de bloques 
«a medida» por lo que se creó música «de librería», es decir, un bloque 
genérico del que el montador hace un uso discrecional. La obra, con 
un tema central que actúa de hilo conductor, incluye reposos entre las 
apariciones de los diferentes temas, con el fin de insertar los fragmentos 
musicales en las secuencias correspondientes, como si de bloques inde-
pendientes se tratase, con la finalidad de causar el mínimo perjuicio al 
discurso musical, aunque no siempre es así. La inserción de la música se 
realiza con diferente grado de acierto puesto que no siempre, se utiliza 
el material musical adecuadamente. El uso que hace el montador de la 
música en este episodio, la convierte en un fondo casi permanente de la 
voz del narrador pero ese fondo en ningún caso es neutro ya que evoca 
la existencia y realidad de un pueblo a través de una de sus tradiciones 
más marcadas, la propia música. Eso, al margen de las funciones estruc-
turales que desempeña.

Por su origen, se trata de música adaptada en todos los casos, mú-
sica tradicional valenciana con una instrumentación «clásica». Todos 

ma consulta el 15 de octubre de 2014.
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los bloques son incidentales. El sentido empático de la misma viene 
determinado por la correspondencia de la «tierra» con su folclore.

Otro aspecto a considerar es la jerarquía de intensidad, el balance, 
entre los diferentes elementos de la banda sonora (voz y música). El 
volumen de la música es adecuado cuando no comparte espacio con la 
voz; cuando interviene la palabra, la mezcla se desequilibra en muchos 
momentos, quedando la música en un plano demasiado lejano para po-
der ser apreciada con cierta nitidez, a pesar de la importancia estética y 
funcional que tiene, en este programa como en toda la serie.

En la mayoría de los casos, se producen finales bruscos que se po-
drían haber resuelto con la inserción o alargamiento de algunos planos 
o, en cualquier caso aplicando un simple efecto de fade out. Ésta es una 
consecuencia directa de un sistema de composición, en el que el propio 
compositor, al margen de las razones que lo motiven, deja en otras ma-
nos el destino de su parte de la obra audiovisual.

El problema de las librerías es, fundamentalmente, que el resultado de-
pende de cómo las utilicen los montadores. Una serie en la que la música 
se produjo de esa manera fue El arca de Noé, que tenía una cantidad de 
música extraordinaria porque fue una producción muy buena, con blo-
ques con orquesta sinfónica, grupos de cámara, etc. Según fueron apare-
ciendo los programas, pude observar que los montadores utilizaban los 
cinco primeros bloques que había en la cinta, aproximadamente. Es decir, 
ni siquiera se habían molestado en buscar qué otros colores, qué otros 
timbres, qué otras texturas musicales había, lo que supone que en estas 
circunstancias de composición, la música escapa de tu control. En alguna 
ocasión, acudí al montaje y sugerí algún bloque aunque no era lo habitual 
(J. Nieto. Entrevista, 25 de septiembre de 2014).

Dentro de la generalización que supone la descripción anterior, 
consideramos de relevancia citar las circunstancias puntuales que se 
producen en dos secuencias del programa, en relación con este asunto.

La primera, en la sec. 6, donde en esta ocasión, se ha resuelto con 
acierto la musicalización de la misma. La música comienza con el inicio 
natural de la Suite [«Dances», «Albaes» y «Dances» de nuevo, como 
ritornello]. El ritornello supone un reposo en el contexto de la pieza que 
se ha aprovechado para ensamblar por corte de audio otro fragmento, 
que comienza por «La cileta» y continua con «Cançó de bressol». Esta 
última pieza conduce a un reposo cadencial abierto que culmina en el 
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inicio de la secuencia siguiente con una nueva intervención de Fuster 
sin fondo musical.

El segundo caso corresponde a la sec. 18. Las imágenes muestran 
la librería «Tres i Quatre» de Valencia, especializada en literatura ca-
talana. Este establecimiento ha sufrido ataques y vejaciones por este 
motivo. Se utiliza un fragmento de «La muixeranga», dado su carácter 
procesional, marcial pero lleno de aflicción y dolor con el propósito 
de apoyar la locución casi a modo de cliché. Al mismo tiempo, la fi-
nalización se produce en medio de la sección B de manera brusca e 
inadecuada.

 Como se puede comprobar en la escaleta [anexo IV], la músi-
ca concentra sus intervenciones en la introducción y comienzo del de-
sarrollo, volviendo a aparecer casi dieciséis minutos más tarde, en el 
desenlace.

ANÁLISIS FORMAL-MUSICAL

Nieto compone una Suite expresamente para este episodio que in-
cluye el tratamiento de siete canciones tradicionales de la provincia de 
Valencia con una duración de 11 minutos y 18 segundos.

Los bloques musicales se distribuyen como aparece en el Cue sheet:

Tabla 10. El País Valenciano, de Joan Fuster. Cue sheet [elaboración personal]

Bloque
Timing (QT)

Músicas Observaciones
IN OUT Total

1 . Cabecera 00:16 01:44 01:29 Cabecera de la Serie 
[música original] .

Falta elemento sonoro 
inicial de viento .

2 . Bloque 1 01:44 03:30 01:46 «Dances»
«Albaes»

Desde inicio de la Suite 
hasta el primer reposo .

3 . Bloque 2 03:43 04:11 00:28 «Dances»

4 . Bloque 3 05:34 08:45 03:11 «A la voreta»
«Dances» [ritornello]
«La cileta»
«Dances» [motivo 
ritornello]
«Cançó de bressol»

Inicio al corte del plano .
Final brusco 
inadecuado: no 
respeta el reposo 
natural, marcado por el 
compositor .
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Tabla 10 (continuación)

Bloque
Timing (QT)

Músicas Observaciones
IN OUT Total

6 . Bloque 5 29:22 39:40 10:18 «Dances»
«Albaes»
«Ritornello»
«La muixeranga»
Ritornello
«A la voreta del mar»
Ritornello
«La cileta»
Ritornello
«Cançó de bressol»
«La mare de Déu»
«Dances» [tutti]

Final brusco 
inadecuado .

7 . Bloque 6 41:18 42:13 00:55 «La muixeranga» Final brusco 
inadecuado .

8 . Bloque 7 44:03 47:20 03:17 «La cileta»
Ritornello
«Cançó de bressol»
«La mare de Déu»

Inicio al corte del plano . 
Corte brusco en el 
reposo previo al tutti 
final .

Las melodías que el compositor utiliza como fuentes para la com-
posición de esta Suite, se exponen a continuación:

1. Dances: primera parte [Bocairent]. Tocatas de dulzaina de la 
colección del Padre Baixauli. El tema se presenta en Re M. y, 
posteriormente modula a diversas tonalidades, determinadas 
por el desarrollo de la Suite que lo convierte, bien completo 
o a través de motivos temáticos, en un ritornello (Seguí et al., 
1980, p. 526).

Fig. 102. Primera exposición de «Dances» . Fuente: J . Nieto
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2. «Albaes» [Monserrat-Albuixec]. Albadas o canciones ama-
torias (Seguí et al., 1980, pp. 254-255). Comunicantes: José 
Campos y José Royo, Daniel Gil Andreu. Esta pieza tiene como 
base dos canciones diferentes con el mismo título. El autor 
toma como estribillo la introducción de dulzaina que apare-
ce en la transcripción correspondiente a la de la población de 
Monserrat, dejando como estrofa la parte de recitado de la de 
Albuixec [12 compases divididos en dos semifrases].

Fig. 104. «Albaes» . Fuente: J . Nieto

Fig. 103. «Dances» . Fuente secundaria
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Fig. 105. «Albaes» . Fuente secundaria

Fig. 106. «Albaes» II . Fuente secundaria
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3. «La Muixeranga» [Algemesí]. Tocatas de dulzaina (Seguí et al., 
1980, p. 524), de la colección del Padre Bauxauli. Nieto le da 
un apropiado tratamiento procesional en un marco sinfónico. 
Originariamente se interpreta con dolçaina i tabalet [dulzaina 
y tamboril].

Fig. 107. «La muixeranga» . Fuente: J . Nieto

Fig. 108. «La muixeranga» . Fuente secundaria
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4. «A la voreta del mar» [Alquería de la Condesa]. Canciones 
amatorias (Seguí et al., 1980, p. 350). Romances. Comunican-
te: María Todolí Barber.

Fig. 109. «A la voreta del mar» . Fuente: J . Nieto

Fig. 110. «A la voreta del mar» . Fuentes secundarias
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5. «La cileta» [Alfarp]. Canciones amatorias (Seguí et al., 1980, 
p. 347). Romances. Comunicantes: grupo de mujeres.

Fig. 111. «La cileta» . Fuente: J . Nieto

Fig. 112. «La cileta» . Fuentes secundarias
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6. «Cançó de bressol» [Godella]. Canciones de cuna. Nanas (Se-
guí et al., 1980, p. 30). Comunicante: Isabel Lloréns.

Fig. 113. «Cançó de bressol» . Fuente: J . Nieto

Fig. 114. «Cançó de bressol» . Fuentes secundarias
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7. «La Mare de Déu» [Valencia]. Canciones infantiles (Seguí et 
al., 1980, p. 160). Comunicante: Ana García Gomis. Origi-
nalmente, en modo menor aunque aparece desarrollada por el 
autor en modo mayor, con abundantes entradas en canon que 
desembocan en un tutti final.

Fig. 115. «La Mare de Déu» . Fuente: J . Nieto

Fig. 116. «La Mare de Déu» . Fuentes secundarias
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Análisis funcional

Básicamente, desde una visión general, la música desempeña una 
función estructuradora, no siempre bien resuelta, como se ha comen-
tado anteriormente, y de referencia geográfica, aunque por momentos 
pueda parecer un fondo neutro sin más. Por último, en este episodio, así 
como en el dedicado a Aragón, debe destacarse la entidad artística que 
la música confiere al producto audiovisual.



VI.  Correlación entre los
 documentales y las
 producciones de ficción a
 través de los conceptos de
 música implícita y tratada

En el presente capítulo pretendemos cerrar el círculo que se abre con 
la aceptación del género documental como plataforma de ensayo, ex-
perimentación y creación e innovación para el compositor de música 
aplicada. Aquellos procesos compositivos que José Nieto adopta y que 
obedecen a una forma de entender la composición musical aplicada 
en Ciudades perdidas y en Esta es mi tierra, de los cuales nos hemos 
ocupado en capítulos precedentes, verán su uso refrendado en produc-
ciones de ficción de las que nos proponemos presentar como ejemplo la 
serie televisiva Los jinetes del alba (V. Aranda, 1991) y el largometraje 
para la gran pantalla Bwana (I. Uribe, 1996). Arce (en Alvares, 1996, 
pp.199-200) afirma:

En la película de Imanol Uribe, Bwana (1996), se introduce la grabación 
de un canto del folclore de Burundi en un contexto musical diverso, que 
supedita sus elementos a los de la melodía preexistente. Posteriormen-
te se incorpora un fragmento con motivos rítmicos de la música étnica 
africana, que se constituye en un estilema con una fuerte significación 
topográfica y cultural.
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6.1.  Bwana
Bwana es una película dirigida por Imanol Uribe en 1996 y estrenada 
en septiembre de ese mismo año. Uribe, tradicionalmente interesado 
por la realidad social de su entorno, pretende transmitir en este trabajo 
un «nítido mensaje contra la intolerancia racial»1, al tiempo que re-
flexiona sobre el tipo de racismo que se observa en España, «pasivo y 
no militante» en contraposición al más «activo, ideológico y beligeran-
te» que se vive en Centroeuropa. El film está basado en la obra teatral 
La mirada del hombre oscuro, de Ignacio del Moral, estrenada en 1983, 
en el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Se trata de una 
comedia, aunque con un trágico fin, con un importante sesgo socioló-
gico. El realizador vasco califica Bwana como una «película sencilla, 
casi naïf», circunstancia que ha supuesto una dificultad añadida en su 
producción2 aunque en realidad es una solución para subsanar el bajo 
rendimiento económico inicial de Días contados (1994). Es un proyec-
to muy del agrado de José Nieto, dada su temática. El propio Nieto lo 
confirma:

A mí me gustaba bastante la historia. Siempre me gustó la película más 
que a Imanol (…) Esta película es posterior a Días contados, que cuando 
se estrena es un fracaso absoluto en taquilla. No funciona, a pesar de 
haber ganado en el Festival de San Sebastián. En ese momento Imanol 
acepta Bwana, sin gustarle demasiado, como un «recurso alimenticio», 
con el fin de refinanciar su productora [Aiete Films]. Cuando llegan los 
«Goya» de ese año, Días contados arrasa y en ese momento se convierte 
en un éxito de taquilla. Él rodó esta película [Bwana] pensando que se 
la podría haber evitado si esa circunstancia se hubiese producido en el 
momento de su estreno (J. Nieto, entrevista, 7 de abril de 2015).

La película se rueda cronológicamente en parajes naturales del 
Cabo de Gata, en la costa almeriense, respetando el orden natural de la 

1 Cfr. Constenla, T. (1995, 9 de noviembre). Imanol Uribe lanza un alegato contra el 
racismo en su primera comedia. El País.
Recuperado de http://elpais.com/diario/1995/11/09/cultura/815871609_850215.html
2 Cfr. Muñoz, D. (1996, 29 de septiembre). Imanol Uribe: «No es culpa mía que me 
vuelvan a dar la Concha». La Vanguardia, p. 68.
Recuperado en: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/09/29/pagi-
na-68/33954664/pdf.html

http://elpais.com/diario/1995/11/09/cultura/815871609_850215.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/09/29/pagina-68/33954664/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/09/29/pagina-68/33954664/pdf.html
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historia. El coste de producción ronda los 300 millones de pesetas de la 
época3 [algo más de 1.800.000 €] y obtiene una recaudación de unos 
680.000 €, según las fuentes consultadas4.

La cinta narra la historia de una familia media española, formada 
por un taxista, Antonio [Andrés Pajares], su esposa, Dori [María Ba-
rranco] y los niños Iván y Jessy. De camino a la Costa del Sol, deciden 
ir a la playa en busca de coquinas. La acción transcurre en un lapso 
temporal de veinticuatro horas aproximadamente, en el que se produce 
un encuentro con un inmigrante subsahariano, Ombassi [Emilio Buale], 
cuya patera naufraga cuando pretende alcanzar «tierra prometida». 
Éste llega con otro compañero ya fallecido, a quien da sepultura en 
un recogido paraje cerca de la playa. Por otra parte, la presencia en el 
mismo lugar de una banda de contrabandistas y de tres neonazis con-
diciona tanto el desarrollo como el desenlace de la película. Se produce 
una relación triangular entre los grupos de personajes que intervienen, 
que confluye en un rechazo común hacia el inmigrante, augurando su 
dramático final. Vega-Durán (2011) analiza el trasfondo sociológico de 
la película de la siguiente forma:

En Bwana una playa andaluza se transforma en zona de contacto entre 
Europa y África donde, por una parte, los neonazis intentan situarse como 
superiores tanto de los españoles como del inmigrante y, por otra, los es-
pañoles se empeñan en definir al inmigrante como inferior. (…) Sin em-
bargo, es el inmigrante, percibido como primitivo por parte tanto de los 
neonazis como de la familia, el que trastoca este patrón y se coloca como 
agente civilizador. Bwana logra invertir el discurso tradicional racista al 
mostrar cómo los sujetos que en apariencia se presentan como superiores 
revelan su propio lado primitivo con su propio comportamiento5.

 La escena en la que se produce el primer contacto verbal entre 
Antonio [A. Pajares] y el grupo de neonazis en la autocaravana [co-
mienzo del segundo acto] ya muestra la actitud de los segundos hacia 
el primero. Antonio desmonta una bujía del taxi para evitar el robo del 

3 Cfr. Fernández Rubio, A. (1996, 31 de octubre). Bwana, de Uribe, elegida para los 
«Óscars». El País.
Recuperado de http://elpais.com/diario/1996/10/31/cultura/846716402_850215.html
4 Cfr. http://www.filmoteca.org/pelicula-bwana.htm
5 Cfr. Vega-Durán, R. (2011). «Otros» entre «nosotros»: la conflictiva mirada del 
colonizador colonizado en Bwana. Quaderns de cine, (7), 67-78.

http://elpais.com/diario/1996/10/31/cultura/846716402_850215.html
http://www.filmoteca.org/pelicula-bwana.htm
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vehículo. En el primer encuentro con Ombassi, la extravía y se ve obli-
gado a acudir a aquéllos con el fin de solicitar ayuda. En ese encuentro, 
los neonazis se intercomunican en inglés y se refieren a él con el mismo 
desprecio con que la familia habla de Ombassi. Nieto enfatiza esta cir-
cunstancia con la música: un bloque de percusión, derivado del tema 
central principal [como veremos más adelante] nos sitúa en África, con 
la intención de subrayar esa condición de «inferior» de Antonio con 
respecto a los otros.

La película obtiene la Concha de Oro del Festival de San Sebas-
tián en el año de su estreno (1996), al tiempo que es seleccionada para 
competir en la carrera de los «Óscar». A pesar de ambas distinciones 
o, tal vez a causa de ello, la cinta tiene un fría acogida por parte de la 
crítica. Caparrós Lera (1999) afirma: «A caballo entre la comedia y la 
crítica social, el premiado realizador vasco no acaba de decantarse por 
el género, quedándose en una discreta tragicomedia –aunque supera 
bien el lenguaje escénico- con más ambición intelectual que artística 
(…) Aun así, la obra no convence en su fondo, ni en su forma» 6. Igual-
mente, Bonet Mojica (1996) en La Vanguardia, escribe: «La inespera-
da Concha de Oro adjudicada a Bwana en el reciente Festival de San 
Sebastián más bien a perjudicado a Imanol Uribe: el cineasta vasco ya 
ha obtenido idéntico galardón hace dos años por Días contados, una 
obra ciertamente mayor. No es que Bwana sea mediocre, pues se trata 
de una notable, necesaria película. Pero a su modélica falta de preten-
siones autorales -que no morales- le ha venido grande el galardón» 7. En 
la parte positiva, Méndez-Leite, en Fotogramas (citado en Filmaffinity) 
considera: «Comedia cruel y sarcástica con respecto a la familia media, 
funciona en todo momento. Un gran trabajo»8. Por otro lado, el mismo 
crítico y realizador, también en Fotogramas (1996), citado en la guía 
didáctica Bwana. Un día de cine para leer películas, afirma:

Imanol Uribe es uno de nuestros mejores directores. Conoce muy bien 
el oficio en todas sus muchas variantes (...) y consigue sacar adelante 
con muy pocos elementos una película entretenida, reflexiva y, a veces, 

6 Cfr. Caparrós Lera, J. M. (1999). El cine de nuestros días. 1994-1998, pp. 37-38. 
Madrid: Rialp.
7 Cfr. Bonet Mojica, Ll. (1996, 10 de octubre). Racismo: Uribe hace blanco. 
La Vanguardia, p. 47. Recuperado de: http://hemeroteca.lavanguardia.com/pre-
view/1996/10/10/pagina-47/33940231/pdf.html
8 Cfr. http://www.filmaffinity.com/es/film660928.html. Última consulta: 28-04-2015.

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/10/pagina-47/33940231/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/10/pagina-47/33940231/pdf.html
http://www.filmaffinity.com/es/film660928.html
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emocionante. No es poco (...) José Nieto ha compuesto una partitura 
excelente, como siempre, rica en los temas, precisa en al expresión. Javier 
Aguirresarobe se luce -también como siempre- consiguiendo una fotogra-
fía excelente. Uribe gana terreno a la historia con una puesta en escena 
sobria y rigurosa y con una dirección de actores que facilita la compren-
sión de las relaciones de sus personajes. Una buena comedia con bastante 
dinamita dentro9.

Con respecto a la aceptación por parte del público, Bwana recauda 
unos 70 millones de pesetas [alrededor de 420.000 €] en los tres fines 
de semana en los que permanece en cartelera10. Uribe, que reconoce 
no contemplar en su momento la posibilidad de conseguir el máximo 
galardón en San Sebastián, dada la actitud de la crítica, se siente recon-
fortado ante la reacción «calurosísima y absolutamente entusiasta» del 
público, en su estreno en Madrid11.

Con todo, su carácter atemporal hace de ella una película «necesa-
ria», de tremenda actualidad y de una gran proyección didáctica.

6.1.1  Procesos de inspiración, génesis y elaboración en la 
música de Bwana

No se puede entender el tándem Nieto – Uribe sin la participación de 
otra pieza clave que completa el grupo, como es la montadora Teresa 
Font. Esta asociación comienza en 1989 con la TV movie «La luna 
negra», para la serie Sabbath, coproducida por varios países y emitida 
por TVE. Posteriormente llegan El rey pasmado (1991), Días contados 
(1994), Bwana (1996) y, finalmente, Extraños (1999). Llega a convertir-
se en una relación larga y fructífera, de la cual, el compositor obtiene el 
Goya a la mejor música original en 1992, por El rey pasmado así como 
el Premio a la mejor música en el Festival de Cine Español en Toulouse/
Midi-Pyrinees, Francia, en 1997 por Bwana. Del mismo modo, Teresa 
Font consigue el Goya al mejor montaje en 1994 por Días contados 

9 IES Pirámide (2006-2015). Un día de cine. Alfabetización audiovisual y crecimien-
to personal. Huesca: Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Recupera-
do de: http://catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual/Web/guiasdidacticas.html
10 Fernández Rubio, A. (1996, 31 de octubre), Op. Cit.
11 Muñoz, D. (1996, 29 de septiembre), Op. Cit.

http://catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual/Web/guiasdidacticas.html
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[film también galardonado con la Concha de Oro en el Festival de San 
Sebastián de ese año].

Yo he tenido siempre una buena relación con Imanol hasta que dejamos 
de trabajar juntos, precisamente porque cambió la forma en que había-
mos trabajado hasta entonces. Y no solamente conmigo sino también 
con Teresa Font. Formamos, después del primer trabajo juntos [La luna 
negra] un equipo muy potente y compenetrado. Leíamos los guiones, los 
comentábamos. Se hizo célebre entre nosotros la frase de Imanol: ‘dime 
qué te parece hasta la crueldad’. Yo recuerdo que leía los guiones, do-
blaba el vértice de la página y comentábamos las anotaciones (J. Nieto, 
entrevista, 7 de abril de 2015).

Respecto al caso de Bwana, José Nieto no había asistido a la re-
presentación de la obra teatral que da origen al guión de la película [La 
mirada del hombre oscuro]. Es una forma consciente de proceder del 
compositor con el fin de iniciar el proceso creativo sin ningún tipo de 
prejuicio.

No había visto la obra teatral sobre la que se basa la película porque nun-
ca me ha gustado tener información previa. Cuando la posees, no tienes 
una mirada fresca sobre el guión. De hecho, ni siquiera sabía cuál era el 
título (J. Nieto, entrevista, 7 de abril de 2015).

Y tal vez en el título de la obra teatral está la clave del desenla-
ce del film. La trama se estructura en tres actos, coincidentes con la 
primera tarde de los protagonistas en el lugar de la acción [aparición 
de la luna], los sucesos que ocurren durante la noche [el amanecer] y, 
finalmente, los que acontecen desde la salida del sol hasta el final de la 
película, respectivamente. Desde el punto de vista musical, los finales 
de las tres secciones están marcados por sendos bloques cuyas planti-
llas instrumentales incluyen una orquesta de cuerda [Arkatta Minuta], 
circunstancia que únicamente se presenta en ellos [bloques núm. 6, 13 
y 16].

El final de la película es el punto culminante de la situación vivida 
por los personajes: el primer plano de Ombassi, ralentizado hasta que-
dar con la mirada fija, acusadora, visto desde el interior del coche ale-
jándose, presagia un desenlace más que previsible, anunciado. Durante 
el tiempo de postproducción, la resolución de la historia fue motivo de 
ciertas dudas. Por un lado, José Nieto y Teresa Font apostaban por el 



313VI.  CORRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTALES Y LAS PRODUCCIONES DE FICCIÓN A TRAVÉS DE LOS 
CONCEPTOS DE MÚSICA IMPLÍCITA Y TRATADA

que parecía más lógico a priori, que es el que prevalece en la versión 
definitiva. Por otro, el productor, pretendía un desenlace tal vez más 
abierto, en cualquier caso menos evidente. Mientras, Uribe, se debatía 
entre las diversas posibilidades que se presentaban hasta que tras un 
descanso de algo más de un mes en el montaje, el equipo volvió sobre 
la película con la decisión ya tomada y optó conscientemente por el que 
conocemos, con independencia de su posible aceptación posterior por 
parte de crítica y público.

He oído de algunas personas: «si llego a saber cuál es el final no voy al 
cine», y no por que les parezca una película mala sino porque no quieren 
ver ese tipo de cosas»… En el fondo, el último plano de Ombassi, acusa 
al espectador, de manera que de su mirada se desprende el mensaje ‘tú 
hubieses hecho igual’. Esa es realmente ‘la mirada del hombre oscuro’. 
Me parece un final realmente extraordinario (J. Nieto, entrevista, 7 de 
abril de 2015).

A pesar del optimismo inicial manifestado por Imanol Uribe res-
pecto a la acogida del público en el estreno, la película obtuvo una 
discreta recaudación, considerando la inversión realizada. José Nieto 
afirma estar convencido de que la causa de estos resultados está en este 
desenlace «tremendo, muy duro».

En otro orden de cosas, resulta significativo el hecho de incluir a 
los intérpretes de la banda sonora musical en los créditos finales. Cons-
tituyen un importante e influyente grupo dentro del panorama musical 
español de la época. Nombres como José L. Medrano [fliscorno], Tito 
Duarte [flauta solista], Paco García [batería], Eduardo Gracia [bajo], 
Juan Cerro [guitarras], son, en ese momento, asiduos en las sesiones de 
grabación de los más relevantes artistas así como en programas de tele-
visión o en los locales madrileños que habitualmente ofrecen música en 
vivo. El elenco se completa con José Oliver y José Sotorres [flautas]; los 
percusionistas Joaquín y Alfredo Anaya, Valentín Iturat y Vicente Tello 
y la orquesta de cuerda Arkatta Minuta, con Alfonso Ordieres como 
concertino. No debemos olvidar a Solistas de Burundi interpretando la 
canción «Akazehe», sobre la cual insistiremos más adelante.

José Nieto solicita la contratación de éstos por considerarlos los 
más adecuados para una idónea realización del trabajo. La grabación se 
lleva a cabo en los estudios Sintonía, en Madrid. El propio compositor 
recuerda el momento:
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Estos músicos son mis ‘imprescindibles’ hasta el punto de que si ellos no 
están libres se aplaza la grabación. A este grupo hemos de añadir a Vlady 
Bas [saxofonista solista en la cabecera de la serie Esta es mi tierra] (…) 
Fue una grabación muy bonita porque se hizo con todos los músicos jun-
tos y no de la manera habitual como se suele hacer en muchos estudios, 
con el sistema de pistas superpuestas sin que se vean las caras entre ellos; 
de hecho Juan Cerro no acababa de creerlo (J. Nieto, entrevista, 7 de abril 
de 2015).

