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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Cuando nos acercamos al mundo de la música y el cine español, lo primero que 

llama la atención es la amplia bibliografía existente sobre nuestro cine en el ámbito 

anglosajón. Hemos asistido en estos primeros años del siglo XXI al desarrollo de 

inmenso interés por parte de los investigadores anglófonos por el cine español como 

manifestación cultural que refleja el apasionante proceso de democratización política 

que ha tenido lugar en nuestro país desde el cambio de régimen en 1978, con los 

consiguientes cambios sociales. España se ha convertido en un campo de estudio de 

nuevos procesos culturales, identitarios, de género…, y todos estos procesos se han 

analizado en muchos de estos trabajos recientes desde la mirada cinematográfica. 

Citaremos algunos de los más relevantes, que nos han ayudado, a lo largo de la 

investigación, a ampliar el foco de estudio y contextualizar de forma adecuada la figura 

de José Nieto, aunque lamentablemente su trabajo apenas aparece en las obras que 

comentaremos, donde tampoco Vicente Aranda ocupa el lugar que merece, evidencia 

que nos empujó, todavía más, a cubrir esa laguna bibliografía y dar a conocer en 

profundidad su trabajo dentro del cine español. Planteamos una revisión desde lo 

general a lo particular, comenzando con el repaso de la bibliografía general sobre cine, 

prestando especial atención a los estudios culturales, para reflexionar después sobre 

obras ya centradas en la relación entre sonido e imagen. Posteriormente analizamos la 

bibliografía desarrollada en España sobre estas cuestiones, para concluir con un repaso 

de las referencias en las que se recogen aspectos de la obra de José Nieto.  

La primera obra de autor extranjero sobre nuestro cine es de finales de la década 

de los ochenta, y corresponde al crítico de Variety, Peter Besas, Behind the Spanish 

lens: Spanish cinema under fascism and democracy1, una lectura crítica e interesante de 

cómo el cine español está siempre sometido políticamente, primero por la dictadura y 

                                                 
1 Denver, Arden Press Incorporated, 1985.  



INTRODUCCIÓN | ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

13 
 

posteriormente por la democracia2. Otra de las obras de referencia que aparece en 1986 

es la de John Hopewell, Out of the past: Spanish Cinema after Franco3.  

El cine español ha reflejado de forma rica e intensa la contienda civil que 

condujo a España a la dictadura. Uno de los primeros autores en revisar esta cuestión 

desde la lente cinematográfica ha sido el profesor australiano de la Universidad de 

Adelaida, Peter Monteath. Especializado en estudios culturales europeos, en 1994 

publicaba The Spanish Civil War in Literature, Film, and Art: An International 

Bibliography of Secondary Literature4. No es tanto una obra de reflexión crítica, sino 

un primer intento de crear una lista lo más exhaustiva posible, con las obras que han 

tratado este tema no sólo en el Séptimo Arte, sino también en el resto de las Bellas 

artes; tiene el valor añadido de conseguir una mirada internacional, analizando obras no 

sólo en castellano o en inglés –la lengua del autor–, sino también en francés, italiano, 

alemán o ruso.  

En 1995 encontramos uno de los primeros estudios culturales de una autora hoy 

de referencia, la profesora de la Universidad de Nueva York, Jo Labanyi5, que junto con 

Helen Graham lleva a cabo uno de los primeros acercamientos bajo el título de Spanish 

Cultural Studies. An Introduction. The struggle for modernity6. Obra sintetizadora, 

analiza cuestiones culturales y sociales de la historia de España desde la crisis de 1898 

hasta 1992, con un espíritu interdisciplinar, en la que participan no sólo historiadores 

del arte sino también hispanistas, filósofos, historiadores o sociólogos como Serge 

Sälaun, Julian White o Paul Preston o Peter William Evans, que acercan el mundo 

cinematográfico español al ámbito anglosajón.  

                                                 
2 Esto mismo sobre la obra de Besas lo afirma Caparrós en su libro El cine español de la democracia. De 
la muerte de Franco al “cambio” socialista (1975-1989). Barcelona, Ed. Antthropos, 1992.  
3 British Film Institute  Books, 1986.  
4 Greenwood Press, 1994.  
5 Reseñamos también la existencia del Journal of Spanish Cultural Studies, publicación semestral, 
vinculada a la Universidad de Nueva York, que se edita desde el año 2000. En su comité editorial figura, 
entre otros estudiosos, Jo Labanyi, que es además, miembro fundador de la misma. Recogemos su URL: 
http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=editorialBoard&journalCode=cjsc20#.UZDE
CK6sHAQ 
6 Oxford University Press, 1995.  
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Éste último, publica en 1995 The Films of Luis Buñuel. Subjectivity and Desire7, 

un importante estudio de la filmografía de Luis Buñuel en el contexto de los debates 

contemporáneos sobre cuestiones como la subjetividad y el deseo. Haciendo uso de la 

teoría del psicoanálisis y de género, Peter Evans explora temáticas propias de Buñuel, 

como la idea de transgresión en películas como El discreto encanto de la burguesía, Ese 

oscuro objeto del deseo y Belle de Jour. Evans publica cuatro años después otro 

interesante estudio cultural sobre el cine español, Spanish Cinema: The Auteurist 

Tradition8, un estudio del séptimo arte español a través de la revisión cultural de títulos 

de autor que van desde ¡Bienvenido, Mr. Marshall! (1952) de Luis G. Berlanga, a 

títulos de Saura y Summers de los años sesenta, de Buñuel, Borau, Erice, Gutiérrez 

Aragón o Aranda en los setenta, Miró, Suárez, Almodóvar, Colomo y Chavarri en los 

ochenta, y Bigas Luna, Trueba, Medem o Díaz Yanes en los noventa; en concreto su 

película Nadia hablará de nosotras cuando hayamos muerto (1995) supone el límite 

cronológico de la obra. El trabajo tiene la valentía de partir de un concepto establecido 

por la cultura cinematográfica francesa, a través de los Cahiers du Cinema, a finales de 

los años cincuenta, comienzo de los sesenta, que es el concepto de autor 

cinematográfico como creador de la película, al mismo estatus que un escritor respecto 

a su obra literaria. La obra es muy rica al tratar a cada autor a través de un título de su 

filmografía que resulta significativo para Evans, aunque, quizás, no están 

suficientemente claras las bases de su selección significativa.  

Marsha Kinder, profesora de la University of Southern California, ha 

desarrollado también dos incursiones en los estudios culturales teniendo como punto de 

partida para la reflexión el cine español: Blood Cinema: The Reconstruction of National 

Identity in Spain (1993)9 –en la que examina obras de grandes directores como Buñuel, 

Saura, Erice y Almodóvar, además de obras de cine más popular y de televisión, 

explorando cómo manifiestan tensiones políticas y culturales relacionadas con la 

identidad nacional española dentro de un cambiante contexto global– y Refiguring 

Spain: Cinema, Media, Representation (1997)10, donde reúne una serie amplia de 

ensayos de autores como Peter Besas, Marvin D’Lugo, Selma Reuben Holo, Dona M. 

                                                 
7 Oxford Hispanic Studies, 1995.  
8 Oxford University Press, 1999. 
9 University of California Press, 1993. La obra se completa con un CD-ROM interactivo.  
10 Duke University Press, 1997.  
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Kercher, Jaume Martí-Olivella, Richard Maxwell, Hilary L. Neroni, Paul Julian Smith, 

Roland B. Tolentino, Stephen Tropiano, Kathleen M. Vernon e Iñaki Zabaleta, a través 

de los cuales se explora el papel central del cine, la televisión, los periódicos y los 

museos en la redefinición de la identidad cultural y nacional de España, tratando de 

demostrar cómo el cine español y otras formas de medios de comunicación de masas 

han creado nuevos estereotipos nacionales en el mercado global.  

Más relacionada con nuestra investigación, en cuanto a que plantea el estudio de 

un realizar concreto dentro de la historia de nuestro cine, es la obra editada por ella en la 

colección Cambridge Film Handbooks11, Luis Bunuel’s The Discreet Charm of the 

Bourgeoisie (1998), que no sólo aborda el estudio de esta obra, sino que repasa toda la 

obra de Buñuel a través de capítulos firmados por José Luis Borau, John Rechy, Juan 

Roberto Mora, Agustín Sánchez Vidal, Víctor Fuentes, Harmony H. Wu, James Tobias 

o Marvin D’Iugo, entre otros.  

Precisamente, éste último, Marvin D’Iugo, publica en 1997, en EEUU, su Guide 

to the Cinema of Spain12, un trabajo positivista de importante carácter recopilatorio, que 

tras un primer capítulo introductoria sobre las principales tendencias del cine español, 

incorpora catálogos de títulos, directores, productores críticos y actores desde la época 

silente hasta los años noventa. La obra se completa con un apéndice que recoge todos 

los premios internacionales conseguidos por el cine español entre 1941 y 1994.  

En 1998, Barry Jordan y Rikki Morgan-Tamosunas publican su obra 

Contemporary Spanish Cinema13, un análisis de las principales tendencias y problemas 

en el cine español desde la muerte de Franco en 1975. Aun teniendo en cuenta el cine 

durante la dictadura de Franco, el libro se centra principalmente en la evolución del 

mismo desde 1975 hasta su fecha de publicación, 1998. Reconociendo la enorme 

amplitud y la diversidad de la producción cinematográfica española desde el fin del 

                                                 
11 Esta interesante serie editorial de Cambridge University Press se desarrolló entre 2000 y 2003, 
intentando ofrecer en cada volumen una visión integral de un solo título cinematográfico, 
contextualizando la obra y desarrollando una aproximación a la misma tanto teórica como crítica, en la 
línea de su colección previa ‘Cambridge Opera Handbooks’. Algunos de los títulos publicados, así como 
el espíritu de la misma se pueden ver en la URL:  
http://www.cambridge.org/aus/series/sSeries.asp?code=CFH (Última consulta, 20 de abril de 2013). 
12 Westport, TC, 1997.  
13 Manchester University Press, 1998.  
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régimen y la transición a la democracia, analiza una amplia gama de materiales, 

incluyendo el trabajo de directores como Carlos Saura, Víctor Erice, Pedro Almodóvar, 

Pilar Miró, Bigas Luna y Josefina Molina, así como nuevos talentos entonces, como 

Julio Medem, Juanma Bajo Ulloa, Álex de la Iglesia, Icíar Bollaín, Isabel Coixet y 

Marta Balletbò-Coll. La obra recoge algunas opiniones sobre Vicente Aranda, 

afirmando que es uno de los realizadores más prolíficos (p. 170), y refiriéndose de 

forma somera a algunos de sus títulos como La pasión turca (p. 168), Libertarias (p. 

41), o sus dos películas sobre El Lute (p. 26).  

Catedrático del Departamento de Historia del Arte, Cine y Estudios visuales de 

la Universidad de Birmibngham, Rob Stone, publica en 2002 un interesante ensayo 

sobre nuestro cine, titulado Spanish Cinema14. De las películas surrealistas de Luis 

Buñuel a los melodramas de colores de Pedro Almodóvar, España ha generado gran 

cantidad de cineastas interesantes con distintas poéticas que han prestado 

constantemente una mirada crítica y/o disidente sobre la historia y la cultura españolas. 

Partiendo de entrevistas a realizadores como Carlos Saura, Julio Medem, Imanol Uribe 

y Elías Querejeta, Stone traza un historia del cine español desde los turbulentos años del 

franquismo turbulentos hasta el momento de publicar la obra, tratando de proporcionar 

una visión amplia y sintética del cine español en este periodo. Capítulos sobre los 

comienzos del cine español y del cine vasco presentan nuevos aspectos que han sido 

previamente ignorados. Los trabajos de Stone se han ido convirtiendo en referencias 

académicas ineludibles para el estudio de nuestro cine más reciente, destacando en la 

actualidad su obra sobre el realizador Julio Medem15. El profesor Stone continúa 

desarrollando su carrera investigadora con importantes aportaciones sobre nuestro cine, 

aunque no directamente relacionadas con nuestra investigación16.  

En 2003 aparece la obra Spanish National Cinema17, de la profesora Núria 

Triana-Toribio, actualmente catedrática de Estudios Hispánicos en la Universidad de 

Kent. En este primer trabajo, Triana-Toribio estudia el caso de cineastas reconocidos 

                                                 
14 Longman, 2002.  
15 Manchester University Press, 2008.  
16 Rob Stone ha editado también el año pasado, junto con J. D. Gutiérrez-Albilla, The Companion to Luis 
Buñuel (Wiley-Blackwell, 2012). Remitimos a su página web actual, en la que figuran sus publicaciones: 
http://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/historyofart/stone-rob.aspx 
17 Routledge, 2003.  
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internacionalmente como Almodóvar o Medem, incorporando también el análisis de una 

amplia gama de cine popular escasamente abordado en los estudios previos sobre cine 

español. A través de estos ejemplos, la autora analiza el papel del cine en la 

configuración de una identidad nacional. Triana Toribio es coeditora de la serie 

‘Spanish and Latin American Filmmakers’ de Manchester University Press, en la que 

desde el año 2008 han sido publicados seis trabajos sobre seis realizadores españoles de 

las últimas generaciones: el estudio de Stone sobre Julio Medem (2008) que hemos 

citado en el párrafo anterior; el titulado The Cinema of Álex de la Iglesia (2008)18. 

realizado por Peter Buse, Núria Triana-Toribio y Andrew Willis; el realizado por Ann 

Davies sobre Daniel Calparsoro (2009)19; el que firma Barry Jordan sobre Alejandro 

Amenábar (2012)20; y el de Isabel Santaolalla sobre Iciar Bollaín (2012)21.  

Siguiendo con nuestro repaso cronológico a las más destacadas aportaciones 

sobre el cine español, debemos recordar que en 2004 se publica Spanish Popular 

Cinema, de Antonio Lázaro Reboll y Andrew Willis22, que pretende dar a conocer al 

lector anglófono las diversas formas del cine popular español, en toda su riqueza y 

variedad. El libro incluye valoraciones de directores tan populares como Luis García 

Berlanga y Antonio Mercero, así como análisis críticos de las famosas estrellas como 

Marisol. Su juicio llega a obras recientes como Abre los Ojos y Solas.  

Al año siguiente, en 2005, ve la luz en EEUU la obra Spanish Cinema: a 

student’s guide23, Barry Jordan y Mark Allinson. Pretende ser un manual de apoyo para 

los estudiantes que pretendan acercarse al cine español, revelando una vez más el 

interés que despiertan estos estudios fuera de nuestras fronteras, por eso su 

planteamiento es absolutamente pragmático y sintético. Incluye una historia del cine 

español desde 1896 hasta 2003, una revisión de conceptos críticos clave, una revisión 

crítica de la teoría del cine español, estudios de casos sobre temas de identidad nacional 

y de género en el cine español y un glosario de términos técnicos en Inglés y Español.  

                                                 
18 Manchester University Press, 2008.  
19 Manchester University Press, 2009.  
20 Manchester University Press, 2012. 
21 Manchester University Press, 2012.  
22 Manchester University Press, 2004.  
23 Bloomsbury USA, 2005.  
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En el año 2008 se publica en Nueva York un nuevo compendio sobre el cine 

español editado por Bernard Bentley, A Companion to Spanish Cinema24, trabajo 

integrador que pretende resumir las tendencias y géneros del cine español en la edad 

contemporánea durante un siglo, desde1896 a 1996. Añade un índice de obras y autores. 

Dado su carácter global, apenas encontramos referencias interesantes para nosotros, 

aunque sí aparece el realizar Vicente Aranda, tratado como uno de los realizadores del 

periodo democrático (p. 192 y ss.).  

Ese mismo año de 2008 aparece en Estados Unidos otra obra de Ronald 

Schwartz, titulada Great Spanish Films Since 195025. Este trabajo pretende sintetizar la 

historia de nuestro cine desde mediados del siglo XX. Parte del presupuesto de que a 

partir de 1950, nació un nuevo cine Español como protesta por las políticas del general 

Francisco Franco. Gracias a cineastas como Juan Antonio Bardem, Luis García 

Berlanga o Luis Buñuel, se consigue ofrecer una imagen liberal de España en películas 

como Muerte de un ciclista, Bienvenido Mr. Marshall y Viridiana. El surgimiento de 

nuevos directores continuó en los años sesenta y setenta con Carlos Saura, José Luis 

Borau, Víctor Erice, entre otros. Su estudio aborda también los nuevos realizadores que 

surgen tras la muerte de Franco, como Montxo Armendáriz (Tasio), Fernando Trueba 

(Ópera Prima), Imanol Uribe (La muerte de Mikel) y Pedro Almodóvar (Mujeres al 

borde de un ataque de nervios). Destaca de la década de los noventa y de los primeros 

años del nuevo siglo XXI títulos como Tesis, de Alejandro Amenábar; El abuelo, de 

José Luis Garci; y Hable con ella y Volver, de Almodóvar.  

Desde EEUU llega también el siguiente trabajo en 2009, llevado a cabo por 

Tatjana Pavlović, Inmaculada Álvarez, Rosana Blanco-Cano, Anitra Grisales, Alejandra 

Osorio y Alejandra Sánchez, 100 Years of Spanish Cinema26, una obra en la línea de la 

que ya hemos comentado de 2005, de Jordan y Allison, eminentemente orientada a 

estudiantes universitarios, con un glosario técnico, cronogramas para que los alumnos 

sitúen rápidamente las películas y géneros en su contexto económico e histórico, y un 

análisis de más de veinte películas, entre las que se encuentran títulos como Un Chien 

Andalou, Viridana, El Verdugo, El Crimen de Cuenca o Pepi, Luci Bom.  

                                                 
24 Nueva York, Boydell & Brewer Ltd, 2008.  
25 USA, Maryland, Scarecrow Press, 2008.  
26 USA, NJ, John Wiley & Sons, 2009.  
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En 2010, Alberto Mira, profesor en Oxford Brookes University, publica su 

Historical Dictionary of Spanish Cinema27, un trabajo que pretende ofrecer nuevos 

datos para el conocimiento de nuestro cine, dado el interés que despierta. El trabajo 

proporciona una cronología, un ensayo introductorio, una bibliografía, y cientos de 

entradas con referencias cruzadas a productores, directores, productoras de cine, actores 

y películas de nuestra industria cinematográfica.  

El pasado año, 2012, Jo Labanyi y Tatjana Pavlović editan una nueva obra, A 

Companion to Spanish Cinema28. En ella se presenta una provocadora selección de 

nuevos ensayos, encargados a especialistas internacionales que permiten una amplia 

variedad de perspectiva dentro de los estudios culturales. La obra pretende ofrecer un 

enfoque histórico, temático, teórico y sistemático del cine español, combinando un 

estudio minucioso y profundo de una amplia gama de temas y problemas con el análisis 

textual en profundidad de películas específicas. Además, explora los contextos 

culturales, artísticos, industriales y comerciales del cine español franquista y 

postfranquista, y la idea de un cine nacional. La cuarta parte de esta obra. titulada 

«Image and Sound», cuenta con un estudio del sonido titulado «Soundtrack», realizado 

por Román Gubern y Kathleen M. Vernon.  

 

 

Frente a este inmenso conjunto de referencias que incluyen el cine español 

dentro de los más novedosos estudios culturales, los trabajos concretos que nos 

aproximan al elemento musical cinematográfico, tienen una menor tradición en los 

estudios referidos a nuestro país.  