Luis Miguel Cobo, que también aparece en los créditos finales 
como ayudante del Sr. Nieto, es actualmente compositor en activo pero 
en aquel momento era un estudiante que acudía a los seminarios que 
impartía José Nieto. En esta producción, como en alguna otra, ayuda 
en la partitura y asiste a las grabaciones en calidad de supervisor, vali-
dando las tomas.

Como podremos comprobar en adelante, el compositor adopta 
nuevamente para Bwana los conceptos de música implícita y tratada, 
previamente ensayados y utilizados en el documental televisivo, al to-
mar como uno de los temas centrales una canción tradicional de Burun-
di e insertarla en un marco armónico y tímbrico ajeno absolutamente al 
contexto del que procede.

6.1.2  Bwana. Banda sonora musical

6.1.2.1. APROXIMACIÓN ANALÍTICA GENERAL

Comienza el análisis desde una perspectiva general. Más adelante 
se abordan de manera específica ciertos bloques representativos, inser-
tos en las secuencias correspondientes, considerados relevantes en el 
desarrollo musical del film.

Contexto cinematográfico

En este apartado se contemplan datos y circunstancias ya narradas 
y descritas en apartado 6.2, únicamente nos resta añadir la ficha técnica 
que aparece en los créditos iniciales:
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Tabla 11. Bwana. Ficha técnica

Antonio: Andrés Pajares

Dori: María Barranco

Ombassi: Emilio Buale

Iván: Alejandro Martínez

Jessy: Andrea Granero

Román: Miguel del Arco

Uta: Patricia López

Michael: Paul Berrondo

Joaquín: César Bea

Pepe: José Quero

Rafa: Rafael Yuste

Yambo: Santiago Nang

Guión: Imanol Uribe, Juan Potau y Paco Pino

Vestuario: Elena Sanchís

Ayte. de dirección: Sergio Francisco

Sonido: Gilles Ortion – Bela da Costa

Director de arte: Félix Murcia

Director de producción: Antonio Guillén

Montaje: Teresa Font

Música: José Nieto

Director de fotografía: Javier Aguirresarobe

Director: Imanol Uribe

Productora: Aurum, S . A ., Cartel S . A . y Origen P . C .

Análisis primario

La banda sonora musical está elaborada en base a tres temas cen-
trales, dada la importancia que todos ellos tienen en la película, no 
tanto por el tiempo de intervención de cada uno sino por lo que repre-
sentan. Tema A, «Bwana», original. Interviene, de una forma u otra en 
un total de catorce bloques. Tema B, «Akazehe» [Cantos de Burundi], 
preexistente, «Tratado». Interviene en los bloques 6, 9, 11 y 16. Tema 
C, «La mirada del hombre oscuro», también original. Es el contratema. 
Representa el aspecto trágico de la historia, en contraposición a A. Al 
contrario de lo que puede parecer a primera escucha, no se supedita a B, 
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sino que se combina con él. Aparece completo en el bloque 16 aunque 
también está presente en los bloques 6, 8, 9, 11 y 13.

Toda la música es no diegética, excepto en el bloque 13, donde se 
escucha un canto de Ombassi durante unos breves instantes.

Existen distintos elementos musicales que ayudan a centrar esta 
historia tragicómica puesto que recogen de manera implícita la mú-
sica de dos mundos: por un lado, África [la percusión y los cantos de 
Burundi, «Akazehe»] y por otro la costa andaluza a través de las inter-
venciones estilísticas y el timbre de la guitarra española. Otro aspecto 
conceptual a destacar es el sentido empático de la música. La música, 
más ligera al inicio, se va transformando, pasa de la comedia a la tra-
gedia, evolucionando de manera consecuente con los acontecimientos 
que se narran en la acción. Por otro lado, existe una jerarquía sonora 
adecuada entre los diferentes elementos de la banda sonora.

Análisis formal-musical

Esta banda sonora musical, como ya se ha expuesto, está com-
puesta por tres temas contrastantes aunque con una gran capacidad 
de simbiosis. El tema A, «Bwana», es la génesis de la mayoría de los 
bloques musicales, con variaciones del propio tema y con el uso de 
distintas células y/o diseños temáticos. Simboliza la personalidad de 
los protagonistas a través de la sencillez de la melodía, ilustra el tono 
de un aspecto de la historia pero también posee referencias claras, mo-
tivos implícitos [patrones de percusión] que nos sitúan en el lugar de 
procedencia de Ombassi. El tema B, «Akazehe», aunque originalmente 
es un canto que contiene dos sencillas melodías a capella que discurren 
como una especie de canto contrapuntístico o responsorial, siempre se 
presenta sobre un lecho armónico y tímbrico de contexto occidental 
excepto en el inicio del bloque 16, en coincidencia con la resolución de 
la película. Es, en el primer plano de Ombassi antes de ser abandonado 
por la familia y dejado en medio del camino a merced de los neonazis, 
cuando el tema C, «La mirada del hombre oscuro», comienza a soste-
ner armónicamente el canto «Akazehe». Este último es el tema musical 
contrastante: si A representa la comedia, C es la tragedia.

Los bloques musicales a lo largo del programa se distribuyen como 
se muestra en el cue sheet:
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Tabla 12. Bwana. Cue sheet [elaboración personal]

Bloques
Timing [QT]

Músicas
IN OUT Total

Títulos 00:10 01:45 01:35 Tema A . «Bwana» . Central 
1 . Base temática .

Original . Elementos 
Implícitos originales .

ACTO 1º

Bloque 1 08:38 09:24 01:46 Tema A . Central 1 – 
variación .
CD 4 . «La raza dominante»

Elementos «leitmotívicos», 
Guit . Dist .

Bloque 2 11:43 13:03 01:20 Tema A . Central 1 – 
variación .
CD 10 . «Bwana»

Bloque 3 14:25 15:51 01:26 Tema A . Central 1 – 
variación .
CD 9 . «¡Un negro!»

Motivos temáticos . Cabeza 
del tema, en la melodía . 
Textura rítmico-armónica 
de A .

Bloque 4 16:55 18:33 01:38 Tema A . Central 1 – 
variación .
CD 11 . «¿Será un canibal?»

Textura rítmico-armónica 
de A . Elementos Implícitos . 
Diseños de la percusión 
en flautas, marimba y 
guitarra .

Bloque 5 21:47 24:36 02:49 Tema A . Central 1 – 
variación .
CD 7 . «Mantengamos las 
distancias»

Guitarra española para fill 
e intro . Elemento tímbrico 
Implícito .

Bloque 6 26:57 28:17 01:20 Tema A + B + C .
B «Akazehe» [cantos de 
Burundi] .
CD 6 . «Cae la noche»

Central 1-2-3
A- Cabeza tema Guit .
B- Implícita-Tratada .
C- Var . Modo menor .
Final 1º acto .

ACTO 2º

Bloque 7 30:27 34:05 03:38 Tema A . Central 1 – 
variación .
CD 3 . «El indígena»

Motivos temáticos . Cabeza 
del tema, en la melodía . 
Textura rítmico-armónica 
de A . Patrón de percusión .

Bloque 8 41:33 43:45 02:18 Tema A + C .
CD 8 . «Junto a la hoguera»

Central 1-3
Elementos «leitmotívicos», 
Guit . Dist .

Bloque 9 45:34 47:20 01:04 Tema A + B + C .
CD 5 . «¿De dónde 
vendrá?»

Central 1-2-3
elementos «leitmotívicos» 
tímbricos por la aparición 
de personajes hostiles . 
Guit . Dis
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Tabla 12 (continuación)

Bloques
Timing [QT]

Músicas
IN OUT Total

Bloque 11 52:43 54:48 02:05 Tema B + C .
CD 12 . «Sueño de 
Ombassi»

Central 2 – 3 Implícita 
preexistente – Tratada . 
Cantos insertos sobre el 
tema C . Mismo soporte 
instrumental que en Bl . 16 . 
La conversación con el 
espítitu varía el carácter 
armónico . Utilización de 
instrumentos de cuerda .

Bloque 12 58:37 01:00:00 01:23 Tema A . Central 1 – 
variación .
CD 13 . «Al rescate»

Bloque 13 01:02:23 01:03:35 01:12 Tema C .
CD 14 «El nuevo día»

Central 3 – Var .
Synth . – Str .
Breve canto diegético de 
Ombassi .
Final 2º Acto

ACTO 3º

Bloque 14  01:08:13 01:13:33 05:20 Tema A . Central 1 – 
variación .
CD 16 . «La cacería» .

Diversos motivos 
temáticos melódicos, 
rítmicos y tímbricos . 
Bloque absolutamente 
supeditado a la acción

Bloque 15 01:13:34 01:17:57 04:23 Continuación . El corte 16 del CD une 
ambos bloques .

Bloque 16 01:17:58 01:20:58 03:00 Tema A + B + C .
CD 1 . «La mirada del 
hombre oscuro» .

Central 1-2-3
Implícita preexistente – 
Tratada .
El patrón polirrítmico 
superpuesto asincrónico .
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Central 1. Tema A «Bwana».

Su interés analítico reside en que se trata de la fuente temática 
principal de un total de catorce bloques musicales. Es un tema original 
compuesto en clave de comedia y basado en una idea de identificación 
de los personajes. «La idea es que fuera ligera e intrascendente, incluso 
yo buscaba que fuese un tanto ‘hortera’. Se trata de una música sencilla 
porque los personajes también lo son» (J. Nieto, entrevista, 7 de abril 
de 2015).

En este sentido, Arce (citado en Alvares, 1996, p. 204) califica esta 
música como «ligera, aparentemente anodina e intrascendente», sin 
duda, en relación a los personajes y al tono de comedia que inicialmente 
posee la película, incluso el propio Nieto comparte esta opinión.

Sin embargo, desde un punto de vista conceptual, la textura de 
este tema contiene elementos musicales implícitos que evocan las raíces 
africanas de Ombassi, a través de las polirritmias que se producen en la 
sección de la percusión y que más tarde asumen los timbres rítmico-ar-
mónicos que sustentan la melodía. Tal vez, podría ser considerada de 
esta forma, la sonoridad de los coros femeninos [«Bwaaaaa-na»], que 
según el autor «son más, vocecitas de publicidad», aunque la primera 
vez que intervienen, lo hacen para subrayar la aparición y el significado 
del título del film en la secuencia de los títulos iniciales. Por tanto, este 
tema musical nunca es anodino ya que los elementos que lo constituyen 
no lo son, más aún, son fundamentales desde una aproximación con-
ceptual y funcional a la película.

Melódicamente, el tema está construido sobre una escala de Re 
menor natural, contemplado en un contexto tonal, dada la ausencia 
de sensible. Desde un punto de vista modal, nos encontramos ante un 
modo Eólico en el tono de Re.

Estilísticamente, podemos hablar de «fusión» con claves de come-
dia que se va transformando en thriller a medida que va avanzando la 
película.
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Las catorce apariciones de este tema o cualquiera de sus variacio-
nes no siempre corresponden al ámbito melódico. De hecho, adquiere 
gran protagonismo la textura rítmico-armónica, con intervenciones en 
los bloques núm. 3, 7, 10, 14 y 15.

Fig. 117. Tema principal de Bwana [transcripción, elaboración personal]

Fig. 119. Polirritmia a cargo de la percusión y la batería . Fuente: J . Nieto

Fig. 118. Escala de Re menor natural . Modo Eólico
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Esta polirritmia, originalmente a cargo de la percusión, se traslada 
a los teclados unas veces y la combinación de éstos con guitarras acús-
ticas, con la intervención de un secuenciador12 multipista que permite 
la combinación de timbres acústicos naturales con otros procedentes de 
sintetizadores.

Los timbres que interpretan la melodía de la versión completa [flis-
corno y tres flautas, una de ellas baja], son suaves, redondos, atercio-
pelados. Estos timbres se van adaptando al papel de la música en las 
distintas variaciones que acompañan a otras tantas secuencias. El soni-
do dulce de la flauta, mezclado con el fliscorno, adquiere una notoria 
agresividad a medida que la historia va evolucionando hacia el drama, 
y se convierte en un sonido de alerta y desasosiego con la utilización 
de técnicas como el frulatto o el overblowing en sus intervenciones, a 
cargo del flautista, saxofonista y percusionista, Tito Duarte.

12 Cfr. Ruiz Antón, V., Bornay, J. A. et al. (2005). Convierte tu PC en un estudio de 
música. Madrid: Anaya Multimedia.

Fig. 120. La polirritmia se tralada a los sintetizadores . Fuente: J . Nieto
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Central 2. Tema B «Akazehe» [Cantos de Burundi].

Es un tema preexistente adaptado. Como ocurriese con la flauta 
beduina y el canto étnico yemenita en Ciudades perdidas, el compositor 
busca el elemento implícito evocador de lugar o personaje, que expli-
citará más tarde en sendos primeros planos de Ombassi, con el fin de 
simbolizar sus orígenes así como la carga emocional y cultural que el 
inmigrante trae consigo. Esta vez este canto étnico no está grabado in 
situ por el equipo de rodaje sino que es la interpretación de una canción 
tradicional de Burundi a cargo de un dúo femenino [anónimo] que en 
los créditos finales aparece como «Solistas de Burundi». De la mima 
forma que en el documental televisivo, el formato de presentación es 
como música «Tratada».

Se trata de una chica que se casa y deja su tribu para vivir con su marido 
y cuando vuelve cuenta cotidianidades de su nueva vida. La clave de la 
música me la da la secuencia «De dónde vendrá», que es la primera se-
cuencia en la que aparecen estos cantos. Me pregunté ¿de dónde viene? 
y realmente, pensé, de ahí viene, de donde procede esa música. Por eso 
suelo decir que la música está dentro de la película, sólo hay que meterse 
en ella y extraerla (J. Nieto, entrevista, 7 de abril de 2015).

Fig. 121. Primera sección de «Akazehe» [transcripción, elaboración personal]
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Hemos encontrado dos referencias discográficas en las que se in-
cluye la grabación que se utiliza en la elaboración de este tema. Están 
disponibles para la venta en las principales plataformas on line de dis-
tribución musical, bien en formato CD, bien como archivo de audio 
para ser descargado individualmente13. Tambours du Burundi, Batim-
bo. Musiques et chants, Burundi Drums es el título del CD que contiene 
«Akazehe». Es una edición de Playa Sound, una discográfica francesa 
fundada en 1974 por Alain Normand, dedicada al género World Music.

A pesar del primitivismo que se le puede atribuir, la melodía pre-
senta una estructura interválica de cierta coherencia y un ritmo de sub-
división ternaria, si bien es difícil encontrar los pilares para establecer 
un compás de pulso regular. La canción posee una sonoridad básica 
pentáfona aunque, a tenor de lo que se observa en la transcripción, la 
voz primera suele apoyarse en una nota Mi para atacar el Fa agudo, 
luego la escala que resulta es la formada por las notas F, G, A, C, D, E.

La transcripción se ha realizado en tono de Fa, con el fin de mos-
trar una mayor claridad en la escritura [sin alteraciones] aunque cuan-
do esta canción aparece «Tratada» en el contexto orquestal, lo hace en 
tono de Mi.

Central 3. Tema C «La mirada del hombre oscuro».

Es un tema orquestal compuesto en un estilo de Adagio Románti-
co. Resulta el contraste trágico al tema central principal, aparentemente 
«anodino». Se trata de un tema independiente que, aunque en la pelícu-
la no aparece completo coma tal, sí lo hace en el CD. No obstante, está 
compuesto para que también pueda actuar como soporte instrumental 
de «Akazehe». Interviene en los bloques 6, 9, 11, 13 de manera frag-
mentada o como variación y en el 16 lo hace en su versión completa.

Ya no estamos hablando de los personajes. La película es una comedia 
con un final trágico y esta es la música de la tragedia. Como en muchas 
tragedias, aunque no es cierto en absoluto, parece que aceptamos esa 
inevitabilidad de una manera natural. Digamos que el espectador que se 
siente acusado, como excusa, piensa que el destino de Ombassi es inevi-

13 Amazon, en http://www.amazon.com/gp/product/B001LMT5OI/ref=dm_ws_sp_ps_dp.
iTunes, en https://itunes.apple.com/mx/artist/burundi/id100956997. Última consulta en 
ambos casos, 4 de mayo de 2015.

http://www.amazon.com/gp/product/B001LMT5OI/ref
https://itunes.apple.com/mx/artist/burundi/id100956997
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table, el final no puede ser de otra manera (J. Nieto, entrevista, 7 de abril 
de 2015).

El tema está en la tonalidad de Mi mayor. Es el más elaborado y 
el que aporta más peso armónico y contrapuntístico a la banda sonora 
musical, de ahí su carácter más dramático.

Al margen de los temas expuestos, existen a lo largo de la película 
una serie de elementos musicales «leitmotívicos» que es importante te-
ner en cuenta. La guitarra con distorsión, las intervenciones breves y en 
solitario de la pequeña percusión o los efectos de frulatto y overblowing 
de la flauta suelen aparecer asociados a la aparición de personajes hos-
tiles o a situaciones de tensión entre los mismos.

Análisis funcional

Las características narrativas y funcionales de los bloques musi-
cales, con respecto a las secuencias en las que se integran, siempre en 
referencia al contexto general, son diversas.

En la apartado de las funciones Físicas destacamos: función Tem-
poral, que se puede observar en las secuencias que marcan el final de 
cada acto, con la presencia física, en los dos primeros, de la luna y el sol 

Fig. 122. Tema 3, «La mirada del hombre oscuro» [transcripción, elaboración personal]



325VI.  CORRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTALES Y LAS PRODUCCIONES DE FICCIÓN A TRAVÉS DE LOS 
CONCEPTOS DE MÚSICA IMPLÍCITA Y TRATADA

y la intervención de la orquesta de cuerda en ellos; Local-referencial, 
como consecuencia del uso de elementos musicales implícitos en los 
temas A y B y la guitarra española en alguna de sus variaciones; final-
mente en este grupo puede observarse en los títulos iniciales la función 
«Cinemática» de la música cuando surge en la pantalla el título de la 
película, Bwana, de forma sincrónica, subrayado por la primera inter-
vención de los coros femeninos.

Las funciones denominadas Internas [psicológicas] también se ha-
cen patentes en la música en este film. Tanto el tema A como el timbre 
de la guitarra con distorsión desempeñan una función Pronominal, ya 
que pretenden representar o simbolizar a los personajes. Igualmente, el 
tema B revela los pensamientos y emociones de Ombassi en los prime-
ros planos de su cara, lo que denota una función Prosopopéyico-des-
criptiva y Conceptual. Por otra lado, el tema C, crea un sentimiento en 
el espectador, por lo que desempeña una función Emocional.

Del tercer grupo, Técnicas, observamos una función Estética y Uni-
ficadora, a tenor de las variaciones que generan el tema A y el C y las 
mezclas y superposiciones que se producen entre todos ellos [A, B y C]. 
Por último, la música cumple claramente una función Rítmico-temporal 
y Estructuradora puesto que proporciona ritmo a la imagen y conti-
nuidad a las secuencias, no en vano, a partir del bloque 9, la música va 
uniendo secuencias.

6.1.2.2. ANÁLISIS ESPECÍFICO

Analizaremos tres secuencias representativas de cada uno de los 
temas musicales.

a. Títulos iniciales. Bloque 0. Tema A, «Bwana» [original] 
[00:01:10 - 00:01:45]. Central 1, [Bwana_Main, en anexo 
multimedia].

b. «De dónde vendrá». Bloque 9. Tema A [variación], tema 
B «Akazehe» con soporte instrumental de C [00:45:34 - 
00:47:20]. [Bl_09-DóndeVendrá, en anexo multimedia].

c. «La mirada del hombre oscuro». Bloque 16. Tema B, «Akaze-
he», tema C, Central 3 [01:17:58 - 01:20:58]. [Bl_16-Hom-
breOscuro, en anexo multimedia].
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Títulos iniciales. Bloque 0. Tema A, «Bwana», original. Central 1 
[00:01:10 - 00:01:45]. Duración: 01:35.

Sinopsis

Esta secuencia abre la película. Contiene imágenes del Cabo de 
Gata, en Almería, lugar en el que se desarrolla la acción y se van mos-
trando los intervinientes principales tanto del ámbito artístico como del 
técnico. La secuencia funde, a través de la música, con la primera escena 
de la trama.

Análisis primario

Se observa gran coherencia rítmica entre imagen y música, des-
tacando la coincidencia del rótulo del título del film con la primera 
intervención de los coros femeninos [«Bwaaaa-na»]. Estas circunstan-
cias, con casi absoluta seguridad, son debidas al alto grado de compe-
netración, descrito anteriormente, entre los procesos de elaboración de 
la banda sonora musical y el montaje. Este bloque, que se inicia con la 
intervención en solitario de la percusión, pretende hacer creer al espec-
tador que está en África a tenor de los paisajes que muestra la secuencia 
hasta que comienza la trama y aparecen los personajes en un taxi. Al 
mismo tiempo, la música asume la representación del carácter de los 
diversos personajes. La melodía representa unos personajes simples, 
por momentos patéticos, mientras que los patrones rítmicos, en los que 
predomina la simbolizan al inmigrante. Entendemos que se debe hablar 
de música empática, ya que ésta está avanzado la descripción de los 
personajes que intervienen en la historia.

La música ocupa todo el espectro sonoro de la secuencia.

Análisis formal-musical

Desde el punto de vista formal, el bloque musical está organizado 
como un período que contiene una introducción de diecinueve com-
pases. Esta sección comienza con un patrón acumulativo de percusión 
en el que se van incorporando progresivamente los diferentes instru-
mentos. Este patrón contiene, como se ha comentado anteriormente, 
elementos temáticos implícitos fundamentales para el posteriormente 
desarrollo musical del film. A continuación intervienen los coros en al-
ternancia con fragmentos instrumentales de cuatro compases, en los que 
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la polirritmia se traslada a la textura rítmico-armónica, a cargo de los 
teclados [«clavinet» y otro timbre de fantasía, propio del sintetizador].

Una vez concluida la introducción se expone el tema, que consta 
de una sección con dos semifrases, A – B, de ocho compases cada una; 
una sección C, de doce y una coda de ocho, para finalizar.

Como se ha comentado en la aproximación analítica general, el 
tema está construido sobre una escala de Re menor natural, o bien en 
un modo Eólico en el tono de Re, según se considere. Con una textura 
de melodía acompañada, la mezcla de timbres que la interpretan [flis-
corno y tres flautas, una de ellas baja], resulta muy apropiada [suave y 
melancólica].

Es característica la intervención, de una manera esporádica, del 
patrón polirrítmico de la percusión, como un elemento implícito recu-
rrente en los cuatro últimos compases de B, y en el inicio y los cuatro 
últimos de C, como se observa en la figura 9.

La armonía es completamente modal [ya hemos comentado la au-
sencia de sensible] y de gran sencillez, con sólo cuatro acordes: Dm, Bb, 
Am y C.

Análisis funcional

Los Títulos iniciales desempeñan las funciones que se detallan:

– Externas [físicas]: Local-referencial, evoca la cultura de la que 
procede Ombassi a partir del patrón polirrítmico de la percu-
sión y su adopción por parte de los instrumentos que forman la 
textura rítmico-armónica; Cinemática, underscoring en la apa-
rición del título de la película por parte de los coros femeninos.

– Internas [psicológicas]: Pronominal, simboliza a los personajes 
de la historia.

– Técnicas [cinematográficas]: Rítmico-temporal, proporciona 
ritmo a la imagen; Estética, otorga entidad artística al film; 
Unificadora, supone el origen temático de un total de catorce 
bloques musicales.
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Fig. 123. Bwana . Títulos iniciales, p . 1 . Fuente: J . Nieto

Fig. 124. Bwana . Títulos iniciales, p . 2 . Fuente: J . Nieto
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Fig. 125. Bwana . Títulos iniciales, p . 3 . Fuente: J . Nieto

Fig. 126. Bwana . Títulos iniciales, p . 4 . Fuente: J . Nieto
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Fig. 127. Bwana . Títulos iniciales, p . 5 . Fuente: J . Nieto

Fig. 128. Bwana . Títulos iniciales, p . 6 . Fuente: J . Nieto
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Fig. 129. Bwana . Títulos iniciales, p . 7 . Fuente: J . Nieto

Fig. 130. Bwana . Títulos iniciales, p . 8 . Fuente: J . Nieto
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«De dónde vendrá». Bloque 9. Tema A [variación], tema B «Akazehe» 
con soporte instrumental de C [00:45:34 - 00:47:20] Duración: 
01:04.

Sinopsis

Este bloque musical une dos secuencias: la primera muestra a Dori 
y Antonio tumbados junto a la hoguera que ha prendido Ombassi, tras 
aceptar a regañadientes la invitación de éste para pasar la noche con 
él [y con el cuerpo enterrado de su compañero fallecido en la trave-
sía]. Dori abre una conversación mientras contempla a Ombassi, que 
duerme sentado. Surgen preguntas que inciden en lo que Vega-Durán 
(2011) llama el «imaginario colonial», por el cual se atribuyen al «otro» 
las características de «infantilismo, animalización, canibalismo, falta de 
higiene y exoticismo» (Ballesteros, citado en Vega-Durán, 2011). «¿De 
dónde vendrá?, pregunta Dori; y yo qué sé, de África…», afirmación, 
según Vega-Durán, «con la que se simplifica el origen de Ombassi, de-
finiéndolo como procedente de un lugar homogéneo y opuesto al suyo. 
Así, su retórica fluye de forma paralela al espacio fronterizo en el que se 
encuentran, una playa convertida en barrera diferenciadora de las dos 
orillas»14. En la segunda secuencia aparece en escena la banda de contra-
bandistas que comienza a operar al amparo de la oscuridad de la noche.

Análisis primario

Atendiendo a su origen, la música que ilustra el bloque, es origi-
nal en las secciones A y C, siendo preexistente la que interviene en la 
segunda sección [tema B, «Akazahe»] presentada como música tratada. 
Por lo que respecta a la fuente de emisión, es música no diegética. En la 
última sección, C, se produce un cambio estilístico y tímbrico en coinci-
dencia con el inicio de la nueva secuencia, que supone un punto álgido 
de sincronía entre imagen y música. Se observa un gran equilibrio en la 
mezcla, tanto entre las pistas del bloque musical como entre los diferen-
tes elementos de la banda sonora.

Análisis formal-musical

El bloque comienza con una variación libre del tema A, con la 
melodía interpretada por la guitarra española, cuyo timbre e intención 

14 Vega-Durán, R. (2011), Op. Cit. p. 71.
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estilística forman parte de los elementos musicales implícitos que co-
rresponden, en este caso, a la situación de los personajes en la costa an-
daluza. La armonía es el elemento característico por el que se distingue 
la condición de variación de A de esta sección. En el noveno compás, 
sobre el lecho armónico de C a cargo de las flautas y el piano, se super-
pone de forma asincrónica el inicio del tema B, «Akazehe».