Como obras de referencia no podemos dejar de citar el ensayo de Theodor 

Adorno y Hanns Eisler29, que data ya del año 1944, la conferencia que Maurice Jaubert 

                                                 
27 Scarecrow Press, 2010.  
28 The Wiley-Blackwell Companions to National Cinemas, 2012.  
29 ADORNO, Theodor W. y EISLER, Hanns: El cine y la música. Madrid, Editorial Fundamentos, 2003. 
Primera edición: Komposition für den Film. Munich, Verlag Rogner & Bernard GMBH, 1944.  
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realiza en Londres30 o el referencial texto de Stravinsky sobre la música de cine, que 

aparecía en L’Écran français en diciembre de 1947. Resultan de gran interés también 

como lecturas de referencia, ciertos precedentes de la escuela francesa, como el trabajo 

de finales de los años cincuenta de George Hacquard31; la obra, además de un 

interesante resumen sobre la historia de la música en el cine, partiendo de la división ya 

clásica entre cine ‘mudo’ y ‘sonoro’, contiene una sección sobre cuestiones técnicas, 

otra sobre las músicas de vanguardia –músicas experimentales, música electrónica y 

música concreta– en relación con el cine, y un apéndice, incluso, para tratar el cine por 

países. Hacquard mantiene el criterio de la diferente percepción de la vista y el oído, 

defendiendo la mayor rapidez de la escucha. Frente a esta diferencia perceptiva, al tener 

que defender cómo debe ser la música de cine, critica el sincronismo de los sonidos que 

explican las imágenes que acompañan, defendiendo una gramática propia que debe 

crearse en cada película. Su opiniones son interesantes y modernas en el momento en 

que las publica, defendiendo, por ejemplo, el poder expresivo del sonido musical: «la 

música es evocación subjetiva, de sensaciones intraducibles; se dirige al fondo más 

secreto del individuo», afirma Hacquard (pp. 72-73), refiriéndose a esa ‘influencia 

secreta’ a la que alude la obra de José Nieto sobre su propia concepción de la música 

fílmica.  

Otra obra de gran interés que aparece pocos años después también en Francia es 

la de Colpi, Défense et illustration de la musique dans le film (1969)32. La obra es 

totalmente integradora, presentando una amplia síntesis de la música en la historia del 

cine. Su referencia es la obra de Eisler, criticando los clichés y los usos afectivos de una 

música que conduce al espectador a determinados territorios psicológicos de forma 

inconsciente.  

Una nueva aproximación científica a los estudios de cine aparece ya en la década 

de los setenta, cuando la perspectiva semiótica, heredada del ámbito literario, se revela 

útil para desarrollar el estudio de las ‘gramáticas’ de cada uno de los elementos que 

                                                 
30 JAUBERT, Maurice. «Petite école du spectateur», en Esprit, 1-IV-1936.  
31 HACQUARD, Georges. La musique et le cinéma. Paris, Bibliothèque Internationale de Musicologie. 
Presses Universitaires de France, 1959.  
32 Lyon, Serdoc, 1969.  
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integran el lenguaje audiovisual. Una de las primeras obras que aborda el estudio de la 

banda sonora es la de Brunetta, publicada en 197033.  

Desde el ámbito lingüístico llegó también al cine el cambio de perspectiva de 

estudio, desde el análisis de la obra desde el punto de vista del creador, desarrollado, 

incluso, por el mismo creador, hasta el análisis de la recepción, planteamientos 

desarrollados con amplitud a partir de la década de los setenta, e iniciados ya por el 

artículo de referencia de Roland Barthes sobre la novela Sarrasine de Balzac, S/Z, 

publicado en 1970, que parte de modelos estructuralistas desarrollados por el lingüista 

Ferdinand de Saussure. En el ámbito del análisis musical, elemento fundamental de 

nuestra investigación, este proceso se aprecia en la teoría de la tripartición, establecida 

por Nattiez, sobre una idea previa de Jean Molino, en 1975, en la obra Fondements 

d'une sémiologie de la musique34, que establece el análisis en tres niveles –poiético, 

neutro y estésico– y que ha sido el punto de partida para el enfoque de nuestro análisis. 

El oyente/espectador recibe un mensaje audiovisual y es involucrado por dicho mensaje, 

generándose así lo que ha llegado a definirse como ‘conversación audiovisual’35.  

Dos de las autores que desarrollan sus estudios desde el ámbito del receptor, 

contemplando ciertas perspectivas de género son Caryl Flinn y Anahid Kassabian. 

Profesora de la Universidad de Michigan, Flinn ha publicado títulos clásicos desde la 

aparición de su primera obra, Strains of Utopia: Nostalgia, Gender, and Hollywood 

Film Music36, pasando por la compilación Music and Cinema37, obra de la que es 

coeditora, en la que a través de textos musicológicos, análisis meramente 

cinematográficos y estudios culturales, explora la importancia de la música en el cine 

para construir y difundir ideologías. En la línea de trascender los análisis musicales de 

bandas sonoras desde la perspectiva ideológica se desarrolla también la obra de 

Kassabian, profesora de la Universidad de Liverpool, de la que destacamos su obra 

                                                 
33 BRUNETTA, G. F. Forma e parola nel cinema. Papua, Liviana, 1970. 
34 Paris, Union Générale d’Editions, 1975. Nattiez incluye de nuevo el concepto de triparticion en 
Musicologie générale et sémiologie. Paris, Christian Bourgois Editeur, 1987.  
35 Término acuñado por BETTETINI, Gianfranco. L'audiovisivo: dal cinema ai nuovi media. Milán, 
Bompiani, 1996.  
36 Princeton University Press, 1992. 
37 Wesleyan University Press, 2000.  
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Hearing Film (2001)38, en la que plantea su análisis a películas de las décadas finales 

del siglo XX, los ochenta y noventa como Amistades peligrosas, Corazones solitarios, 

Bagdad Café, Dirty Dancing y Thelma y Louise. Kassabian parte de la perspectiva del 

oyente, planteando principalmente tres planos de significación de la música en el cine, 

que pueden actuar solados o no: a) lo que escuchamos y no vemos; b) lo que 

escuchamos musicalmente pero no de forma verbal; y c) lo que escuchamos 

musicalmente antes de verlo o de escucharlo de forma verbal. En un artículo más 

reciente, «The sound of a new film form»39, la autora aplica un nuevo modo de análisis 

a las bandas sonoras de la trilogía de Matrix (A. y L. Wachowski, 1992-2003) o The cell 

(Singh, 2000), estableciendo claras conexiones entre las unidades de análisis musical 

empleadas en estas obras y la naturaleza musical de las músicas empleadas en Internet o 

en los videojuegos.  

Otro de las grandes corrientes desarrolladas en los últimos años de análisis 

cinematográfico tiene que ver son la semiología o el estudio de sus signos, que al 

aplicarse al estudio de un grupo de signos que adquiere significado, denominamos 

semiótica. La semiología se empleó ya en la década de los sesenta como ciencia capaz 

de interpretar de forma diferente los signos cinematográficos; así, en 1971, Christian 

Metz publicaba en París su trabajo Langage et cinéma40, en el que aplicaba los 

preceptos de dicho método al lenguaje meramente fílmico. Metz desarrolla ciertos 

términos sobre la significación de los códigos musicales, que tienen que ver con el 

concepto de música explícita que planteamos, reflexionando sobre procesos como 

denotación –significación primaria– y connotación –significación secundaria–, y llega a 

establecer ciertos grados de especificidad en la clasificación de los códigos musicales 

entre: 1. códigos musicales específicos del cine; 2. códigos musicales que se dan 

también en otros medios, como los audiovisuales; y 3. códigos musicales no 

específicos, que no dependen del cine sino de la tradición cultural de la musical 

occidental.  

Y en esa misma época, la semiología fue tenida en cuenta en relación con el 

análisis musical. Como afirma Sobrino, el análisis semiótico, derivado de la lingüística, 

                                                 
38 Routledge, 2001.  
39 En Popular Music and Film, Wallflower, 2003. 
40 Paris, Larousse, 1971.  
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busca formular una sintaxis de la música, estableciendo las reglas de distribución de las 

unidades significativas en una obra o un repertorio:  

La metodología es seguida por semióticos musicales, entre los que destacan Ruwet, 

Nattiez, Lidov y Mâche, y por analistas sintácticos, como Forte, Boretz, Selleck y 

Bakemann. También ha sido adoptada por los estudios que, a partir de las teorías 

lingüísticas de Chomsky, buscan confirmar su análisis generando música que responda 

al estilo que se está estudiando, como los trabajos de Lindblom y Sundberg, Laske, y 

Baroni, Dalmonte y Jacoboni”41.  

 

Sin duda la obra de referencia es la publicada ya en 1975 por Jean-Jacques 

Nattiez, Fondements d'une semiologie de la musique (1975)42, y hoy en día, es una 

pujante corriente en toda Europa43. En este ámbito, conviene destacar dos compendios 

editados por Marta Grabócz, Sens et signification en musique44, que propone un 

acercamiento a la significación de la música a través de nuevas perspectivas menos 

formalistas, como la hermenéutica, la estética y la propia semiología, que les sirven a 

los autores para ampliar el espectro de estudio y adentrarse en terrenos como el gesto 

musical, la narratividad o la musicología de género; y Musique, narrativité, 

signification45, volumen que presenta una completa visión desde el clasicismo musical 

hasta nuestros días. Igualmente en Francia, los trabajos sobre análisis musical de Jean-

Marc Chouvel –que fue nuestro tutor durante nuestra estancia en la Universidad de París 

IV-Sorbonne–, recogidos en su obra Analyse musicale. Sémiologie et cognition des 

formes temporelles46, buscan aportar un nuevo enfoque analítico que aúna la semiología 

con las teorías de la percepción.  

                                                 
41 SOBRINO, Ramón. “De las metodologías del análisis al análisis de las metodologías”. Revista de 
Musicología, vol. XXVIII, nº 1, 2005, pp. 667-696.  
42 París, Union Generale d'Editions, 1975.  
43 En España, recientemente se ha publicado un estudio de compositor Alejandro LÓPEZ ROMÁN, titulado 
El lenguaje musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica. Visión libros, 2008, en la que 
el autor pretende aportar un nuevo método de análisis semiótico, aunque, en realidad se trata de una mera 
síntesis de procedimientos ya expuestos y trabajos en obras previas de otros autores.  
44 GRABOCZ, Marta (ed.): Sens et signification en musique. Paris, Hermann Éditeurs, 2007. 
45 GRABOCZ, Marta (ed.): Musique, narrativité, signification. Paris, L’Harmattan, 2009. 
46 CHOUVEL, Jean-Marc: Analyse musicale. Sémiologie et cognition des formes temporelles. Paris, 
L’Harmattan, 2006. 
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Pero si hablamos de trabajos sobre percepción musical es imprescindible 

nombrar a Leonard B. Meyer y su obra Emotion and meaning in music47. Pese a tener 

más de cincuenta años, la sorprendente lucidez del texto y sus aproximaciones 

semiótico-cognitivas al fenómeno musical siguen erigiéndose como obligado punto de 

partida para los estudios que hoy en día se diversifican en España, donde podríamos 

inscribir nuestra sistematización del concepto de música explícita. También resultan 

indispensables los escritos de Charles Rosen que, sin embargo, al centrarse más en el 

repertorio instrumental –como ocurre, por ejemplo en una de sus últimas publicaciones, 

Música y sentimiento48– nos limitan a la hora de aplicar sus postulados al mundo 

audiovisual. 

Otros autores imprescindibles al tratar de cuestiones analíticas, como John 

Sloboda, parten de la psicología de la cognición y los procesos mentales que intervienen 

en la escucha musical para diversificar su discurso a la parte más práctica, donde caben 

los intérpretes, la educación y el fenómeno cultural. Así lo refleja en La mente musical: 

la psicología cognitiva de la música49. Se trata de una traducción de su obra más 

reconocida, The Musical Mind50, publicada en 1986, que en el año 2005 fue ampliada 

con una serie de ensayos –de momento sólo disponibles en inglés– que, bajo el título 

Exploring the Musical Mind51, parten del estudio del proceso cognitivo, desde la lectura 

hasta la escucha, preguntándose si realmente se puede hablar de un significado en la 

música, para llegar a la emoción, la motivación y las habilidades técnicas del músico, 

siempre consideradas desde un punto de vista puramente psicológico, quizá demasiado 

volcado al área neurocientífica para aplicarlo a nuestro trabajo, aunque han encontrado 

gran aceptación en el mundo educativo y la psicología evolutiva. La última parte está 

dedicada a la función de la música en la sociedad actual.  

                                                 
47 MEYER, Leonard B.: Emotion and meaning in music. Chicago, University of Chicago Press, 1956. 
Traducción castellana de José Luis Turina: La emoción y el significado en la música. Madrid, Alianza 
Editorial, 2001 
48 ROSEN, Charles: Música y sentimiento. Madrid, Alianza Música, 2012. 
49 SLOBODA, John: La mente musical: la psicología cognitiva de la música. Madrid, Antonio Machado 
Libros, 2012. 
50 SLOBODA, John: The Musical Mind. The Cognitive Psychology of Music. Oxford, Oxford Science 
Publication, 1986. 
51 SLOBODA, John: Exploring the Musical Mind. Cognition, Emotion, Ability, Function. Oxford, Oxford 
University Press, 2005. 
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Son numerosos ya los acercamientos al fenómeno psicológico de la música, 

aunque destaca la publicación del grupo de trabajo MUSYCA que bajo el título Música, 

sociedad y creatividad artística52 propone un interesante viaje por diferentes aspectos a 

través de los artículos de sus miembros: desde la identidad cultural hasta la experiencia 

emocional, pasando por ideologías, innovación y música popular. Citaremos también en 

este apartado a Josep M. Romero, quien en su libro M de música. Del oído a la alquimia 

emocional53 acomete un repaso de la relación entre música y emoción desde Wagner 

hasta nuestros días, centrándose en las músicas populares urbanas y los medios de 

comunicación. Por último, y ya completamente volcado en el aspecto narrativo del 

sonido y la relación de la música con la imagen, podemos encontrar La composición 

audiovisual54, texto del argentino Ricardo Iapichino.  

Otro gran pilar del análisis de la música cinematográfica y de los estudios 

semióticos en lengua inglesa es Philip Tagg, quien estableció un modelo basado en el 

concepto de musema, con el que establece la unidad mínima de significado musical. 

Posteriormente analiza la combinación de musemas o grupos de musemas, y busca las 

Asociaciones Visuales-Verbales (Visual-Verbal Assotiations, VVA), basándose en el 

presupuesto de que cuando un oyente escucha una música, establece asociaciones con 

otras músicas oídas previamente que le remiten a significados o sensaciones 

previamente vividas; de alguna forma, Tagg intersecciona cuestiones semióticas con 

elementos de percepción psicológica derivados de la antigua Gestalt. Su propuesta de 

análisis desembocó en su tesis doctoral sobre los cincuenta segundos de la cabecera de 

la serie de televisión Kojak55, y que tiene su reflejo más fiel en su libro Ten Little Title 

Tunes. Towards a musicology of the mass media56 (escrito con Bob Clarida); y 

considera un nivel de detalle que no hace factible su aplicación a una película completa. 

                                                 
52 NOYA, Javier; DEL VAL, Fernán y PÉREZ COLMAN , C. Martín (coords,): Música, sociedad y creatividad 
artística. Madrid, Biblioteca Nueva, 2010. 
53 ROMERO FILLAT , Josep M.: M de música. Del oído a la alquimia emocional. Barcelona, Alba Editorial, 
2011. 
54 IAPICHINO, Ricardo Alberto: La composición audiovisual: dimensiones narrativas del sonido y la 
música en la imagen. Buenos Aires, Ediciones Fadu, 2011. 
55 Editado en libro como TAGG, Philip: Kojak. 50 seconds of television music: toward the analysis of 
affect in popular music. Göteborg, Musikvetenskapliga Institutionen, 1979.  
56 TAGG, Philip & CLARIDA , Bob: Ten Little Title Tunes. New York and Montreal, The Mass Media 
Music Scholars’ Press, 2003. 
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Además, a través de sus vídeos y artículos alojados en su web personal57, realiza un 

trabajo de difusión de sus teorías sin parangón dentro del campo. En la búsqueda de 

hacer sus postulados más accesibles, su más reciente publicación Music’s meanings. A 

Modern Musicology for Non-Musos58 apuesta por la ampliación de lectores no 

necesariamente familiarizados con los aspectos más técnicos de la música –a los que 

denomina non-musos–, aunque no por ello deja de ser interesante para musos. Tagg 

enfoca este trabajo desde un punto de vista eminentemente social con un lenguaje 

cercano, y basándose en la común experimentación de la música popular, para tratar de 

buscar caminos de entendimiento del fenómeno musical como un sistema de 

representación de sonidos pleno de significado, adentrándose en lo que ha venido a 

llamarse semiología social.  

Dentro de las grandes aportaciones al estudio del complejo análisis de la música 

cinematográfica es necesario hacer mención de la inmensa obra de Michel Chion 

(1947)59, compositor experimental, investigador y profesor en distintas instituciones 

francesas, asistente de Pierre Schaeffer en 1970, o  miembro del Groupe de Recherches 

Musicales (GRM) entre los años 1971 y 1976. Sus trabajos a partir de su obra de 

referencia, L’audio-visión. Son et image au cinéma60, publicada originalmente en 

Francia en 1991, han aportado una mirada rigurosa de corte estructuralista, con ciertos 

métodos semióticos. Su postura defiende los universales del sonido, elemento que nos 

resulta útil para el concepto que proponemos de música explícita, negando el 

subjetivismo –tan de moda en los estudios postmodernos–, el culturalismo en el que se 

ha situado el análisis del cine en las últimas décadas. Partiendo de su nuevo concepto de 

audiovisión, defiende el concepto de valor añadido, una «aportación de información, de 

emoción, atmósfera suscita por un elemento sonoro, es espontáneamente proyectada por 

el espectador sobre lo que ve, como si emanara de ahí naturalmente»61, idea de alguna 

forma relacionada también con nuestro concepto de música explícita. La profundidad de 

                                                 
57 http://tagg.org  
58 TAGG, Philip: Music’s meanings. A Modern Musicology for Non-Musos. New York & Huddersfield, 
The Mass Media Music Scholars’ Press, 2012 
59 Véase su página web: http://www.michelchion.com/v1/ 
60 L’audio-vision. Son et image au cinéma. Paris, Nathan-Université, 2005. La primera edición es de 
1991. Es una obra traducida a diversos idiomas. Traducción al castellano: La audiovisión. Introducción a 
un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona, Paidós, 1998.  
61 La musique au cinéma. Paris, Fayard, 1995. En castellano: La música en el cine. Barcelona, Paidós, 
1997, p. 209.  
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su obra62, su rigor y su concepción del sonido en el cine no aislada del resto del 

contexto, como se manifiesta, por ejemplo en una obra relativamente reciente, Un art 

sonore, le cinéma. Histoire, esthétique, poétique63, convierten la figura de Chion en un 

referente para cualquier investigación que se aborde hoy sobre estas cuestiones.  