Mientras que el tema A crea una atmósfera modal melancólica en 
un diálogo entre Dori y Antonio que denota una mezcla de desprecio, 
lástima y falsa condescendencia, la irrupción del tema B, en modo ma-
yor evoca recuerdos de la vida que Ombassi acaba de dejar y, tal vez, 
los sueños e ilusiones para una nueva situación. Finalmente, el brusco 
cambio tímbrico y temático que supone un acorde de F duro y seco, con 
la guitarra con distorsión da paso a la nueva secuencia musicada por 
un episodio libre que se desarrolla en un estilo de Rock. El picking de 
la guitarra distorsionada es un elemento «leitmotívico» asociado a los 
personajes hostiles de la historia. Completan la plantilla instrumental 
de esta sección, la batería, el bajo y otra guitarra eléctrica, en este caso 
con un timbre clean.

Como se puede observar, los temas, timbres y estilos vertebran el 
bloque musical que pasa por diferentes secuencias.

Análisis funcional

La Cabecera desempeña las funciones que se detallan:

– Externas [físicas]: Función Local-referencial, evoca una cultura 
a través del timbre la guitarra española y la intervención del 
tema B «Akazehe».

– Internas [psicológicas]: Pronominal ya que en la segunda se-
cuencia del bloque 9, los elementos tímbricos «leitmotívicos» 
simbolizan personajes; Prosopopéyico-descriptiva a través del 
tema B, que revela pensamientos y emociones de Ombassi. 
También la variación del tema A desvela el sentimiento de los 
otros dos protagonistas.

– Técnicas [cinematográficas]: Destacamos la función Estética, 
Rítmico-temporal y Estructuradora. Esta última señala cambio 
de secuencia y contribuye a la continuidad a la historia.
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Fig. 131. Bwana . Bloque 9, p . 1 . Fuente: J . Nieto

Fig. 132. Bwana . Bloque 9, p . 2 . Fuente: J . Nieto
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Fig. 133. Bwana . Bloque 9, p . 3 . Fuente: J . Nieto

Fig. 134. Bwana . Bloque 9, p . 4 . Fuente: J . Nieto
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«La mirada del hombre oscuro» y Créditos finales. Bloque 16. Temas B y C, 
[01:17:58 - 01:20:58]. Duración: 03:00.

Sinopsis

Ombassi consigue escapar momentáneamente de la «caza» del 
grupo neonazi. Corre desnudo por el camino. En su carrera se cruza 
con la familia que también huye en el taxi. Ombassi suplica a la familia 
que le ayude a salir de allí pero Antonio y Dori se niegan entre el temor 
a los perseguidores y al propio inmigrante. La mirada acusadora, a la 
vez que de desencanto y frustración de Ombassi en primer plano estáti-
co, inicialmente, y desde el vehículo alejándose después, marca un final 
más que previsible. Seguidamente, el bloque musical se extiende sobre 
los créditos finales hasta el fundido a negro final.

Análisis primario

Música implícita preexistente que se explicita como tratada sobre 
un soporte armónico-tímbrico occidental, ajeno al canto «Akazehe» 
[B]. El tema que sirve de marco textural es el tema C. «Se trata de un 
tema independiente que aunque en la película no aparece coma tal, sí lo 
hace en el CD y está compuesto con la intención de que funcione con el 
tema B» (J. Nieto, entrevista, 7 de abril de 2015).

Como se ha comentado, el tema B es adaptado, mientras que el C 
es original. Lo más destacable en lo relativo a la sincronía es, precisa-
mente la ausencia de ésta entre las distintas pistas de la música. Se trata 
de música empática ya que enfatiza lo dramático de la situación.

Análisis formal-musical

El bloque se estructura en tres secciones: la primera cubierta con 
una parte de «Akazehe» interpretado a capella por Solistas de Burundi. 
La sección segunda comienza a partir de la incorporación como sopor-
te textural de las cuerdas, interpretando el tema C, que se produce al 
mismo tiempo que el dramático primer plano de Ombassi en el que se 
revela la mirada del «hombre oscuro». Una mirada, cargada de temor, 
decepción, frustración e incredulidad pero también una mirada acusa-
dora por el final que él mismo presiente. Finalmente, coincidiendo con 
el fundido a negro que da paso a los créditos finales [compás 18], se 
la agrega al tema una pista de percusión pregrabada. Si bien en ambos 
casos [2ª y 3ª sección], así como cada vez que interviene B en otros 



337VI.  CORRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTALES Y LAS PRODUCCIONES DE FICCIÓN A TRAVÉS DE LOS 
CONCEPTOS DE MÚSICA IMPLÍCITA Y TRATADA

bloques, la superposición de estas pistas de audio se realiza asincróni-
camente, cuando se trata de las voces sobre las cuerdas, el compositor 
establece conscientemente una situación de asincronía controlada que 
proporciona coincidencias armónicas «occidentales» en ciertos momen-
tos fundamentales de la melodía, sobre todo en las cadencias armóni-
cas. Esta forma de proceder crea una sensación de cohesión y unidad 
para el bloque musical y, por tanto para la secuencia. José Nieto ya ha 
empleado esta técnica con anterioridad.

Precisamente, ahora estoy recomponiendo la música de Teresa de Jesús 
[serie de ficción para TV de 1984], con el fin de configurar un Suite para 
orquesta. En la película hay dos momentos donde las monjas cantan una 
melodía gregoriana y el acompañamiento musical está superpuesto sin 
más. Ahora, hacerlo en directo se convierte en un problema porque no 
quiero que ese canto esté en la partitura de un modo ritmado y cuadrado 
con la orquesta. Entonces, lo más normal es que la música vaya fluyen-
do de manera independiente y que las voces canten, que sólo miren al 
director para el momento de la entrada, y que lo hagan de una manera 
sensitiva (J. Nieto, entrevista, 7 de abril de 2015).

El tema C, como ya se ha expuesto en el Análisis Primario, está en 
Mi M. y desarrollado contrapuntísticamente para la cuerda frotada y 
aquí es donde se presenta en su versión íntegra. Se expone una prime-
ra vez como soporte instrumental de las voces con la melodía en una 
tesitura más grave. La repetición, con la intervención de la percusión, 
que se va desvaneciendo con un largo decrescendo, da lugar a una coda 
para acabar.

Análisis funcional

La Cabecera desempeña las funciones que se detallan:

– Externas [físicas]: Local-referencial, evoca una cultura a través 
del la intervención del tema B «Akazehe».

– Internas [psicológicas]: Prosopopéyico-descriptiva a través del 
tema B, que revela pensamientos y emociones de Ombassi; 
Emocional, implica emocionalmente al espectador.

– Técnicas [cinematográficas]: Destacamos la función Estética, 
Rítmico-temporal y Estructuradora. Esta última señala cambio 
de secuencia y contribuye a la continuidad a la historia.
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Fig. 135. Bwana . Bloque 16, p . 1 [iAnalyse, elaboración personal]
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Fig. 136. Bwana . Bloque 16, p . 2 [iAnalyse, elaboración personal]

Fig. 137. Bwana . Bloque 16, p . 3 [iAnalyse, elaboración personal]
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6.2.  Los jinetes del alba
Los jinetes del alba (V. Aranda, 1991), es una serie de ficción de cinco 
capítulos planteados como una película de casi cinco horas de duración, 
según su director15. La extensión de la misma hace inviable un estudio 
de las características de los propuestos hasta ahora, por lo que el mo-
delo que plantearemos prescindirá de la presentación de los cincuenta 
y un bloques musicales que la integran, centrándose en la contextua-
lización del film y el análisis específico atendiendo a la metodología 
utilizada, de una selección de bloques-secuencias en los que se exponen 
y desarrollan los temas que representan la casi totalidad del contenido 
musical de la serie.

La idea de la producción de Los jinetes del alba surge a mediados 
de 1988, en la etapa en la que Pilar Miró ejerce como Directora General 
de RTVE (1986-1989), época en la que se impulsa un «decidido apoyo 
a la producción de series de ‘calidad’ internacional»16.

Se estrena el 9 de enero de 1991 y su emisión se prolonga hasta el 
6 de febrero de ese mismo año, aunque más recientemente, en agosto 
de 2013, La 2 la repone en horario de prime time. Su producción, a 
cargo de TVE y de Asterisco Films, requiere una inversión de unos 500 
millones de pesetas [algo más de 3.000.000 € actuales]. La serie, basada 
en la novela homónima de Jesús Fernández Santos y adaptada por el 
propio Aranda y Joaquín Jordà, galardonado de manera póstuma con 
el Premio Nacional de Cinematografía en 2006, sitúa el desarrollo de 
la historia en la localidad de Las Caldas, en Asturias, a partir 1922. La 
trama comienza con la revolución minera de octubre de 1934, «uno de 
los episodios de nuestra historia más ignorados (…) un levantamiento 
del proletariado que mantuvo el poder en sus manos durante quince 
días»17. Estos acontecimientos son desconocidos incluso para el propio 

15 Cfr. Sámano, J. (1991, 9 de enero). Estreno de ‘Los jinetes del alba’, una superpro-
ducción sobre la guerra civil. El País.
Recuperado de http://elpais.com/diario/1991/01/09/radiotv/663375601_850215.html
16 Cfr. Palacio, M. (2000). La obra televisiva de Vicente Aranda. En J. Cánovas (Ed.) 
Miradas sobre el cine de Vicente Aranda (p. 159). Murcia: Primavera Cinematográfica de 
Lorca A. C. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
17 Cfr. Núñez de Arenas, S. (2009, 6 de mayo). El rescate en el cine de un episodio olvi-
dado de nuestra historia. RTVE.es.
Recuperado de http://www.rtve.es/television/20090506/rescate-cine-episodio-olvida-

http://elpais.com/diario/1991/01/09/radiotv/663375601_850215.html
RTVE.es
http://www.rtve.es/television/20090506/rescate-cine-episodio-olvidado-nuestra-historia/275552.shtml
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Aranda, quien ha de documentarse antes de acometer el proyecto. El re-
lato se extiende hasta el fin de la Guerra Civil. En este contexto, Aranda 
crea una historia dramática que acerca unos personajes vitalistas que se 
ven obligados a golpearse en función de unas circunstancias históricas 
muy duras18. Se trata de un «retablo histórico en forma de melodrama 
de acción y pasiones» 19.

Una rica indiana, Dña. Amalia [Graciela Borges], propietaria de un 
balneario en la población asturiana de Las Caldas mantiene una rela-
ción homosexual con su prima [Gloria Muñoz] y la hija de ésta, Marian 
[Victoria Abril], cuya máxima ambición es heredar el establecimiento. 
Por otra parte, un camarero, Martín, [Jorge Sanz] también forma parte 
del juego sexual al ser amante de la propietaria y estar enamorado de 
Marian. Martín, además participa con su complicidad en las revueltas 
de los mineros de la región, brutalmente reprimidas por el ejército y D. 
Erasmo [Fernando Guillén], el cacique local y hermano de Dña. Amalia. 
Los acontecimientos influyen decisivamente en las vidas de los perso-
najes. El deseo de Marian de poseer el balneario se materializa muy 
avanzada la Guerra Civil, con aquél ya convertido en ruinas.

El rodaje comienza en septiembre de 1989 y se prolonga durante 
unos cinco meses. Las localizaciones se sitúan en Oviedo, Covadonga, 
Llanes, la cuenca minera de Mieres [Asturias], Comunidad de Madrid 
y el municipio portugués de Vidago, donde se halla un balneario de 
similares características al que aparece en la obra de Fernández Santos.

Es evidente una presencia notoria de erotismo en la serie. Aunque 
es una constante en la obra de Vicente Aranda, no es muy habitual 
encontrarlo en televisión en el momento de su estreno, utilizado como 
«fuerza incontrolada al servicio de la ambición, de los celos y de la 
venganza» (Palacio, 2000, p. 160). El director considera la inclusión 
del sexo en sus películas como algo que forma parte natural de la vida 
y que, además, le permite conectar con el público: «cuando empieza lo 

do-nuestra-historia/275552.shtml
18 Cfr. Tafur, L. (productor) y Aranda, V. (director). (1996). Los jinetes del alba [Entre-
vista como material extra en DVD]. España: Asterisco Films, S. A. – TVE. S. A.
19 Cfr. Baget Herms, J. M. (1991, 9 de enero). ‘Los jinetes del alba’ cabalgan esta 
noche en TVE1. La Vanguardia.
Recuperado de http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1991/01/23/pagi-
na-5/33469598/pdf.html

http://www.rtve.es/television/20090506/rescate-cine-episodio-olvidado-nuestra-historia/275552.shtml
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1991/01/23/pagina-5/33469598/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1991/01/23/pagina-5/33469598/pdf.html
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del sexo procuro quedarme (…) Yo tengo poco que ver con el público 
en general pero en relación al sexo soy como ellos. (…) El público per-
manece en la butaca viendo lo que le muestro» 20.

Vicente Aranda es un director aclamado y respetado aunque su 
relación con el público no sea la más estrecha. Él mismo declara: (…) 
«Me gustaría ser un gran embaucador pero es algo instintivo, no me 
queda más remedio que tomar al público como un elemento de enfren-
tamiento, nunca de complacencia» 21. José Nieto, con la perspectiva del 
tiempo y la experiencia de sus colaboraciones, aclara:

Creo que hay una parte que es cierta, él no busca al público, no busca 
lo que el público quiere para amoldarse a sus gustos. Sobre lo segundo, 
que busca el enfrentamiento con el público, creo que es más una pose que 
otra cosa. Vicente, realmente, no busca ese enfrentamiento sino que hace 
lo que cree que debe hacer. Es verdad que no piensa en el público en este 
sentido, sin embargo conecta con él. Lo que no hace es halagar el gusto 
de un público mayoritario y mediocre, por decirlo de alguna manera. Es 
más, un buen número de sus películas han gozado del favor del público, 
como Amantes, Carmen, Juana la Loca o Los jinetes del alba, entre otras 
(José Nieto, entrevista, el 21 de mayo de 2015).

En este sentido, el director tampoco busca premios y reconoci-
mientos: (…) «Los premios pretenden tener cautivos a los directores. 
Por eso, lo mejor es no entrar en esa rueda, seguir siendo independien-
te» 22.

Los jinetes del alba es una producción concebida y elaborada en 
formato cinematográfico para ser exhibida como serie para la televi-
sión. De hecho, se presenta en la XXXV edición de la SemInCi de Va-
lladolid, en 1990, lo que no deja de ser ciertamente paradójico: «no se 
ajusta ni a los esquemas de un festival ni a los de la distribución cine-
matográfica» 23. Fue Serie del Año en esa edición del Festival.

20 Cfr. Cerezo, E. (productor) y Prada, K., Prada, J. (directores). (2013). Vicente Aran-
da, 50 años de cine. [DVD]. España: The Oher Side Films.
21 Cfr. Tafur, L. y Aranda, V. (1996). Op. Cit.
22 José Nieto, entrevista, el 21 de mayo de 2015.
23 Cfr. Tafur, L. y Aranda, V. (1996). Op. Cit.
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6.2.1.  Procesos de estudio, documentación y reelaboración 
artística en la música de Los jinetes del alba

La relación entre compositor y director [V. Aranda] se remonta a 1986, 
cuando ambos personajes fueron presentados por Teresa Font y Jaime 
Villate en la Plaza Mayor de Valladolid. En aquel momento Vicente 
Aranda no contaba con la música como un elemento que supusiese una 
aportación real a sus películas. «No era por capricho, sino porque hasta 
ese momento, según manifestó, no le había servido» 24.

A partir de nuestra relación [con Teresa Font y conmigo] Vicente empie-
za a entender la importancia del sonido en la película, que por supuesto 
incluye la música. En el rodaje de Jinetes, acudí un día a El Escorial y 
me dijo: «estoy rodando pensando en la música», de manera que su idea 
inicial evolucionó, afortunadamente, hasta llegar a convertirse en un con-
vencido del papel de la música en una película (José Nieto, entrevista, el 
21 de mayo de 2015).

La colaboración entre Aranda y Nieto es una de las más prolíficas 
del cine español hasta la actualidad. Esta relación artística se ha man-
tenido durante tanto tiempo debido, sobre todo a la afinidad cultural, 
ideológica y técnico-artística existente entre ambos.

Existe una complicidad clara, sobre todo ideológica, de otro modo no 
hubiera podido conectar con él, entre otras cosas porque no hubiera en-
tendido muchas de las cosas de las que hacía. En Si te dicen que caí, se 
trata muy directamente el tema anarquista. En una determinada secuen-
cia, en la que se produce un atentado y los personajes salen huyendo por 
los tejados de las casas adyacentes, puse una música con cierto aire de 
tristeza, no había música de acción. Vicente, inmediatamente, captó que 
esa música expresaba lo que él quería expresar, es decir, yo di el punto de 
vista del director. Y no lo comentamos previamente pero para entonces 
habíamos hablado mucho y había mucha afinidad (José Nieto, entrevista, 
el 21 de mayo de 2015).

Al igual que ocurriera con Esta es mi tierra y al margen de dos 
temas compuestos que son totalmente originales, José Nieto acude a 
la Magna antología del folclore español, de García-Matos con el fin de 

24 José Nieto, entrevista, el 21 de mayo de 2015.
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contextualizar la música en la trama. Para ello realiza una transcripción 
de la canción «Corri-corri» [Válgame nuestra Señora], tradicional de 
Cabrales [Asturias]. Sin embargo, mientras que en el caso de «Aragón: 
dos ríos», el resto de los temas son originales, Los jinetes del alba, se 
caracteriza por una significativa utilización de música implícita puesto 
que trabaja con otros temas que adapta, alguno de los cuales ya ha 
utilizado en otras producciones cuyo contenido se centra en la Guerra 
Civil Española o en episodios previos a la misma. Son los siguientes: 
«La varsoviana» [«A las barricadas»]; «Va pensiero», de Nabucco (G. 
Verdi, 1842), además de otras músicas implícitas preexistentes, como 
son el «Himno de Riego», el que fue primer himno español y el «Cara 
al sol», himno falangista.

6.2.2.  Los jinetes del alba. Banda sonora musical

6.2.2.1. APROXIMACIÓN ANALÍTICA GENERAL

El tratamiento analítico de esta banda sonora musical se circuns-
cribe a la corroboración de cómo el método compositivo de José Nieto, 
que nace en el documental tiene su extensión en las producciones de 
ficción.

Contexto cinematográfico

Como es habitual, la sinopsis ya ha sido narrada anteriormente, 
por lo que damos paso a la ficha técnica que incluye los papeles más 
relevantes en el desarrollo de la historia, a partir de los títulos iniciales:

Tabla 13. Ficha técnico-artística de Los jinetes del alba

Productora: Asterisco Films, S . A . – TVE, S . A .

Marian: Victoria Abril

Martín: Jorge Sanz

D. Erasmo: Fernando Guillén

Ventura: Joan Miralles

El santero Antonio Iranzo

Adamina Gloria Muñoz

Raquel: Maribel Verdú
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Doña Amalia: Graciela Borges

Guión: Joaquim Jordà y Vicente Aranda

Música: José Nieto

Sonido directo: James Willis

Maquillaje: Miguel Sesé

Peluquería: Francisca Guillot

Figurinista: Javier Artiñano

Director artístico: Josep Rosell

Productor delegado TVE: José Ricard

Directora de producción: Marisol Carnicero

Montaje: Teresa Font

Director de fotografía y cámara: Juan Amorós

Productor ejecutivo: Luis Tafur

Director: Vicente Aranda

Análisis primario

La serie presenta un total de cincuenta y un bloques musicales, 
incluyendo los títulos iniciales y créditos finales. Consideramos como 
tema A, central 1, «Corri-corri», adaptado; tema B, central 2, «Tema 
de amor», original; tema C, «Un sueño imposible», central 3, también 
original. El resto son temas secundarios y adaptados, como «La varso-
viana», D y «Va pensiero», E. Además, conviene señalar las intervencio-
nes puntuales de otros, como «Himno de Riego», «Cara al sol» y una 
marcha militar original.

Existe un gran equilibrio interno entre los diferentes elementos de 
la banda sonora, producido por una adecuada jerarquización de los 
elementos. Igualmente, se observa un alto grado de sincronía entre imá-
genes y música, causa de la cual es el perfecto entendimiento del tándem 
Nieto-Font, una estrecha colaboración que favorece enormemente la 
finalización del producto.

Como se observa en la exposición anterior de temas, en esta pe-
lícula está muy presente el concepto de música implícita que venimos 
destacando desde el inicio de este trabajo. Se trata de música de gran 
dramatismo que, con la intervención de temas implícitos adquiere ade-
más un importante carácter artístico.
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Análisis formal-musical

A continuación haremos una relación de los bloques musicales, 
indicando los temas que participan en cada uno de ellos.

Títulos A. «Corri». 
ADP*

B. «Tema 
de Amor». 
ORG**

C. «Sueño 
imposible».
ORG

D. 
«Varsoviana». 
ADP

E. «Va 
pensiero». 
ADP

Otros

Capítulo I

Bl 01 A . Var . 1

Bl . 02 B . Var . 1

Bl . 03 A . Var . 2

Bl . 04 A . Var . 3 B . Var . 2

Bl . 05 B . Var . 3

Bl . 06 A . Var . 4 B . Var . 4

Bl . 07 B . Var . 5 Militar 
original

Bl . 08 A . Motivos B . Var . 6 «Himno de 
Riego»

Bl . 09 B . Var . 7

Bl . 10 D

Bl . 11 A . Motivos

Capítulo II

Bl . 12 C . Motivo D E (menor)

Bl . 13 A . Var . 5

Bl . 14 A . Var . 6

Bl . 15 D E (Mayor)

Bl . 16 E . Motivo

Bl . 17 E (menor)

Bl . 18 A . Var . 7

Bl . 19 B . Var . 8

Bl . 20 B . Var . 9

Bl . 21 B . Var . 10

Bl . 22 B . Var . 11

Bl . 23 B . Motivo

Capítulo III

Bl . 24 B . Var . 12

Bl . 25 B . Var . 13

Tabla 14. Los jinetes del alba. Bloques musicales y temas que contienen [elaboración personal]
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Tabla 14 (continuación)

Títulos A. «Corri». 
ADP*

B. «Tema 
de Amor». 
ORG**

C. «Sueño 
imposible».
ORG

D. 
«Varsoviana». 
ADP

E. «Va 
pensiero». 
ADP

Otros

Capítulo III

Bl . 26 B . Var . 14

Bl . 27 B . Var . 15

Bl . 28 B . Var . 16

Bl . 29 B . Motivo

Bl . 30 B . Var . 17

Bl . 31 B . Var . 18 D

Bl . 32 B . Motivo

Bl . 33 B . Var . 19 D

Bl . 34 A . Var . 8 B . Var . 20 D

Capítulo IV

Bl . 35 «Cara al Sol»

Bl . 36 C D

Bl . 37 B . Var . 21

Bl . 38 
«Éxodo»

B . Motivo . C D . Motivos «Cara al Sol»

Bl . 39 B . Var . 22

Bl . 40 C

Bl . 41 C D . Motivos

Capítulo V

Bl . 42 A . Var . 8

Bl . 43 B . Var . 23

Bl . 44 C

Bl . 45 A . Var . 9

Bl . 46 D . Motivos

Bl . 47

Bl . 48 C

Bl . 49 A . Var . 10

Créditos 
finales

B . Var . 24

* APD: adaptado
** ORG: original
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Haremos una descripción de los temas presentes de la banda sono-
ra musical, para, más tarde, acometer el análisis específico de una serie 
de bloques musicales insertos en sus respectivas secuencias.

Central 1. Tema A. Válgame nuestra señora, El corri-corri [Asturias]. 
Adaptado.

Como se ha comentado, se trata de una música tradicional de Astu-
rias, concretamente de Cabrales, que José Nieto escoge como tema im-
plícito. Es el propio compositor quien realiza la transcripción en el mo-
mento su utilización. No obstante, existe una transcripción de la canción 
completa que procede del recientemente publicado, Estudio de la Magna 
Antología del Folclore Español de Manuel García Matos (2011)25.

25 Andrés Oliveira, J. et al. (2011). Op. Cit., p. 92.

Fig. 138. «Corri corri» . Transcripción reciente
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Esta canción se encuentra registrada en el CD núm. 7 (27). José 
Nieto realiza un total de diez variaciones de su transcripción básica, 
considerada como tal la de los títulos iniciales, aunque goza de un desa-
rrollo más amplio en otros bloques, como es el caso del núm. 42, «Los 
jinetes».

Al comprobar las partituras anteriores se pueden observar algu-
nas diferencias melódicas rítmicas, sin duda como consecuencia de su 
adaptación.

Central 2. Tema B. «Tema de amor». Original.

Se trata de un tema lírico. Está formado por dos semifrases asimé-
tricas. La melodía, clara, está sostenida por una textura homofónica 
a tres voces, con acordes tríadas y cuatríadas de distintas especies, a 
excepción de un diseño melódico en el bajo. Se desarrolla en un lengua-
je modal impresionista. Los enlaces armónicos, algunos entre acordes 
lejanos [en intervalos de tritono], provocan cierta dureza sonora, lo que 
desprende un halo de melancolía y misterio.

El tema B da origen a un total de veinticuatro variaciones, integra-
das en otros tantos bloques musicales. De esta forma, se convierte en el 
tema de más presencia en secuencias diferentes.

Fig. 139. «Corri corri», versión del compositor . Fuente: J . Nieto
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El primer período, de ocho compases, es completamente cuadrado 
y reparte la armonía en base a dos compases por acorde, mientras que 
el segundo, anacrúsico, presenta una estructura armónica asimétrica. 
La melodía, a tres voces paralelas, está compuesta a partir de modos 
lidios y eólicos. La resolución cadencial se produce entre los grados IV6 
sobre V – I.

Central 3. Tema C. «Un sueño imposible». Original.

Presente en cinco bloques. De gran importancia porque aporta el 
punto de vista del director por lo se refiere a la intencionalidad que 
marca en las secuencias en las que se integra. Es un tema absolutamente 
cinematográfico de corte romántico, que se desarrolla en el contexto de 
las cuerdas frotadas en una textura contrapuntísitica.

Fig. 140. «Tema de amor» [B] [reducción y transcripción, elaboración personal]
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Secundario 1. Tema D. «La varsoviana». Adaptado.

Basada en un tema popular polaco, su letra es obra del poeta po-
laco Waclaw Swiecicki, en 1883. Se trata de un elemento implícito re-
currente en la filmografía de José Nieto y utilizado además en El rey y 
la reina (J. A. Páramo) y Libertarias (V. Aranda). El compositor afirma 
que tiene predilección por este himno porque posee un «tono melancó-
lico, al tiempo que épico y romántico. Representa el ideal anarquista, 
la búsqueda de lo imposible, la utopía, que también es el ideal del Ro-
manticismo» 26.

26 José Nieto, entrevista, el 21 de mayo de 2015.

Fig. 141. Fragmento del tema C, «Un sueño imposible» [transcripción, elaboración personal]

Fig. 142. Fragmento de «La varsoviana» [transcripción, elaboración personal]
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Secundario 2. Tema E. «Va pensiero». Adaptado.

La utilización por parte de José Nieto del coro «Va pensiero», de 
Nabucco (G. Verdi, 1842) en la banda sonora musical de esta serie no 
es casual. También pertenece a ese repertorio implícito que se convierte 
en un elemento para la máxima cohesión temática, narrativa y artística. 
Esta pieza musical llegó a ser, hacia 1850, un himno «nacional» alter-
nativo de los patriotas italianos y un símbolo de la resistencia frente a 
la opresión austríaca.