Nicholas Cook, bien conocido en el ámbito musicológico por sus síntesis de los 

métodos de análisis musical, publica en 1998 Analysing musical multimedia64, que trata 

de integrar el estudio de todos los medios en los que se recurre a lenguaje audiovisual 

desde una perspectiva no hegemónica de un lenguaje sobre otro. Así, no se puede seguir 

defendiendo la superioridad del lenguaje de las imágenes frente al sonido en el lenguaje 

audiovisual, pero a pesar de ello, hay que partir de estudios independientes de dos 

realidades lingüísticamente diversas, para luego analizar las interactuaciones entre 

ambos.  

Otros estudios que ocupan un espacio importante en la bibliografía dedicada al 

campo que nos ocupa son los que se han dedicado al estudio de la música en el cine 

comercial americano, la industria de Hollywood. Dado que el Berklee College of Music 

(Boston, Massachusetts, USA) parece hoy en día un paso obligado para todos los 

estudiantes de composición cinematográfica, hemos acudido a su manual de 

composición para cine, publicado en 1999, Complete guide to film scoring65. Escrito por 

el compositor profesor de dicho centro, Richard Davis, que, con una óptica 

eminentemente práctica, aporta claves y bagaje teórico-técnico tanto a nivel tecnológico 

como de trabajo musical propiamente dicho. La obra aborda el estudio de diecinueve 

partituras cinematográficas de referencia, incorporando entrevistas con compositores 

como Michael Kamen (Mr. Holland's Opus, Brazil), Alf Clausen (The Simpsons, Naked 

                                                 
62 La obra de CHION es muy amplia y no está toda ella traducida al castellano. Además de las obras a las 
que nos referimos, recogemos, entre otras: Le son au cinéma. Paris, Cahiers du Cinéma/Editions de 
l'Etoile, col. “Essais”, 1982; La voix au cinéma. Paris, Cahiers du Cinéma/Editions de l'Etoile, col. 
“Essais”, 1982. [Traducido al castellano como La voz en el cine. Madrid, Catedra, 2004]; La toile trouée, 
ou la parole au cinema. Paris, Cahiers du Cinéma, col. “Essais”, 1988; Musiques, médias et technologie. 
Paris, Flammarion, 1994; Le son. Paris: Nathan.-Université, 1998 [Traducción castellana: El sonido, 
Musica, cine, literatura. Barcelona: Paidós, 1999]; La Comédie Musicale. Paris, Cahiers du 
Cinéma/Scérén- Cndp, 2003; Le complexe de Cyrano (la langue parlée dans les films Français). Paris, 
Cahiers du Cinéma, 2008; o Les films de science-fiction. Paris, Cahiers du Cinéma, col. “Essais”, 2008.  
63 Paris, Cahiers du Cinéma, 2003.  
64 Oxford. Oxford University Press, 1998.  
65 DAVIS, Richard: Complete Guide to Film Scoring. Boston, Berklee Press, 1999. 
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Gun), Alan Silvestri (Forrest Gump, Contact), Mark Snow (X-Files, Millennium) y 

Elmer Bernstein (To Kill a Mockingbird, Airplane, Rainmaker).  

En el ámbito de los estudios de la música cinematográfica del cine clásico 

americano, seguimos encontrando estudios analítico-estructurales de títulos 

representativos, como la obra de David Cooper sobre la banda sonora que Herrmann66 

escribió para Vértigo (1958) de Alfred Hitchcock67, una de sus más logradas 

colaboraciones. El análisis, que recurre al estudio de la partitura autógrafa de Herrmann 

para reconstruir la estructura musical y ver cómo ésta afecta a la narratividad fílmica, 

profundiza en todos los aspectos de la obra bajo nuevas perspectivas. En la misma línea 

encontramos una interesante colección de ensayos en la serie Film Store Guide de 

Sarecrow Press, publicados entre 2004 y 2011. Entre ellos, destacamos el que analiza la 

banda sonora de El bueno, el feo y el malo de Ennio Morricone68; el dedicado al análisis 

de la partitura de Korngold de Las aventuras de Robin Hood69; otro en el que Miguel 

Mera estudia la obra de Mychael Danna The Ice Storm70; el que aborda la música 

compuesta por Nino Rota para la trilogía de El Padrino71; o el que ve la luz en 2011, 

dedicado a la partitura de Miklós Rózsa para Ben-Hur72.  

Es frecuente que en EEUU se cultive todavía hoy el punto de vista del 

compositor, del arreglista, o del editor musical como referencia a la hora de analizar la 

música cinematográfica. Un primer ejemplo ya clásico es la obra de Roy Prendergast, 

que en 1977 publicó Film Music: a neglected art. A critical study of Music in Films73, 

una obra en la que se explica el proceso desde dentro de la industria cinematográfica; 

así, tras una primera parte histórica, la obra se detiene en el proceso de sincronización 

                                                 
66 Sobre este compositor debemos recordar también el interesante trabajo publicado en 2002 por Steven 
C. SMITH : A Heart at Fire’s Center. The Life and Music of Bernard Herrmann. Los Angeles, University 
of California Press, 1991. 
67 COOPER, David: Bernard Herrmann’s Vertigo. Film Score Handbook. Greenwood Press 2001.  
68 LEINBERGER, Charles. Ennio Morricone’s ‘The Good, the Bad and the Ugly’: a Film Score Guide. 
Scarecrow Press, 2004. 
69 WINTER, Ben. Erich Wolfgang Korngold’s: ‘The Adventures of Robin Hood’: a Film Score Guide. New 
Jersey, Scarecrow Press, 2007. 
70 Mychael Danna's The Ice Storm: A Film Score Guide. New Jersey, Scarecrow Press, 2007.  
71 SCIANNAMEO, Franfo. Nino Rota’s The Godfather Triklogy: a Film Score Guide. New Jersey, 
Scarecrow Press, 2010.  
72 HICKMAN , Roger. Miklós Rózsa’s ‘Ben-Hur’: a Film Score Guide. New Jersey, Scarecrow Press, 2011.  
73 2ª edición, W W Norton & Company Incorporated, 1992.  



INTRODUCCIÓN | ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

29 
 

música e imagen, con un planteamiento profesional cercano al que Nieto propone en su 

obra Música para la imagen. La influencia secreta (1996). En esta misma línea, 

compositores e intérpretes, como Fred Karlin (1936-2004), han realizado incursiones en 

el ámbito de las publicaciones sobre cine y música. Karlin ha publicado tres obras de 

referencia: On the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring (1990), Listening to 

Movies: The Film Lover's Guide to Film Music (1994)74, y 100 Great Film Scores, que 

fue publicada póstumamente en 2005. La primera de ellas75, escrita en colaboración con 

Rayburn Wright (1922-1990), incluye un prólogo de John Williams y manifiesta un 

evidente carácter práctico. Tras unos preliminares básicos que aclaran desde cuestiones 

básicas de producción hasta el presupuesto y la temporalización a plantear para el 

rodaje, se abordan reflexiones sobre los tiempos en la película, la composición musical 

–deteniéndose en cuestiones como géneros, fuentes musicales, el empleo de la melodía, 

la armonía, el ritmo o la orquestación–, la grabación o el doblaje. Se dedica un epígrafe 

a la música electrónica y contemporánea, a la composición musical para televisión, al 

empleo de la canción, y finalmente a la industria cinematográfica como tal –«The 

bussines»–. 

En Estados Unidos, como corresponde a un país en el que el cine supone una 

importante industria cultural y seña de identidad nacional, se publican algunas de las 

revistas de referencia para cuestiones relacionadas con la música cinematográfica, como 

Film Music Review, revista digital fundada en 1998 por Roger Hall, y sobre todo The 

Journal of Film Music76, un foro de referencia para los estudiosos de la música y el 

cine, con periodicidad semestral –abril y septiembre–, que depende de la Universidad de 

California, San Diego, cuyo editor es el profesor William H. Rosar, y entre su equipo 

editorial figuran algunos de los autores cuyas obras hemos recogido en este repaso 

bibliográfico, como Miguel Mera, Caryl Flinn o David G. Cooper. También debemos 

citar The Film Music Society's Quarterly Journal, foro de la Film Music Society77 –

FMS–, que pretende reunir a los profesionales del cine y el resto de medios de 

comunicación, para promover el estudio y la valoración de todas las manifestaciones de 

                                                 
74 Nueva York, Schirmer Books, 1994.  
75 Reeditada por Taylor & Francis, en 2004.  
76 Esta revista puede consultarse en versión impresa o bien online. Es editada por Equinox. Recogemos su 
URL: https://www.equinoxpub.com/journals/index.php/JFM/index 
77 http://www.filmmusicsociety.org/about/about.html  
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música para estos contextos, intentando reunir un repositorio de partituras publicadas e 

inéditas, grabaciones, documentos, etc. Además de estos recursos, recogemos también 

la existencia de un inmenso foro en relación con la música cinematográfica, 

http://filmsound.org, que potencia actividades internacionales, bibliografía, contactos, 

aunque desde el año 2008 parece haber sufrido cierta paralización.  

Francia continúa en estos años ofreciéndonos interesantes síntesis históricas, 

como la obra del profesor de la Universidad de Rennes, Pilles Mouëllic, que a través de 

La musique de film78, sintetiza la historia del cine occidental. Tras una primera parte 

teórica, en la que aborda temas como «La música en la sala», «Música de películas» y 

«Poderes de la música», recoge en la segunda sección de esta obra textos, testimonios y 

análisis de secuencias y planos de diversas películas, acercándonos a los grandes 

personajes del cine en su relación con la música, como Charles Chaplin, Orson Welles o 

Claire Denis.  

De ese mismo año 2006 es también la obra editada por los profesores David 

Burnand (Royal College of Music) y Miguel Mera (University of London), European 

Film Music79. Tratando de equilibrar la cantidad de estudios dedicados todavía hoy a 

compositores que trabajan y han trabajado para el cine norteamericano, en esta obra se 

presentan ejemplos creativos de compositores británicos, franceses, alemanes, griegos, 

irlandeses, polacos y españoles, con una perspectiva amplia, cercana a la de los estudios 

culturales de amplia tradición, como ya hemos visto, en el mundo académico británico. 

El capítulo dedicado a España –“Contemporary Spanish film music: Carlos Saura and 

Pedro Almodóvar”– es obra de Kathleen M. Vernon y Cliff Eisen.  

Nuevas síntesis históricas aparecen en fechas más recientes en EEUU, como la 

publicada por el profesor de la Universidad de Michigan, James Wierzbick, bajo el 

título de  Film Music: a History80, en la que además de desarrollar una buena síntesis 

histórica en cuatro partes –la música y el cine mudo (1894-1927); la música en el 

temprano cine sonoro (1895-1933); la música en los clásicos de Hollywood (1933-

1960); y la música cinematográfica en el periodo post-clásico (1958-2008)–, el autor 

                                                 
78 París, Cahiers du Cinéma, Les petites Cahiers, Scérén- CNDP, 2006. Traducción al castellano: La 
música en el cine. Paidós Ibérica ediciones, 2011.  
79 Ashgate Publishing, 2006.  
80 Taylor & Francis, 2008.  
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interpreta los principales hitos de este discurso histórico en términos de cambios 

sociales y desarrollos tecnológicos y económicos de la industria fílmica, bajo una 

mirada integradora que hunde sus raíces en el materialismo histórico. Así, en lugar de 

considerar aisladamente las piezas maestras, las hace interactuar con la compleja 

máquina que permite que estas piezas maestras aparezcan ocasionalmente en la historia 

del cine. Otra síntesis interesante con clara función académica es la de Mervyn Cooke, 

The History of Film Music81. Cooke es tambén el autor del artículo «Film Music» 

publicado por el New Grove Dictionary of Music, en su segunda edición publicada en 

2001.  

También del año 2008 es el trabajo de Breixo Viejo sobre el antiguo proyecto 

desarrollado por el compositor Hanns Eisler y el filósofo Theodor W. Adorno durante 

su exilio en Nueva York: el Film Music Project82, fruto de la tesis doctoral de su autor, 

dirigida por Alberto Elena en 2003, en la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo 

principal del proyecto original era aplicar música contemporánea a la gran pantalla con 

el fin de ampliar el potencial artístico del medio cinematográfico. El proyecto en sí, a 

través de la creación artística de cuatro excelentes bandas sonoras y de la conjunta 

redacción del libro Composición para el cine, propuso una fusión entre teoría y praxis 

inexistente hasta el momento. Esta investigación de Viejo, ha recuperado 

documentación original sobre el proyecto en varios archivos de Los Ángeles, Nueva 

York y Berlín, intentando analizar sus objetivos y realizaciones.  

Los estudios de cine aspiran a ser cada vez más integradores. En esta línea se 

sitúa el trabajo editado por Gilman Sander, Wagner and the cinema83, que trata de 

examinar la influencia de Richard Wagner en el cine, desde la era muda hasta el 

presente. A través de una amplia colección de artículos, divididos en cinco grandes 

bloques, se reflexiona sobre la influencia de Wagner en el cine mudo, con el estudio de 

obras concretas como Die Niebelungen de Fritz Lang; las influencias de la ópera 

wagneriana en las partituras cinematográficas de Max Steiner; el peso del compositor 

germánico en los papeles de género en el cine de los inicios de Hollywood; la sombra 

                                                 
81 Cambridge University Press, 2008.  
82 VIEJO, Breixo: Música moderna para un nuevo cine. Eisler, Adorno y el Film Music Project. Madrid, 
Akal Música, 2008. 
83 Indiana University Press, 2010.  
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wagneriana en la película Gladiador de Ridley Scott o la búsqueda de pistas 

wagnerianas en el episodio de la Warner Bross Bugs Bunny Nips the Nips (1944).  

También es de 2010 la obra de Marcia J. Citron, When Opera Meets Film84. La 

autora parte de la hipótesis de que la ópera puede aportar importantes revelaciones sobre 

el cine y al revés. Elaborado sobre las categorías de estilo, subjetividad y deseo, este 

volumen trata de interpretar las estéticas de encuentro entre la ópera y el cine. La 

primera parte de la obra está elaborada en torno al concepto de estilo y analiza, por una 

parte el estilo operístico de la trilogía de El Padrino de Coppola; y por otra el empleo de 

la muerte de amor de Tristán y el aria de Calaf «Nessun dorma» en Aria. La segunda 

parte se desarrolla en torno al concepto de subjetividad, analizando en primer lugar la 

subjetividad en las películas operísticas de Jean-Pierre Ponelle, y en segundo, la 

relación de Don Giovanni con La Cérémonie de Claude Chabrol. Y en la tercera parte 

de la obra, sobre el deseo, se reflexiona primera sobre ópera y deseo en Moonstruck, y 

después sobre el trío de Così fan tutte, “Soave sia il vento” en Sunday, Bloody Sunday 

and Closer.  

 

 

En España, fue José Nieto el primero en poner sobre papel sus reflexiones como 

compositor y profesor de la Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid (ECAM), 

publicando en 1996 Música para la imagen, la influencia secreta85, libro que siete años 

más tarde revisará para adecuarlo a la aparición de las nuevas tecnologías en el campo 

de la grabación, mezcla, montaje y reproducción, que dejaban obsoletos muchos de los 

apartados del texto.  

En cuanto a las publicaciones alrededor del compositor objeto de nuestro 

estudio, además del libro ya citado escrito por el propio Nieto, otros dos textos aportan 

luz al personaje, y nos han servido como guía para comenzar nuestro trabajo: la tesis 

doctoral de Alejandro Pachón Ramírez La música en el cine español actual (1975- 

                                                 
84 Cambridge University Press, 2010.  
85 NIETO, José: Música para la imagen: la influencia secreta. Madrid, SGAE, 1996 (reed. 2003). 
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1990): José Nieto86 (1990), y el libro de Rosa Álvares y Julio Arce La armonía que 

rompe el silencio: Conversaciones con José Nieto87 (1996). Sin desmerecer ninguno de 

los dos trabajos, lo cierto es que sus fechas de publicación son ya lejanas, sobre todo en 

el caso de la tesis de Alejandro Pachón, y la actividad de Nieto ha sido incesante hasta 

nuestras fechas, por lo que creemos necesaria una revisión de la figura del compositor 

dentro del nuevo marco teórico y académico que en estas páginas estamos repasando. 

En el caso del libro de Álvares y Arce, pese a su carácter divulgativo y su marco 

de publicación (con motivo del homenaje a Nieto durante la Semana Internacional de 

Cine de Valladolid en 1996), posee un gran valor bibliográfico. El libro se divide en dos 

partes, la primera de las cuales recoge las reflexiones del compositor en primera 

persona, constituyendo, hasta la fecha que abarca, un documento de primera mano que 

recoge la biografía y el pensamiento estético del protagonista. Su segunda parte la 

forma un estudio de Julio Arce sobre todas las bandas sonoras que, si bien no es amplio 

ni exhaustivo, sí propone interesantes puntos de vista, y abre caminos para un análisis 

más a fondo de las mismas. 

 Los diccionarios suponen un perfecto punto de partida en cualquier 

investigación. En el caso del mundo cinematográfico, el editado por José Luis Borau en 

199888 fue durante más de diez años la referencia dentro del campo; sin embargo se vio 

ampliamente superado por la reciente publicación del Diccionario de cine 

Iberoamericano (España, Portugal y América)89 que, dirigido por Emilio Casares 

Rodicio, sigue el modelo ya establecido por el mismo editor en su Diccionario de la 

música española e hispanoamericana en 199990. En ambos compendios del ICCMU, la 

voz de José Nieto es realizada por Julio Arce. 

                                                 
86 PACHÓN RAMÍREZ, Alejandro: La música en el cine español actual (1975- 1990): José Nieto. Tesis 
doctoral dirigida por Francisco Manuel Sánchez Lomba. Dpto. Historia del Arte, Universidad de 
Extremadura. 1990. 
87 ÁLVARES, Rosa y ARCE, Julio C.: La armonía que rompe el silencio: Conversaciones con José Nieto. 
Valladolid, SEMINCI- SGAE, 1996. 
88 BORAU, José Luis y PASTOR, María (dir.): Diccionario del cine español. Madrid, Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas- Alianza, 1998. 
89 CASARES RODICIO, Emilio (ed.): Diccionario del Cine Iberoamericano. España, Portugal y América. 
Madrid, ICCMU- SGAE- Fundación Autor, 2011. 
90 CASARES RODICIO, Emilio (ed.): Diccionario de la música española e hispanoamericana . Madrid, 
ICCMU- SGAE, 1999. 
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En el caso de Aranda, la referencia continúa siendo la biografía publicada por 

Enrique Colmena en 199691, completada con la voz del Diccionario de Cine de Emilio 

Casares ya referido, a cargo de Carlos Losilla. La bibliografía sobre el realizador 

barcelonés, si bien no es amplia, es en todo caso muy útil para nuestro estudio, pues sus 

autores proponen estudios, bien académicos o bien más divulgativos, pero siempre 

interesantes. De tal modo, podemos encontrar el libro de José Luis Guarner y Peter 

Besas El inquietante cine de Vicente Aranda92, o las monografías dedicadas al director 

en 1991 (por Rosa Álvarez y Belén Frías93) y 2002 (a cargo de Luis Alegre Saz94) 

dentro de los festivales de Valladolid y Huesca respectivamente. 