Desde finales de la década de 1850, la aclamación «¡Viva Verdi!» 
escondía el acróstico «Viva Vittorio Enmanuelle Re D’Italia», de forma 
que vitorear al músico era, con el juego de iniciales, una forma menos 
arriesgada de apoyar la causa nacional en la opción liderada por el 
Piamonte27.

En 1892, Pietro Gori, abogado anarquista y poeta compuso una 
letra adaptada a la música de «Va pensiero» para ser interpretada en 
su obra teatral Primero de mayo, que convirtió este coro verdiano en 
una proclama de reivindicación obrera y de lucha contra la injusticia 
social28. Es lógico pensar que El coro de los esclavos llegase a Asturias 
a través del movimiento obrero internacional.

27 Cfr. Piñeiro, J. (2011). Las actuales señas de identidad musicales en Europa: oríge-
nes y vigencia. Historia 396, (2), 305-328. Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3795085
28 Existe una versión en https://www.youtube.com/watch?v=Q0l6RYqPPFI. Última con-
sulta 18 de mayo de 2015.

Fig. 143. «Va pensiero», Frase A . Nabucco [transcripción, elaboración personal]

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3795085
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3795085
https://www.youtube.com/watch?v=Q0l6RYqPPFI.
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Este es el texto que escribió Pietro Gori y su adaptación al 
castellano:29

Tabla 15. Texto del Himno del primero de mayo

Inno del primo maggio
Letra: Pietro Gori
Música: Va pensiero (G . Verdi) .

Himno del primero de mayo
Adaptación al castellano, publicada en el 
Cancionero Revolucionario de Ediciones 
Tierra y Libertad [Burdeos, 1947)]*

Vieni o Maggio t’aspettan le genti
ti salutano i liberi cuori
dolce Pasqua del laboratorio
vieni e splendi alla gloria del sol

Squilli un inno di alate speranze
al gran verde che il frutto matura
e la vasta ideal fioritura
In cui freme Il lucente avvenir

Disertate o falangi di schiavi
dai cantieri da l’arse officine
via dei campi su da le marine
tregua tregua all’eterno sudor

Innalziamo le mani incallite
e sian fascio dl forze fecondo
noi vogliamo redimere il mondo
dal tiranni de l’ozio e de l’or

Giovinezza dolori ideali
primavere dal fascino arcano
verde maggio del genere umano
date al petti il coraggio e la fé

Date fiori ai ribelli caduti
collo squardo rivolto all’aurora
al gagliardo che lotta e lavora
al veggente poeta che muor

Ven ¡o mayo!, te esperan las gentes,
te saludan los trabajadores;
dulce pascua de los productores
Ven y brille tu espléndido sol .

En los prados que el fruto sazonan
hoy retumban del himno los sones 
ensanchando así los corazones de los parias e 
ilotas de ayer .

Despertad, o falanges de esclavos
de los sucios talleres y minas;
los del campo, los de las marinas,
tregua, tregua al eterno sudor .

Levantemos las manos callosas,
elevemos altivas las frentes,
y luchemos, luchemos valientes,
contra el fiero y cruel opresor .

De tiranos, del ocio y del oro
procuremos redimir al mundo,
y al unir nuestro esfuerzo fecundo lograremos 
al cabo vencer .

Juventud, ideales, dolores,
primavera de atractivo arcano,
verde mayo del género humano,
dad al alma energía y valor .

Alentad al rebelde vencido
cuya vista se fija en la aurora,
y al valiente que lucha y labora
para el bello y feliz porvenir .

* Cfr. www .archivochile .com/Homenajes/1mayo/1may0064 .pdf . Última consulta 19 de junio de 2015

29 Cfr. People, J. (2013, 28 de noviembre). Nabucco: «Va pensiero», el coro de los esclavos 
[web log post]. Recuperado de http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com.es/2013/11/
nabucco-va-pensiero-el-coro-de-lso.html

www.archivochile.com/Homenajes/1mayo/1may0064.pdf
http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com.es/2013/11/nabucco-va-pensiero-el-coro-de-lso.html
http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com.es/2013/11/nabucco-va-pensiero-el-coro-de-lso.html


EL DOCUMENTAL TELEVISIVO COMO ESPACIO DE CREACIÓN E INNOVACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MUSICAL 
AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LA OBRA DE JOSÉ NIETO

354

Robert Lehman-Nitsche, antropólogo alemán afincado en Buenos 
Aires, reunió lo que hoy se conoce como la Biblioteca Criolla. Esta 
colección recoge impresos de contenido diverso datados entre 1880 
y 1925 y publicados mayoritariamente en Argentina, Uruguay, Chile, 
Bolivia y Perú aunque también se pueden encontrar entre sus registros 
contenidos impresos en Europa. Se publican folletos con referencias a 
conflictos sociales existentes, denuncias de injusticias y propuestas re-
volucionarias. Chicote y García (2009) reseñan lo siguiente en relación 
a la Biblioteca Criolla:

Se publican folletos referentes a esta temática tal como (…) el Cancionero 
socialista internacional (1914) que incluye distintos himnos libertarios 
con algunas especificaciones para ser cantados: «Soy socialista» (letra 
y música de M. Miranda), «La Internacional», «La Marsellesa», «A las 
urnas», «El porvenir», «Verbena socialista», «Hijo del pueblo», «Himno 
del 1º de mayo» (tría de la ópera Nabucco, maestro Verdi), «Milongas 
socialistas», «El presidiario» (vals), «Gran concurso»30.

Una vez más, la plantilla instrumental general no incluye una or-
questa sinfónica completa. Se observa una ausencia de instrumentos 
aerófonos de madera, con la excepción de un clarinete que actúa como 
solista en algunos bloques, entre los que destaca el de los créditos fina-
les. Por otra parte, el número de instrumentistas en la cuerda frotada 
asegura una más que aceptable densidad: 12 violines primeros, 10 vio-
lines segundos, 8 violas, 6 violonchelos y 4 contrabajos. El resto del 
grupo instrumental integra aerófonos de metal [trompetas, trompas, 
trombones]; percusión, piano, sintetizador, y un clarinete, como se ha 
comentado, con intervenciones esporádicas en algún bloque y como 
instrumento solista.

Suelo utilizar las maderas como solistas porque, en general suavizan. 
Mezcladas con la orquesta sirven para dar cuerpo a la cuerda. (…) El 
clarinete me daba un poco la imagen de la España de la época [tal vez sea 
una idea demasiado subjetiva]. Suele ser el instrumento que más tocan los 
jóvenes educandos en las bandas de música, es el instrumento más popu-
lar, al margen de sus cualidades tímbricas. (…) Si planificas una grabación 

30 Cfr. Chicote, G. B. y García, M. A. (2009) La cultura de los márgenes devenida 
en objeto de la ciencia. Robert Lehman-Nitsche en la Argentina. Iberoamericana, 9(2), 
103-119. Recuperado de https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/arti-
cle/view/779

https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/view/779
https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/view/779
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para cine, aun sin tener restricciones de producción, es de sentido común, 
utilizar sólo los recursos que son estrictamente necesarios (José Nieto, 
entrevista, el 21 de mayo de 2015).

Análisis funcional

Como ocurre en un marco general, las características narrativas y 
funcionales de los bloques musicales, son diversas.

En la apartado de las funciones Físicas destacamos, sobre todo la 
función Local-referencial, como consecuencia del uso de gran cantidad 
de temas implícitos adaptados;

Las funciones denominadas Internas [Psicológicas] también apare-
cen en la música en este film. Se hace presente la función Conceptual, 
atendiendo al título del tema C, «Un sueño imposible». Este tema encie-
rra un pensamiento que José Nieto expresa como «de las dos españas, 
el sentimiento de la España que desafortunadamente nunca puede ser» 
(José Nieto, entrevista, el 21 de mayo de 2015). Igualmente, la inmensa 
mayoría de los bloques musicales desarrolla una función Emocional, 
puesto que la música crea sentimientos en el espectador.

Del tercer grupo, funciones Técnicas, observamos el desempeño 
por parte de la música de la función Estética y Unificadora, como con-
secuencia de las variaciones que generan todos los temas A, B, C, D y E 
así como la simbiosis que se produce entre ellos. Por último, se puede 
apreciar que la música cumple claramente una función Rítmico-tempo-
ral y Estructuradora puesto que proporciona ritmo a la imagen y conti-
nuidad a las secuencias y Estética, por la entidad artística que confiere 
a la película.

6.2.2.2. ANÁLISIS ESPECÍFICO

La envergadura de esta serie, considerada por Aranda una película, 
a todos los efectos [casi cinco horas de duración y cincuenta y un blo-
ques musicales], nos impide profundizar en ella todo lo que sería desea-
ble. Analizaremos, pues, tres secuencias representativas de la presencia 
de los distintos temas musicales, como se describe a continuación.
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a. Títulos iniciales: Sección A «Válgame nuestra señora, El co-
rri-corri» [Asturias] [tema A. Adaptado]; sección B «Tema de 
amor» [tema B. Original] [Bl_00-TítulosIniciales, en anexo 
multimedia].

b. «Asalto a la fábrica de cañones». Bloque 15. «Va pensiero» 
[G. Verdi] [tema E. Adaptado]; «La varsoviana», himno Anar-
quista [tema D, Adaptado] Ubicación: capítulo II [00:14:08 - 
00:16:04] [Bl_15-AsaltoFábrica, en anexo multimedia].

c. «Éxodo». Bloque 38. «Tema de amor» [tema B. Original]; 
«Cara al sol», himno falangista; «Un sueño imposible» [tema 
C. Original]; «La varsoviana», himno Anarquista [tema D, 
Adaptado] Ubicación: capítulo IV [00:36:45 - 00:38:24] 
[Bl_38-Éxodo, en anexo multimedia].

Títulos iniciales. Bloque 0. Tema A, adaptado. «Válgame nuestra seño-
ra, El corri-corri» [Asturias] [Central 1]. Tema B, original. «Tema 
de amor» [Central 2]. Duración: 01:32.

Sinopsis

Los títulos iniciales son una fiel representación de la denominación 
de la serie. Los asturcones, una raza equina autóctona de Asturias, ba-
jan a los pueblos situados en las faldas de las montañas con motivo de 
la llegada del verano. En las imágenes, un grupo de asturcones cabalga 
al alba en un ambiente nebuloso en planos cortos, medios y generales. 
La secuencia contiene los créditos artísticos y técnicos principales.

Análisis primario

Se observa gran coherencia rítmica y estructural de la secuencia. 
Ésta está dividida en tres partes en clara correspondencia con la mú-
sica: una primera sección, coincidente con la versión de «Corri corri», 
en la que abundan planos muy cortos sobre los cuerpos negros de los 
caballos; una segunda, que confluye con el inicio de la primera parte 
de la sección B del bloque musical [«Tema de amor»], donde los pla-
nos muestran las patas de los caballos antes de iniciar la cabalgada; y 
una tercera, en la que el galope hacia Las Caldas se inicia en el cuarto 
compás del tema y se prolonga hasta su final. Esta última pieza de la 
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secuencia comienza con planos generales que paulatinamente se van 
acortando hasta convertirse en los cortos del inicio.

Como se puede ver en la tabla correspondiente, esta secuencia 
consta de música implícita adaptada y música original. Por su origen, se 
trata de música incidental con un alto grado de sincronización. Aunque 
debemos constatar que la aparición de los títulos de crédito no cumplen 
del todo esta premisa, posiblemente por ser excesivamente numerosos 
en relación a la duración de la secuencia.

Si anteriormente hemos mencionado la coherencia rítmica y es-
tructural de la secuencia [con la salvedad hecha a los títulos], también 
es digna de consideración la coherencia dramática que se produce entre 
el tratamiento de los temas musicales y los recursos audiovisuales em-
pleados [la cámara lenta, la utilización del negro, los tipos de planos y 
el ambiente nebuloso].

Conceptualmente la música es implícita, por su origen tradicional 
[tema A] y empática por lo que aporta de significado a la imagen.

Todo el espectro sonoro es para la música.

Análisis formal-musical

Este bloque musical incluye, de inicio, el primer verso de «Válgame 
nuestra señora, El corri corri» a cargo de las trompas tapadas [bouché], 
con el acompañamiento de la percusión con el patrón original que se es-
cucha en la registro correspondiente de la Magna antología del folclore 
español 31. Una repetición en eco del diseño melódico inicial del tema da 
lugar a un breve episodio transitorio que sirve de conector con el tema 
B [tema de amor]. Este tema comprende dos subsecciones asimétricas 
de las que la segunda es una transposición de la melodía a la subdomi-
nante [IV]. Como hemos señalado, la melodía, montada en una textura 
homofónica a tres voces, con acordes tríadas y cuatríadas de distintas 
especies, produce sonoridades modales lidias y eólicas, propias de un 
estilo impresionista.

El conjunto instrumental utilizado en esta sección se limita al quin-
teto de cuerda con un acompañamiento sincopado del piano.

31 CD núm. 7, pista 27.
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Análisis funcional

La música compuesta para los Títulos iniciales desempeña las fun-
ciones que a continuación se detallan:

– Externas [Físicas]: Local-referencial, por su «implicitud»; De-
limitadora-identificativa, por tratarse de una cabecera de una 
serie al uso.

– Internas [Psicológicas]: Conceptual, no en el sentido que apun-
ta Román, simboliza a los personajes de la historia, sino desde 
el concepto de música implícita.

– Técnicas [Cinematográficas]: Rítmico-temporal, proporciona 
ritmo a la imagen; Estética, otorga entidad artística al film; 
Unificadora, supone el origen temático de un total de catorce 
bloques musicales.

Fig. 144. Los jinetes del alba . Títulos iniciales, p . 1 . Fuente: J . Nieto
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«Asalto a la fábrica de cañones». Bloque 15. Tema E, adaptado. «Va pen-
siero» (G. Verdi) [Secundario 2]. Tema D, adaptado. «La varso-
viana» (popular-W. Swiecicki). Ubicación: capítulo II [00:14:08 
- 00:16:04]. Duración: 01:56.

Sinopsis

En un contexto político previo a la revolución de los mineros as-
turianos en 1934, un grupo de anarquistas decide tomar la fábrica de 
cañones de Trubia con el fin de conseguir armas para su lucha. El asalto 
se produce a bordo de un tren atrincherado. Una vez dentro del recinto, 

Fig. 145. Los jinetes del alba . Títulos iniciales, p . 2 . Fuente: J . Nieto

Fig. 146. Los jinetes del alba . Títulos iniciales, p . 3 . Fuente: J . Nieto
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la arenga de una revolucionaria remueve las conciencias de los soldados 
y provoca una pasividad absoluta del ejército, que les está esperando. 
Todo ello a pesar de las órdenes casi desesperadas del oficial al mando. 
El bloque musical comienza en la secuencia previa, en la cantina de la 
estación de ferrocarril de Las Caldas, desde donde toman el tren que 
utilizarán en el asalto.

Análisis primario

Como en el caso anterior, existe una gran coherencia rítmica y 
estructural entre la música y las imágenes. El inicio lo marca la sofla-
ma previa al asalto con una intervención de la primera semifrase de 
«Va pensiero». La entrada del tren en la fábrica es coincidente con la 
segunda intervención de la melodía de este coro verdiano. La partitura 
remarca algunos planos con diseños rítmicos en tresillos de corchea que 
dinamizan la acción. El derribo de la puerta a cargo de la locomotora 
y la entrada en el perímetro de la fábrica, determina un ambiente de 
espera de acontecimientos que se resuelven musicalmente con acordes 
largos sostenidos por unos motivos de «La varsoviana» y otros de «Va 
pensiero», mientras los milicianos avanzan a pie. La música crece en 
intensidad e instrumentación hasta el final del bloque, cuando el oficial 
del ejército al mando de la defensa de la fábrica ordena disparar, cir-
cunstancia que no se produce.

Ya se ha comentado anteriormente, pero consideramos importante 
recordar la compenetración técnico-artística absoluta entre el composi-
tor y la montadora, Teresa Font.

Esta secuencia incluye música implícita adaptada inserta en un 
marco original. Son determinantes para el empleo de la misma su inhe-
rencia a la época y las circunstancias sociopolíticas. Conceptualmente 
es implícita, empática por lo que aporta de significado a la imagen. Por 
su origen, se trata de música extradiegética con un alto grado de sincro-
nización. Es dramática y enfatiza aún más la emoción de la secuencia.

El espectro sonoro es compartido por música y diálogos de manera 
equilibrada.

Análisis formal-musical

El bloque musical comienza directamente con un elemento implí-
cito, «Va pensiero», en Re M [D] a cargo de los violines, que después 
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de un fragmento transitorio vuelve a reexponerse. En esta segunda oca-
sión, la melodía, en Do M [C] descansa sobre una progresión diatóni-
ca descendente desde si b hasta sol b que interpretan violonchelos y 
contrabajos y desemboca en un episodio modulante a Mi b m [Eb m] 
que crea tensión. En esta sección destacan unos motivos rítmicos dina-
mizadores de la imagen. A continuación se produce un reposo en esta 
tonalidad con notas largas sobre las que emerge una célula temática de 
«La varsoviana», aún en Mi b m, a cargo de las trompas, a la que se 
superpone la cabeza del tema de «Va pensiero» en Solb M [Gb] y en 
Reb M [Db], esta última intervención del tema dividida por timbres 
[trompetas y violines]. Posteriormente se inicia un pasaje in crescendo 
que ejerce la función de Coda y que finaliza con un tutti final en Fa m [F 
m] en perfecta sincronía con el cambio de plano de la siguiente secuen-
cia, en la que el grupo de revolucionarios entra en el edificio con el fin 
de mantener un encuentro con los patronos para negociar. El proyecto 
elaborado con iAnalyse permite visualizar este análisis y observar los 
efectos de la música sobre la imagen.

Análisis funcional

La música compuesta para la secuencia «Asalto a la fábrica de 
cañones» incide en la imagen aportando las funciones siguientes:

– Externas [Físicas]: Local-referencial, por su «implicitud»; Indi-
cativa-temporal, al evocar un período histórico.

– Internas [Psicológicas]: Conceptual, como en el caso anterior, 
desde el concepto de música implícita; Prosopopéyica-descrip-
tiva: tanto «Va pensiero» como «La varsoviana» revelan al 
espectador pensamientos y emociones de los personajes; Emo-
cional, ya que la música es capaz de crear sentimientos y emo-
ciones en el espectador.

– Técnicas [Cinematográficas]: Estética. El uso de música implí-
cita adaptada en combinación con otra original, confieren a la 
película entidad artística; Unificadora, supone el origen temá-
tico de un total de catorce bloques musicales; Rítmico-tempo-
ral, proporciona ritmo a la imagen; Estructuradora, puesto que 
el discurso musical marca de manera precisa los cambios de 
plano.
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Fig. 147. Los jinetes del alba . Bloque 15, p . 1 . Fuente: J . Nieto

Fig. 148. Los jinetes del alba . Bloque 15, p . 2 . Fuente: J . Nieto



363VI.  CORRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTALES Y LAS PRODUCCIONES DE FICCIÓN A TRAVÉS DE LOS 
CONCEPTOS DE MÚSICA IMPLÍCITA Y TRATADA

Fig. 150. Los jinetes del alba . Bloque 15, p . 4 . Fuente: J . Nieto

Fig. 149. Los jinetes del alba . Bloque 15, p . 3 . Fuente: J . Nieto
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«Éxodo». Bloque 38. Tema B, original. «Tema de amor» [Central 2]. 
«Cara al sol», himno falangista, adaptado. Tema C, original. «Un 
sueño imposible». Tema D, adaptado. «La varsoviana» (popu-
lar-W. Swiecicki). Ubicación: capítulo IV [00:36:45 - 00:38:24]. 
Duración: 01:39.

Sinopsis

Contexto: Julio de 1936. D. Erasmo [F. Guillén] se traslada a Ovie-
do y deja el balneario al cargo de Marian [V. Abril] y Martín [J. Sanz].

Estalla la Guerra Civil Española y el balneario queda requisado 
por el Comité de Las Caldas, del cual figuran como principales respon-
sables Ventura [J. Miralles] y Raquel [M. Verdú], quienes acuden al lu-
gar a notificar el hecho. En ese momento se produce un encuentro entre 
Raquel y Martín, aquejado de sus antiguos males de espalda. El abrazo 
entre ambos en la escalera del balneario evidencia algo más que una 
buena amistad. Los acontecimientos se precipitan, como aparece en la 
secuencia infográfica mientras suena el «Cara al sol»: resistencia de las 
milicias republicanas, entrada triunfal del ejército falangista, derrumba-
miento del Gobierno legalmente constituido y, como consecuencia, se 
produce un éxodo, una huída de los vencidos.

Análisis primario

En esta secuencia, José Nieto presenta un desarrollo completo del 
Tema C, «Un sueño imposible», en perfecta convivencia con otros te-
mas implícitos citados en el epígrafe del análisis. Aparecen, además el 
tema B «Tema de amor», una breve referencia al «Cara al Sol», himno 
falangista y el tema D, «La varsoviana». La importancia de este tema 
es fundamental porque a través de él, el compositor expresa el punto 
de vista del director y toma parte activa en la película, ideológicamente 
hablando.

Es empática por las aportaciones a la imagen. Por su origen, se 
trata de música extradiegética con un alto grado de sincronización. El 
carácter de marcha trágica en algunos pasajes acentúa su dramatismo.

El espacio sonoro incluye música y ruidos diegéticos, destacando 
la primera sobre los segundos.
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Análisis formal-musical

El grueso del bloque incluye música original con alusiones a la mú-
sica implícita. Comienza con una primera exposición de material temá-
tico. Se trata del inicio de «Tema de amor», en Fa M [F], que da paso 
inmediato al segundo, «Cara al sol» en Do M [C] para subrayar el paso 
del tiempo y los acontecimientos que se reflejan en la pantalla en el pase 
de fotos reales con infografía. El discurso musical desemboca en La m [A 
m], tonalidad que sirve para asentar la exposición del tema C, «Un sue-
ño imposible». El tema C se presenta en este bloque en un período asi-
métrico con dos semifrases y un nexo central modulante. En la primera 
subsección le acompañan permanentes alusiones rítmicas en las trompas 
a «La varsoviana» para procurar un aire de marcha fúnebre al éxodo 
de los perdedores. La segunda semifrase conduce el tema a la tonalidad 
de la subdominante [IV], donde la instrumentación va creciendo. Los 
violines doblan a las violas en octava alta y las trompetas confieren un 
cierto carácter marcial y de dignidad a pesar de la tragedia. Finalmente, 
aparece «La varsoviana» en La m [A m] para incidir en una derrota que 
no mucho tiempo antes no se podía imaginar. Esta sección, como se pue-
de observar en las partituras analizadas más adelante, está construida 
en una textura casi contrapuntística con abundantes células imitativas y 
retardos de la 4ª que resuelven en la 3ª que complementan la melodía .

Análisis funcional

Los Títulos iniciales desempeñan las funciones que se detallan:

– Externas [Físicas]: Elíptico-temporal, es el caso de «Cara al 
sol» en su acompañamiento de la infografía; Indicativa-tempo-
ral, por estar asociada a un período histórico.

– Internas [Psicológicas]: Prosopopéyica-descriptiva ya que re-
vela no sólo pensamientos y emociones de los personajes sino 
también del director y el Compositor; Emocional porque pre-
tende crear emociones en el espectador; Conceptual, al repre-
sentar un pensamiento, incluso desde el mismo título del tema 
C, «Un sueño imposible».

– Técnicas [Cinematográficas]: Rítmico-temporal, proporciona 
ritmo a la imagen; Estética, otorga entidad artística al film; 
Unificadora, los temas que intervienen en el bloque aparecen 
en dieciocho ocasiones alo largo de la serie.
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Fig. 151. Los jinetes del alba . Bloques 38, p . 1 . Fuente: J . Nieto

Fig. 152. Los jinetes del alba . Bloques 38, p . 2 . Fuente: J . Nieto
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Fig. 153. Los jinetes del alba . Bloques 38, p . 3 . Fuente: J . Nieto





VII. Conclusiones

Formularemos nuestras conclusiones con el empeño de dar respuesta a 
los objetivos que se plantean al inicio de esta tesis a partir del estableci-
miento de una interrelación clara entre unos y otras [objetivos-conclu-
siones]. Comenzamos con los objetivos específicos y sus conclusiones 
para terminar con un corolario general que supone la consecuencia ló-
gica del proceso de este trabajo.

a) Estudiar la relación conceptual transmitida por José Nieto 
a través de fuentes orales entre música e imagen: la música 
implícita.

José Nieto aborda la composición aplicada en base a un principio 
presente en una de sus frases más paradigmáticas: «la música está den-
tro de la película, para extraerla sólo es necesario introducirse en ella». 
Esta sentencia encierra una visión conceptual por la cual toda película 
posee una música que está implícita en su desarrollo, íntimamente liga-
da a su contexto socio-cultural, geográfico y temporal aunque también 
se hace extensiva a los personajes, su interrelación, educación, carácter, 
circunstancias personales, etc. Su consecuencia inmediata es la explici-
tación de la misma, una vez fijada en la banda de sonido.

De lo anterior se desprende que el concepto de música «Explíci-
ta» (Villalibre, 2013) en su vertiente denotativa y funcional nace como 
consecuencia de considerar previamente la «implicitud» de la propia 
música. Por otra parte, el término música tratada que hemos utilizado 
en este trabajo [aquélla que, grabada previamente en un ámbito ajeno al 
de la producción musical de la película y tras su manipulación física en 
audio, se inserta en la plantilla instrumental en un contexto armónico 
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y tímbrico, de género y estilo completamente diferentes] supone única-
mente un formato, una manera de explicitarla.

No es nuestra pretensión poner en liza ingenios verbales, más o 
menos ocurrentes, sino ofrecer una perspectiva rigurosa que contribuya 
a clarificar y completar conceptualmente el principio compositivo del 
autor.

Recientemente, José Nieto profundizaba aún más en su visión al 
respecto:

Cuando compongo, siempre intento que la música tenga raíces por que 
lo normal es que las películas las tengan. Y esta circunstancia se puede 
producir, bien a través del folclore o bien a través de, por ejemplo, Juan 
del Enzina. (…) Me encontraría perdido en el cine que se hace hoy, sin 
restarle el mérito que sin duda tiene. Yo me he encontrado a gusto traba-
jando en películas que tenían raíz en nuestra cultura porque esto me ha 
permitido componer y utilizar músicas que igualmente las tenían. (…) A 
la hora de escoger los temas musicales, lo hago siempre desde un punto 
de vista dramático, donde también trascienden esas raíces. A partir de ese 
momento, el tema musical en cuestión, se reduce, queda como un tema 
más, sin importar de quien fuere. Posteriormente se transforma y se adap-
ta, contando con todos los recursos técnico-compositivos disponibles, en 
función de las necesidades dramáticas, en este caso, de la película1.

El empleo de músicas preexistentes, diegéticas y extradiegéticas 
en Ciudades perdidas y del folclore en Esta es mi tierra y su posterior 
reelaboración artística es la materialización de este pensamiento que 
además requiere, por una parte, unos procesos previos, como la inves-
tigación, el estudio y la documentación [la credibilidad de un producto 
audiovisual no sólo debe proceder de lo que se ve sino también de lo 
que se escucha] y al mismo tiempo un compromiso intelectual e ideoló-
gico del compositor con la producción.