Nuestros trabajos dentro del campo que nos ocupa durante estos años de 

investigación ya dejan ver la deriva de nuestra tesis. En 2010 presentábamos en la 

Universidad de Oviedo nuestro Trabajo de Investigación de doctorado titulado El 

corpus cinematográfico en la obra compositiva de José Nieto. Los años cero (2000- 

2009)95. En él cubrimos los últimos años de producción menos estudiados del 

compositor, sirviendo como complemento de esta tesis, ya que incluye el estudio de 

otras películas fuera de la relación Nieto/Aranda96. Igualmente sirven como 

complemento a nuestro estudio los artículos publicados en los Cuadernos de Música 

Iberoamericana en 2011 («La música de José Nieto para la ‘Trilogía Histórica’ de 

Vicente Aranda»97) y en el compendio La música en el lenguaje audiovisual. 

Aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediática en 2012 («La 

voluntad del compositor desechada. La reutilización de la música de Libertarias en Los 

                                                 
91 COLMENA, Enrique: Vicente Aranda. Madrid, Ed. Cátedra, 1996. 
92 GUARNER, José Luis y BESAS, Peter: El Inquietante cine de Vicente Aranda. Madrid, Artes Gráficas 
Municipales, 1985. 
93 ÁLVAREZ, Rosa y FRÍAS, Belén: Vicente Aranda: el cine como pasión. Valladolid, SEMINCI, 1991. 
94ALEGRE SAZ, Luis Vicente Aranda, una vida con encuadre. Festival de Cine de Huesca, 2002. 
95 GONZÁLEZ V ILLALIBRE , Alejandro: El corpus cinematográfico en la obra compositiva de José Nieto. 
Los años cero (2000- 2009). Trabajo de Investigación dirigido por la Dra. María Encina Cortizo. Dpto. de 
Historia del Arte y Musicología, Universidad de Oviedo, 2010. 
96 Además de las películas con Vicente Aranda de este periodo, incluye a mayores el análisis de Sé quién 
eres (Patricia Ferreira, 2000) y El caballero Don Quijote (Manuel Gutiérrez Aragón, 2002). 
97 GONZÁLEZ V ILLALIBRE , Alejandro: «La música de José Nieto para la ‘Trilogía Histórica’ de Vicente 
Aranda», en Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 21. Madrid, Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales, 2011, pp. 125-148. 
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Fantasmas de Goya»98). Cabe destacar también –actualmente en prensa– la 

comunicación realizada en el VIII Congreso de la Sociedad Española de Musicología 

bajo el título  «Música explícita como procedimiento (¿válido?) de construcción del 

lenguaje audiovisual». 

Igualmente el acceso a revistas ha servido ya no sólo como trabajo 

hemerográfico, sino que en ellas se encuentran estudios y entrevistas siempre 

interesantes para comprender ya no sólo las películas a analizar, sino las circunstancias 

cinematográficas que rodearon su estreno. Hay que destacar dos publicaciones 

importantes dentro del panorama cinematográfico español Nickel Odeón (publicación 

trimestral de cine que edita José Luis Garci y dirige Juan Cobos) y El Ciervo, revista 

mensual de pensamiento y cultura que presta especial atención al cine. Ya centrados en 

el mundo de la música para cine hay que destacar a Rosebud Banda Sonora revista 

editada en Valencia que, bajo la dirección de Juan Ángel Saiz prestaba especial atención 

a las publicaciones de discos editados por su propio sello discográfico, Saimel, donde 

Nieto ha publicado muchas de sus bandas sonoras. La revista incluía análisis de 

partituras, entrevistas con compositores, noticias y opinión, y estuvo activa entre los 

años 1996 y 2004 (23 números en total99). 

 

 

En los últimos años ha aumentado de forma importante en España el interés por 

la música en relación con lo audiovisual, tema hasta ahora con poca tradición académica 

en nuestro país. A trabajos previos, desarrollados por aficionados al séptimo arte, 

periodistas y críticos cinematográficos, se han ido sumado investigaciones universitarias 

desde el campo de la musicología, ciencia que ha dado cabida a estos trabajos. Es 

encomiable la labor pionera en este campo de la profesora Matilde Olarte Martínez 

desde la Universidad de Salamanca, llegando a organizar seis simposios entre 2002 y 

                                                 
98 GONZÁLEZ V ILLALIBRE , Alejandro: «La voluntad del compositor desechada. La reutilización de la 
música de Libertarias en Los Fantasmas de Goya”. En FRAILE, Teresa y VIÑUELA, Eduardo (eds.): La 
música en el lenguaje audiovisual. Aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediática. 
Arcibel Editories, 2012, pp. 153-164. 
99 A día de hoy su tienda online http://www.rosebudbandasonora.com/ permite la compra de los números 
así como de discos, películas y diferentes elementos de merchandising.  
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2011100, y el espacio dedicado a la relación de la música con el mundo audiovisual en 

los últimos congresos de la Sociedad Española de Musicología, SEdEM, de Barcelona 

(2000), Oviedo (2004), Cáceres (2008) y Logroño (2012).  

El creciente interés académico por estos temas queda de manifiesto ante la 

existencia de tesis doctorales recientes, defendidas en diversas universidades españolas, 

sobre cuestiones que ponen en relación la música con los medios audiovisuales y sus 

contextos culturales, entre las que cabe destacar las realizadas por Eduardo Viñuela 

(2008) y Laura Miranda (2012) en la Universidad de Oviedo; Joaquín López (2009) en 

la Universidad de Granada; o Teresa Fraile (2009) en la Universidad de Salamanca.  

La década de los ochenta del pasado siglo no presenta demasiadas referencias 

dignas de ser reseñadas, más allá de obras que pretenden revisar técnicamente los 

procesos sonoros en lo audiovisual, como la de Rafael Beltrán Moner, La ambientación 

musical. Selección, montaje y sonorización101; o de otras que, con carácter sintetizador, 

recogen reflexiones generales sobre el tema, como las de Joan Padrol y Manuel Valls 

Gorina, Música y cine (1986)102. No podemos olvidar también un primer estudio sobre 

un compositor español vinculado al mundo audiovisual, Bernaola, que, introducido por 

Joan Padrol, es analizado por diversos autores bajo el título de Evolución de la banda 

sonora en España: Carmelo Bernaola103. Este trabajo fue publicado por el Festival de 

Cine de Alcalá de Henares/Comunidad de Madrid (ALCINE), que hoy en día, con 43 

años de existencia, se ha convertido en uno de los certámenes de cortometrajes más 

importantes en el ámbito nacional y en referencia obligada para expertos y aficionados.  

Ya en los noventa, en nuestro país aparecen algunas obras generales, con 

carácter totalizador, que tratan de recoger los principales hitos de la historia de la 

música en el cine. Algunas tienen una intención sobre todo divulgativa, como la obra de 

Roberto Cueto, Cien bandas sonoras en la historia del cine104. Otras son trabajos 

                                                 
100 I-VI Simposios Internacionales La creación musical en la banda sonora (Salamanca, 13-15 de 
noviembre de 2002; 27-30 de abril de 2004; 9-11 de octubre, 2006; 24-26 de noviembre, 2008; 28-30 de 
abril, 2010; 22 y 23 de septiembre, 2011.  
101 Madrid, Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1984.  
102 Barclona, Salvat, 1986. La obra fue revisada y reeditada años después de forma homónima: Barcelona: 
Ultramar, 1990.  
103 Alcalá de Henares: Festival de Cine de Alcalá de Henares, 1986.  
104 Madrid, Nuer, 1996.  
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pioneros que tratan de iniciar una nueva senda de reflexión sobre la relación música e 

imagen en el cine, incluyendo siempre una síntesis histórica. Nos referimos a las obras 

de Carlos Colón105, Fernando Infante del Rosal y Manuel Lombardo Ortega, Historia y 

teoría de la música en el cine. Presencias afectivas106, publicado en 1997; y La música 

en el cine contemporáneo107, publicado al año siguiente (1998) por otro de los autores 

que se han dedicado a este tipo de estudios, Alejandro Pachón Ramírez. Éste último, 

profesor de la Facultad de Didáctica de la Universidad de Extremadura (Badajoz), 

presenta también un espíritu integrador, repasando las habituales cuestiones sobre 

música cinematográfica, e incluye un listado de bandas sonoras tratando de desarrollar 

una aportación no exenta de finalidad divulgativa, que nace en torno al Festival Ibérico 

de Cine de Badajoz. Otra obra general, escrita por un estudioso del cine, no de la música 

en dicho medio, es la de Carlos A. Cuellar, profesor del Departamento de Historia del 

Arte y Cultura Visual de la Universidad de Valencia, Cine y música, el arte al servicio 

del arte, publicado en 1998 por la Universidad Politécnica de Valencia, en la que nos 

encontramos con una síntesis que se puede revelar útil en cuanto a que recoge la función 

retórico-estética de la música asociada a la imagen cinematográfica, con las categorías 

ya clásicas en los estudios audiovisuales.  

Y es necesario recordar también dos obras instrumentales, que recopilan 

información útil para trabajos posteriores, como la Enciclopedia de las bandas 

sonoras108 de Conrado Xalabarder, y Pentagramas de película. Entrevistas a grandes 

compositores de bandas sonoras109, que publica Padrol, autor al que ya habíamos citado 

en la década anterior. Ese último trabajo reúne veintiocho entrevistas a compositores 

entre los que encontramos a Luis Enrique Bacalov, Carmelo Bernaola, Elmer Bernstein, 

Alessandro Cicognini, Carmine Coppola, Carl Davis, George Delerue, Patrick Doyle, 

Antón García Abril, Berndt Heller, Maurice Jarre, Franco Mannino, Alejandro Masso, 

Xavier Montsalvatge, Ennio Morricone, Mario Nascimbene, el mismo José Nieto, Alex 

                                                 
105 Colón tiene diversas obras anteriores, algunas sobre obra cinematográfica norteamericana o italiana. 
De esa obra previa, destacamos: La música cinematográfica de Joaquín Turina. Sevilla: Real Academia 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 1984; Introducción a la Historia de la música en el cine. La 
imagen visitada por la música. Sevilla: Facultad de Ciencias de la Información/Alfar, 1993.  
106 Sevilla, Alfar, 1997.  
107 En realidad, se trata de una segunda edición de la misma obra publicada en 1992, ampliada y mejorada 
ahora: Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 1992. 2ª edición ampliada en 1998.  
108 Barcelona: Ediciones B, 1997.  
109 Madrid: Nuer, 1998.  
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North, Antonio Perez Olea, Piero Piccioni, Joan Pineda, David Raksin, Carlo Savina, 

Lalo Schifrin, Eric Serra o Manuel De Sica.  

Es en esta década también, exactamente en 1994, cuando Josep Lluís i Falcó, 

investigador del área catalana a la que luego nos referiremos, publica un estudio sobre 

un compositor cinematográfico español, Gregorio García Segura. Historia, testimonio y 

análisis de un músico de cine110.  

Con el comienzo del siglo XXI, la publicación de trabajos sobre lo audiovisual y 

su relación con la música se multiplicó de forma exponencial. El desarrollo de un 

interés nuevo hacia estos estudios se confirma a través de la gran cantidad de simposios 

y reuniones científicas que se desarrollan, la mayoría con su consiguiente publicación. 

Así, el propio Congreso de la Sociedad Española de Musicología celebrado en Oviedo 

en 2004, consideró entonces la constitución por primera vez de una mesa independiente, 

dedicada al estudio de las relaciones entre la música y los medios de comunicación. 

También comenzaron a ver la luz los compendios editados por Matilde Olarte en 2005 y 

2009, fruto de los congresos ya citados, dirigidos por ella en la Universidad de 

Salamanca111. Posteriormente, en 2012, vio la luz la siguiente recopilación de textos, 

editados por Teresa Fraile y Eduardo Viñuela112. Estos libros suponen una selección de 

artículos, más que unas actas propiamente dichas, donde se abordan todos los campos 

de la relación música-imagen: desde los anuncios hasta la nueva vertiente que ofrecen 

los videojuegos. Convertidos en referencia dentro de su campo, tuvieron su última 

edición, hasta la fecha de finalización de esta Tesis, en Oviedo, en diciembre de 2012. 

De principios de la década de los 2000 es el artículo de Matilde Olarte «¿Existe 

una frontera en la música como elemento expresivo y como elemento estructural 

aplicado a la imagen»113, publicado en las actas de uno de los congresos de la SEdEM, 

                                                 
110 Murcia, Editora Regional Murciana, 1994.  
111 OLARTE MARTÍNEZ, Matilde (Ed.): La música en los medios audiovisuales. Salamanca, Plaza 
Universitaria Ediciones, 2005 y OLARTE MARTÍNEZ, Matilde (Ed.): Reflexiones en torno a la música y la 
imagen desde la musicología española. Salamanca, Plaza Universitaria Ediciones, 2009. 
112 FRAILE, Teresa y VIÑUELA, Eduardo (eds.) La música en el lenguaje audiovisual. Aproximaciones 
multidisciplinares a una comunicación mediática. Sevilla, ArCiBel Editores, 2012. El libro se puede 
descargar gratuitamente en http://musicaudiovisual.files.wordpress.com/2012/05/musica-y-lenguaje-
audiovisual-frailevic3b1uela.pdf (Última consulta: 29 de abril de 2013). 
113 Campos interdisciplinares de la Musicología. Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2001, pp. 
745-59. 
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que recoge dudas sobre el estudio de la música aplicada a la imagen. En ese terreno se 

mueve también la obra de otro investigador del área catalana, Jaume Radigales, Sobre la 

música. Reflexions a l'entorn de la música i l'audiovisual114, publicada en 2003.  

Y es que en esos años se publican numerosas propuestas metodológicas y 

estudios de medios en el mercado, entre los que cabría destacar los libros de Manuel 

Gèrtrudix Barrio (Música y narración en los medios audiovisuales115, 2003), Conrado 

Xalabarder  (Música de cine, una ilusión óptica116, 2006), Amparo Porta (Músicas 

públicas, escuchas privadas. Hacia una lectura de la música popular 

contemporánea117, 2007), Marta García Quiñones (La música que no se escucha. 

Aproximaciones a la escucha ambiental118, 2008) y Alejandro Román (El lenguaje 

musivisual. Semiótica y estética de la música cinematográfica119, 2008). Todas ellas 

beben, en cierta medida, del camino iniciado por Claudia Gorbman en 1987 con sus 

Unheard Melodies120, un libro en que, partiendo de la crítica a Eisler y Adorno, 

introduce tanto el concepto de narratividad en el cine como acercamientos analíticos 

que consideran los problemas metodológicos que surgen en la disciplina, el espacio 

sonoro dentro de una película y la música anempática.  

En estos años ven la luz también nuevos estudios de Josep Lluís i Falcó, trabajos 

que aunque más restringidos al área catalana como ya hemos comentado, suponen toda 

una referencia dentro de este campo, y un indiscutible punto de partida. Más allá de los 

recogidos en compendios ya referidos, aquí citaremos dos artículos, el presentado en el 

Congreso de la SEdeM de Oviedo en 2004 que establecía una generación de 

compositores cinematográficos en España («El compositor de cine en España: la 

                                                 
114 Barcelona, Trípodos, 2003. 
115 GÈRTRUDIX BARRIO, Manuel: Música y narración en los medios audiovisuales. Madrid, Laberinto 
Comunicación, 2003. 
116 XALABARDER, Conrado: Música de cine, una ilusión óptica. Libros en Red, 2006. 
117 PORTA NAVARRO, Amparo: Músicas públicas, escuchas privadas. Hacia una lectura de la música 
popular contemporánea. Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, 2007. 
118 GARCÍA QUIÑONES, Marta (Ed.): La música que no se escucha. Aproximaciones a la escucha 
ambiental. Barcelona, Orquestra del Caos- Festival Zeppelin, 2008. 
119 ROMÁN, Alejandro: El lenguaje musivisual. Semiótica y estética de la música cinematográfica. 
Madrid, Visión Libros, 2008. 
120 GORBMAN, Claudia: Unheard Melodies. Narrative Film Music. Bloomington, Indiana University 
Press, 1987. 
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Generación del 89»121), y en el que hace años comenzó a sentar las bases del análisis de 

la música en el cine y que el propio autor considera plenamente superado, aunque no 

por ello deja de ser de obligada lectura: «Parámetros para el análisis de la banda sonora 

cinematográfica»122.  

Los estudios huyen cada vez más de generalidades para centrarse en aspectos 

concretos del vasto terreno inexplorado, y la música contemporánea, como un hito 

estilístico occidental que, aunque difuso, siempre se diferencia claramente del resto, 

también ha tenido sus relaciones con la música cinematográfica, reseñadas en los libros 

de Ana María Sedeño (La música contemporánea en el cine123, de 2005) y María de 

Arcos (Experimentalismo en la música cinematográfica124 de 2006), que recurre como 

ejemplo de análisis a la música de Jerry Goldsmith para la película norteamericana El 

planeta de los simios (1967). También las nuevas tecnologías tienen su espacio en las 

obras centradas en la música y los medios audiovisuales. La era digital en la que nos 

encontramos plenamente inmersos posee sus propios estudios, como el publicado por 

José Luis Campos (Cuando la música cruzó la frontera digital. Aproximación al 

cambio tecnológico y cultural de la comunicación musical125 de 2008) o Tecnologías en 

la composición de las bandas sonoras126 (2011) de Francisco Javier Torres Simón. 

También la última parte del libro de Jerónimo Labrada (El sentido del sonido. La 

expresión sonora en el medio audiovisual127 de 2008) resulta de gran utilidad en este 

aspecto, si bien este volumen abarca otros temas, como la percepción del audiovisual 

por parte del espectador y los códigos culturales. 

                                                 
121 LLUÍS i FALCÓ, Josep: «El compositor de cine en España: la Generación del 89», en Revista de 
Musicología, Sociedad Española de Musicología, vol. XXVIII, nº 2, 2005, pp. 1051-1078. 
122 LLUÍS i FALCÓ, Josep: «Parámetros para el análisis de la banda sonora cinematográfica» en 
http://usuarios.multimania.es/compositores/material2.html Reproducción en castellano de un texto 
originalmente publicado en catalán en la revista D’Art , Dpto. de Historia del Arte, Universidad de 
Barcelona, nº 21, 1995(Consultada por última vez el 29 de abril de 2013). 
123 SEDEÑO VALDELLÓS, Ana María: La música contemporánea en el cine. Málaga, Universidad de 
Málaga, 2005. 
124 DE ARCOS, María: Experimentalismo en la música cinematográfica. Madrid, Tezontle, 2006. 
125 CAMPOS GARCÍA, José Luis: Cuando la música cruzó la frontera digital. Aproximación al cambio 
tecnológico y cultural de la comunicación musical. Madrid, Biblioteca nueva, 2008. 
126 TORRES SIMÓN, Francisco Javier: Tecnologías en la composición de las bandas sonoras. Madrid, 
Fundación Autor, 2011. 
127 LABRADA, Jerónimo: El sentido del sonido. La expresión sonora en el medio audiovisual. Barcelona, 
Alba Editorial, 2008. 
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También en estos años han visto a luz obras que, aunque a un nivel más 

divulgativo, aportan datos interesantes para nuestra obra. Las entrevistas realizadas por 

Roberto Cueto a compositores españoles128, publicadas en 2003, nos permiten conocer 

un poco mejor la manera de entender la música para cine de dieciocho autores, entre los 

que se incluye José Nieto. El autor busca ahondar en las motivaciones estéticas de cada 

entrevistado, consiguiendo una disparidad de puntos de vista muy interesante para el 

lector. Constituye también un sugestivo recorrido por compositores, españoles y 

extranjeros, el que propone Joan Padrol en sus Conversaciones con músicos de cine129, 

obra publicada en 2006. De ese mismo año es su Diccionario de Bandas Sonoras130, 

que cuenta con prólogo del mismo José Nieto.  

En 2007 se publica La música en el cine español131, libro de Luis Miguel 

Carmona que centraba su estudio en el repaso biográfico de destacadas figuras de la 

canción española y su carrera cinematográfica. Dado que el mayor volumen de páginas 

es el dedicado a personajes como Estrellita Castro, Lola Flores, Maruja Díaz o Carmen 

Sevilla entre otras, su principal interés para nuestra investigación reside en los anexos 

del libro. En el primero de ellos el autor repasa los principales compositores españoles 

con una pequeña biografía e incluye las filmografías completas de cada uno; en el 

segundo, publica la relación año a año de los premios más destacados en cuanto a 

música para cine se refiere en España: los del desaparecido Sindicato Nacional del 

Espectáculo y los todavía vigentes otorgados por el Círculo de Escritores 

Cinematográficos (CEC) y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, 

los ‘Goya’. Del mismo autor, y entroncando también con nuestro tema de Tesis, en 

2012 se publicó Música & cine: Las grandes colaboraciones entre director y 

compositor132, una gran recopilación de binomios director-compositor donde –a 

diferencia del trabajo de Teresa Fraile Música de cine en España. Señas de identidad en 

                                                 
128 CUETO, Roberto: El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine español. Madrid, 
Alcine33, 2003. 
129 PADROL, Joan: Conversaciones con músicos de cine. Colección cine nº 10. Festival Ibérico. Badajoz, 
Diputación de Badajoz, 2006. 
130 PADROL, Joan: Diccionario de bandas sonoras. Madrid, T&B editores, 2006.  
131 CARMONA, Luis Miguel: La música en el cine español. Madrid, Editorial Cacitel, 2007. 
132 CARMONA, Luis Miguel: Música & cine: Las grandes colaboraciones entre director y compositor. 
Madrid, T&B Editores, 2012. 
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la banda sonora contemporánea133– sí se considera la relación Aranda-Nieto. Sin 

embargo, la gran cantidad de parejas reflejadas en el texto –cien en total entre el cine 

norteamericano y europeo– hacen que las referencias no pasen de ser breves reseñas de 

trabajos realizados.  

En cuanto a monografías dedicadas a compositores nacionales, cabe destacar 

otros títulos que siguen la estela del trabajo de Padrol sobre Carmelo Bernaola, como el 

de Antonio Sempere sobre Roque Baños134 y el del tándem formado por Javier 

Hernández y Álvaro Pérez sobre Antón García Abril135. También, y pese a que, como su 

título indica, no llegó a buen puerto, es justo destacar el libro de Joaquín López Manuel 

de Falla y el cine. Una relación infructuosa136. 

El interés sobre la música y el cine ha llegado también el ámbito de los 

intérpretes. La Mostra de Valencia en su XXV aniversario impulsó la publicación de un 

libro que repasaba la vida del pianista José Iturbi en Hollywood137. 

Un artículo que resulta de interés y que revela el cambio de carácter en los 

estudios de esta índole, ya plenamente incorporados al mundo científico universitario, 

es el titulado «Música y cine es España: inventario documental-analítico (1989-

2005)»138. Este trabajo, elaborado por un equipo investigador integrado por Jaume 

Radigales Balbí, Josep Lluís i Falcó, Joaquín López González y Teresa Fraile Prieto, 

pretende presentar los resultados de una investigación que tiene la intención de 

comenzar a poner las bases para poder desarrollar un estudio sistemático de la música 

cinematográfica en nuestro país. Radigales publica posteriormente, en el año 2008, la 

                                                 
133 Badajoz, Diputación de Badajoz, 2010.  
134 SEMPERE, Antonio: Roque Baños. Pasión por la música. Valladolid, 15 Semana de Cine de Medina 
del Campo, 2002. 
135 HERNÁNDEZ RUIZ, Javier y PÉREZ RUBIO, Álvaro: Antón García Abril. El cine y la televisión. 
Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2002. 
136 LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín: Manuel de Falla y el cine. Una relación infructuosa. Granada, 
Universidad de Granada, 2007. 
137 DOMÉNECH PART, José y GIL DESCO, Manuel: Iturbi en Hollywood. Valencia, Mostra de Valencia, 
2004. 
138 Revista de Musicología XXXII, 2009, pp. 665-673.  
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obra de divulgación La música en el cine139, obra compartida con Polo Pujadas, en la 

que el autor repasa de forma clara los principales recursos de la música cinematográfica.  

En estas primeras décadas del siglo XXI, hemos asistido, como ya hemos 

señalado, a un aumento significativo de estudios doctorales dedicados a este ámbito de 

estudio entendido en su sentido más amplio. Así, en el año 2007 se leía en la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid la tesis 

doctoral La música y la evolución de la narración audiovisual: aplicación de la 

síncresis, temporalización y estructura narrativa de la música en la narración de los 

vídeos musicales, elaborada por Gonzalo Martín Sánchez y dirigida por el profesor 

Isidro Moreno Sánchez. Esta tesis, que se vio convertida en libro en el año 2010140, fue 

seguida de otra sobre el mismo campo de estudio, la de Eduardo Viñuela, dirigida por la 

doctora Celsa Alonso en este Departamento de Historia del Arte y Musicología de la 

Universidad de Oviedo, titulada El videoclip en España (1980- 1995). Promoción 

comercial, mercado audiovisual y sinestesia, que también se ha visto convertida en una 

monografía en 2009141. Son estudios pioneros, que trazan un camino nuevo de análisis 

científico.  

En diciembre de 2008 se presentaba en la Universidad de Valencia otra tesis de 

este ámbito, realizada por José Miguel Sanz García bajo la dirección de Álvaro Zaldívar 

y Fco. Carlos Bueno Camejo, titulada Miguel Asíns Arbó: música y cinematografía. 

Análisis músico-visual de sus composiciones en la filmografía de Luis García Berlanga. 

El autor se acerca a un compositor y analiza cuatro de sus obras en colaboración con 

García Berlanga: Plácido, La muerte y el leñador, El verdugo y La vaquilla. Este 

trabajo, que viene a continuar la línea de estudios monográficos de compositores de 

música de cine como los ya citados sobre Bernaola, Roque Baños o Antón García Abril, 

ha sido publicado en formato de tesis –en CD-ROM– por la propia Universidad de 

Valencia.  

                                                 
139 Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya. 2008.  
140 MARTÍN SÁNCHEZ, Gonzalo: La música y la evolución de la narración audiovisual. La narración 
audiovisual en los vídeos musicales. Badajoz, Editorial @becedario, 2010. 
141 VIÑUELA SUÁREZ, Eduardo: El videoclip en España (1980- 1995). Gesto visual, discurso y mercado. 
Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2009. 
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En 2009 era Matilde Olarte la que llevaba a buen puerto, en el Departamento de 

la didáctica musical, plástica y corporal de la Universidad de Salamanca, la dirección de 

la tesis doctoral de Teresa Fraile, titulada La creación Musical en el cine español 

contemporáneo. Dicha tesis fue publicada en 2010, bajo el título Música de cine en 

España. Señas de identidad en la banda sonora contemporánea142. A día de hoy, es el 

trabajo más extenso y ambicioso de los referidos al ámbito cronológico que abarca 

(1990- 2005). Se trata de un trabajo dividido en tres partes claramente diferenciadas: la 

primera contextualiza y hace un repaso por la historia de la música del cine español 

contemporáneo; la segunda, trata de buscar las señas de identidad en la música de cine 

español; y la tercera y última constituye un estudio sobre los binomios creativos 

director-compositor más relevantes de este tiempo (donde no se incluye el formado por 

Vicente Aranda y José Nieto). 

El estudio de Fraile se complementa en cierta manera con dos estudios de la 

historia de la música en el cine español durante el franquismo realizados por Joaquín 

López González y Laura Miranda. El primero de ellos supone la primera parte de la 

tesis de López González, que más tarde se centra en la recuperación de la figura de Juan 

Quintero143; basada en un importante trabajo de reconstrucción e investigación en los 

archivos personales del compositor, del que realiza una semblanza a través de la 

selección de tres de sus trabajos para cine más emblemáticos: Huella de luz, Alba de 

América y Ventolera. Por su parte, la tesis doctoral de Laura Miranda144 propone una 

reconstrucción biográfica del compositor Manuel Parada, así como un estudio analítico-

musical de partituras seleccionadas y un acercamiento desde el punto de vista semiótico 

e ideológico al llamado ‘cine de cruzada’ en el que se inscribe el autor. ‘Cine de 

cruzada’ que, por otra parte, ya había tenido una primera aproximación académica en 

                                                 
142

 FRAILE PRIETO, Teresa: Música de cine en España. Señas de identidad en la banda sonora 
contemporánea. Badajoz, Diputación de Badajoz, 2010. 
143 LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín: Música y cine en la España del franquismo: el compositor Juan Quintero 
Muñoz (1903-1980). Tesis doctoral dirigida por el Dr. Antonio Martín Moreno. Dpto. de Historia del Arte 
y Música, Universidad de Granada, 2009. 
144 MIRANDA GONZÁLEZ, Laura: Manuel Parada y la música cinematográfica española durante el 
franquismo: estudio analítico. Tesis doctoral dirigida por la Dra. Celsa Alonso. Dpto. de Historia del Arte 
y Musicología, Universidad de Oviedo, 2011. 
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2007 a través del libro de Gabriel Sevilla El modelo cruzada. Música y narratividad en 

el cine español de los años cuarenta145. 

También en el año 2010 se presentó en el Departamento de Teoría de los 

Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Valencia la tesis de 

Gabriel Sevilla Llisterri, dirigida por el profesor Jenaro Talens Carmona, Música y 

narratividad en el cine. La obra, que se instala en el ámbito de los estudios culturales, 

trata de explicar las relaciones entre música y relato, que hallarían en el cine un terreno 

privilegiado, y subrayar la comprensión necesariamente histórica (política, cultural, 

social) de dichas relaciones, para lo que el cine franquista de los años cuarenta 

representaría, a juicio del autor, un terreno igualmente propicio. La investigación 

entiende que se puede explicar la evolución institucional del primer franquismo, 

enmarcado en la llamada época de la autarquía (1939-1951), a través de algunos 

señalados filmes narrativos de ficción que confeccionaron su imagen oficial y que se 

denominan modelo cruzada. Esta tesis, curiosamente, partía del estudio del mismo 

autor, ya publicado como obra comercial y citado anteriormente146.  

Dentro de este nivel académico hay que destacar el compendio editado por Celsa 

Alonso en 2010 que bajo el título Creación musical, cultura popular y construcción 

nacional en la España contemporánea147 se erige desde su publicación en 2010 como 

referencia dentro del campo de las músicas populares urbanas y los estudios culturales. 

En su primera parte es Alonso la que presenta un recorrido por la creación de la 

identidad musical propia en España desde el siglo XIX hasta 1936, para a partir de ahí 

ceder el testigo a una serie de autores que mediante sus artículos presentan de manera 

caleidoscópica las diferentes vertientes que han estructurado la cultura española hasta 

nuestros días: cine, televisión, videoclip, música popular y música de concierto. 

El panorama se densifica en cantidad y calidad, lo que provoca, por ejemplo, que 

un interesante trabajo de síntesis llevado a cabo por Joaquín López González en 2010, 

                                                 
145 SEVILLA LLISTERRI, Gabriel: El modelo cruzada. Música y narratividad en el cine español de los años 
cuarenta. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva, 2007 
146 Op. Cit.  
147 ALONSO, Celsa et álii: Creación musical, cultura popular y construcción nacional en la España 
contemporánea. Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2010. 
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«Los estudios sobre música y audiovisual en España: hacia un estado de la cuestión»148, 

amplio e interesante recorrido sobre las publicaciones en este ámbito, se haya quedado 

ya tempranamente desfasado.  

En el año 2011, la investigación sobre música cinematográfica aborda un nuevo 

reto, en la tesis doctoral de Gonzalo Díaz Yerro, El análisis de la música 

cinematográfica como modelo para la propia creación musical en el entorno 

audiovisual. Presentada en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, en este 

trabajo el autor propone un método de análisis cinematográfico que pueda ser aplicable 

tanto a las grandes obras de la historia de la música de cine como a la creación propia. 

Este método analítico-descriptivo y hermenéutico, será aplicado en tres análisis de 

secuencias de diferentes películas con músicas estilísticamente muy diferenciadas: 

sinfonismo postromántico y empleo del leitmotiv en Casablanca (Max Steiner), 

atonalidad libre y elementos de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX en 

Psicosis (Bernard Herrmann) y el jazz y el blues en la secuencia del «Baby Elephant 

Walk» de ¡Hatari! (Henry Mancini). Las conclusiones de estos tres análisis son 

posteriormente tomadas como modelos para la composición de las bandas sonoras de 

tres cortometrajes originales. La metodología seguida en esta parte de la investigación 

es creativo-performativa. Los cortometrajes son Peliculeros (2009) de José Lobillo, Vic 

(2011) de Diana Saavedra y Clara. El mar (2009) de Dany Campos. Una vez 

compuestas, las bandas sonoras propias son analizadas al detalle, siguiendo el mismo 

método que se aplicó en los modelos con el fin de evaluar el proceso de aplicación de 

los mismos.  

En el año último pasado, 2012, la profesora Matilde Olarte ha llevado a buen 

puerto la dirección de otra tesis doctoral en el Departamento de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad I, de la Universidad Complutense de Madrid, realizada por 

Sofía López Hernández, bajo el título de Las composiciones cinematográficas de 

Augusto Algueró: análisis musical y estilo compositivo, en el que se analizan cuatro 

títulos de su catálogo cinematográfico tratando de profundizar en la determinación de su 

estilo compositivo.  

                                                 
148 LÓPEZ GONZÁLEZ, Joaquín: «Los estudios sobre música y audiovisual en España: hacia un estado de la 
cuestión» en Tripodos, nº 26, 2010. 
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Fuera del campo académico, el Festival Internacional de Música de Cine Ciudad 

de Úbeda o el tinerfeño FIMUCITÉ (Festival Internacional de Música de Cine de 

Tenerife) se presentan cada año como las dos grandes citas para los aficionados a la 

música cinematográfica, invitando a compositores de reconocido prestigio internacional 

para interpretar sus obras e impartir conferencias, e incluso aventurarse en el campo de 

las ediciones de estudios monográficos sobre música y cine, en un nivel más divulgativo 

que científico, pero no por ello carentes de interés149. La pujanza de la música 

cinematográfica en las salas de conciertos hizo que la Orquesta y Coro Nacionales de 

España dedicasen su temporada 2010/2011 a este género, y bajo el título Séptimo Arte 

se sucedieron una serie de programas temáticos y una publicación150 donde diferentes 

autores (investigadores y compositores) narraban sus experiencias o se centraban en 

algún aspecto de la historia de la música cinematográfica o de obras en concreto. 

Al acercarnos a un mundo nuevo como es el cinematográfico siempre es 

necesario recurrir a publicaciones que, en un nivel más técnico, nos ayuden tanto a 

comprender los mecanismos del propio género como a hablar con propiedad y 

precisión. En este aspecto se antoja imprescindible el Manual básico de lenguaje y 

narrativa audiovisual151 escrito por Federico Fernández Díaz y José Martínez Abadía, 

así como los Principios de análisis cinematográfico152 de Francis Vanoye y Anne 

Goliot-Lété. Ya centrados en el sonido, la traducción publicada por Paidós bajo el título 

de El sonido en el cine, escrito originalmente por Laurent Jullier en los Cahiers du 

cinéma153 (Le son au cinéma) incluye además entrevistas con montadores de sonido y 

mezcladores, análisis de escenas y manifiestos a colación de la relación entre imagen y 

sonido. 

Además, el hecho de trabajar sobre cine no requiere sólo conocer sus aspectos 

más técnicos, sino también su historia. A pesar de que es habitual encontrar alguna 
                                                 
149  ESTEBAN PLAZA , Ricardo (ed.): La conexión Williams-Spielberg. Madrid, Ilarión- FIMUCITÉ, 2010 y 
ESTEBAN PLAZA , Ricardo (ed.): Tócala otra vez, Óscar. Un recorrido por la historia de la música de 
Hollywood a través de sus nominados y premiados. Madrid, Ilarión- FIMUCITÉ, 2011. 
150 PUCHADES, Ramón (coord.): Simbiosis Audiovisuales. Séptimo Arte. Madrid, Orquesta y Coro 
Nacionales de España, 2010. 
151 FERNÁNDEZ DÍAZ, Federico y MARTÍNEZ ABADÍA , José: Manual básico de lenguaje y narrativa 
audiovisual. Madrid, Espasa, 1999. 
152 VANOYE, Francis y GOLIOT-LÉTÉ, Anne: Principios de análisis cinematográfico. Madrid, Abada 
Editores, 2008. 
153 JULLIER, Laurent: El sonido en el cine. Barcelona, Ediciones Paidós Comunicación, 2007. 
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referencia más o menos extensa a la historia de la música para este medio en las 

publicaciones ya nombradas, citaremos aquí un libro de reciente publicación: El cine 

español. Una historia cultural154, de Vicente J. Benet, en el que el autor, a través de una 

lectura para nada ardua, casi novelada, hilvana la más completa historia del cine 

nacional realizada en un solo libro hasta la fecha; siempre, como indica su título, 

atendiendo a las circunstancias culturales y sociales que marcaron su evolución. Y 

decimos que es el más completo en un solo libro porque le resultaría imposible competir 

contra los diez volúmenes del ya citado Diccionario del cine Iberoamericano publicado 

por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales en 2011.  

La lectura de otras muchas publicaciones, que son convenientemente citadas en 

la bibliografía, nos ha servido para establecer un punto de partida e inspirar ideas a la 

hora de afrontar esta Tesis. 

                                                 
154 BENET, Vicente J.: El cine español. Una historia cultural. Barcelona, Paidós Comunicación, 2012. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Nuestro interés hacia la música cinematográfica nos puso pronto en contacto con 

la obra musical de José Nieto, autor de referencia en nuestro panorama de música 

audiovisual, que hasta la fecha carecía de un estudio científico que estudie su obra.  

Desde el nacimiento de los estudios académicos sobre el audiovisual en España, 

José Nieto ha sido un recurrente tema de investigación. Como comentamos en el 

epígrafe dedicado al estado de la cuestión de esta tesis, dos son los trabajos más 

destacables dedicados a este compositor: la tesis de Alejandro Pachón, La música en el 

cine español actual (1975- 1990): José Nieto1 (1990), y el libro de Rosa Álvares y Julio 

Arce La armonía que rompe el silencio: Conversaciones con José Nieto2 (1996). La 

fecha de publicación de ambos es ya lejana, sobre todo en el caso de Pachón, y la 

actividad de Nieto ha sido incesante desde entonces hasta nuestros días.  