Estas conclusiones son consecuencia de un total de cinco entrevis-
tas celebradas en el plazo de algo más de un año [entre el 7 de mayo de 
2014 y el 21 del mismo mes de 2015], al margen de otros numerosos 
contactos, en las que se ha producido una combinación de preguntas y 
sincera y reflexiva conversación abierta.

1 José Nieto en entrevista realizada por Matilde Olarte el 9 de mayo de 2015.
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b) Estudiar los dos principales manuales para la teorización y 
práctica de la ambientación y composición musical en Espa-
ña [La ambientación musical en radio y televisión, de Beltrán 
Moner y Música para la imagen: la influencia secreta, de José 
Nieto] por dos razones: poner de manifiesto el espacio común 
que comparten ambos oficios y ensalzar la faceta pedagógica 
del compositor.

El documental seriado televisivo posee unas características de pro-
ducción propias. No en vano, José nieto dedica en su obra Música para 
la imagen: la influencia secreta un capítulo exclusivamente a este género 
(Nieto, 1996, pp. 147-157). Inmediatez y bajo presupuesto suelen ser 
premisas para la inserción de la banda sonora en este tipo de progra-
mas. Si bien la demanda de música original es creciente y en algunas 
producciones inexcusable, aún se han de musicalizar documentales con 
músicas preexistentes en los departamentos de ambientación musical. 
Estos dos manuales, al igual que sus usuarios potenciales, comparten 
espacios comunes, tanto en el ámbito creativo como técnico.

Juan Bardem, compositor y ambientador musical señala: «Un com-
positor de música para cine y para televisión es un ambientador musical 
que genera sus propios recursos»2. Sin embargo, nunca es comparable 
una música compuesta ad hoc o bien el empleo de una preexistente rea-
daptada a las necesidades dramáticas de la película, con la inserción de 
otras que se pueden «acomodar» o ajustar a una determinada secuen-
cia. El diccionario de la RAE define el término «ambientar» como «Su-
gerir, mediante pormenores verosímiles, los rasgos históricos, locales o 
sociales del medio en que ocurre la acción de una obra literaria, de cine, 
de radio, o de televisión». Es evidente que la musicalización de Ciuda-
des perdidas o Esta es mi tierra a través de un proceso de ambientación 
que no incluyese una composición musical original ex profeso, como es 
el caso, hubiese restado crédito y calidad a las series y, desde luego, no 
serían objeto de análisis e investigación en este trabajo.

Recordemos que Vicente Aranda acaba aceptando la presencia de 
la música en sus películas porque José Nieto hace «verdaderos trajes a 

2 Cfr. Peláez, A. (2011). Los oficios de la cultura. Ambientación musical: Juan Bar-
dem. Madrid: RTVE. Recuperado en http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-
cultura/oficios-cultura-ambientacion-musical-juan-bardem/1126763/, consultado el 01 de 
julio de 2014.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/oficios-cultura-ambientacion-musical-juan-bardem/1126763
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-oficios-de-la-cultura/oficios-cultura-ambientacion-musical-juan-bardem/1126763
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medida» (Alvares, 1996, p. 169). De la misma forma, Pilar Miró tam-
bién destaca la forma de trabajar del compositor: «(…) trabaja con me-
didas exactas. Y a mi me gusta la música así, porque el cine es también 
medida exacta» (Alvares, 1996, p. 177).

Aunque la realidad indica que la industria televisiva marca ciertas 
pautas, no es menos cierto que existen producciones documentales para 
televisión con el empleo de unos medios en lo referente a la música y el 
sonido, comparables a las más grandes producciones cinematográficas, 
como es el caso de la serie televisiva Planeta tierra, coproducida por 
BBC, Discovery Channel y NHK, cuya música ha corrido a cargo de 
George Fenton3. Y a eso debemos aspirar.

Como dijimos en la introducción al estudio correspondiente en 
el Capítulo III de esta tesis, Pablo Miyar, uno de los responsables del 
Departamento de Ambientación Musical de TVE, en la conferencia de 
clausura del III Encuentro Lo sonoro en el audiovisual, celebrado en 
junio de 2015 afirma que el manual de Beltrán Moner no sólo sigue 
vigente sino que es el «libro de cabecera» de esta materia en los cursos 
que se imparten en el IORTV [Instituto Oficial de Radio Televisión 
Española] aunque añade que se utilizan también de otros autores, entre 
los que se encuentra el de José Nieto.

Ambos autores [Nieto y Beltrán] son compositores, sin embargo 
los enfoques respectivos de sus manuales, al margen de su organización 
y estructura, inciden en los factores de interacción entre los elementos 
constitutivos de la banda sonora y la imagen, mostrando una carencia 
absoluta de referentes específicos de la composición musical.

No es nuestra intención establecer criterios comparativos entre 
ambas obras ya que cada una de ellas es hija de sus circunstancias y de 
su tiempo aunque consideramos oportuno y conveniente presentar las 
líneas generales de nuestras apreciaciones a partir del exhaustivo estu-
dio realizado del marco teórico de cada una de ellas.

En relación a la obra de Rafael Beltrán Moner, La ambientación 
musical en radio y televisión, hemos observado que su estructura es 
demasiado dispersa y abstracta, lo que propicia una deficiente articu-
lación de los contenidos. En general, se presenta como una cascada de 

3 Cfr. Byatt, A. et al. (productores). (2006). Planeta tierra [serie de televisión]. Lon-
don: BBC / Discovery Channel / NHK.
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ítemes, una especie de «fondo de armario», a modo de colección de 
recursos sin una fundamentación previa. Es por esta razón por la que 
planteamos una reorganización de la misma a través de la agrupación 
de conceptos en un marco teórico y de procedimientos en un apartado 
técnico-práctico. De igual forma, entendemos que presenta carencias 
conceptuales y terminológicas fundamentales en lo que atañe al len-
guaje audiovisual y musical respectivamente que, conjuntamente con 
la falta de cohesión y claridad que proporciona la actual articulación 
de sus contenidos, contribuye, más si cabe, a situaciones de confusión 
y duda en el lector. No obstante, como positivo, es destacable el hecho 
de que cada concepto presentado vaya acompañado de una referencia 
sonoro-musical para ilustrar al lector. Su revisión parcial, realizada en 
la edición de 2006, afecta únicamente a cuestiones tecnológicas y en 
ningún caso a una reordenación y adecuación conceptual y terminoló-
gica, lo que supone una ocasión desaprovechada para que este manual 
adquiera realmente categoría didáctica.

Por otra parte, de la lectura y análisis de esta obra, aun sin men-
cionarse, subyacen los pilares teóricos que la sustentan. Nuestra apre-
ciación nos ha llevado a considerar que los conceptos que propone Bel-
trán Moner se basan en las teorías del Lenguaje Sonoro, las que versan 
sobre el Advenimiento de la Música de o para el Cine, la Doctrina de 
los Afectos o Affektenlehre, las Teorías del Cine, en el marco de las de 
la Comunicación, sobre todo las referentes al mensaje y al receptor, con 
un trato diferenciado a las que se ocupan de la Música en el Cine. Todas 
ellas se han tratado, con mayor o menor profusión, en el marco que he-
mos considerado que les era de aplicación a lo largo de nuestro estudio, 
atendiendo a la correlación con los contenidos en algunos casos y en un 
apartado específico en otros.

Para concluir, hemos de añadir que este manual «didáctico» sólo 
se justifica si representa un área de conocimiento (la ambientación mu-
sical) dentro de un contexto curricular más amplio en el que los desti-
natarios ya poseen una formación musical y audiovisual previas. Si no 
es así, si sus conocimientos han sido adquiridos en un ámbito no formal 
o informal, se ha perdido una buena oportunidad para estructurarlos y 
consolidarlos.

Con respecto a Música para la imagen: la influencia secreta, de 
José Nieto, el manual está más cerca de lo práctico que de lo teórico 
aunque no presentado como un repositorio de recursos, sino trenzado 
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con una exposición ordenada y documentada, inteligible e inteligente, 
de los aspectos que un compositor debe conocer a la hora de abordar la 
composición de una partitura cinematográfica.

El autor presenta sus argumentos con un lenguaje riguroso al tiem-
po que ameno. Los datos se integran en el relato de manera fluida, cir-
cunstancia que, sin duda, provoca gran alivio en el lector poco amigo 
de cifras y cálculos. Aclara a través de valiosísimos ejemplos prácticos 
fundamentados, lo que de farragoso pudiera tener la teoría, indicando 
además una gran variedad de situaciones con diversas alternativas para 
su resolución.

Si bien podemos considerar necesarias algunas modificaciones 
macroestructurales, la obra presenta un discurso conceptual lógico y 
progresivo de gran coherencia, con el que el autor consigue una lec-
tura fácil y amena de la obra que en ningún momento denota falta de 
consistencia de contenidos o de cohesión estructural. Esta modificación 
consiste en la reubicación de los capítulos destinados a la «Sincroniza-
ción» y al «Documental», que según nuestro criterio, deberían figurar 
inmediatamente antes de «Componer para la imagen» así como en la 
reorganización de los niveles en los apartados y subapartados del capí-
tulo III, relativo al análisis de una película.

La importancia de los ejemplos, cuando recurre a su propia filmo-
grafía o a la de otros cineastas y supuestos, cuando es capaz de crear 
una situación específica para contextualizar el concepto que desea ex-
plicar, es crucial en la vertebración e inteligibilidad de los contenidos. 
En el apartado 3.3 hacemos un estudio pormenorizado de los mismos 
con el fin de que procuren un valor más didáctico, si cabe, a la obra.

En principio, estamos ante un manual destinado a compositores 
que decidan enfocar su labor de creación hacia la imagen. Esta es la ra-
zón por la cual la obra no contiene, ni necesita, referencias específicas a 
los elementos del lenguaje musical o a las cualidades del sonido; el com-
positor conoce, o debiera conocer, estos extremos ya que precisamente, 
de lo que carece, a priori, es de una formación relativa a la cuestión 
visual y de interacción de ambos discursos, música-sonido e imagen. 
Sin embargo, los contenidos conceptuales de esta obra, de la misma 
forma, basados en las teorías anteriormente citadas en el caso de la de 
Beltrán Moner, convierten esta publicación en un complemento idóneo 
en la formación de los futuros profesionales de la ambientación musi-
cal y el posterior desarrollo de tareas. Un argumento más que refuerza 
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la idea de la existencia de ese espacio común entre ambientadores y 
compositores.

A diferencia de lo que ocurre en el manual de Beltrán, la obra que 
nos ocupa contiene no muchas, aunque muy certeras, referencias biblio-
gráficas que sustentan el empleo de una terminología bastante actuali-
zada y que demuestran que la construcción del conocimiento en base a 
la reflexión sobre la propia experiencia no está reñida con la búsqueda 
de nuevas fuentes que confirman o amplían ese «valor de la intuición», 
al que alude Rosa Alvares (1996, p. 35).

Otro aspecto a tener en cuenta en relación al manual que nos ocu-
pa es su vertiente innovadora, si atendemos a la fecha de su primera 
edición (1996).

El tratamiento que realiza de cuestiones extramusicales o puramen-
te fílmicas deja bien a las claras que nos encontramos ante un composi-
tor que conoce perfectamente el lenguaje cinematográfico, hecho que se 
puede corroborar mediante la asistencia a los cursos que imparte, con 
la consulta de otras publicaciones sobre su figura, incluso, en conversa-
ciones informales. Su participación en una producción audiovisual no 
sólo se limita a la composición de la música, también se produce en el 
montaje, el diseño de sonido y las mezclas. Como consecuencia de ello, 
Nieto plantea la composición para la imagen como una especialidad 
para la cual el compositor ha de adquirir los conocimientos necesarios 
inherentes al medio en el que pretende trabajar. De hecho, la mayo-
ría de los apartados aluden directamente a planteamientos en los que 
abundan los condicionantes técnico-cinematográficos tanto o más que 
los musicales.

La obra incluye un capítulo específico sobre el documental, lo que 
demuestra la admiración del autor por el género y por lo que el mismo 
ofrece, como ya se ha dicho.

Consideramos de gran importancia el desarrollo de los apéndices, 
donde se exponen los procesos técnico–prácticos del trabajo del autor, 
procedimientos sistematizados por él mismo para el establecimiento de 
la sincronía y de tempi y que ningún compositor había desvelado ante-
riormente, al menos en una publicación en castellano.

En las conclusiones de su obra, Nieto cierra el círculo con la re-
ferencia al subtítulo de la misma, la influencia secreta, no como una 
«frase afortunada» sino como una manera coherente de entender la 
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composición aplicada al audiovisual: aceptar y adoptar el papel de la 
música al servicio de la imagen pero, al mismo tiempo, con una clara 
vocación reivindicativa de la aportación del elemento sonoro a través 
de su trabajo. Tal vez, una expresión certera de la filosofía que encie-
rra este manual sea: «De nada vale teorizar sobre imágenes o sobre su 
música, a partir de unas intenciones que no han quedado plasmadas en 
ellas. Lo importante es que el resultado se corresponda con esas inten-
ciones, en cuyo caso las explicaciones están de más» (Nieto, 1996, p. 
139).

Para concluir, López González (2010, p. 55) opina en relación a 
esta obra que se trata de la «culminación de la aproximación de los 
compositores a la literatura teórica en torno a la música para el audio-
visual» y asevera que nos encontramos ante una obra práctica y didác-
tica que, «por su claridad, concisión y actualidad, constituye un punto 
de referencia fundamental para cualquier aproximación al estudio de 
la música cinematográfica»4, afirmación que compartimos plenamente.

c) Extraer los ejemplos que ilustran el manual de J. Nieto, con el 
fin de crear una separata didáctica de fácil consulta.

La obra Música para la imagen: la influencia secreta, está construi-
da sobre una narrativa en la que José Nieto incluye situaciones prácti-
cas fundamentadas, a partir de ejemplos y supuestos que siempre con-
ducen a una conclusión para cerrar cada apartado. Estas explicaciones 
son inferencias directas extraídas por el autor a partir de su propia re-
flexión, ilustraciones que emanan de la racionalización de su experien-
cia para ponerla al alcance de otros. La diferencia con otros trabajos de 
estas pretensiones y características, cuyo hilo conductor es la aplicación 
práctica, estriba en que el autor ilustra aquí al tiempo que fundamenta.

Como consecuencia de lo anterior hemos presentado esta sección 
independiente [3.5] en la que se externalizan los ejemplos y supuestos 
para una mejor accesibilidad y proyección didáctica.

4 Cfr. López González, J. (2010). «Los estudios sobre música y audiovisual en Espa-
ña: hacia un estado de la cuestión». Tripodos, 26, pp. 53-66.
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d) Analizar las obras documentales Ciudades perdidas y Esta es 
mi tierra, con el fin de descubrir los elementos de experimenta-
ción e innovación en los procedimientos y recursos compositi-
vos utilizados por José Nieto.

Antes de comenzar con la exposición de conclusiones referentes a 
estos objetivos nos parece adecuado matizar lo siguiente: cuando ha-
blamos de experimentación e innovación, el lector debe situarse en el 
momento histórico de la producción de estas series, primera mitad de 
la década de 1980. La experimentación e innovación hace referencia 
a los factores que conforman el sistema compositivo de José Nieto, al 
margen de que éste haya trascendido e influido en otros compositores.

El documental televisivo es un género que, con independencia de 
los medios de producción disponibles, siempre ha tenido un tratamien-
to serio y riguroso por parte de José Nieto, de hecho supone el origen 
de esta investigación y, aunque suele este género estar relacionado con 
un tipo de música «descriptiva» o «decorativa» [más entroncada en la 
ambientación que en la composición musical], José Nieto (citado en 
Alvares, 1996, p. 60) afirma que su trabajo para Ciudades Perdidas está 
basado en un «concepto similar al de cualquier film de ficción (...) que 
hace que las imágenes lleguen al espectador con más emoción, con más 
dramatismo o más misterio».

Para la composición de la música de Ciudades perdidas, el compo-
sitor acude a Jordania con el equipo de rodaje de los episodios de Petra 
[I y II]. En este viaje se impregna de la atmósfera sonora del lugar al 
tiempo que capta las fuentes originales que más tarde incorporará a la 
banda sonora [música implícita]. Por el contrario, esta circunstancia no 
se produce en el caso del programa de Yemen, si bien José Nieto encar-
ga al equipo de producción la grabación de sonidos y músicas locales 
con el mismo fin, sin duda sabedor de lo valioso de su aportación tanto 
a la banda sonora como al resultado final de los programas.

Durante su estancia en Petra consigue dos fuentes sonoras que ci-
mentan los dos primeros capítulos de la Serie. El equipo de rodaje se 
desplaza hasta un campamento beduino donde se está celebrando una 
boda. Allí se realizan varias tomas de los celebrantes cantando y bai-
lando que son incluidas en el programa Petra y el Imperio Nabateo. De 
estas secuencias surgirá, a partir de una adaptación, el contratema B 
«Petra», como propio de estos episodios.
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El segundo hallazgo es el sonido de una flauta beduina de un luga-
reño que acepta ser grabado, cuyas melodías son incorporadas en dis-
tintos formatos a la banda sonora musical, lo que hemos denominado 
música tratada [aquélla que, grabada previamente en un ámbito ajeno 
al de la producción musical de la película y tras su manipulación física 
en audio, se inserta en la plantilla instrumental en un contexto armóni-
co y tímbrico, de género y estilo completamente diferentes].

En Yemen, el equipo consigue grabar un canto étnico, que, con 
el objeto de incluir en la película elementos musicales étnicos, acaba 
convirtiéndose de la misma forma, en el contratema B «Yemen». Este 
canto grabado a un lugareño en Hasharat se explicita de tres formas: en 
primer lugar mediante la transcripción adaptación occidentalizada para 
saxofón (timbre predominante en la BSM del episodio) como música no 
diegética, posteriormente como canto preexistente, tal como se grabó y 
por último inserta en el discurso orquestal como música tratada.

Otro de los recursos compositivos más interesantes y novedosos 
utilizados por José Nieto en Ciudades perdidas es la creación e inser-
ción de un bloque musical extradiegético que ejerce como central entre 
dos bloques de música diegética. Este recurso está presente tanto en 
Petra [I] como en Yemen. En ambos casos se produce un fundido o una 
superposición de planos sonoros musicales que constituyen un nexo 
entre ambos tipos de música [diegética y extradiegética] diluyendo la 
barrera conceptual que las separa. Este hecho se produce con la in-
terpretación de The British Granadiers por parte de los protagonistas 
[Irbi y Mangles] en la secuencia núm. 28 de Petra [I][Sec_28-Bl_12, en 
anexo multimedia] así como en la secuencia núm. 12 en el programa 
dedicado a Yemen, donde el bloque principal se sitúa entre la salmodia 
de los obreros que están construyendo una casa y la posterior llamada 
a la oración por parte del muecín [Sec_12-Bl_07, en anexo multimedia]. 
En este sentido Scheurer (2004), en referencia a la película Casablanca, 
afirma que «las líneas entre las músicas de primer y segundo plano [di-
egética y extradiegética] se disuelven cuando Steiner emplea los temas 
musicales para aumentar los conflictos en el film, tanto en el terreno 
físico como en el psicológico»5. Son, precisamente estos «conflictos», 

5 Scheurer, T. (2004), en The music of Casablanca. Journal of Popular Film & Tele-
vision, 32(2), 90-96.
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una de las causas que contribuye a intensificar aún más la unidad total 
de la obra.

El empleo de música preexistente y su adaptación en la obra de 
José Nieto es una constante. De hecho, los conceptos de música implíci-
ta y tratada están basados en gran medida en este recurso compositivo. 
Sin embargo deberíamos diferenciar varios tipos de música preexisten-
te: la de autor reconocido; la anónima, procedente del folclore o no, que 
Nieto busca y obtiene en los lugares de rodaje y a la cual se atribuye 
una inherencia natural con lugar y tiempo de desarrollo de la acción y, 
finalmente, la de su propia autoría. Esta última corresponde a un grupo 
de obras que el propio compositor readaptada y reemplea en produc-
ciones para las que no fueron originalmente concebidas. Las razones 
de esta práctica son diversas: el interés de los temas musicales como 
generadores de nuevas creaciones; la infrautilización de las mismas en 
su contexto original o bien el uso de esos temas por terceros ante una 
cesión de derechos o por un mal entendido empleo de la música tem-
poral [temp music o temp track], la música provisional que se le inserta 
a un copión durante la fase de edición con el fin de dar una idea de la 
atmósfera o el carácter con el que se pretende dotar a una secuencia. 
En este sentido, González Villalibre (2012, pp. 153-164) nos desvela lo 
sucedido con la música de Libertarias (Vicente Aranda, 1996) reutili-
zada en Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006), en contra de la 
voluntad del propio Nieto6.

Un caso de reutilización de la música propia de manera consciente 
es el que se produce con motivo de la participación del compositor en la 
producción Luna caliente (V. Aranda, 2009) donde la música insertada 
provisionalmente en la temp track origina una readaptación de la obra 
autónoma Cuatro lunas (2007), compuesta para dos pianos, orquesta 
de cuerdas y cuarteto de cuerdas solista y estrenada por la Orquesta 
Sinfónica «Ciudad de León». Esta obra de concierto en cuatro movi-
mientos tiene su origen, a su vez, en algunos esbozos realizados por el 
compositor con motivo de la lectura del guión de Plenilunio (I. Uribe, 
2000), cuya banda sonora musical acabó realizando Antonio Meliveo

6 González Villalibre, A. (2012). La voluntad del compositor desechada. La reutilización 
de la música de Libertarias en Los fantasmas de Goya. En T. Fraile y E. Viñuelas (eds.) La 
música en el lenguaje audiovisual: aproximaciones multidisciplinares a una comunica-
ción mediática. Sevilla: ArCiBel Editores S. L.



EL DOCUMENTAL TELEVISIVO COMO ESPACIO DE CREACIÓN E INNOVACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MUSICAL 
AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LA OBRA DE JOSÉ NIETO

380

 Más que de reutilización, debemos hablar de readaptación. Gam-
boa (2014), en su tesis Música Autónoma y Música Aplicada: Análisis 
comparativo del proceso compositivo y las estructuras musicales en la 
obra de José Nieto realiza un análisis descriptivo-comparativo de Luna 
caliente y Cuatro lunas que lamentablemente se diluye en sus conclusio-
nes en una serie de contradicciones, obviedades y reiterativas especula-
ciones referentes a su adaptabilidad estructural y funcional sin mayores 
aportaciones. Asimismo, atribuye erróneamente un origen cinemato-
gráfico a esta banda sonora musical, a pesar de las indicaciones que el 
compositor refiere en el libreto que se incluye en el CD7 que contiene la 
BSM de la película, cuando afirma:

Hay que recordar que los orígenes de esta obra musical, utilizada como 
banda sonora para la representación de esta película [Luna caliente (V. 
Aranda, 2006)], son autónomos. Por lo tanto, cuando hacemos referencia 
a la naturaleza autónoma de esta pieza musical nos referimos a su valor 
artístico como música puramente instrumental, ideada originalmente por 
Nieto para el acompañamiento de una película [Plenilunio] y que, en vis-
ta del abandono de dicho proyecto, derivó en una composición musical 
desprovista de cualquier parámetro condicionante externo para su repre-
sentación en las salas de concierto (…) De este modo se puede decir que 
el discurso musical para el acompañamiento de Luna caliente adquiere 
un carácter eminentemente funcional, lo cual conlleva un cambio de es-
tatus en vista de su vinculación con elementos externos a su constitución, 
a pesar de que hay momentos en los que no sabemos con exactitud si la 
música se adaptó de acuerdo a los acontecimientos de la película o si el 
discurso de la acción fílmica surge a partir de una inspiración narrativa 
basada en la obra musical. (Gamboa, 2014, p. 391).

En realidad esa readaptación se produce, en primer lugar, ante la 
insistencia de su uso por parte de la montadora Teresa Font y el propio 
Aranda, como consecuencia del éxito del pase en el que se exhiben algu-
nas secuencias con la inserción provisional de esta música, como ya se 
ha señalado. En segundo lugar, no existen dos obras diferente, sino que 
es José Nieto quien lleva a cabo la selección y edición para la sincronía 
sobre el montaje ya realizado, de ciertos fragmentos de Cuatro lunas, 
desde las pistas estéreo del CD de audio. El proceso lo finaliza José Vi-
nader, convirtiendo los fragmentos readaptados al sistema Dolby 5.1.

7 Nieto, J. (2009). Luna Caliente [CD]. Valencia: Saimel.
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Ya en el contexto propio de nuestra investigación, ocurre algo si-
milar cuando González Villalibre (2013, p. 53), señala: «La música de 
José Nieto, incorpora numerosos fragmentos de la música autóctona 
de los lugares visitados. La música que Nieto reutilizará en La Pasión 
Turca es la del tercer capítulo, Ciudades Perdidas: ‘De la Reina de Saba 
a las Mil y Una Noches en la República Árabe del Yemen’ (Jaime Vi-
llate) 1989, RTVE». Estas afirmaciones evidencian una interpretación 
confusa del concepto «reutilización» y la forma de entender la compo-
sición musical aplicada por parte de José Nieto, como ya se ha dicho en 
varias ocasiones, basada en la «implicitud» e inherencia de la música 
de una película en el tiempo y/o lugar en los que transcurre la acción. 
No existen músicas yemenitas en La pasión turca, cuyos temas tienen 
su origen e inspiración en la música otomana, aunque todas las obras 
citadas tengan como principio conceptual para su composición la inves-
tigación y la documentación previa y, posteriormente, la reelaboración 
de músicas pertenecientes al contexto socio-cultural y geográfico en el 
que se ubican.

En el episodio Aragón: dos ríos, el compositor acude, de manera 
consciente, a obras preexistentes de su autoría, además de a las fuentes 
tradicionales. En el caso del tema Central 2, que hemos denominado 
«Contemporáneo», basado en una serie dodecafónica, retoma una obra 
no estrenada titulada De la interior soledad, sobre texto del místico 
heterodoxo Miguel de Molinos. El inicio de la melodía evoca en cier-
to modo una sonoridad gregoriana que, combinada con la naturaleza 
dodecafónica de aquélla, aporta un valor anempático a las secuencias 
que ilustra. Igualmente, el tema Secundario 3, «Lidio» se empleó pre-
viamente, con otra instrumentación, como música incidental para un 
poema en el disco Apocalipsis (1971), del grupo «Aguaviva»8.

En este trayecto de ida y vuelta, en el que el autor decide un ópti-
mo aprovechamiento de su música, el ballet Ritmos (1984) incorpora 
y desarrolla en un «paso a dos» uno de los temas propios que habían 
aparecido previamente en el programa de Esta es mi tierra dedicado a 
Las Alpujarras, de Gerald Brenan, donde sólo tiene una escasa interven-
ción de 30 seg. Estos últimos casos muestran cómo músicas infrautiliza-
das en su origen acaban, una vez readaptadas, incorporándose a nuevos 
entornos audiovisuales.