De ambas obras, es el libro de Álvares y Arce, pese a su carácter divulgativo y 

su marco de publicación –el homenaje a Nieto de la Semana Internacional de Cine de 

Valladolid, SEMINCI, en 1996–, el que posee mayor interés bibliográfico. Se divide en 

dos partes, la primera de las cuales recoge las reflexiones del compositor en primera 

persona, constituyendo, hasta la fecha que abarca el libro, un documento de primera 

mano que recoge la biografía y el pensamiento estético del protagonista; y la segunda 

parte está integrada un estudio de Julio Arce sobre todas las bandas sonoras del 

compositor que, si bien no es exhaustivo, propone interesantes puntos de vista y abre 

caminos para un análisis a fondo de las mismas.  

 

 

                                                 
1 PACHÓN RAMÍREZ, Alejandro: La música en el cine español actual (1975- 1990): José Nieto. Tesis 
doctoral dirigida por Francisco Manuel Sánchez Lomba. Dpto. Historia del Arte, Universidad de 
Extremadura. 1990. 
2 ÁLVARES, Rosa y ARCE, Julio C.: La armonía que rompe el silencio: Conversaciones con José Nieto. 
Valladolid, SEMINCI- SGAE, 1996. 
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Más recientemente, Nieto reaparece, entre otros creadores, en dos obras de 

carácter divulgativo, casi periodístico, que reúnen entrevistas de sus autores con los 

principales compositores de música para cine, nos referimos a las obras de Roberto 

Cueto3 y Joan Padrol4.  

Con estos antecedentes, y dada la importancia de Nieto como creador reconocido, 

con un amplio catálogo que muestra una interesante evolución, nos planteamos como 

objeto de estudio doctoral su obra musical cinematográfica, abordándola desde el 

principio de nuestra trayectoria investigadora. En septiembre de 2008 presentábamos en 

la Universidad de Oviedo una Tesina de Licenciatura que, bajo el título La música para 

cine de José Nieto. Un estudio sobre Carmen, daba comienzo a nuestros estudios sobre 

la figura del compositor madrileño.  

 Estos estudios serían continuados gracias a la consecución de una Beca 

Predoctoral de Formación del Personal Investigador, FPI, del Ministerio de Educación, 

en octubre de 2009, que nos ha permitido seguir formándonos e investigando durante 

cuatro cursos académicos. La obtención de esta Beca Predoctoral ha posibilitado, 

además, la posibilidad de desarrollar dos estancias de investigación y formación, una de 

ellas en la Universidad Complutense de Madrid, tutelada por el profesor Julio Arce en el 

año 2011; y otra en la Universidad de París Sorbonne, IV, en la Escuela Doctoral con el 

profesor Jean-Marc Chouvel en el último trimestre de 2012.  

 Tras haber obtenido dicha Beca, ya en junio de 2010, presentamos en nuestro 

Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo el 

trabajo de investigación realizado para la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados, DEA, titulado El corpus cinematográfico en la obra compositiva de José 

Nieto. Los años cero (2000-2009). En él estudiábamos el espectro cronológico más 

desconocido y menos abordado por cualquiera de las publicaciones previas –académicas 

o divulgativas– sobre José Nieto. En dicha investigación, sin embargo, no pudimos 

considerar la última de las películas que aquí se encuentra recogida: Luna caliente 

                                                 
3 CUETO, Roberto: El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine español. Madrid, 
Alcine33, 2003, pp. 375-412. 
4 PADROL, Joan: Conversaciones con músicos de cine. Badajoz, Diputación de Badajoz, 2006, pp. 377-
392. 
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estrenada de manera limitada en España tan sólo unos meses antes de la presentación 

del trabajo. 

 En consecuencia, una vez estudiados los años cero, debíamos completar nuestro 

estudio con un repaso completo por la carrera de Nieto. La obra audiovisual de Nieto es 

amplia –como puede verse en las últimas páginas de este tomo, en las que se recoge su 

filmografía para cine y televisión–; nuestra intención ha sido llevar a cabo un estudio 

musical de una selección significativa, que reflejara el estilo de compositor que, como 

veremos, es muy marcado y posee una serie de elementos recurrentes. Esta selección 

significativa debía cumplir dos premisas: en primer lugar, mostrar la variedad de estilos 

desarrollados por el compositor, así como las diferentes técnicas compositivas 

utilizadas. Además, debía mostrar su evolución como creador, su valentía al correr 

riesgos y probar innovaciones, y manifestar su madurez creativa. Familiarizados como 

estábamos con su catálogo no resultó difícil acotar el objeto de estudio a la relación con 

el realizador Vicente Aranda (1926), que forma con Nieto binomio que, como ya 

indicábamos, no estaba recogido en otro de los estudios sobre la música de cine español 

durante ese periodo de tiempo, la tesis de Teresa Fraile5.  

 Repasando su colaboración, iniciada en 1987, son diecisiete los trabajos de 

Vicente Aranda como director que cuentan con música de José Nieto, y que 

comprenden dieciséis películas – 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)–, y una serie de 

televisión, Los jinetes del alba (1990). Como veremos más detalladamente en el cuerpo 

central dedicado al análisis, la relación, que comenzó casi por casualidad, se ha ido 

asentando poco a poco basada en una confianza mutua y, sobre todo, en una libertad 

para el compositor que en sus últimas colaboraciones ha hecho evolucionar 

sobremanera su lenguaje musical para el audiovisual. Incluso el director ha llegado a 

supeditar algunas de sus decisiones a la música que se escribirá después. De esta manera 

resume el propio Nieto su relación: 
                                                 
5 FRAILE PRIETO, Teresa: La creación musical en el cine español contemporáneo. Tesis doctoral dirigida 
por la Dra. Matilde Olarte. Dpto. de la didáctica musical, plástica y corporal, Universidad de Salamanca, 
2008 
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Nos conocimos en una edición de la SEMINCI y Vicente me contó que había decidido 

no poner música en sus películas, porque no le gustaba. De hecho acababa de hacer 

Tiempo de silencio, que no tenía nada de música. Pero cuando le encargaron El Lute 

parecía algo impensable no poner música a una película de esas características, por lo 

que aceptó que la hiciera yo. Al principio era evidente que no tenía ningún interés ni 

confianza en mí […]. Creo que gracias a mí ya ha perdido algo de ese escepticismo 

respecto a la música. De hecho ahora cuando rueda ya piensa algunos recursos en 

función de la música que haré yo luego6. 

 

Al estudiar la filmografía completa de Nieto en colaboración con Aranda 

conseguimos acotar el objeto de estudio, esa selección significativa necesaria para 

desarrollar nuestra investigación, consistente en diez de esos dieciséis títulos, que 

manifestaban mayor interés por las razones que exponemos: 

• El Lute (1987-88). El díptico formado por El Lute. Camina o revienta y El Lute 

II. Mañana seré libre constituyó el punto de partida de la relación y, por 

consiguiente, su consideración se antoja obligatoria. Veremos que las reticencias 

del director hacia la música antes citadas, hacen que el papel de la misma no sea 

excesivamente protagónico, si bien es imprescindible dentro de la narración 

visual, debido a que el protagonista pasa mucho tiempo solo huyendo, y es la 

música la encargada de aportar interés durante esas escenas. Además, el hecho 

de ser una historia completa narrada en dos partes claramente diferenciadas, nos 

permite analizar si existe reutilización de temas principales y, si es así, el 

comportamiento de los mismos en dos contextos diferentes. 

 

• Amantes (1991). Supuso el primer hito de la colaboración Nieto-Aranda, dado 

también por la mayor libertad a la hora de trabajar para el compositor. Como 

veremos, Nieto introduce una nueva manera de articular su discurso musical, a 

través de dos grupos temáticos diferenciados y cuya evolución es inversa: el 

primero de ellos se desgrana en tres temas diferentes y el segundo se va 

construyendo poco a poco a medida que avanza la película. Su lenguaje 

                                                 
6 CUETO, Roberto: Op. Cit., p.383. 
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expresionista y su marcado carácter disonante –algo nada habitual en una 

película comercial de estas características– aportan mayor interés a la partitura 

por lo excepcional de su propuesta. 

 

• La pasión turca (1994). La utilización del folklore turco convierte a esta 

partitura en un caso que permite ver cómo los trabajos de Nieto se entrelazan, ya 

que la partitura es fruto de unas investigaciones para la serie documental 

Ciudades perdidas7. Encontraremos nuevos instrumentos y una implicación en 

la trama poco habitual. 

 

• Libertarias (1996). Sobre la banda sonora de esta película, el propio compositor 

reconocía a Roberto Cueto que era la mayor y mejor que había compuesto y que 

jamás compondría8. A estos argumentos podríamos añadir que el coro –elemento 

poco habitual en sus trabajos– tiene un papel fundamental y que, de nuevo, el 

tratamiento temático es novedoso, con temas que se desgranan de un grupo 

temático mayor y otros cuya multiplicidad de significados los hacen más 

versátiles que de costumbre, por lo tanto su análisis es imprescindible para 

conocer la manera de trabajar de este autor. 

 

•  ‘Trilogía Histórica’. Denominamos así el tríptico de películas formado por 

Juana la Loca (2001), Carmen (2003) y Tirant lo Blanc (2006). Si bien la 

característica fundamental es el uso de la gran orquesta y, sobre todo, el enorme 

peso de la partitura dentro de la película, las tres se revelan como diferentes 

entre sí, ya no sólo por la orquestación o el tratamiento melódico y textural. 

Incluso una de ellas, Tirant lo Blanc, nos presenta una partitura dentro del 

género de comedia que impera en muchos momentos en la película, por lo que 

                                                 
7 Dirigida por Jaime Villate, Ciudades perdidas, que comenzó a rodarse en cine (16 milímetros, en 
negativo) en 1986, contó con un presupuesto por capítulo entre los 20 y 30 millones de pesetas, según su 
director. Sus guiones corresponden a Vicente Simón, que también hacía el papel de narrador en varios de 
los capítulos, y la fotografía es de Lorenzo Cebrián. 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 Villate) 1989, RTVE.  
8 CUETO, Roberto: Op. Cit., p. 387. 
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implica un nuevo registro en nuestro análisis nada habitual en el catálogo del 

compositor. 

 

• Canciones de amor en Lolita’s Club (2007). El cambio radical que supone el 

paso de la banda sonora más larga compuesta por Nieto (Tirant lo Blanc) a una 

partitura concebida en otra escala, requiriendo, incluso, la formación camerística 

frente a la gran orquesta es un elemento de nuevo interés, reforzado por el hecho 

de la vuelta a lenguajes más contemporáneos –entroncando directamente con 

otras composiciones coetáneas del autor fuera del cine–, así como la 

sorprendente inclusión del digeridoo como instrumento principal. 

 

• Luna caliente (2009). Se trata de la película más excepcional del autor, ya que, 

como explicaremos, su banda sonora está construida a partir de una obra de 

concierto de José Nieto previamente estrenada y grabada. Rompe por completo 

con la manera de trabajar del autor y, además, supone su última incursión dentro 

del mundo cinematográfico hasta la fecha. 

 

La figura de Nieto goza de amplio reconocimiento artístico y social. Como autor 

cinematográfico, los premios que jalonan su catálogo refuerzan la importancia de su 

obra. Seis premios de la Academia de Cine y dos de la Academia de Música, además de 

numerosos reconocimientos entre los que destaca el Premio Nacional de Cinematografía 

en el año 2000, hacen que José Nieto sea una pieza indispensable a la hora de hablar de 

la música para cine en España. El hecho de que haya sistematizado todo su pensamiento 

en una obra teórica –que desde su publicación se ha erigido en referencia– añade valor 

al objeto de estudio, y nos sitúa en un interesante punto de partida para nuestro trabajo. 
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OBJETIVOS 

 

Siempre es interesante revisar la figura de un compositor clave dentro de 

cualquiera de los muchos campos en los que la música es parte indispensable (sala de 

conciertos, teatro, medios audiovisuales…), sin embargo, hemos querido dar un paso 

más con esta Tesis Doctoral y, mediante el estudio de la música cinematográfica de José 

Nieto, tratar de comprender los mecanismos que rigen la complicada relación entre 

música y cine. Nuestra intención es ver más allá de la música independiente (es 

inconcebible considerarla sin la imagen para la que fue escrita) y buscar las intenciones 

del compositor a la hora de situar un determinado bloque musical en una determinada 

escena, y así mostrar los efectos que este hecho produce dentro de la misma. 

Dentro de este afán buscamos sistematizar el concepto de música explícita, que 

no ayudará en nuestra empresa, y veremos su modo de actuación a través de las diez 

películas ya presentadas en el apartado anterior. 

Sin embargo, pese a reducir nuestro estudio al aspecto puramente aplicado 

dentro del catálogo de Nieto –por otro lado, el que le ha aportado un mayor 

reconocimiento– no podemos permanecer ajenos a la época en la que una determinada 

partitura para cine fue escrita. De este modo, trataremos de ver relaciones entre las 

bandas sonoras y las obras para concierto o teatro con las que comparten fechas de 

composición, buscando influencias mutuas y estudiando la retroalimentación que se 

produce en su catálogo. 

Pese a que cada película constituye una entidad independiente del resto, las 

marcas de estilo y el lenguaje musical del compositor son una constante que vertebra 

todo nuestro trabajo. En las Conclusiones, y a modo de retrospectiva, señalaremos estos 

rasgos distintivos y destacaremos las similitudes que podamos encontrar entre películas, 

incluso, si procede, dentro de los capítulos específicos dedicados cada una. 

Nuestra Tesis pretende también ser una fuente de consulta para futuros trabajos, 

por lo que incluiremos una biografía actualizada y un catálogo en el que se reflejen, 

además de los proyectos para cine y televisión en los que ha trabajado Nieto 
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organizados cronológicamente, los premios recibidos y el rastreo de todas las 

grabaciones disponibles en el mercado de los mismos, indicando su sello discográfico y 

número identificativo. 
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METODOLOGÍA 

 

A la hora de abordar el estudio de una figura tan asentada en la música 

cinematográfica como José Nieto, hemos estimado necesario crear una metodología de 

trabajo que parte de la manera de componer del autor, si bien, a través de nuestro trabajo 

pretendemos crear un sistema de análisis que pueda resultar una alternativa válida en 

otras situaciones analíticas.  

En primer lugar presentaremos un capítulo titulado Música explícita, donde 

sistematizaremos este concepto, lo explicaremos y presentaremos una serie de ejemplos 

y supuestos prácticos donde aplicarlo. Hemos sentido la necesidad de sistematizar el 

concepto de música explícita antes de acometer el análisis. Una nueva propuesta de 

nomenclatura para un tipo de escritura musical muy habitual en la música 

cinematográfica y que, a través de la revisión de estas diez películas tratamos de asentar 

académicamente. Una vez definido este concepto, procederemos a tomarlo como base 

para el estudio del audiovisual, centrándonos en la selección significativa de diez 

películas que hemos analizado, como referimos en la Justificación de esta tesis: El Lute. 

Camina o revienta (1987), El Lute II. Mañana seré libre (1988), Amantes (1991), La 

pasión turca (1994), Libertarias (1996), Juana la Loca (2001), Carmen (2003), Tirant 

lo Blanc (2006), Canciones de amor en Lolita’s Club (2007) y Luna caliente (2009).  

Hemos estudiado cada una de las películas en capítulos independientes, tomando 

como base de nuestras reflexiones el concepto analítico de tripartición de Molino-

Nattiez1, que de alguna forma subsume otras apreciaciones posteriores que han partido 

de los más recientes análisis culturales, como el análisis de la música cinematográfica 

en el mismo nivel que la imagen o la consideración de la perspectiva del espectador, que 

ya está prefigurado en lo que Molino-Nattiez incluyen en el análisis del nivel estésico.  

 

 

                                                 
1 NATTIEZ, Jean-Jacques: Fondements d'une sémiologie de la musique, Paris, Union Générale d’Editions, 
1975. Y, del mismo autor, Musicologie générale et sémiologie. Paris, Christian Bourgois Editeur, 1987. 
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 Dentro de cada capítulo establecemos una serie de secciones que a continuación 

comentamos. Cada capítulo dedicado a una película se abrirá con la ficha técnica y 

artística de la misma, donde también detallamos el metraje total (en un minutaje 

aproximado), así como la cantidad de música que contiene. Creemos necesario recalcar 

que, si bien todas las indicaciones temporales tratan de ser lo más estrictas posible, el 

trabajo con formatos de visionado caseros hace que las referencias no sean del todo 

exactas: pueden variar con el simple cambio de reproductor, y mucho más en relación 

con la versión cinematográfica y la grabación en disco.  

El paso de los 24 fotogramas por segundo de la reproducción en salas 

comerciales a los 25 que exige el formato doméstico implica por lo general una 

aceleración de la imagen y una reducción de las duraciones totales. Incluso, en las 

versiones más antiguas, un cambio de altura de aproximadamente medio tono 

ascendente tanto en los diálogos como en los ruidos y por supuesto la música, en un 

efecto similar al que se produciría al subir las revoluciones de un tocadiscos; este hecho 

suele corregirse en los últimos años, aunque, más en el cine español, todavía es 

frecuente encontrar el fenómeno en formatos caseros, sobre todo si su edición es 

antigua2. 

Cada análisis comienza por la presentación de una ficha de la película, en la que 

se recogen los aspectos técnicos de cada título, así como su ficha artística y un breve 

resumen argumental. La ficha técnica de la película recoge los siguientes datos: año, 

director, productor ejecutivo, productor, guionista, director de fotografía, director 

artístico, autor de la música, montador, autor del vestuario, peluquería y maquillaje, y 

empresa productora. Tras definir el género de la cinta y su duración, incluimos su ficha 

artística y el resumen argumental ya citado.  

En una segunda sección, comentamos los aspectos más destacables de cada 

producción: su fase de desarrollo, las intenciones del director en cada trabajo, las 

relaciones director–compositor, las influencias externas… las diferentes vicisitudes, en 

definitiva, que posee cada una, necesarias para comprender el posterior trabajo de Nieto. 

                                                 
2 Las ediciones en DVD primitivas solían valerse del máster en VHS, que ya había sufrido el cambio de 
24 a 25 fps, y por consiguiente su reducción temporal y el ascenso de la altura de sus sonidos. 
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También incluiremos aquí las líneas maestras en las que se mueve la música, así como 

su instrumentación e intérpretes. 

La siguiente sección se dedicará a la presentación de los temas y motivos y, en 

general, a todo el material temático (tímbrico, textural, rítmico…) que es utilizado como 

punto de partida en la película. Como veremos, los procedimientos compositivos de 

José Nieto se basan en pequeños motivos y el desarrollo de los mismos en forma de 

temas, así como su identificación, a modo de leitmotiven wagnerianos, con 

determinadas situaciones o personajes; de hecho, él mismo confesaba en una entrevista 

en el año 2001 que «Wagner es el padre de la música fílmica»3, por eso nos ha resultado 

de interés el estudio de Gilman Sander, Wagner and the cinema4 que comentamos en el 

Estado de la Cuestión de este trabajo. Además de identificarlos y clasificarlos, nos 

proponemos buscar el por qué de esas elecciones, qué hace que un determinado motivo 

sea el ideal para un personaje o situación y no permite ser intercambiado por otro, qué 

códigos están funcionando en cada uno de ellos, cuál es la información que llega al 

espectador y qué aspectos connotados se hacen presentes a través de su inclusión en la 

película. De alguna forma, nos hemos inspirado en el análisis paradigmático de Nattiez 

sobre Syrinx de Debussy5, aunque nuestro tratamiento es diverso. En este punto 

trataremos también, cuando sea posible, de relacionar los materiales de diferentes 

películas.  

El cuerpo central de cada apartado lo constituirá el análisis bloque a bloque de la 

banda sonora. Creemos necesario recalcar el hecho de que la música sin la imagen no 

tiene sentido, forman un todo, tal y como considera Chion en sus estudios sobre la 

audiovisión, que como tal entendemos en nuestro estudio. Por eso, a la hora de 

acercarnos al análisis del audiovisual son varios los puntos a tener en cuenta. En primer 

lugar, la diégesis o extradiégesis del fragmento en cuestión, o el paso entre una y otra. 

Atenderemos también a los puntos de comienzo y final de cada bloque musical, ya que, 

                                                 
3 Entrevista de Luis G. IBERNi a José Nieto. Publicada en El Cultural de El Mundo el 21 de marzo de 
2001. URL de la noticia: 
http://www.elcultural.es/version_papel/MUSICA/537/Jose_NietoWagner_es_el_padre_de_la_musica_fil
mica/ (Consultado por última vez el 21 de abril de 2013). 
4 Indiana University Press, 2010.  
5 Dicho análisis está en las páginas 330-354 de los Fondements d'une sémiologie de la musique, Paris, 
Union Générale d’Editions, 1975. Además, es valorado críticamente por Nicholas COOK en su obra A 
Guide to Music Analysis. Londres, J. M. Dent & Sons Ltd., 1987, pp. 159 y ss.  
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tal y como explica el propio Nieto, el contraste entre presencia y ausencia de música 

contribuye a fijar la atención del espectador: «Su sola aparición o desaparición tiene 

tanto poder para subrayar las imágenes sobre las que lo hace, que no es exagerado 

concluir que la música puede tener, en el plano no diegético, un valor similar al de la 

planificación»6. De esta manera se rompe la rutina auditiva del espectador, 

acostumbrado a una determinada situación –bien sea con música o sin ella–, y se centra 

su atención en la pantalla. El comienzo o fin de cada bloque musical, bien utilizado, 

puede funcionar si así se quiere a modo de aviso para el público ante una frase o una 

situación importante. 

Será interesante la búsqueda de puntos de sincronía, donde la composición 

queda claramente supeditada a la imagen, buscando remarcar alguna acción vista en 

pantalla o algún elemento del montaje. También será necesario contemplar su 

convivencia con el resto de los sonidos en pantalla, para buscar cuáles de ellos ejercen 

la supremacía sonora y cuáles quedan supeditados. Por último, buscaremos las 

funciones de la música, y la intención del compositor a la hora de situar en un punto 

determinado un bloque musical, bien sea la de aportar información complementaria, 

dirigir la empatía del espectador, servir de enlace entre escenas, aportar ritmo o 

funcionar como ambientación. 

Partiremos de la partitura original para conocer los temas y motivos, y 

posteriormente nos distanciaremos de esa perspectiva neutra pero volveremos a remitir 

a ella puntualmente, siempre que sea necesario explicar algunas evoluciones de los 

materiales temáticos, generalmente parejos al guión de la película. Volviendo a Nattiez, 

en traducción de Ramón Sobrino7, «a partir del análisis del nivel neutro, es posible para 

el musicólogo proponer consideraciones de carácter estésico y poyético, por cuanto el 

musicólogo tiene por sí mismo conocimientos e intuiciones sobre los procesos poyéticos 

del compositor y los procesos perceptivos en general»8. Ante todo, tratamos de buscar 

una estructura global, el elemento unificador que otorga coherencia a cada banda 

sonora, la unifica y la convierte en un todo concebido en su conjunto, y disgregado en 

cada bloque.  

                                                 
6 NIETO, José: Música para la imagen: la influencia secreta. Madrid, SGAE, 1996 (reed. 2003), p. 29. 
7 SOBRINO, Ramón: «Análisis musical. De las metodologías de análisis al análisis de las metodologías», 
en Revista de Musicología, vol. XXVIII, nº 1, 2005, pp. 667-696. 
8 NATTIEZ, Jean-Jacques: Op. Cit., p. 176. 
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Por otra parte, hemos tratado de respetar en el análisis de cada película la 

nomenclatura original de cada bloque, etiquetado que varía en cada título y que siempre 

se basa en elementos como los cambios de rollo de película o la organización interna de 

la misma9. 

A pesar de que hemos intentado que la lectura aislada de nuestro estudio pueda 

ser inteligible sin necesidad de ir siguiendo continuamente la película que se analiza, lo 

cierto es que su óptima revisión debería completarse con la película de la que forma 

parte, ya que el trabajo para la imagen se sirve de grandes brochazos a modo de temas, 

que son los más fácilmente recordables, pero se encuentra salpicado de sutilezas 

relacionadas con un plano, un gesto o un movimiento de cámara que, por mucho que se 

tenga la película en mente y nosotros los detallemos en nuestro texto, no son tan fáciles 

de ubicar si no se están viendo. Por ello, como elemento anexo a nuestra Tesis 

presentamos un DVD con escenas seleccionadas de cada película, donde, a través de la 

inclusión de subtítulos, vamos indicando los aspectos musicales ya referidos en sus 

correspondientes análisis por escrito, que permitirán completar la experiencia y hacer 

más entendible nuestro trabajo. También incluimos un enlace para el visionado de estos 

ejemplos en YouTube10, para facilitar su acceso a aquellas personas que consulten el 

texto en formato digital. 

Por último, y como una capítulo independiente de nuestra Tesis, presentaremos 

una propuesta de análisis que parte del musicograma de Jos Wuytack, y que bien puede 

constituir un método independiente de acercamiento a la música cinematográfica o bien 

puede resultar un complemento a nuestro estudio, a modo de resumen. Para ello 

aplicaremos este análisis basándonos en la película Carmen (2003), que previamente 

habrá sido analizada de la misma manera que las otras nueve con las que comparte el 

cuerpo central de la Tesis.  

La tesis incluye también una biografía actualizada del compositor que constituye 

nuestro objeto de estudio y un catálogo en el que se reflejen, además de los proyectos 

para cine y televisión en los que ha trabajado Nieto organizados cronológicamente, los 

                                                 
9 De esta manera, la nomenclatura de los bloques variará en cada película, según se encuentren en la 
partitura original: «Bloque 1», «Bloque 1.1», «Bloque 1-m1», etc. 
10 Con el formato de «Vídeo oculto», denominación que se refiere a aquellos vídeos que no aparecen en 
las búsquedas y a los que sólo se puede acceder a través de su URL. 
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premios recibidos y todas las grabaciones disponibles en el mercado de los mismos, 

indicando su sello discográfico y número identificativo.  
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FUENTES 

 

Para la realización de este trabajo ha sido imprescindible la consulta del archivo 

personal del compositor José Nieto. Su amabilidad y acogida desde el principio de 

nuestras investigaciones han facilitado cada consulta, y cada visita ha acabado 

convirtiéndose en una amistosa charla con el maestro. En octubre de 2012, este archivo 

de partituras, que se encontraba en el domicilio del compositor, fue depositado en la 

Filmoteca de Cataluña gracias a la mediación del doctor Josep Lluís i Falcó, donde se 

encuentra actualmente, a disposición de los investigadores1.  

El trabajo con partituras manuscritas ha sido habitual en las películas de los años 

80 y 90, por lo que procedimos a fotografiar las necesarias para la realización de nuestra 

investigación. Sirva como ejemplo la fotografía que a continuación presentamos, 

primera página de la partitura de El Lute II. Mañana seré libre (1988): 

 
Ilustración 1. El Lute II. Mañana seré libre (1988). Bloque 1. Manuscrito original (fotografía). 

                                                 
1 La noticia fue recogida en la propia web de la Filmoteca: URL: «El compositor José Nieto diposita les 
seves partitures a la Filmoteca de Catalunya». URL de la noticia: 
 http://www.filmoteca.cat/web/actualitat/noticies/el-compositor-jose-nieto-diposita-les-seves-partitures-a-
la-filmoteca-de (Última consulta, 29 de abril de 2013) 
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Este hecho cambia a partir de Juana la Loca2, película para la que las partituras 

de Nieto fueron ya editadas con Sibelius, formato digital que facilita el acceso a las 

mismas, como vemos a continuación: 

 
Ilustración 2. Canciones de amor en Lolita’s Club3 (2007). Bloque 1m1. Edición digital. 

 

 En nuestro trabajo de archivo también hemos podido acceder a las cue lists, las 

listas de tiempo donde se señala la situación de cada bloque en la película 

(habitualmente conocido como spotting), así como hitos de sincronía y elementos a 

tener en cuenta por parte del director. A continuación mostramos la primera hoja de la 

correspondiente a Amantes: 

                                                 
2 Si bien no está recogida en esta Tesis, la partitura para Celos (1999) ya posee una primera edición 
digital realizada con el programa informático Encore.  
3 Como veremos en el apartado dedicado a su análisis, el proyecto de Canciones de amor en Lolita’s Club 
fue titulado en un principio El guardián del abismo, y esta denominación ha permanecido en las partituras 
originales. 
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Ilustración 3. Primera hoja de la cue list de Amantes (fotografía). 

 

Además de las partituras, el acceso a los audiovisuales se ha realizado a través 

de las ediciones comerciales de las películas que constituyen esa selección significativa 

objeto de estudio a analizar en este trabajo doctoral. A continuación presentamos un 

listado de las diez películas estudiadas, sus ediciones en DVD, y, en su caso, sus 

ediciones discográficas: 
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� El Lute. Camina o revienta y El Lute II. Mañana seré libre. DVD: Edición 

conjunta dentro de la colección El cine de RTVE, Suevia Films, 2007. CD: 

Inclusión de los bloques iniciales de cada película en el recopilatorio José Nieto: 

Música De Cine, Stripper JMB CD-ST 0004. 

� Amantes. DVD: Círculo digital, 2002. CD: PSB Amplitude AM93713 (editada 

conjuntamente con Intruso en el mismo disco). 

� La pasión turca. DVD: Lolafilms-Warner, 2002. CD: JMB 02004 (Editada 

conjuntamente con Libertarias, en 1999). 

� Libertarias. DVD: Editada dentro de la colección «Un país de cine- 2» publicada 

por el diario El País bajo licencia de Sogepaq S.A., 2002. CD: JMB 02004 

(Editada conjuntamente con La pasión turca, en 1999). 

� Juana la Loca. DVD: Buena Vista Home Entertainment- Enrique Cerezo 

Producciones Cinematográficas, 2001. CD: Saimel 3993510. 

� Carmen. DVD: Suevia Films, 2003. Reedición en 2007 dentro de la colección El 

cine de TVE. CD: Saimel 3994810. 

� Tirant lo Blanc. DVD: DeAPlaneta- SAV, 2009 (editada en castellano bajo el 

título de Tirante el Blanco). CD: sin edición discográfica comercial. 

� Canciones de amor en Lolita’s Club. DVD: Trivisión- Universal, 2008. CD: El 

pescador de estrellas, PDE8437006391306. 

� Luna caliente. DVD: Cameo, 2010. CD: Saimel 3998914.  

 

Como complemento, utilizado sobre todo en el apartado dedicado a la reseña 

biográfica de José Nieto, nos hemos servido del vasto archivo que RTVE posee en sus 

instalaciones de Prado del Rey (Madrid), donde, tanto en radio como en televisión, a 

través de su Gestor Documental que lleva por nombre Arca, están alojados numerosos 

materiales con entrevistas, actuaciones e interpretaciones de obras del autor a 

disposición de cualquier investigador gracias a su potente motor de búsqueda 

informática. 

Las palabras del autor siempre han constituido un punto de partida para nuestro 

trabajo de análisis: su obra Música para la imagen. La influencia secreta se erige como 

fuente literaria esencial para nuestra Tesis, ya no sólo porque revela su método de 

trabajo, sino porque se vale de ejemplos extraídos de las películas objeto de nuestro 
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análisis. De igual manera, los libros de entrevistas de Cueto4 y Padrol5., que recogen 

diálogos con el compositor, sirven para completar la visión de su poética. 

El trabajo hemerográfico nos ha revelado algunos elementos interesantes, que 

siguen mostrándonos la idea del compositor respecto al papel de la música 

cinematográfica y su manera de trabajar. Las más destacables, y también las más 

recientes, son la entrevista realizada por Luis Iberni6 con motivo de la concesión a José 

Nieto del Premio Nacional de Cinematografía, o un reportaje emitido en el programa 

Tesis de Canal Sur7. Igualmente nos hemos servido de crónicas y críticas de estrenos de 

sus obras, así como reportajes y entrevistas a colación de las películas a analizar. Hoy 

en día, el acceso a estas fuentes se ha facilitado enormemente gracias a la digitalización 

de los archivos de los principales periódicos8, con lo que el rastreo de información 

periodística se hace más liviano.  

                                                 
4 CUETO, Roberto: El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine español. Madrid, 
Alcine33, 2003, pp. 375-412. 
5 PADROL, Joan: Conversaciones con músicos de cine. Badajoz, Diputación de Badajoz, 2006, pp. 377-
392. 
6Publicada en El Cultural de El Mundo el 21 de marzo de 2001. URL de la noticia: 
 http://www.elcultural.es/version_papel/MUSICA/537/Jose_Nieto-
Wagner_es_el_padre_de_la_musica_filmica/ (Consultado por última vez el 21 de abril de 2013). Ver 
transcripción completa en ANEXOS. 
7 Programa: «Tesis». Productora: Cedecom S. L. Canal Sur 2, Andalucía. Fecha de Emisión: Sábado, 5 de 
septiembre de 2009. 10 horas. Enlace al vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=6M6ZoFW9q2I 
(Última consulta, 22 de abril de 2013). Ver transcripción completa en ANEXOS. 
8 Hemeroteca ABC: http://hemeroteca.abc.es/ 
Hemeroteca El  País: http://elpais.com/diario/ 
Hemeroteca El Mundo: http://www.elmundo.es/hemeroteca/ 
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Ángel José Nieto González nace en Madrid el 1 de Marzo de 1942. Pese a que a 

los 15 años se matricula en el Conservatorio de Madrid, lo abandona por no ver futuro 

en estudiar música con niños a los que doblaba la edad. Debido a esto su formación 

puede considerarse autodidacta, amparada en un primer momento por las enseñanzas del 

percusionista Enrique Llácer Soler, “Regolí”, quien le inicia en el mundo de la batería, y 

le permite dar sus primeros pasos en el mundo musical. Éstos se inscriben dentro de las 

actividades del Instituto Ramiro de Maeztu de la capital española, cuando el 19 de 

Marzo de 1959, con 17 años, funda el grupo musical Los Pekenikes junto a los 

hermanos Alfonso y Lucas Sainz (saxo y guitarra solista), Ignacio Martín Segueros 

(contrabajo) y Eddy Guzmán (voz). Haciéndose cargo de la batería, y pese a una 

ausencia en 1961, graba dos EPs en 1962: Twist y rock por Los Pekenikes y Madison & 

Locomotion por Los Pekenikes. Pepe Nieto abandona ese año la agrupación antes de 

que ésta consiga sus mayores éxitos y reconocimientos. 

Junto a su hermano participa en la creación de los domingos musicales en el 

Teatro-Circo de Price. Estos conciertos se convierten en una vía de entrada del rock en 

España, donde los nuevos grupos surgidos en el país ofrecen sus primeros recitales en 

un ambiente muy poco apropiado según el Régimen. Tal fue la popularidad que grupos 

procedentes de diferentes puntos de la Península, y no sólo de Madrid, se interesaron 

por participar en una actividad que llegaría a ser clausurada por la Dirección General de 

Seguridad por incitar a los disturbios y el desorden público. 

Definitivamente abocado a una vida musical, Nieto comienza a actuar por las 

tardes en una orquesta de baile en la sala Imperator de Madrid, trabajo que combina con 

sus actuaciones cada noche en el Bourbon Street. Durante cinco temporadas interpretará 

jazz en este local junto a Vladimiro Bass, Joe Moro, José Chenoll, Santiago Pérez y 

Juan Carlos Calderón, a los que más tarde se unirá José Luis García en sustitución de 

Pérez. Este trabajo le permite entrar en contacto con las más fulgurantes estrellas del 

panorama internacional, como Donna Hightower o Lou Bennet. 

Abandona la orquesta de baile y funda su propia orquesta, la cual servirá como 

banco de pruebas para sus arreglos, una manera de poner en práctica las técnicas y 

procedimientos que estudia en los tratados de composición y orquestación. Esta 

experiencia le irá formando como compositor. El sonido de esta orquesta propia fue lo 

que atrajo a Mariní Callejo, directora musical de la compañía discográfica Zafiro. Nieto 
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fue contratado como arreglista y productor. Primero en Zafiro y más tarde en Columbia 

y Acción, por sus manos pasan artistas como Massiel, Julio Iglesias, Fórmula V, Los 

Relámpagos, Pepa Flores o Los Bravos.  

Su primer contacto con el cine se lo proporciona su relación con el dúo Vainica 

Doble, para quienes arregla en 1969 un chotis que cantaban en la película de Jaime de 

Armiñán La Lola, dicen que no vive sola. Se le ofreció la oportunidad de escribir el 

resto de la música de la película, y Nieto aceptó, resolviendo el encargo a base de 

intuición: 

Mi actividad era una actividad multifacética dentro de la música, ya que hacía 

publicidad, arreglos, tocaba… lo del cine vino como una cosa más, como un 

experimento más. Estaba grabando con Gloria y Mari Carmen, el dúo Vainica Doble, 

Mari Carmen es cuñada de Jaime de Armiñán y les encargó que cantasen una canción 

para una película que estaba preparando Jaime de Armiñán entonces, La Lola dicen que 

no vive sola, un chotis, y ellas como lo tenían que cantar y yo estaba trabajando con 

ellas me dijeron que si quería hacer el arreglo. Lo hicimos, lo grabamos, quedó muy 

divertido, y entonces me dijeron que Jaime había dicho que por qué no hacía yo la 

música de toda la película. Y yo me dije una vez más ¿por qué no?1. 

 

Pese a que esto que no supuso una ruptura inmediata con la casa discográfica, 

poco a poco la faceta de compositor de música para cine fue haciéndose más 

importante. Jaime de Armiñán volvió a contar con Nieto para Un casto varón español 

(1971) y comienzan a sucederse los títulos y los diferentes estilos en lo que se desarrolla 

la versatilidad del compositor: spaghetti-western para Capitán Apache (Alex Singer, 

1971), cine negro en Hay que matar a B. (José Luis Borau, 1973)… hasta llegar a ¡Jo, 

papá! (Jaime de Armiñán, 1975), donde la composición de un aria de ópera para los 

títulos de crédito se convierte en un verdadero ejercicio de estilo. 

Por esta época se produce su encuentro con Benito Lauret, quien era director 

artístico del sello Columbia, y se convierte en un pilar fundamental en la formación de 

José Nieto, guiando y ampliando sus estudios hacia la orquestación y las nuevas 

                                                 
1 PADROL, Joan: Conversaciones con músicos de cine. Badajoz,  Diputación Provincial de Badajoz, 2006, 
p. 379. 
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técnicas contemporáneas, y convirtiéndose en un verdadero referente en la música del 

compositor madrileño. 