8 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=VxI_kM7ettU

https://www.youtube.com/watch?v=VxI_kM7ettU
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Al hilo de lo expuesto en los anteriores párrafos acerca de la músi-
ca implícita, tratada y diegética, abrimos una puerta a la reflexión sobre 
las conexiones conceptuales que se pueden establecer entre todos estos 
tipos, sin duda objeto de elaboración de otra tesis.

Uno de los aspectos que más se destaca de José Nieto es su eclec-
ticismo. Esta cualidad marca todas las facetas de su actividad composi-
tiva. Es ecléctico en el uso del lenguaje musical y dentro del ámbito de 
éste en lo que se refiere al empleo de géneros, estilos y timbres.

 José Nieto suele usar plantillas instrumentales atípicas de una ma-
nera premeditada que se ajustan a sensaciones, colores o hechos que se 
muestran en la estructura narrativa del audiovisual, por lo que, como 
ya se ha dicho, suelen ser más significativas las ausencias que las presen-
cias: fagotes cuya aspereza representa la sequedad extrema del desierto 
de Petra; saxofones que combinados de una determinada forma apor-
tan sonoridades que pueden emular sonoridades de otros instrumentos 
étnicos [el arghul en Yemen y la dolçaina en El país valenciano, de Esta 
es mi tierra], etc. Por esta razón, en estos conjuntos instrumentales ad 
hoc interviene una miscelánea de timbres orquestales tradicionales con 
otros de última generación, como el sintetizador, instrumento generador 
de sus propios sonidos o, incluso, instrumentos folclóricos muy primi-
tivos, como en el caso de Esta es mi tierra, Aragón: dos ríos, donde las 
cuerdas al aire de un contrabajo, golpeadas por una baqueta de batería 
permiten recrear de una manera muy verosímil el timbre del chicotén. 
Todo ello tras la firme idea de que no existe sonido gratuito. Cualquier 
intervención sonora en general, y musical en particular, influirá de una 
manera directa en la percepción del espectador sobre cualquier mensaje 
que reciba.

Como se puede observar, los elementos de experimentación e in-
novación en los procedimientos y recursos compositivos utilizados por 
José Nieto, tanto en Ciudades perdidas como en Esta es mi tierra son 
compartidos por ambas series aunque en cada una de ellas se ciñe a un 
contexto particular.

Para la composición de la música de Ciudades perdidas, viaja a 
Petra con el fin de encontrar música del lugar; la toma, en combinación 
con otras de su autoría, la reelabora artísticamente y la adopta como 
tema central de cada programa [implícita preexistente y original, res-
pectivamente]. Alguna de esta música permanece tal y como fue graba-
da por el equipo de producción y se incluye en un contexto armónico y 
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tímbrico occidental, es decir, absolutamente ajeno a su origen [música 
tratada]. Su eclecticismo estilístico le lleva desde el neoclasicismo al 
dodecafonismo en el tratamiento de estos temas. Emplea grupos ins-
trumentales que mantienen una estrecha relación con el contenido na-
rrativo de cada episodio, circunstancia que también forma parte de esa 
«implicitud» de la música. Todo ello vertebrado a través de una forma 
musical basada en el «tema con variaciones», con el fin de proporcionar 
unidad global al producto final.

Por su parte, en Esta es mi tierra, investiga y se documenta sobre 
el folclore musical de cada territorio, incluyendo su vertiente organo-
lógica, para lo cual recurre a las fuentes publicadas más notorias de 
la época; lo adapta y lo reelabora artísticamente en cada uno de los 
programas; crea temas originales con una intención dramática o bien 
reemplea alguno infrautilizado anteriormente o no estrenado. De la 
misma manera que en Ciudades perdidas, se acerca a gran variedad 
estilos, siendo la música atonal y el dodecafonismo protagonistas en 
Aragón: dos ríos.

e) Explorar los procesos previos de Nieto en la recopilación de 
fuentes para el estudio de músicas españolas de tradición oral y 
su posterior reelaboración artística en la serie documental Esta 
es mi tierra.

Esta serie supone un precedente en lo que respecta al uso del fol-
clore como material compositivo que influirá en trabajos posteriores, 
como La guerra de los locos (M. Matji, 1986) o El Lute, camina o 
revienta y El amante bilingüe (Vicente Aranda, 1986 y 1993, respecti-
vamente), incluso en su malograda participación en Los fantasmas de 
Goya (M. Forman, 2006), donde recurre a «El Pelele», canción popular 
de la provincia de Madrid. Esta forma de abordar la composición tras-
ciende, incluso, al propio Nieto, siendo adoptada por otros composi-
tores posteriores, es el caso de Juan Bardem en el episodio dedicado a 
Córdoba, de la serie Ciudades para el siglo XXI. Nelo Escudero, direc-
tor de esta serie documental, en Los oficios de la cultura. Ambientación 
musical, producido por RTVE señala: «recuerdo el programa Córdoba 
que hizo con Antonio Montes. Me pareció extraordinaria la adaptación 
del folclore a la música que él compone».
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Este uso del folclore, como se viene comentado, está vinculado al 
pensamiento de José Nieto en relación a la implicitud de la música, de 
su inherencia a un lugar o a un tiempo determinado.

Los dos episodios escogidos para su estudio, una vez valorado el 
conjunto y en absoluta complicidad con el autor, conforman dos con-
cepciones estéticas, técnicas y estilísticas dispares que, además, determi-
narán distintos métodos de aproximación y análisis. Aragón: dos ríos, 
dedicado a José Antonio Labordeta, representa el modelo seguido ma-
yoritariamente para toda la Serie; por el contrario, El País Valenciano, 
de Joan Fuster, constituye la excepción.

Estas significativas diferencias atienden tanto a construcción como 
a resultado final y aluden a aspectos diversos: Por una parte, en el ámbi-
to técnico-compositivo, se observa el uso de diferentes formas de abor-
dar la composición. Mientras en El País Valenciano, el autor opta por el 
uso de «librerías musicales» y compone una suite con la adaptación de 
siete canciones tradicionales valencianas, en Aragón: dos ríos construye 
la banda sonora musical con la técnica habitual de música por bloques 
para cada secuencia [«a medida»]. Como consecuencia, el resultado 
final es dispar. En el primer caso, es el montador quien ultima el trabajo 
sin la participación activa del compositor. Esta situación provoca una 
utilización arbitraria de la música, que queda en manos de quien no 
la creó, lo que influye negativamente en la finalización del producto 
audiovisual9.

El tratamiento estilístico y estético difiere en ambos casos debido 
a los contrastes en factores como la luz, el paisaje o el carácter: melo-
día y armonía tonal, clara y diáfana en el Mediterráneo, que incluye 
la Cabecera, ante la introspección que proporciona la rudeza de una 
parte del paisaje y el pesimismo escéptico, fruto del abandono, en el 
episodio dedicado a Aragón y que da como resultado una sonoridad 
atonal, expresionista por momentos, una música con vocación dramá-
tica que pretende aportar significado, valor añadido, tanto a imagen 
como a locución. De Arcos (2006, pp. 122-128) señala, como una de 

9 Si bien existe un empeño claro por nuestra parte por reivindicar un perfil de altura 
para el compositor de música aplicada, en este caso a la imagen, es igualmente lícito 
demandar en justa correspondencia, tanto para montadores como editores, un conoci-
miento adecuado de los procesos de ambientación musical, de ahí la inclusión en este 
trabajo de un análisis de los manuales más significativos en este sentido.
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las funciones del «atonalismo aplicado», que subraya «refinamientos 
psicológicos: (…) repercusiones no vistas de una situación y al mismo 
tiempo lo vincula con el aspecto contrapuntístico y el concepto de mú-
sica anempática que propugna M. Chion. Nieto nos presenta, a través 
de su música, rostros que sienten más de lo que expresan y figuras abs-
tractas estáticas recreadas por la naturaleza en las entrañas de la tierra 
que parecen vivas y vigilantes.

Una singularidad que conviene destacar procede de la parcela tím-
brica. En la Cabecera, de un carácter eminentemente mediterráneo, la 
melodía está a cargo de un saxofón alto cuya sonoridad evoca la de una 
dolçaina. En el episodio dedicado a Joan Fuster, la instrumentación de 
la mayoría de las melodías que integran la Suite recuerda la tradición de 
las bandas de música valencianas, mientras que el uso de instrumentos 
de púa como el laúd, la bandurria o el archilaúd junto a la emulación 
del chicotén en Aragón: dos ríos hacen que el timbre adquiera un valor 
de primer orden como código implícito.

Si bien, en ambos casos el uso del folclore constituye el punto de 
partida para la composición, las fuentes utilizadas son de distinta pro-
cedencia: la Magna antología del folclore español, de García Matos, 
frente al Cancionero musical de la provincia de Valencia, de S. Seguí y 
su equipo. Distintas circunstancias provocan este hecho, aunque la so-
breutilización de la obra del profesor extremeño en otros episodios y la 
escasez de tonadas en la selección dedicada a la Comunidad Valenciana, 
son factores determinantes.

La Magna antología del folclore español, de Manuel García Ma-
tos se ha erigido, con el tiempo, en un referente para el estudio de las 
música tradicionales de España. Sin embargo, el Estudio realizado por 
Andrés Oliveira y otros en 2011 sobre esta selección de materiales de 
campo, deja entrever circunstancias irregulares en dos aspectos: de una 
parte, en la difusión de los hallazgos de la investigación [La magna 
antología], que bien pudieran ofrecer una visión parcial y dirigida del 
resultado de la misma y que, de ser así restaría validez al corpus total de 
la obra publicada; por otro lado, escasean los datos en torno a posibles 
encuentros entre los profesores M. García Matos y Kurt Schindler, a pe-
sar de ser coetáneos y de tener conocimiento el uno del otro. A nuestro 
entender, estas apreciaciones dejan una puerta abierta a la reflexión y 
a la duda razonable y parece racional recurrir a aquella vieja, aunque 



EL DOCUMENTAL TELEVISIVO COMO ESPACIO DE CREACIÓN E INNOVACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MUSICAL 
AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LA OBRA DE JOSÉ NIETO

386

vigente sentencia acuñada por Voltaire que nos decía cómo se escribe 
la historia.

Para concluir, podemos afirmar que el proceso de investigación y 
documentación de la música tradicional que emprende Nieto para la 
composición de la banda sonora musical de Esta es mi tierra, junto al 
aporte de otros temas originales y su tratamiento estético, contribuye a 
acrecentar tanto el valor artístico como etnográfico del resultado final.

f) Aplicar la herramienta tecnológica iAnalyse como un mediador 
real para el análisis de la música aplicada compuesta por José 
Nieto, objeto de estudio de este trabajo.

Cuando en el capítulo II de esta tesis nos hemos referido a la meto-
dología analítica utilizada por Alejandro Román en su obra El lenguaje 
musivisual (2008), hemos hecho alusión a su estructura en seis aparta-
dos, entre los cuales, en este momento, queremos destacar dos de ellos 
por razones diferentes.

En primer lugar, el cuarto apartado, que contempla un análisis 
musical, en el que incluye el análisis de los elementos constitutivos de la 
música y el sonido musical.

Existe un cierto debate, en el seno del cual se cuestiona la impor-
tancia o la necesidad de un análisis compositivo-musical en el marco 
holístico del análisis audiovisual, aunque paralelamente los modelos 
metodológicos más estructurados de los consultados, contemplan este 
tipo de análisis con cierta profundidad. Es el caso del expuesto por el 
mismo Román (2008) y el de Teresa Fraile (2009, p. 92), quien revisa y 
comenta, entre otros, los trabajos desarrollados por el profesor Lluís i 
Falcó en 199510 y 200511, respectivamente. Fraile hace referencia expre-
sa a los aspectos estrictamente musicales, como recursos compositivos, 
estéticos y relativos al lenguaje y a sus elementos constitutivos. Somos 
de la opinión que el análisis es un potente aliado didáctico. Todos ala-
bamos la faceta pedagógica de José Nieto, quien transmite su experien-

10 Lluís i Falcó, J. (1995). Paràmetres per a una análisis de la banda sonora musical 
cinematogràfica. D’Art, 21. pp. 169-186.
11 Lluís i Falcó, J. (2005). Análisis musical vs análisis audiovisual: el dedo en la llaga. 
En M. Olarte Martínez (Ed.), La música en los medios audiovisuales (pp. 143-154). 
Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones. pp. 169-186.
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cia a compositores en los más importantes centros musicales españoles 
especializados en la materia. Sin embargo, se pone en duda en el ámbito 
audiovisual la utilidad del análisis de los elementos del lenguaje y el 
sonido musicales y su tratamiento, cuando la consecución de cada una 
de las funciones encomendadas a la música en una película, requiere 
de una utilización y combinación determinada de los elementos que la 
integran y eso se representa en una partitura.

El segundo de los seis apartados que merecen nuestra especial 
atención es el que contempla el análisis funcional de la música, acompa-
ñado de un anexo con la partitura y su correspondencia con fotogramas 
estáticos. Ya hemos comentado que Prendergast (1992), a lo largo de su 
discusión, desgrana los vicios en los que se basa la teoría de Eisenstein 
expuesta en El sentido del cine12, que, como podemos observar, aún per-
manece vigente entre algunos autores en la pretensión del diseño de una 
metodología analítica para el audiovisual. Este autor cierra su alegato 
afirmando que «la música es un arte que se desarrolla en el tiempo, un 
arte que no puede ser percibido instantáneamente, mientras que, en el 
gráfico de Eisenstein, la imagen se percibe al instante»13.

En el caso que nos ocupa, iAnalyse ha supuesto un elemento au-
xiliar de una importancia capital puesto que ha contribuido a supe-
rar ciertos modelos metodológicos obsoletos, basados en una relación 
«pseudosincrónica» de la partitura con los fotogramas estáticos de la 
película. Por otro lado, ha permitido, ya que ambas estructuras discu-
rren en el tiempo, la representación de algunos elementos del lenguaje 
audiovisual con signos musicales convencionales en determinadas se-
cuencias de las analizadas, especialmente en aquellas cuya transcripción 
de la partitura ha sido realización propia, lo que posibilita una compro-
bación fehaciente del grado de ritmo y sincronía existente entre imagen 
y música. Sin duda, una gran herramienta que debe ocupar un lugar 
relevante en el análisis audiovisual.

12 Eisenstein, S. (1974). Op. Cit., desplegable anexo a la p. 136.
13 Prendergast, R. (1992). Op. Cit., pp. 223-226.
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g) Constatar la correlación existente en la metodología composi-
tiva de José Nieto entre las series documentales y las produc-
ciones de ficción, a través de los conceptos de música implícita 
y música tratada.

Si consideramos las fechas de producción de las obras analizadas, 
la primera de ellas es Esta es mi tierra (1981-1983); seguidamente en-
contramos Ciudades perdidas (1990) aunque el proyecto se inicia en 
1984; Los jinetes del alba (1991) es la primera obra de ficción y como 
última en el tiempo está Bwana (1996). Tal vez éste podría haber sido 
un principio estructural lógico para el desarrollo de esta tesis. Sin em-
bargo el criterio que ha prevalecido para su elaboración no ha sido el 
cronológico sino el inicio de este trabajo a partir del estudio de la serie 
documental Ciudades perdidas y su consecuente evolución en cuanto a 
la aplicación de los procedimientos compositivos. Posteriormente, las 
similitudes observadas en Esta es mi tierra, nos han llevado a ampliar y 
completar nuestra investigación.

Entrando en materia, una vez analizados los filmes de ficción he-
mos podido observar que tanto Bwana como Los jinetes del alba corro-
boran la implicación ideológica del compositor con los proyectos que 
acomete: «en el trabajo, tanto con Uribe como con Aranda, el aspecto 
ideológico viene dado» (J. Nieto, entrevista, 7 de abril de 2015).

La relación de José Nieto con Vicente Aranda e Imanol Uribe, res-
pectivamente, se ha visto complementada con la participación de otro 
elemento fundamental en ambos casos y de gran influencia en la carrera 
del compositor: Teresa Font es la montadora tanto en una producción 
como en la otra y esta circunstancia aporta un gran equilibrio interno 
entre los diferentes elementos de la banda sonora así como un alto gra-
do de sincronía entre imágenes y música, causa de la cual es la estrecha 
colaboración y el perfecto entendimiento del tándem Nieto-Font.

En Bwana, José Nieto participa activamente en los procesos téc-
nicos y creativos, desde la revisión del guión, colaboración en el mon-
taje y, desde luego, la composición de la música. En este sentido, el 
compositor toma como uno de los temas centrales de la banda sonora 
musical una canción tradicional de Burundi, «Akazehe» [música implí-
cita preexistente] y la incluye en un entorno armónico y tímbrico ajeno 
absolutamente al contexto del que procede [música tratada]. Sobre el 
empleo de este tema musical, José Nieto señala: «el gran invento de esta 
película es poner en la cabeza del protagonista [Ombassi] los cantos de 
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estas dos mujeres» (J. Nieto, entrevista, 7 de abril de 2015). La canción 
«Akazehe» es el elemento implícito evocador de lugar y personaje en 
esta producción, que explicitará más tarde sobre sendos primeros pla-
nos de Ombassi, con el fin de simbolizar sus orígenes así como la carga 
emocional y cultural que el inmigrante trae consigo. Sin embargo el 
culmen de su significación está en la escena del desenlace de la película 
cuando el protagonista se queda solo, en un final anunciado, a merced 
del grupo de neonazis, en lo que constituye la verdadera mirada del 
«hombre oscuro» [01:17:58]. La intervención de esta canción sobre 
el tema C, interpretado por las cuerdas frotadas, produce una interac-
ción y efecto similares a los que provoca la flauta beduina en Ciudades 
perdidas, Petra y el canto étnico de Hasharat en el episodio dedicado 
a Yemen. Esta técnica, que, como venimos reiterando, hemos dado en 
llamar música tratada.

Asimismo, la textura del tema A, «Bwana», a pesar de ser un tema 
original, no preexistente, contiene elementos musicales implícitos que 
evocan las raíces africanas de Ombassi a través de las polirritmias que 
se producen en la sección de la percusión y que más tarde asumen ins-
trumentos rítmico-armónicos, como el sintetizador y las guitarras que 
sustentan la melodía. Este tema A, se expone en su primera intervención 
con timbres suaves y aterciopelados que van adoptado el carácter que 
exige la adaptación de la música a las secuencias según transcurre la 
trama.

Al margen de los temas musicales mencionados, existen a lo largo 
de la película una serie de elementos musicales «leitmotívicos», como 
la guitarra con distorsión, las intervenciones breves y en solitario de la 
pequeña percusión o los efectos de frulatto y overblowing de la flauta. 
Éstos suelen intervenir asociados a la aparición de personajes hostiles o 
a situaciones de tensión entre los mismos.

En cuanto a Los jinetes del alba (V. Aranda, 1996), tal como ocu-
rriese en Esta es mi tierra, José Nieto recurre a la Magna antología del 
folclore español, de García-Matos con el fin de contextualizar la mú-
sica en la trama, al margen de la composición de dos temas musicales 
originales. Para ello realiza una transcripción de la canción «Corri-co-
rri» [Válgame nuestra Señora], tradicional de la población asturiana de 
Cabrales.

Hemos podido comprobar que, mientras en el episodio Aragón: 
dos ríos, el resto de los temas son originales, Los jinetes del alba, se ca-
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racteriza, además de por la inclusión de dos composiciones de la misma 
naturaleza, por una significativa utilización de música implícita pre-
existente, puesto que pone en liza otros temas que adapta, alguno de 
los cuales ya ha sido utilizado en otras producciones cuyo contenido se 
centra en la Guerra Civil Española o en episodios previos a la misma. 
Son los siguientes: «La varsoviana» [«A las barricadas»]; «Va pensie-
ro», de Nabucco (G. Verdi, 1842), el «Himno de Riego» y el «Cara al 
sol».

El aspecto organológico también tiene su justificación en Los jine-
tes del alba. Una vez más, la plantilla instrumental general no incluye la 
de la orquesta sinfónica completa, donde el uso esporádico del clarinete 
[único instrumento aerófono de madera] posee cualidades denotativas 
implícitas: «el clarinete me daba un poco la imagen de la España de la 
época [tal vez sea una idea demasiado subjetiva]. Suele ser el instrumen-
to que más tocan los jóvenes educandos en las bandas de música, es el 
instrumento más popular, al margen de sus cualidades tímbricas» (José 
Nieto, entrevista, el 21 de mayo de 2015).

Una vez confrontadas estas conclusiones con los objetivos especí-
ficos formulados inicialmente, estamos en condiciones de afirmar que 
el método compositivo de José Nieto tiene su origen en el género docu-
mental televisivo, que se basa en su concepto de música implícita y pre-
senta una correlación de sus procesos en la filmografía de ficción. Todo 
ello, a través de las series documentales Ciudades perdidas (1984, J. 
Villate) y Esta es mi tierra (1981-83, M. Serrano), el film Bwana (1996, 
I. Uribe) y la serie de ficción Los jinetes del alba (1991, V. Aranda).

Un sistema que se fundamenta en la investigación, el estudio y en 
la documentación, adentrándose en las raíces de las historias que se 
narran, con una cuidada y adecuada aplicación posterior de las músicas 
contenidas en esas raíces, a través de la reelaboración artística de sus 
melodías y de su organología y de una traslación de los elementos que 
las constituyen o las identifican, para la construcción de otras músicas 
propias de su autoría.

La interrelación entre los géneros documental y de ficción, en 
cuanto al empleo de principios y procedimientos compositivos se mate-
rializa con el uso de la música implícita en la Serie documental Ciuda-
des perdidas, donde ésta se explicita en algunos bloques como música 
tratada, procesos que se volverán a presentar en el film Bwana. Por otra 
parte, la serie documental Esta es mi tierra, de la cual hemos presentado 
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dos modelos compositivos, recurre a las músicas españolas de tradición 
oral a través de la Magna antología del folclore español, de Manuel 
García Matos, así como de otras recopilaciones, como es el caso del 
Cancionero musical de la provincia de Valencia, a cargo de un equipo 
de estudiosos dirigido por el profesor Salvador Seguí. Esta recurrencia 
al folclore [música implícita] también se producirá en Los jinetes del 
alba. Pero la música implícita no se limita a la adaptación de melodías 
pertenecientes a la tradición oral sino también a otras músicas que son 
propias del momento histórico y que conviven con temas originales, 
preexistentes e, incluso reutilizados, por el interés musical y dramático 
que pudieran tener y que habían sido infrautilizados o no estrenados 
en su momento. En definitiva, el documental sirve recursos a la ficción. 
Pero esta concepción de la composición musical aplicada no queda solo 
en la muestra presentada en esta tesis. Otros títulos en los que está 
presente la música implícita son: La guerra de los locos (M. Matjí), El 
Lute, camina o revienta (V. Aranda, 1987), Amantes (V. Aranda, 1991), 
El rey pasmado (I. Uribe, 1991), El amante bilingüe (V. Aranda, 1992), 
La pasión turca (V, Aranda, 1994), Guantanamera (T. Gutiérrez Alea, 
1994), Libertarias (V. Aranda, 1996), El perro del hortelano (P. Miró, 
1996), Tirant lo blanc (V. Aranda, 2006), incluso en su malograda co-
laboración con Milos Forman para la cinta Los fantasmas de Goya 
(2006), donde la canción popular de la provincia de Madrid «El pelele» 
está presente con dos arreglos en otros tantos bloques musicales.

Esta visión conceptual encierra toda una forma de entender la 
composición musical para el audiovisual, donde la expresión «unidad 
temática» trasciende a lo puramente musical, siendo la música implícita 
un elemento coadyuvante entre todos los componentes del universo de 
la historia.
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Anexo I. Escaleta de secuencias de «Petra I» [elaboración personal]

Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

Bloque Introductorio

00:22 – 
00:57

Sec. 1 
Cabecera Serie

[común a todos los 
capítulos]

Cabecera Serie 
reducida de la 
original . Sólo Tema 
A . Expuesto con 
iAnalyse .

00:37

00:58 – 
02:20

Sec. 2 
Presentación 
Vicente Simón

Explica cómo surge 
la idea . Apunta 
el etnocentrismo 
como una de 
las causa del 
desconocimiento de 
estas ciudades

01:22

Bloque Documental 1

02:20 – 
04:05

Sec. 3 
Ceremonia bedú 
con cantos y 
bailes a cargo de 
hombres .

Música diegética . 
Cantos que surgen 
de la propia acción . 
Se aprecian 2 
motivos musicales 
en ostinato .
Expuesto con 
iAnalyse .

00:40 música 
diegética sin 
locución . 01:05 
locución sobre 
música .

03:00 Inicio de la 
narración con los 
cantos beduinos de 
fondo . Introduce 
históricamente el 
Imperio Nabateo .

04:05 – 
05:23

Sec. 4 
Cabecera capítulo – 
«Petra»

Concluye la 
narración 
introductoria

Inicia la cabecera 
musical del 
capítulo . En ella 
se aprecian dos 
temas musicales 
claramente 
diferenciados . A: 
tema «Ciudades 
perdidas» [serie] y 
B: «Petra, un reino 
en el desierto» . 
01-Cabecera.mp3
Expuesto con 
iAnalyse .

Mantiene un ritmo 
equilibrado entre 
los cambios de 
plano, aparición 
de los créditos e 
instrumentación .
Planos sincrónicos . 
Títulos en 
contratiempo .
01:18
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

05:23 Sec. 5
Origen del pueblo 
nabateo .

Inicia locución . 1:36 La música invade 
el nuevo plano para 
finalizar . Incorpora 
un efecto sonoro 
«de estudio»: viento 
del desierto .

La incursión de la 
música del bloque 
anterior en la sec . 
5 otorga unidad y 
ritmo al conjunto . 

06:59 Funde a negro Final de este bloque 
de locución .

Finaliza el efecto de 
viento del desierto . 
1:36

07:01 – 
09:18

Sec. 6
Orígenes de la 
ciudad-estado 
de Petra y su 
ubicación en 
el desierto . Su 
relación con el Mar 
Muerto .

Inica un nuevo 
bloque de locución .

15-MarMuerto .
Tema musical nuevo 
emparentado con 
«Ciudad Muerta» .

Crea una atmósfera 
sonora que apoya 
la narración y las 
imágenes . 02:17

09:19 Sec. 7 
Necesidad de los 
camellos

Dromedarios en el 
mar Muerto .

Inicia efecto viento 
del desierto .

00:07 para inicio de 
locución .

09:26 Nuevo plano: 
mercaderes sobre 
camellos .

Narración en torno 
a la utilidad de 
los camellos en 
el desierto y para 
el transporte de 
mercancías en 
las antiguas rutas 
comerciales .

00:34

10:01 Sec. 8 
Infografía

Infografía 1: 
situación de Petra 
respecto a Aqaba .

10:07 Locución sobre 
la importancia 
estratégica y 
comercial de Petra .

Concluye 
paulatinamente el 
efecto del viento. 
1:12

10:29 Infografía 2: Límites 
del reino nabateo .

Límites del Imperio 
Nabateo hasta 
la designación 
de Palmira como 
centro de las rutas 
comerciales . 

 No viento .

10:46 Sec. 9
En busca de la 
tumba –Mezquita 
de Aaron, hermano 
de Moisés

Fundido con planos 
generales de 
nueva secuencia 
del desierto en 
travelling aéreo

Nuevo bloque de 
locución sobre la 
historia de Petra .

 Efecto de viento . 00:49

11:35 Plano general fijo 
panorámico de 
transición de nueva 
secuencia .

Inicia locución 
sobre Burkhardt .

Concluye 
paulatinamente el 
efecto del viento . 
00:49
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

Bloque Dramatizado 1

11:40 – 
12:04

Sec. 10
Burkhardt

Aparición de 
Burkhardt . 
Secuencia 
recreada .

Identificación 
del personaje: 
explorador suizo .

Bloque musical 
Bloque 3 en 
partitura .

Variación del tema 
A - «Ciudades 
Perdidas» . 00:24

12:03 Circunstancias 
de su estancia en 
Petra .

Sonido diegético 
[que corresponde a 
las imágenes] .

12:47 Se intercalan 
planos aéreos 
sobre la narración .

13:02 Vuelven planos 
de Burkhardt: 
desde uno general 
se localiza al 
personaje .

13:23 – 
13:59

Fundido a negro . Narración sobre 
la estratagema de 
Burkhardt para 
encontrar la Tumba 
de Aaron

Bloque musical . 05-
Tema Serie 3.mp3
Fondo sonoro 
diegético .

Variación del tema 
A - «Ciudades 
Perdidas» . 00:36

13:25 Sec. 11 
Escena nocturna 
dramatizada con 
beduinos .

13:56 Fundido a negro . Última nota del 
bloque 4 .

14:00 Sec. 12
Preparando el 
sacrificio .

Nuevo plano La narración de 
continuidad a las 
secuencias . 
00:39

Fondo sonoro 
diegético 
combinado con el 
efecto viento del 
desierto .

14:30 Sec. 13
Burkhardt busca 
információn para 
llegar a la Tumba 
Santuario .

Nuevo plano .

14:39 Un grupo de 
beduinos 
conversan .

No narración .
01:05

Sonido diegético . 
Conversaciones 
dramatizadas . 
Los personajes 
[beduinos] hablan 
en árabe .
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

15:14 Encuentro 
Burkhardt con 
los beduínos en 
la tienda, para 
comprar un 
cordero .

15:46 – 
16:36

Narración sobre lo 
que está ocurriendo 
en la tienda . 01:00

16:36 Cesa la narración . Burkhardt pregunta 
sobre la ubicación 
de la Tumba 
Santuario de Petra .

16:45 Cambio de plano . 
La cámara se 
acerca desde plano 
general hasta la 
localización de la 
tumba de Aaron .

No narración.
02:35

Acorde in 
crescendo para 
subrayar la 
localización del 
templo . Acaba con 
una nota grave para 
enfatiza el cambio 
de plano .

00:09

16:54 Sec. 14
Burkhardt [con 
un cordero] pone 
rumbo hacia la 
tumba de Aaron

Nuevo plano, 
cabeza de 
secuencia .

Conversación 
dramatizada entre 
los beduínos

Las preguntas 
despiertan cierta 
hostilidad y 
desconfianza por 
parte de los nativos . 
Así lo demuestra el 
primer plano de uno 
de ellos en 17:35 .

17:35 Primer plano de uno 
de los beduínos . 
Mirada de 
desconfianza hacia 
Burkhardt .

17:38 Sec. 15a
Entrada al Sik

Fundido a 
nueva escena 
dramatizada .

17:45 – 
19:20

Bloque musical . 
11-EntradaSik.mp3 .
Inicia con una nota 
tenida in crescendo 
a la cual le sigue 
un acorde con un 
golpe tímbrico que 
remarca el cambio 
del plano . Variación 
del Tema «Petra» .

Los bloques 
musicales se basan 
en ambos temas, 
A y B . 
01:35
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

17:53 – 
18:00

Breve locución 
describiendo lo que 
ocurre .

19:20 Llegada de nativos 
desconfiados

Fin del bloque 
musical .
El guía apacigua a 
los desconfiados 
nativos .

19:50 Sec. 15b Plano que inicia 
la secuencia de 
Entrada al Sik

19:58 – 
23:05

 Bloque musical . 
12-Sik.mp3 .
Variación del tema 
«Petra» .

Se ha insertado 
un fragmento de 
una flauta beduina 
grabada en el lugar .

20:06 – 
20:28

Breve intervención 
del locutor después 
de una nota pedal 
grave .

21:00 – 
21:08

Reanuda locución . 
00:08

Fin locución 
coincide con 
intervención de los 
timbales

22:13 – 
22:30

Intervención 
narración 
descriptiva . 00:18

23:05 Fin del bloque 
musical . 

03:08

23:11 – 
23:34

Bloque musical . 
13-FinalSik.mp3 .

23:26 La narración 
describe y apoya 
las imágenes . 00:08

23:34 Fin del bloque 
musical .

00:23
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

23:34 Sec. 16 Entrada al Templo 
Mausoleo de «El 
Tesoro»

 Breve narración 
descriptiva .

Sonido diegético . 

24:27 Salida del templo No narración .
00:42

Inicio de viento del 
desierto . 01:29
Sonido diegético

24:40 Aparición del guía 
beduino

Conversaciones 
dramatizadas . 
Sonido real . El guía 
urge a Burkhardt .

25:15 Plano de buscador 
de tesoros .

Descripcción 
narrativa

25:33 
-25:56

Continuación de la 
narración anterior . 

26:00-
26:48

Sec. 17 Plano general . 
Fachada de «El 
Tesoro» . Burkhardt 
se marcha .

Sin locución . 00:44 Bloque musical . 
06-TemaSerieCorto.
mp3

Variación del tema 
A - «Ciudades 
Perdidas» .

26:44 Inicia narración 
sobre el último 
acorde [Ab] .

La locución da 
continuidad .

26:48 Fin bloque musical . 00:48

26:55 Sec. 18 Entrada en un 
nuevo edificio

Sin locución

27:20 – 
27:27

Breve intervención 
del narrador .

27:36 Algunos beduínos 
reprenden a 
Burkhardt dentro 
del templo y le 
invitan a salir .

No locución . 02:59
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

27:59 – 
29:52

Se marcha . Bloque musical . 03 
-TemaSerieOb-Fag.
mp3

Variación de ambos 
temas, A y B .
01:53

29:52 Sec. 19 Reencuentro de 
Bukhardt con su 
guía .

Fin bloque musical . 
Conversaciones 
dramatizadas .

30:07 – 
30:57

Burkhardt hace 
anotaciones ante 
lo que intuye un 
descubri-
miento

Nuevo bloque de 
locución en el que 
se menciona Petra 
como posible lugar 
donde se encuentra 
Bukhardt . 00:50

Efecto de viento del 
desierto . 00:58

30:58 
-31:11

Plano general . Cesa la locución . Bloque musical 
sincrónico al plano . 
14-TemaBedúCorto.
mp3

Variación del 
Tema B – «Petra» . 
Enfatiza el 
contenido de la 
narración anterior . 
00:13

31:11 Sec. 20
Llegan a un 
campamento 
beduíno para 
comprar pan .

Sonido diegético 
con viento . 01:01. 
Conversaciones 
dramatizadas . 

32:06 – 
32:12 

Intervención corta 
del narrador . 00:06

32:12 Cesa la locución . Sólo sonido 
diegético .

32:39 – 
33:21

Cerámica Bloque de locución 
[paréntesis]

Sobre fondo 
diegético y 
conversaciones 
dramatizadas .

33:34 Nuevo bloque de 
locución . 

Transición entre 
secuencias .

33:44 Sec. 21
El sacrificio del 
cordero .

Sobre fondo 
diegético y 
conversaciones 
dramatizadas y la 
oración preceptiva 
para el sacrificio .
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

34:15 – 
35:16 

El Sacrificio . Bloque musical . 
07-TemásBedúSeri-
eWW.mp3
El tema bedú 
simboliza el 
primitivismo y los 
ancestros en el 
acto del sacrificio .

34:20 Sec. 22
El fin de Bukhardt .

Panorámicas de 
edificios en la 
piedra

34:29 Inicia locución 
sobre acorde de 
transición entre 
ambos temas . Narra 
el fin de Burkhardt . 
Ibrahim Ben 
Abdalá .

35:16 Fundido Fin bloque 01:01

Bloque Documental 2

35:17 Sec. 23
Descripción del 
centro de la antigua 
Petra .

Plano del desierto Sin locución . 00:11 Efecto viento del 
desierto . 

35:28 – 
35:43

Panorámicas del 
antiguo centro de 
Petra .

Bloque de locución . 
Arquitectura . 00:15

36:04 Nueva intervención 
del narrador . 00:58

36:25 Fin del efecto 
viento . 01:08

36:36 – 
37:02

Infografía .
Simulación de el 
estado original de la 
ciudad .

Inicia efecto de 
sonido de multitud 
[personas y 
animales] en el 
mercado .

37:02 Sec. 24
Referencia a los 
camellos y los 
cravaneros del 
pasado .

Plano real . Sin locución . 00:40 Fin efecto multitud . 
Sonido diegético
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

37:42 Bloque de 
narración

Efecto viento del 
desierto .

38:20 Infografía .
Simulación templo 
«El Kasser al Bent»

38:46 – 
39:32

Narra Castillo de la 
doncella . El faraón 
encerró a su hija 
con todos sus 
tesoros .

Bloque de música. 
Bajo la locución 
suena la flauta 
beduina grabada a 
un intérprete local . 

Transporta al lugar .

39:25 Fin bloque locución . 
00:41

39:32 Fin del bloque 
musical . 00:46

39:36 Sec. 25
El Agua . Cisternas

Inicia locución . Sonido diegético .

41:28 Infografía . 
Simulación de 
fuente en la calle 
principal .

Cesa la narración . 
01:52

Cesa el sonido .

41:35 Sec. 26 Plano real . Antigua 
calle principal .

Sin locución . 00:20 Ambiente degético .

41:55 – 
43:22

Inicia nueva 
intervención . 
Destaca las 
riquezas 
arqueológicas de 
Petra . 01:27

43:44 Sec. 27 
Tumba «Palacio», 
«Corintia» y de «La 
Urna»

Nuevo bloque de 
locución . 
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

Bloque Dramatizado 2

45:16 Aparición de los 
nuevos personajes 
británicos, Irbi y 
Mangles .

45:20 – 
46:07

Narración . Tumba 
de la Urna . 00:47 .

Bloque de música . 
09 - Abstractos 
[frag.].mp3

Corta de repente . 
Falta música del 
bloque original .

46:07 Sec. 28
Los nuevos 
exploradores se 
dirigen a la tumba

Fin locución . Conversación 
dramatizada [en 
inglés] .

46:21 – 
46:52

Nueva intervención . 
Explicación de las 
circunstancias

Sonido diegético

46:54 
-47:19

Bloque musical 
diegético. 
Los nuevos 
exploradores 
cantan canciones 
británicas para 
comprobar las 
cualidades sonoras 
de la edificación .

00:25

47:16 – 
48:00

Bloque musical 
fundido . 16 
-TemaPrincSynth.
mp3

Variación del tema 
A . 00:44

47:25 Inicio de locución . 

48:00 Fin locución . 00:35 . Último acorde .

48:05 
-48:28

Sin narración
00:45

Vuelve el bloque 
diegético de 
canciones 
británicas y silbidos 
fundido con el 
anterior .
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

 48:29 Sec. 29
Búsqueda de «La 
Urna» 

Conversación 
dramatizada y 
sonido diegético .

48:40 Vista de «La Urna» 
a lo lejos .

48:50 – 
49:28

Locución . 00:38
Sin locución
00:32 .

Sonido diegético .

50:10 – 
50:28

Inicia nueva 
intervención .
00:18 .

51:00 Interviene locutor . 
Caravanas de 
Damasco .

51:05 Fin de la 
intervención . 00:05

Sonido diegético .

52:09 En silencio 01:10 Conversación 
dramatizada .

52:15 – 
52:23

Intervención 
narrador . 00:07

Sonido diegético .

53:28 Locución . Triclinio 
funerario .

54:12 Sec. 30
Nuevo explorador . 
Leon de 
Laborde .

Transición mediante 
movimiento de la 
cámara . Sin cambio 
de plano .

54:42 Plano real .

55:24 - Infografía . Mapa de 
Burkhardt .

Locución . Y por 
fin . . . el Convento de 
Petra

Epílogo .
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

55:33 – 
58:06

Bloque de música 
final . 
18 -Templo.mp3

Campanadas . 
Planos sincrónicos .
Variación de ambos 
temas . 02:33

56:33 - 
58:06

Bloque de locución 
sobre música

58:01 Fundido a negro Final bloque de 
música

58:04 – 
59:09

Créditos finales Efecto viento 
del desierto . Sin 
música .

01:05
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Anexo II. Escaleta de secuencias de «Petra II» [elaboración personal]

Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

Bloque Introductorio

00:47 – 
01:21

Sec. 1 
Cabecera Serie

[común a todos los 
capítulos]

Cabecera Serie 
reducida de la 
original . Sólo Tema 
A . Expuesto con 
iAnalyse .

00:37

01:22 – 
02:19

Sec. 2 
Presentación 
Vicente Simón

Continúa la visita 
de Petra con L . 
Delaborde y otros 
exploradores del 
S . XIX .

Bloque Documental 1

02:20 – 
03:50

Sec. 3 
Cabecera Larga

Créditos sobre 
panorámicas 
aéreas del desierto . 

Sin locución . 01:30 Sonido del 
helicóptero

Sin Música . 01:30

03:50 – 
04:49

Sec. 4
Origen de Petra . 
Edomitas antes de 
los Nabateos .

Imágenes aéreas 
del «Sik» o 
desfiladero

Inicio de la 
locución . 00:59

04:49 – 
05:23

Sec. 5 Planos del Sik 
desde el suelo .

Concluye la 
narración 
introductoria .

Variación del 
tema A . En audio: 
02-PetraTemaSerie.
mp3

El bloque de música 
comienza 3» antes 
del comienzo de 
la secuencia . 
Crea unidad y 
continuidad .
00:37

05:59 – 
07:10

Sec. 6
Arquitectura de 
muerte y de vida: 
monumentos 
funerarios y teatros .

Inicia locución en 
el último plano de la 
secuencia anterior 
y sobre el último 
acorde . 01:11

07:10 Sec. 7
Arquitectura de los 
vivos

En silencio . 00:11

07:21 Inicia la locución . 
00:11

07:32 Efecto «viento del 
desierto» . 00:44

08:16 – 
08:51

Planos de hallazgos 
de cerámica .

Inica de nuevo 
bloque de locución 
10» después de 
iniciar bloque 
musical .

Bloque 15 
[partituras] .
Variación Tema A .

Función
Decorativa .
00:35
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

08:57 Sec. 8 
Rebaños y trigo .

La narración 
anticipa el 
contenido de esta 
secuencia .

Sonido diegético .

09:44 – 
10:08

Sec. 9
Regadíos y Agua

Nuevo plano: 
Depósito de agua .

Narración sobre el 
bloque de música .

Bloque 16 
[partituras] .
Variación Tema B .

Planos sincrónicos .
00:24

10:09 Nuevos plano: 
fuentes

Descripción de las 
imágenes .

Sonido diegético: 
agua de las 
funentes .

10:41 Fundido entre 
planos . 

Grabados en 
la roca de tipo 
religioso .

Paréntesis .

10:54 Aparece el 
efecto de viento 
del desierto 
fundiéndose con el 
agua . 00:17

11:11 Sec. 10 
Consecución del 
agua .

Planos generales 
aéreos . Fortines 
para caravanas de 
mercaderes .

Nuevo bloque de 
locución sobre la 
historia de Petra .

Sonido del 
helicóptero . 00:27

11:38 Fundido de 
transición de 
nueva secuencia . 
Pabellón de caza . 
Baños romanos .

Inicia locución en 
11:54 .

Sonido de gotas de 
agua . Diegético .

12:08 Planos del pozo . Narración 
descriptiva .

Efecto viento del 
desierto .

12:20 Planos aéreos . La cisterna .

12:43 Aldea edomita: 
primer núcleo 
urbano de Petra .

13:14 Infografía . 
Cisternas . 

Descripción . Fin efecto viento . 
01:06

13:30 Fundido a plano 
real .

Estanques . 
Transporte del 
agua .

Sonido de agua . 
01:14

14:44 – 
16:35

Sec. 11
Introducción Arte .

Desde un 
acueducto hasta 
obras arquitectóni-
cas de «contenido 
emocional» .

Narración: 
transición 
entre los temas 
que se tratan . 
Intervenciones 
esporádicas y 
breves sobre la 
música .

Bloque musical . 
04-TemaSerieLargo2.
mp3
Variación tema A

00:51

16:35 Nuevo plano . Reanuda locución . 
Descripción 
de elementos 
artísticos .

Efecto viento del 
desierto . 00:35
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

Bloque Dramatizado 1

17:10 Sec. 12
Edificios religiosos .

Aparición de León 
Delaborde

Breve intervención 
sobre el trabajo y 
las circunstancias 
del protagonista .

Sonido diegético .

18:32 Planos obeliscos . Narración sobre la 
construcción de los 
mismos .

18:45 Planos: entrada a 
complejo cultual . 
Delaborde realiza 
sus dibujos .

Narración sobre 
elementos que lo 
componen .

19:23 – 
20:19

Giro de cámara 
con el inicio de la 
música . Nota pedal .

Locución comienza 
en 19:37 .

Bloque musical . 
08-TemaBedúWw.
mp3 . Nota grave 
enfatiza sincronía 
de cambio de plano . 
Varación de ambos 
temas . 

00:56

20:20 Sec. 13
La fuente del León .

Nuevo plano en 
fundido .

La breve narración 
permite el sonido 
de la fuente .

Sonido diegético . 
Agua de la fuente .

20:59 Sec. 14
Encuentro de 
Delaborde con su 
compañero Linant 
[dibujante] .

Breve intervención 
del narrador 
para introducir la 
cuestión .

Sonido ambiente 
[diegético] . 
04:03 con sonido 
ambiente, 
sin música y 
con breves 
intervenciones del 
narrador .

21:23 Movimiento de 
cámara para 
cambio de plano . 
Pórtico .

21:35 Fija en el pórtico y 
sigue . . .

Arte Helenístico .

21:50 Se marchan los 
protagonis-
tas .

22:03 Suben escalera 
para llegar a un 
estanque [ya 
inexsistente] sobre 
el monumento 
helenístico .

La narración 
comienza en 22:08 . 
Breve intervención . 

22:30 Plano fijo en el 
árbol que indica el 
lugar .

La narración 
comienza en 22:39 . 
Breve intervención 
de 3» .
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QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

22:43 Llegan al lugar Locución . Breve 
intervención de 5» .

23:01 Sec. 15
Complejo funerario

Bajan escaleras 
para llegar

23:06 Fundido para 
Infografía

Describe el 
momumento y sus 
secciones . 

23:22 Plano de imagen 
real . 

Inicia locución 
en 23:34 . Breve 
intervención [3»] .

23:29 Nuevo plano 
estático . Muestra la 
puerta .

24:05 Sec. 16
El «Triclinio»

La cámara muestra 
uno en varios 
planos .

Hace una definición 
de triclinio .

24:46 Los viajeros se 
marchan del lugar .

No locución . 00:19

Bloque Documental 2

24:55 Sec. 17
Arquitectura 
esculpida

Plano general de 
transición .

25:02 Plano general . 
Pórtico esculpido 
en la roca .

25:05 Plano medio . Locución . Viento del desierto . 
00:38

25:08 Planos 
consecutivos 
que ilustran la 
narración .

25:43 – 
27:48

Sec. 18
Arte abstracto .

Planos diversos que 
ofrecen diferentes 
muestras de arte 
abstracto .

Introducción de la 
narración sobre la 
música hasta llegar 
a la entrada del 
tema A variado .

Bloque musical . 
09-Abstractos.mp3

02:05

27:46 Sec. 19
Casas rupestres
rehabitadas .

Comienza locución 
sobre última nota .

27:56 Gente sobre un 
burro .

Sin locución Grabación 
fragmento de flauta 
beduina sobre el 
sonido diegético y 
efectos de multitud 
[evoca la ciudad 
habitada] .

00:03

27:59 Mujer sola .
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

28:09 Paso estrecho Sonido diegético .

28:26 Planos de poblado . 
Niños y cabras .

Narración en 28:35 . En 28:30 comienza 
fragmento flauta 
beduina hasta 
28:40 . Sobre el 
sonido diegético .

00:14

28:40 Los niños van a la 
escuela . Planos 
generales que 
marcan transición 
hacia el epílogo de 
la secuencia . 

Sólo sonido 
diegético que se 
prolonga sobre 
planos donde no 
se ve el origen de 
dichos sonidos . 
Reaparece la flauta 
beduina en 29:00 
hasta 29:39 .

00:39

29:24 Sec. 20
Cisternas nabateas 
utilizados por 
los actuales 
habitantes .

Mujer lavando Locución continua 
hasta 29:29 . 00:54

Efecto multitud 
sobre sonido 
diegético .

29:26 Hombre llenando 
bidones de agua .

Silencio 00:28

29:58 Sec. 21
Beduinos nómadas 
en el oasis de 
Mahan .

Plano de transición . 
Hombre sale del 
núcleo habitado a 
lomos de un burro . 

Inicia locución en 
30:02 .

30:05 Plano de ruinas a 
las afueras . Adobe 
y palmeras .

30:18 Diversos plano 
generales 
exteriores de la 
ciudad-oasis .

Locución continua Efecto «viento del 
desierto» mezclado 
con sonido 
diegético .

31:10 Plano interior de 
una casa de adobe .

Detiene narración 
en 31:16 . 

31:28 Vuelve al exterior . Total: 01:14

31:35 Sacan agua de un 
pozo .

Cesa viento del 
desierto . Prevalece 
el sonido diegético . 
00:17

31:48 Rebaños y 
hombres .

Reanuda y termina 
la narración .

Viento del desierto .

32:02 Edificios .

32:13 Sec. 22
La importancia de 
los camellos .

Transición 
fundido . Beduino 
caminando da paso 
a plano general de 
camellos .

Inicia locución en 
32:27 . Locución 
continua .

Sonidos diegéticos .
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

32:41 – 
34:29

Nuevos planos 
de beduinos y 
camellos .

Locución sobre sus 
cualidades . Final 
locución en 34:13 .

34:29 Sec. 23
Forma de vida 
beduina .

Transición fundido . 
Beduinos a lo 
lejos . . .

Locución continua . Se escuchan 
cantos 
preexistentes .

34:47 Se acercan a una 
tienda .

Aumenta la 
intensidad de 
los cantos junto 
a sonidos de 
animales y otros de 
ambiente .

35:15 Se aleja la imagen 
de la tienda .

Disminuye la 
intensidad del 
canto .

00:46

35:24 Bienvenida de los 
que están en la 
tienda . El núcleo 
de convivencia, la 
tribu .

Cesa la narración 
en 35:28 .

35:43 Sec. 24
La Tienda, 
la vivienda 
transportable .

Ayuda a bajar del 
camello

Inicia locución en 
35:45

36:17 Montaje de la 
tienda .

Vuelve a sonar el 
canto . 

36:32 Planos medios . Cesa la locución .
Reinicia en 36:46 .

Suena con más 
intensidad . Como 
un canto de trabajo .

00:33

36:50 Planos más 
generales .

Anticipa el sonido 
diegético de un 
rabab .

36:58 
-38: 26

Sec. 25
El interior de la 
tienda beduina .

Preparación del 
café .

Narración en 37:00 
durante 00:16 .
Reanuda en 37:49 .

Un músico toca 
el rabbah y canta 
justo después de la 
última palabra del 
narrador .

La narración 
permite la 
percepción clara 
de la música .
01:28

38:27 Sec. 26
La autoridad en la 
tribu .

Plano en la tienda . 
Reunión con el 
Jeque .

Las costumbres en 
torno a la figura del 
Jeque .
Acaba locución en 
39:40 .

39:47 Sec. 27
Costumbres 
cotidianas I .

Entramado de las 
telas de la tienda .

Interrogantes 
respecto al futuro 
de las costumbres 
beduinas .

Sonido diegético .

39:57 Mujeres hilando 
la lana .

Subraya la imagen .
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QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

40:21 Sec. 28
Costumbres 
cotidianas II .

Ordeñar la leche

40:30 Forma de 
acicalarse .

40:32 Plano de transición .

40:49 Sec. 29
Costumbres 
cotidianas III .

Preparación del 
pan .

Descripción 
del proceso y 
características del 
pan .

41:56 Sec. 30
Costumbres 
cotidianas IV .

Producción de la 
mantequilla .

Descripción del 
proceso .

42:40 Sec. 31
Costumbres 
cotidianas V .

Alerta sobre 
el peligro de 
aculturación del 
pueblo beduino .

Motivo melódico en 
ostinato de flauta 
beduina .

00:32

43:12 Sec. 31
Costumbres 
cotidianas VI .

Preparación de un 
almuerzo .

Descripción .
La locución 
anticipa la siguiente 
secuencia desde 
43:50 .

Sonido diegético .

43:55 Sec. 32
La ciudad «muerta» 
de Omel Jimal .

Planos generales 
de edificaciones 
derruidas en el 
desierto .

Enumarción de los 
edificios que se 
pueden encontrar .

44:51 – 
47:31

Plano medio de un 
símbolo cristiano 
bizantino . Se aleja 
sobre la primera 
nota del corte 
musical .

Locución hasta 
45:22 .
Se cierra la puerta 
en 47:29 .

Bloque musical . 
10-CiudadMuerta.
mp3. Tema 
secundario 
emparentado con 
«Mar Muerto» . 
Bastante 
sincrónica .

02:40

47:30 Plano general . La 
ciudad queda a lo 
lejos .

Viento del desierto .

47:36 Sec. 33
Puerto de Aqaba .

Fundido . Transición 
entre planos .

Inicia en 47:46 . 
Ubica el lugar . 

Sonidos diegéticos . 
Claxon de 
camiones . Ruido de 
tráfico .

48:03 Nuevo plano . 
Travelling 
panorámico del 
puerto .

Un poco de Historia 
hasta 48:25 .

Sonido diegético .
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Narración Evento Sonoro Observaciones

48:55 Sec. 34
Epílogo .

Vuelve al desierto . Locución Viento del desierto . 
En 49:43, el canto 
de un muecín que 
llama a la oración 
anticipa el último 
de una serie de 
planos en el que un 
beduino reza .

00:58

50:15 Beduino dispuesto 
para el rezo .

Locución continua . Calla la llamada a la 
oración . Viento del 
desierto .

50:21 El plano medio 
se convierte en 
general . El desierto . 
Se va alejando .

50:35 Fundido a negro . La locución 
continúa con el 
negro durante 5» .

50:41 – 
51:42

Créditos Sobre negro . Canto del muecín . 
Viento del desierto .

Viento del desierto . 
02:53
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Anexo III. Escaleta de secuencias de «Yemen» [elaboración personal]

Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

Bloque Introductorio

00:00 – 
00:37

Sec. 1 
Cabecera Serie

[común a todos los 
capítulos] . Pilastras 
del Salón del Trono 
de la Reina de 
Saba .

Cabecera Serie 
reducida de la 
original . Sólo Tema 
A . Expuesto con 
iAnalyse .

00:37

00:37 – 
03:30

Sec. 2 
Presentación 
Vicente Simón

Planos cortos en 
infografía .

Explica la situación 
geográfica y la 
falsa división 
cultural entre el 
Yemen del norte y 
del sur .

03:30 – 
04:07

Sec. 3 
Créditos iniciales

Panorámicas del 
desierto .

Bloque 1 . Tema A . Central con 
un final diferente 
[común a todos los 
episodios excepto 
Petra] .

Mantiene un ritmo 
equilibrado entre 
los cambios de 
plano, aparición 
de los créditos e 
instrumentación .
00:37

Desarrollo

04:07
-
05:43

Sec. 4
Arabia verde, 
Arabia feliz . Planos 
generales e 
infografía .

Panorámicas Descripción de 
las costas de 
Yemen, situación 
geográfica y clima .

Bloque 1 . Tema 
«Yemen», B . Central 
2 [adaptado] .

04:56 – 05:40: 00:44 .

 

05:43
-
06:22

Sec. 5
Yemenita con 
instrumento de 
viento tradicional 
[Halil].

Plano medio . La locución, muy 
densa en algunos 
momentos, rebosa 
los límites de las 
secuencias .

Bloque DG 1 . Se 
convierte en el 
Tema C, adaptado .

05:36 – 06:17: 00:41 .

Se produce una 
anticipación de la 
secuencia a través 
de la música, que 
se funde con el 
bloque 1 .

06:22 
-
09:53

Sec. 6
Rutas caravaneras .

Barakish y el 
antiguo reino de 
Saba .

Bloque 2 . Tema 
A [var . 1] + 
«Ciudad Muerta» . 
Secundario 1 .

07:05 – 10:00: 02:55 .

El bloque musical 
se prolonga 
sobre el inicio 
de la siguiente 
secuencia .

09:53 – 
12:24 

Sec. 7
Restos del Templo 
de Dios de la Luna .

Planos de las 
riunas y detalles . 
Panorámicas e 
infografía

Descripción e 
historia del mismo .

Bloque 3 . Tema A 
[var . 2] .

11:53 – 14:48: 02:55 .

Subraya acciones 
en la infografía . 
El bloque musical 
se prolonga 
sobre la siguiente 
secuencia . 
Continuidad . 
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12:24 
- 
14:48

Sec. 8 
Qué queda de 
Marib .

Planos generales . Conduce a las 
pilastras [logotipo 
de la Serie] que 
aparecen en la 
Cabecera .

14:48 
- 
21:04

Sec. 9
Presa de Marib .

Planos generales, 
medios y zoom .
Infografía .

Texto demasiado 
denso .

Bloque 4 . 
Percusión .

16:03 – 17:02: 00:59 .

Bloque 5 . Tema 
C . «Étnico», 
Secundario 2 
[adaptado] .

18:09 – 19:23: 01:14 .

Bloque 6 . Tema 
C «Étnico», 
Secundario 2 
[adaptado] + 
Percusión del 
bloque 4 .

19:54 – 21:11: 01:17 .

Subraya algunas 
acciones de la 
infografía . El acorde 
final se extiende 
en la secuencia 
siguiente . Es el 
patrón rítmico de 
la «Danza de la 
guerra» [DG 6] .

21:04 
– 
22:30

Sec. 10
Nuevos 
asentamientos en 
las montañas . 

Planos generales . 
Panorámicas

Viento del desierto .

22:30 
- 
25:32

Sec. 11
Hasharat .

Planos generales 
y medios . 
Panorámicas

La narración da 
paso a la música .

Bloque PRX 1 . 
Canto preexistente .

25:03 - 25:37: 00:34 .

Su adaptación da 
como resultado el 
tema B, «Yemen» .

25:32 
-
29:43

Sec. 12
Sadah .

Planos generales y 
medios .

La narración 
es densa y 
extremadamente 
redundante con la 
imagen y el sonido 
diegético .

Da paso a la música 
durante el bloque 7 .

Bloque DG 2 . 
Salmodia como 
canción de trabajo .

26:54 – 28:43: 01:49.

Bloque 7 . Tema B, 
«Yemen» . Central 2 
[adaptado] . Audio 
preexistente inserto 
en el discurso 
sinfónico .

28:34 – 29:48: 01:14 .

Los bloques 
musicales se van 
fundiendo .
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29:50 
-
33:28

Sec. 13
Conversión del 
reino al Islam . 
Mezquita de Zabid .

Planos cortos, 
medios y generales .

La narración no se 
superpone a los 
bloques diegéticos .

Bloque DG 3 . Un 
muecín llama a la 
oración .

29:43 – 31:16: 01:33 .

Bloque DG 4 . 
Recitado del Corán .

32:04 – 33:29: 01:25 .

El bloque se 
anticipa al inicio de 
la secuencia .

33:28 
– 
34:43

Sec. 14
Zabid . Construcción 
y decoración de las 
casas .

Planos medios .  

34:43 – 
36:13

Sec. 15 
Qibla .

Planos generales . Bloque 8 . Tema A 
[var . 3] .

34:41 – 36:22: 01:41 .

36:13 –
37:21

Sec. 16
Tumba de la Arwa 
[única reina del 
Yemen musulman] .

Planos medios . 
Interiores .

Locución sobre 
sonido diegético 
de entrevista con 
el Guardián de la 
llaves

Funde a negro .

37:21 – 
37:56

Sec. 17
Wadi dharh 
[antesala de Sana] .

Planos medios 
y generales . 
Exteriores .

La locución se 
inicia en 37:38 .

37:56
-
38:47

Sec. 18
Sana medieval .

La panorámica 
general muestra los 
minaretes .

Bloque DG 5 . 
Mezcla de llamadas 
del muecín de 
diversas mezquitas .

37:56 – 38:47: 00:51 .

38:47
-
39:29

Sec. 19
Sana moderna .

Sonido diegético 
[sonidos de la 
ciudad] .

Anticipa el sonido 
de los tambores 
de la secuencia 
siguiente en 39:22 .

39:29 – 
40:13

Sec. 20
«Danza de la 
Guerra» .

Cámara lenta en 
algunos planos .

Bloque DG 6 . 
«Danza de la 
Guerra» .

39:22 – 40:13: 00:49 .

Folclore .

40:13
-
44:22

Sec. 21
El zoco de Sana .

Planos cortos, 
medios y generales . 
Exteriores .

Locución sobre el 
sonido diegético .

44:22
-
46:06

Sec. 22
La Jambia .

Planos cortos y 
medios .

Locución sobre el 
sonido diegético .

Bloque DG 7 . 
«Danza de la 
Jambia» .

45:18 – 46:06: 00:48 .

Folclore .
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46:06
-
49:29

Sec. 23
Los edificios de 
Sana .

Planos medios 
y generales . 
Infografía .

Locución densa 
sobre el sonido 
diegético menos en 
la infografía .

49:29
-
50:31

Sec. 24
El Mafraj .

Cesa la narración 
en 50:31 .

50:31
-
57:22

Sec. 25
Distribución de la 
vivienda en Sana .
Vista a una casa 
particular .

La locución reitera 
lo que cuenta la 
imagen .

Bloque 9 . Tema 
«Étnico», C . Central 
3 [adaptado] .

50:31 – 52:07: 01:36 .

Epílogo

57:22
-
57:41

Sec. 26
Epílogo .

Bloque 10 [7] . 
Tema «Yemen», B . 
Central 2 .

17:20 - 

57:41
-

Créditos finales Funde a negro .
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Introducción

00:01 – 
01:44

Sec. 1 
Cabecera Serie

[común a todos los 
episodios]

Cabecera Serie . 
Falta sfx de 
viento previo a 
la intervención 
de la música 
[sugerencia del 
autor ] . Expuesto 
con iAnalyse .

00:14 comienza la 
música sobre el 
título de la Serie .

01:43 – 
02:50

Sec. 2 
Presentación J . A . 
Labordeta .
Desde la estación 
del Norte 
[Zaragoaza] .

Evoca recuerdos 
de su infancia . Era 
el punto de partida 
hacia la estancia 
veraniega, en el 
Pirineo Aragonés, 
de muchas familias 
de Zaragoza .

Sonido diegético .

Voz entre 02:13 – 
02:50 .

02:50 – 
07:26

Sec. 3 
Viaje hacia 
Canfranc [entre dos 
ríos] en un tren de 
cercanías .

Planos medios y 
cortos en el tren .

Entrevista a 
un grupo de 
intervinientes sobre 
la situación de 
Aragón en la época 
[principio de los 80] .

Sonido diegético .

Voz en toda la 
secuencia [02:50 – 
07:26] .

07:26 – 
09:01

Sec. 4 
Viaje paralelo 
sobre el Pirineo 
hasta la llegada 
a la estación de 
Canfranc .

Planos 
panorámicos 
agrestes y rudos 
de los montes 
pirenaicos . 

Inicio de locución 
en coincidencia 
con un reposo 
preparatorio para 
la sección B del 
bloque . 
1 . 08:06 - 08:26 .
2 . 08:37- 08:58 .

Bloque 1. Tema 
compuesto de 
dos secciones: 
A, adaptado de 
«Tocata de danzas», 
tonada tradicional 
de la provincia de 
Huesca, y B, sobre 
el Tema secundario 
«Ficción» .

Ritmo equilibrado 
entre el montaje 
y el tempo de la 
música . Secuencia 
musical «a medida» 
 .
La música se 
involucra en el 
argumento .

Desarrollo

09:01
-
11:58

Sec. 5
Entrevista en 
la estación 
abandonada de 
Canfranc, 

Combina planos 
panorámicos con 
otros estáticos de 
la propia entrevista . 

Entrevista a J . 
Marraco y Gabriel 
García Badell . Dos 
formas opuestas de 
ver el futuro para 
la zona .

Incorpora un efecto 
sonoro de viento 
en los planos 
panorámicos .

Voz en toda la 
secuencia [09:01 – 
11:58] .

La incursión de la 
música del bloque 
anterior en la sec . 
5 otorga unidad y 
ritmo al conjunto . 
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Anexo IV [continuación]

Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

11:58 – 
12:52

Sec. 6
Recuerdos del 
pasado . 

Muestra la 
situación real 
actual [de la época] 
en combinación 
con fotos de 
tiempos pasados .

Bloque 2. Tema 
secundario 
«Ficción» .

Sólo imágenes y 
música . Equilibrio 
y ritmo interno del 
discurso . La música 
cubre el cambio de 
secuencia . Unidad 
y ritmo .
Caráter dramático 
de la música .

12:52
-
14:11

Sec. 7. Nuevo 
bloque de 
entrevistas .

De nuevo combina 
imágenes del 
momento con 
fotografías del 
accidente sucedido 
en 1970 .

Narración 
explicativa de 
los alcaldes de 
poblaciones de 
la zona limítrofe 
francesa desde el 
punto donde acaba 
la vía férrea .

Sonido diegético .

Voz entre 13:00 y 
14:08 .

El inicio de la 
música del 
siguiente bloque 
se produce en el 
último plano de esta 
secuencia .

14:11
-
16:04

Sec. 8
Viaje aéreo sobre 
el Pirineo hasta 
uno de los lugares 
de producción 
de queso, en la 
vertiente francesa .

Planos 
panorámicos 
agrestes similares a 
los de la secuencia 
4 .

Inicia narración 
sobre la coda del 
tema, previo reposo 
armónico que da 
pie a la palabra . 

Bloque 3. Versión 
completa de 
«Tocata de danzas» 
[sección A del 
bloque 1] .
En la coda 
se desarrolla 
este tema por 
aumentación .

Voz entre 15:37 y 
16:06 .

La música 
comienza en 14:09 
y sincroniza en 
cambio de plano 
con la entrada del 
tema . 

16:06 
-
17:05

Sec. 9
Presentación 
del sistema de 
producción 
cooperativa . 
Vertiente francesa .

Combina imágenes 
en el exterior, con 
los rebaños, e 
interiores, en la 
factoría . 

Descripción del 
funcionamiento de 
este sistema .

Sonido diegético .

Voz entre 16:06 y 
17:01 .

La música se 
extiende desde la 
secuencia anterior . 
Unidad y ritmo .

17:05
-
18:08

Sec. 10
Pastores del Bajo 
Aragón .

Planos aéreos del 
ganado pastando .

Los pastores 
explican su tarea .

Sonido diegético .

Voz en toda la 
secuencia [17:05 – 
18:08] .

18:08
-
19:26

Sec 11
Torrenteras del río 
Aragón Subordán

Planos generales 
del curso del río .

Locución . Sonido diegético .
Bloque 4 . Tema 
original «Popular» . 
Secundario . Se 
inicia en 18:35 . 
En 19:12, con el 
cambio de plano, 
la coda anuncia el 
final del bloque .

Voz entre 18:40 y 
19:11 .

Equilibrio de 
intensidad entre 
la música y la 
narración . 
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Anexo IV [continuación]

Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

19:26
-
22:42

Sec. 12
Sobre el puente 
románico del río 
Aragón .

Movimento de 
cámara desde 
plano general a 
plano medio del 
escritor . 

Narración de 
Labordeta .
-
Intervención de un 
lugareño .

Sonido diegético .

Bloque musical 
diegético: un grupo 
de jóvenes de 
excursión cantan 
en 22:12 .

Voz entre 19:37 y 
20:05 .
Voz entre 20:59 y 
21:58 .

1 min . de sonido 
diegético sin 
narración ni 
música .

22:42
-
23:25

Sec. 13
Frescos de la 
iglesia .

En el interior de una 
iglesia románica . 
Muestra de frescos 
y figuras .

Breve locución . Bloque 5 . Variación 
de la sección A 
de tema original 
«Contemporáneo» .

Voz entre 22:53y 
23:01 .

Música sincrónica 
al corte del plano .
Equilibrio de 
intensidades .

23:25 – 
25:06

Sec. 14.
Grutas de Villanúa .

Planos medios y 
cortos del interior 
de la gruta . 
Formaciones 
naturales .

Locución . Bloque 6 . Tema 
original «Lidio» .

Voz entre 23:27 y 
23:48 .

El texto deja 
espacio a la 
música .

25:06
-
27:00

Sec. 15.
Figura románica 
de Sta . María, en 
Villanúa .

Primeros planos de 
figura .

Circunstancias 
de su hallazgo 
y traslado a la 
parroquia .

Voz en toda la 
secuencia [25:06 – 
27:00] .

27:00
-
28:00

Sec. 16.
Retablo de Nuestra 
Sra . del Rosario . 
Villanúa .

Planos medios del 
Retablo .

Denuncia de la 
desaparición de 
figuras .

Voz en toda la 
secuencia [27:00 – 
28:00] .

28:00
-
29:28 

Sec. 17.
Monasterio de S . 
Pedro de Siresa .

Planos generales 
en exterior y 
medios en interior .

Circunstancias de 
su fundación .
La cuna de Aragón . 
Descripción de las 
joyas artísticas que 
continen .

Voz entre 28:05 y 
29:21 .

29:28 – 
32:29

Sec. 18.
Sta . Cruz de la 
Serós y S . Juan de 
la Peña . 

Planos generales 
exteriores .

Locución . Bloque 7 . 
Tema Original 
«Contemporáneo» . 
Versión completa .

Voz entre 30:27 y 
30:54 .

El bloque musical 
comienza en 
la secuencia 
anterior, en 29:22 . 
Continuidad .

32:29
-
36:13

Sec. 19. Labordeta 
con un grupo de 
jóvenes .

Planos generales 
exteriores y 
medios de los que 
intervienen .

Los niños presentan 
el Castillo de 
Loarre .

Sonido diegético .

Voz entre 33:06 y 
36:10 .
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Anexo IV [continuación]

Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

36:13
-
37:07

Sec. 20.
De Loarre a Riglos .

Planos generales 
exteriores . El curso 
del río Gállego .

Narración 
descriptiva .

Fondo sonoro 
diegético hasta 
el comienzo de la 
música .
Bloque 8 . Variación 
del tema adaptado 
«Tocata de danzas» . 
Desarrollo por 
aumentación .

Voz entre 36:25 y 
36:36 .

No hay 
superposición de 
voz y música .

37:07
-
38:17

Sec. 21.
Hacia el pantano 
de Yesa .

Planos generales 
exteriores .

Narración 
descriptiva .

Voz entre 37:39 y 
38:14 .

38:17
-
40:27

Sec. 22.
Abandono y 
repoblación de los 
pueblos .

Planos exteriores 
generales y medios .

Locucuón de 
Labordeta entre 
explicaciones de 
mayores y jóvenes 
repobladores .

Fondo sonoro 
diegético . Se 
distinguen unos 
cantos de oración 
de los miembros de 
la comuna .

Voz entre 38:29 y 
40:27 .

40:27 – 
42:18

Sec. 23.
Iniciativas 
culturales . 
Esculturas en el 
valle de Hecho .

Intervienen el 
promotor de 
exposiciones 
escultóricas y un 
británico que se ha 
quedado en la zona .

Voz en toda la 
secuencia [40:27 – 
42:18] .

42:18
-
47:01

Sec. 24.
Orígenes de 
Aragón .

Plano medio en 
interior . Cocina 
típica del Alto 
Aragón .

Entrevista . Voz en toda la 
secuencia [42:18 – 
47-01] .

Desenlace

47:01 – 
47:28

Sec. 25.
Labordeta se 
marcha .

Bloque 9 . Variación 
del Tema original 
«Popular» .

47:28 – 
48:51

Sec. 26.
Llegada a Jaca .

Travelling con 
planos generales y 
medios en exterior .

Locución . Sonido diegético .

Bloque 10. 
Variación de 
la progresión 
cromática del 
Tema original 
«Contemporáneo», 
en 48:36 .

Voz entre 47:51 y 
48:35 .
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Anexo IV [continuación]

Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

48:51
-
51:39

Sec. 27 .
En el Mueseo 
Diocesano de Jaca .

Planos generales y 
medios en exterior 
e interior . 

Narración 
explicativa . 

Bloque 11 . Pequeña 
variación del 
Tema Original 
«Contemporáneo» . 
Completo, excepto 
las secciones C 
y D, progresión 
cromática .

Voz en bloques:
1 . 48:52 - 49:27 . 
2 . 49:32 - 49:47 .
3 . 50:06 - 50:30 .
4 . 50:41 - 51:18 .

La voz se 
sitúa sobre la 
música, dejando 
respiraciones .

Epílogo

51:40
-
53:27

Sec. 28.
Epílogo . Hacia un 
futuro .

Planos generales y 
medios en exterior . 

Locución de 
Labordeta .
 

Voz en bloques:
1 . 51:40 - 52:21 .
2 . 52:22 - 52:48 .
3 . 52:57 - 53:24 .

53:27
-
53:27

Sec. 29
Secuencia final

Planos generales 
exteriores .
Enlaza con créditos 
finales en 54:50 
hasta 55:35, fundido 
a negro .

Cabecera 
«genérica». 
Variación de la 
Cabecera original, 
53:20 .

La música se 
extiende desde la 
secuencia anterior . 
Unidad y ritmo .
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Anexo V. Escaleta de secuencias Esta es mi tierra, «El País Valenciano» [elaboración 
personal]

Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

Introducción

00:01 – 
01:43

Sec. 1 
Cabecera Serie

[Común a todos los 
episodios]

Cabecera Serie . 
Falta sfx de 
viento previo a 
la intervención 
de la música 
[sugerencia del 
autor ] . Expuesto 
con iAnalyse .

00:15 comienza la 
música sobre el 
título de la Serie .

01:43 – 
02:23

Sec. 2 
Calles de Sueca . 
Fuster, un 
ciudadano más en 
su ciudad natal .

Panorámicas, 
planos medios y 
cortos de la vida 
cotidiana en la 
población . 

Bloque 1 . 
«Dances»,
«Albaes» . Desde 
inicio de la Suite 
hasta el primer 
reposo .

El bloque 1 se 
extiende sobre la 
sec . 3 .

02:23 – 
03:43

Sec. 3 
En el taller de su 
padre [I] .

Plano secuencia en 
interiores .

Voz, primera 
intervención de 
Fuster en el taller 
de su padre . Entre 
02:23 – 03:41 .

Bl. 1 [Cont.]
01:44 – 03:30 .
Total: 01:46 .

Deficiente equilibrio 
entre voz y música .

03:43 – 
05:34

Sec. 4 
En el taller de su 
padre [II] .

Fotografías 
de la infancia, 
adolescencia y 
juventud de Fuster .

Voz, segunda 
intervención .
04:03 – 05:34 .

Bloque 2 . 
«Dances» . 
03:43 – 04:11 .
Total: 00:28 .

La irrupción de la 
música crea una 
segunda secuencia .

05:34
-
09:17

Sec. 5
Presentación de 
Sueca .

¿Por qué 
permanezco aquí?

Planos 
panorámicos de la 
población .

Primer plano de la 
intervención del 
escritor .

Narrador: 05:51 – 
08:06 .
Voz Fuster:
08-13 – 09:16 .

Bloque 3. 
«A la voreta»
«Dances» 
[ritornello] 
«La cileta»
«Dances» [motivo 
ritornello] 
«Cançó de bressol» .
05:34 – 08:45 .
Total: 03:11 .

Inicio al corte del 
plano .
Final brusco e 
inadecuado: no 
respeta el reposo 
marcado por el 
compositor . 

Desarrollo

09:17 – 
13:51

Sec. 6
«Esta es mi tierra . . . 
y mi agua» . El 
Xúquer .

Planos exteriores 
generales y medios .

Narrador: 09:24 – 
13:29.

Bloque 4. «Dances»
«Albaes»
«Dances» [motivo 
ritornello]
«La cileta» 
«Cançó de bressol» .

09:17 – 13:55
Total: 04:38 .

Fragmentos 
musicales 
ensamblados 
adecuadamente por 
corte de audio
Final adecuado: 
reposo abierto .
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Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

13:51
-
15:33

Sec. 7.
«Aquí tengo lo que 
necesito» .

Primer plano 
del autor . Plano 
secuencia .

Voz . Cuarta 
intervención 
de Fuster . Sec . 
completa .

El final del bloque 4 
se extiende sobre la 
sec . 7 .

15:33
-
17:23

Sec. 8
Joan Oleza [I]
Catedrático de 
Universidad

Plano medio corto . 
Plano secuencia .

Voz . Intervención 
de Oleza . Sec . 
completa . 

Se establece un 
perfil del autor .

17:23 
-
18:46

Sec. 9
Eliseu Climent . 
Editor .

Plano corto . Plano 
secuencia .

Voz . Intervención 
de Climent . sec . 
completa .

18:46
-
22:51

Sec. 10
Reflexión sobre su 
obra literaria . 

Plano corto . Plano 
secuencia .

Voz . Quinta 
intervención 
de Fuster . Sec . 
completa .

22:51
-
23:35

Sec 11
Joan Oleza [II] . 
Sobre Fuster

Plano corto . Plano 
secuencia .

Voz . Segunda 
intervención 
de Oleza . Sec . 
completa . 

23:35
-
25:57

Sec. 12
Raimon . Cantante . 
Sobre Fuster .

Plano corto . Plano 
secuencia .

Voz . Intervención 
de Raimon . Sec . 
Completa .

25:57
-
26:26

Sec. 13
Joan Oleza [III] . 
Sobre Fuster .

Plano corto . Plano 
secuencia .

Voz . Tercera 
intervención 
de Oleza . Sec . 
completa .

26:26 – 
28:16

Sec. 14.
Andreu Alfaro . 
Escultor . Sobre 
Fuster

Plano medio corto . 
Plano secuencia .

Voz . Intervención 
de Alfaro . Sec . 
Completa .

28:16
-
29:22

Sec. 15.
Fuster comenta la 
faceta polémica de 
su obra .

Plano medio corto . 
Plano secuencia .

Voz . Sexta 
intervención 
de Fuster . Sec . 
completa .

29:22
-
39:37

Sec. 16.
Recorrido, de la 
mano de Fuster, 
a través de la 
historia del País 
Valenciano y sus 
circunstancias 
actuales .

Panorámicas del 
territorio .

Narrador: 29:34 – 
08:06 .
Voz Fuster:
08-13 – 09:16 .

Bloque 5.
«Dances»
«Albaes»
«Ritornello»
«La muixeranga»
Ritornello
«A la voreta del 
mar»
Ritornello
«La cileta»
Ritornello
«Cançó de bressol»
«La mare de Déu»
«Dances» [tutti]

29:22 – 39:39
Total: 10:18

Final brusco 
inadecuado . La 
inserción de un 
plano más largo 
hubiera posibilitado 
la finalización 
de la Suite antes 
de la siguiente 
secuencia .
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Anexo V [continuación]

Timing
QT Secuencias Imágenes Locución – 

Narración Evento Sonoro Observaciones

Desenlace

39:37
-
41:18 

Sec. 17.
Joan Oleza [IV] . 
La problemática 
lingüística .

Plano medio . Plano 
secuencia .

Voz. Cuarta 
intervención 
de Oleza . Sec . 
completa .

41:18 – 
42:09

Sec. 18.
Ataques a librerías 
por cuestiones 
lingüísticas .

Planos generales y 
medios .

Narrador: 
secuencia 
completa .

Bloque 6.
«La muixeranga»

41:18 – 42:13
Total: 00:55 .

La música se 
extiende sobre 
la secuencia 
siguiente .
Final brusco 
inadecuado .

42:09
-
43:18

Sec. 19.
Eliseu Climent 
[II] . Necesidad de 
oficialidad de la 
lengua .

Plano medio . Plano 
secuencia .

Voz. 
Segunda 
intervención de 
Climent . Sec . 
completa .

43:18
-
44:03

Sec. 20.
Andreu Alfaro [II] . 
Sobre la situación 
de la cultura 
autóctona .

Plano medio . Plano 
secuencia .

Voz. 
Segunda 
intervención 
de Alfaro . Sec . 
completa .

Inicio al corte del 
plano . Corte brusco 
en el reposo previo 
al tutti final .

Epílogo

44:03
-
46:42

Sec. 21.
Prospectiva .

Planos generales y 
medios .

Bloque 7. 
«La cileta»
Ritornello
«Cançó de bressol»
«La mare de Déu»

46:42
-
47:20

Sec. 22.
Créditos finales 

Sobre negro . Bl. 7 [Cont.]
44:03 – 47:20
Total: 03:17 .

Final brusco 
inadecuado . La 
inserción de un 
plano más largo 
hubiera posibilitado 
la finalización 
de la Suite antes 
de la siguiente 
secuencia .
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Anexo VI. Documentos gráficos

J . Nieto dirigiendo . 

Fuente: Alvares, R . (1996) . La armonía que rompe el silencio . Valladolid: 41 Semana Internacional 
de Cine

J . Nieto en la Universidad de Alicante . Fuente: diario Información, 6 de abril de 2000 . 
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J . Nieto es galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía

Fuente: Diario El País, 5 de diciembre de 2000

En el rodaje de «Petra y el Imperio Nabateo» . 

Fuente: Alvares, R . (1996) . La armonía que rompe el silencio . Valladolid: 41 Semana Internacional 
de Cine
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José Nieto recibió el premio «Música para la imagen»   
en la X Edición del Festival de Cine de Alicante (2013)
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