El 16 de Marzo 1974 la Orquesta de Radio Televisión Española interpreta el 

Concierto para Quinteto de Jazz y Orquesta de José Nieto. La obra surge como encargo 

del por entonces director titular de la misma, Odón Alonso, quien pretendía romper las 

barreras preestablecidas de la llamada música ‘culta’, acercando nuevos géneros a la 

sala de conciertos. En un principio, la obra elegida fue Journey into jazz de Gunther 

Schuller, para narrador, quinteto de jazz y orquesta de cámara. Pero la visita que el 

Maestro Alonso hizo al club Bourbon Street para ofrecer al quinteto la interpretación de 

la pieza derivó en un nuevo encargo, que aparcó la obra de Schuller y dio como 

resultado el primer gran estreno de Nieto como compositor2. 

Paralelamente iban surgiendo los encargos cinematográficos, convirtiéndose en 

un gran banco de pruebas: en Los claros motivos del deseo (Miguel Picazo, 1977) 

experimenta por primera vez con una estructura musical en la que el tema va surgiendo 

poco a poco a lo largo del metraje, completándose al final de la película, procedimiento 

que años más tarde será muy celebrado en su música para Amantes (Vicente Aranda, 

1991)3; los ejercicios de estilo se suceden y así escribe para la música diegética de 

Nunca es tarde (Jaime de Armiñán, 1977) una Fantasía para oboe y continuo que se 

ajusta a los gustos del protagonista, aficionado a la música barroca. 

En 1978 se inicia una andadura en televisión que llevará al compositor a una 

relación de 14 años con el medio donde destacan trabajos para TVE como los 

documentales El arca de Noé (1981), Esta es mi tierra (1982) o Ciudades pedidas 

(1984-1989); y las series Teresa de Jesús (Josefina Molina, 1983) y  Los jinetes del 

Alba (Vicente Aranda, 1990).  

Los últimos trabajos televisivos los realiza para la BBC en colaboración con el 

director Alan Ereira: The Heart of the World (1990) y Crusades (1994). Pese a que en 

                                                 
2 Treinta y un años después las dos obras volverían a encontrarse en el disco editado por RTVE Música 
titulado Jazz sinfónico (RTVE Música 65249 OSyC-033), en el que José Nieto dirige a la Orquesta 
Sinfónica de RTVE. La grabación se completa con la Porgy and Bess Suite de George Gershwin. 
3 Ver análisis correspondiente en el apartado de esta tesis dedicado a la película Amantes. El villancico 
que se escucha al final de la misma se va construyendo poco a poco durante el metraje. 
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los últimos quince años no se ha vuelto a acercar a la música para televisión, el medio 

aportaba a Nieto una libertad y riqueza temática que no tiene en los largometrajes: 

Si, en el cine actual, aceptamos que una película puede llevar entre veinticinco y 

cuarenta y cinco minutos de música […] no parece fácil que el espectador sea capaz de 

percibir cinco o seis temas distintos, sobre todo si no hay tiempo material para 

desarrollarlos. Sin embargo, si la duración de la película es entre cuatro y ocho horas, no 

sólo se puede aplicar este sistema, sino que además resultará de gran utilidad, al 

proporcionarnos una gran variedad de temas, para desarrollarlos y combinarlos a lo 

largo de las varias horas de narración4. 

 

Volviendo al cine, la trayectoria de José Nieto, como la de muchos de sus 

colegas, no se entendería si no se tuviese en cuenta a los directores para los que ha 

trabajado. Con José Luis Cuerda obtiene su primer premio de la Academia de las Artes 

y las Ciencias Cinematográficas de España, el ‘Goya’, por su música para El bosque 

animado (1987) además de ser partícipe de la hoy película de culto Amanece que no es 

poco (1989), comedia surrealista donde compone la música incidental, pero también la 

diegética en escenas tan recordadas como las referidas a las clases del pueblo donde se 

desarrolla la historia, en las que el maestro explica la lección a ritmo de espirituales 

americanos. Otros directores han presentado una prolongada relación con José Nieto: 

Imanol Uribe (La luna negra, El rey pasmado, Días contados, Bwana, Extraños), 

Manuel Gutiérrez Aragón (Camada negra, Sonámbulos, El caballero Don Quijote) o 

Pilar Miró (Beltenebros, El perro del hortelano, Tu nombre envenena mis sueños) se 

han servido de la música de Nieto para contar sus historias. Pero sin duda, la gran 

asociación director- compositor del cine español es la formada por José Nieto y Vicente 

Aranda, la cual alcanza ya las dieciséis colaboraciones, y de la que hablaremos más 

adelante. 

En 1986 recibe el encargo por parte de la Semana Internacional de Cine de 

Valladolid (SEMINCI) de componer la música para la película muda La aldea maldita 

del director Florián Rey, que data del año 1930, para la cual se sirve de una gran 

orquesta (la Sinfónica de Castilla y León) y un sintetizador. La música fue interpretada 

                                                 
4 NIETO, José: «Música en las series de ficción». En LOPEZORTEGA, Joseba (Ed.): Ficción televisiva: 
Series. Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1995, p. 100. 
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bajo la dirección del compositor en directo durante la proyección de la película en el 

Teatro Calderón, sede del Festival. 

Uno de los trabajos más singulares de Nieto es el que le lleva en 1984 a escribir 

y dirigir su propio cortometraje, del que la música –la Pequeña Serenata Nocturna de 

Mozart– es el elemento conductor de la historia. Con el título de Orden y concierto, 

narra los desencuentros de un director, interpretado por Fidel Almansa, y su orquesta, la 

cual en ningún momento es visible, y cuyas reacciones llegan al espectador a través de 

la música. 

Nieto vio reconocida toda esta trayectoria se vio reconocida por sus propios 

compañeros con la concesión del Premio Nacional de Cinematografía en el año 2000. 

En su discurso de agradecimiento, titulado «Sobre la música silenciosa y alguna que 

otra reflexión colateral» el compositor hace una encarnizada defensa de esa música  

silenciosa, como un elemento más de la producción cinematográfica:  

Aceptaba encantado la distinción, en mi nombre y en el de un colectivo que había sido, 

tradicionalmente, olvidado (eso pensé entonces) en anteriores convocatorias. Todas las 

actividades relacionadas con la producción, realización y exhibición de una película 

tenían, al menos, un representante justamente galardonado. Todas las especialidades 

menos las de compositor. 

Más tarde, reflexionando sobre el acontecimiento, me di cuenta de que la no inclusión, 

hasta entonces, de algún compositor entre los merecedores del premio, no se debía, en 

modo alguno, a un olvido por parte de los jurados. 

Más bien estábamos ante la prueba fehaciente de la maestría y el buen hacer de mis 

colegas en el ejercicio de su profesión a lo largo de la historia de nuestro cine. Al menos 

en lo que respecta al principio, tantas veces repetido, de que la mejor música de cine es 

la que no se oye. 

“…Y la música debe ser buena porque no me he dado cuenta de que estaba ahí” solía 

terminar sus comentarios un famoso crítico 

Curiosamente, sólo se ha dicho esto sobre la música, como si la buena interpretación no 

fuera aquella que oculta al actor tras su personaje; el buen montaje el que hace 

desaparecer, como por arte de magia, el artificio discontinuo de las decenas de cortes de 
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una secuencia o como si la mejor realización no fuera, precisamente, la que hace 

invisible la cámara que se interpone entre el espectador y las imágenes que ve. 

En cualquier caso parece que los compositores hemos sido, al menos hasta ahora, los 

más expertos en esa faceta común de nuestras profesiones: pasar inadvertidos5. 

 

 

En pleno auge como compositor de bandas sonoras, José Nieto fue el encargado 

de crear la música de la «Expo 92» celebrada en Sevilla. Ésta fue registrada en un CD 

ocho años más tarde junto a la que compuso para el espectáculo «¡Ojala!» (1993) y para 

los Campeonatos del Mundo de Atletismo de 1999, de nuevo con sede en la ciudad 

hispalense. Nos remitimos a la carpeta del disco6 para describir los tres fragmentos: 

FIESTANOCHE EXPO 92 

El espectáculo del Lago de Expo 92 de Sevilla, FIESTANOCHE [sic.], fue el 

espectáculo emblemático del acontecimiento universal, el catalizador festivo que reunía 

algunas noches a más de 100.000 espectadores. Más de 14 millones en total disfrutaron 

de este singular espectáculo, pionero en el mundo en acontecimientos de su especie. Su 

leit motiv musical fue un gran éxito que el visitante de Expo todavía recuerda. 

¡OJALÁ! 

Debido al éxito del espectáculo de Expo, el Parque Temático continuador del espacio 

sevillano en la Isla de la Cartuja produjo un nuevo espectáculo multimedia basado 

también en agua. Su música conlleva aquí un mayor color local, andaluz, sevillano.  

SEVILLA 99 

La Ceremonia Inaugural de los Campeonatos del Mundo de Atletismo en Sevilla 1999 

fue un espectáculo más teatral. ”Hijos de Hércules” hacía un recorrido por la historia de 

Sevilla desde la fundación por Hércules representado por el bailaor Joaquín Cortés. Más 

                                                 
5 Discurso de agradecimiento de José Nieto en el acto de entrega del Premio Nacional de Cinematografía 
(Valladolid, 22 de octubre de 2001). Texto completo en ANEXOS. 
6 Sevilla (Saimel 3993110). 
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de 1.500 millones de espectadores en todo el mundo disfrutaron de un espectáculo muy 

visual, comprensible para todos, y que abrió la puerta del éxito a los Campeonatos de 

Atletismo. 

En esta misma línea se encuadra su música para el espectáculo «Fiestaventura», 

representado en el Parque Temático Port Aventura, y premiado en el año 2000 por la 

Themed Entertainment Association (TEA) como mejor espectáculo en directo del 

mundo7. 

 

 

El catálogo de José Nieto se completa significativamente con obras para teatro, 

ballet, cámara y orquesta. En 1979 se produce su primer acercamiento al teatro, con la 

música incidental para la obra de José María Rodríguez Méndez Bodas que fueron 

famosas del Pingajo y la Fandanga. Tras su colaboración en 1980 el montaje de 

Historia de un caballo la obra de Leon Tolstoi8, llegará su obra más reconocida para las 

tablas: la música para La vida es sueño de Calderón de la Barca. Más tarde llegarán 

María Estuardo (1982, texto de Daccia Mariaini), Cinematógrafo nacional9 (1984, 

texto de Adolfo Marsillach), Los locos de Valencia (1986, texto de Lope de Vega) y No 

puede ser (1986, texto de Agustín Moreto). En 2003 recibe el premio Max de teatro por 

su música para El burlador de Sevilla. 

La relación de José Nieto con el Ballet Nacional, que le convirtió en uno de los 

músicos habituales de la formación –sobre todo durante los periodos de dirección de 

José Antonio Ruiz de la Cruz10–, comienza en 1976 con la composición de Tres danzas 

españolas del siglo XVI. La unión llega hasta fechas recientes, con los últimos estrenos 

en 2007 de Dualia y Aires de Villa y Corte, sin olvidar reconocidas partituras como  
                                                 
7 Se puede encontrar descripción completa, así como documentos gráficos del espectáculo 
«Fiestaventura» en la web de Factoría Urbana: 
 http://www.factoriaurbana.com/parques/espectaculos.php?id=2&a=PortAventura (Última consulta: 21 de 
abril de 2013). 
8 Para Historia de un caballo José Nieto realiza arreglos orquestales de música rusa preexistente y dirige a 
la orquesta en la grabación. 
9 Para Cinematógrafo Nacional de nuevo realiza arreglos, en este caso de cuplés y zarzuela. 
10 José Antonio Ruiz de la Cruz estuvo al frente del Ballet Nacional de España durante dos periodos: de 
1986 a 1992 y de 2004 a 2011). 



José Nieto: Biografía 

 

77 
 

Ritmos (1984), Homenaje (1988), Don Juan Tenorio  (1989) o Romance de Luna 

(1990). 

El proyecto más ambicioso para el teatro fue el encargo recibido para componer 

un ballet basado en la novela de Salvador de Madariaga El Corazón de Piedra Verde 

(publicada en 1942) con motivo del trigésimo aniversario del Ballet Nacional de 

España. El proyecto pretendía recuperar la tradición más genuina del ballet narrativo 

con una ambiciosa puesta en escena para trasladar a la danza la historia de la conquista 

del Nuevo Mundo. Con coreografía de José Antonio, director por entonces del Ballet 

Nacional, subió a escena por primera vez el 3 de octubre de 2008 en el Teatro de la 

Zarzuela de Madrid. 

Para esta partitura para danza de casi dos horas de duración, dividida en dos 

actos, Nieto acude al Cancionero de Palacio transcrito y publicado por Barbieri en el 

siglo XIX, para reflejar el mundo español a través de la voz de un contratenor 

interpretando villancicos de Juan del Enzina («Levanta Pascual», «¿Qué es de ti?», 

«Triste España», «Todos los bienes del mundo») y Francisco Peñalosa («A tierras 

ajenas»). El mundo azteca conlleva la inclusión de un instrumento de origen australiano, 

el digeridoo –seleccionado por su similitud con algunos representados en pinturas de la 

época– y textos cantados en náhuatl del rey-poeta Netzahualcoyotl (1402-1472): «Ika 

tlen ni yazki» («¿Con qué he de irme?») y «Auh ixquichi in topa michiuh» («Todo esto 

nos pasó a nosotros»). 

Para la sala de conciertos, además del ya comentado Concierto para Quinteto de 

Jazz y Orquesta, Nieto estrena en 1976 Freephonía, como un encargo de Radio 

Nacional para el Concierto Internacional de Jazz de la Unión Europea de Radiodifusión, 

celebrado en el Palau de la Mùsica de Barcelona el 19 de junio de aquel año. Los 

solistas fueron el Quinteto de Free Jazz de Madrid11 con el propio autor a la batería. En 

la grabación de aquel concierto12, se puede escuchar una descripción locutada de la obra 

que a continuación reproducimos: 

                                                 
11 El Quinteto Free Jazz estaba formado por Vladimiro Bas (saxo), Juan Carlos Calderón (piano), Carlos 
Villa (guitarra), Eduardo Gracia (bajo) y José Nieto (batería). 
12 Grabación alojada en Arca- Gestor documental RTVE. Matriz 60CTS57006. Referencia O0004909. 
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[Freephonía intenta] romper la tradición de la música orquestal en jazz. El autor basó su 

obra en una serie de temas y ambientes que permitieran la improvisación modal y libre 

de los solistas. Como elemento de cohesión, hay en ella unas continuas alusiones a la 

música polifónica del siglo XVII, ya que entre la polifonía de este siglo y la música de 

jazz hay un nexo común: el de los modos (sobre todo el modo dórico). 

La obra se desarrolla en tres partes diferenciadas entre sí, pero no separadas. O sea: es 

una reunión de tres grandes grupos de motivos. Se trata de una obra muy directa, cuyo 

ritmo es brutalmente actual [1976], e incluso muy pop. Para conseguirlo se ha buscado 

una sección rítmica muy completa en la que se incluye un melotrón de voces y un 

equipo electrónico muy sofisticado. De esa posibilidad que encuentran los solistas para 

su improvisación libre, y de esas alusiones a la polifonía del siglo XVII, deriva el 

nombre que el autor le ha dado a la obra que hoy se estrena: Freephonía. 

 

En aquel concierto se interpretó también otra composición de Nieto, la suite 

Flamenco-Jazz, una obra previamente editada ese mismo año en el disco titulado 

Flamenco-Estudio. Recogemos las impresiones de la crítica de la época. Paco Montes 

hablaba en El País13: 

Pepe Nieto ha planteado la suite Flamenco-Jazz, de la cual se han tocado en Barcelona 

la Soleá, la Petenera, el Martinete, la Siguiriya, y las bulerías, creando una especie de 

«bajo continuo» moderno, formado por una orquesta fija de diez instrumentos de metal 

y una sólida base rítmica. Sobre ella han improvisado los solistas, entre los que han 

destacado Pedro Iturralde, profundo conocedor de todos estos intentos de unir el jazz 

con el flamenco. 

 

 

 

                                                 
13 Crítica de Paco Montes publicada en El País el 21 de noviembre de 1976, y alojada en el archivo del 
periódico en Internet. URL de la noticia:  
http://elpais.com/diario/1976/11/21/cultura/217378808_850215.html (Última consulta: 21 de abril de 
2013). 
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Los últimos años, que han supuesto una progresiva desaceleración del número 

de películas en las que participa, han propiciado una mayor producción de Nieto en esta 

faceta de músico alejado de la pantalla. En este periodo destacan los encargos de dos 

importantes Festivales. El Festival Internacional de Música y Danza de Granada en su L 

edición14 estrena Picasso: Paisajes, obra que, a modo de tríptico, se divide en Picasso: 

Paisaje azul, Picasso: Paisaje negro y Picasso: Paisaje rosa, cada una con sus 

respectivos intérpretes, y en la que participan la agrupación camerística Sax-Ensemble 

(ampliada con percusión) y la compañía Andaluza de Danza, con coreografía de José 

Antonio, todos ellos bajo la dirección de José de Eusebio15. El segundo encargo viene 

dado por el Guitar Art Festival de Belgrado, donde estrena en marzo de 2005 Vitae et 

Morts Exaltatio, una obra basada en arreglos libres de tres piezas16 recogidas en el 

Llibre Vermell de Montserrat, siendo su intérprete José Luis Martínez. 

Por otra parte, el Maestro José Luis Temes se ha hecho cargo de la dirección del 

estreno de obras de concierto como La muerte del héroe con el Sax Ensemble o Cuatro 

lunas con la Orquesta Sinfónica Ciudad de León. La primera de las obras, La muerte del 

héroe, está compuesta para cinco saxos (soprano, alto, tenor, tenor y bajo), contrabajo, 

un percusionista, piano y mezzosoprano. Basada en tres poemas árabes clásicos 

traducidos por Pedro Martínez Montálvez, fue estrenada el 13 de diciembre de 2004 en 

el Círculo de Bellas Artes de Madrid con la voz de Linda Mirabal, y repuesta en 

Valencia (bajo la dirección de José de Eusebio) o el Teatro Monumental de Madrid, 

donde el 13 de Octubre de 2007 formó parte del ciclo «Música para el tercer milenio» 

con el que el Sax Ensemble celebraba su XX Aniversario, de nuevo bajo la dirección de 

Temes.  

Cuatro lunas es una composición para orquesta de cuerdas, dos pianos y cuarteto 

de cuerda solista, estrenada por la Orquesta Sinfónica Ciudad de León bajo la dirección 

de José Luis Temes en el auditorio legionense el 25 de noviembre de 2007. Se trata de 

una composición en cuatro movimientos basada en unos versos del Rubaiyat de Omar 

Kheyyan, donde reflexiona sobre la vida y la muerte, y parte musicalmente de varios 

                                                 
14 Concierto celebrado el 23 de Junio de 2001 en los Jardines del Generalife, dentro de la Alhambra 
granadina. 
15 De ellos sólo el Paisaje negro fue interpretada en directo. 
16 Siendo sus títulos: Stella Splendens, Ad Mortem Festinamus y 2 caças.  



José Nieto: Biografía 

 

80 
 

bocetos escritos en 1999 por Nieto cuando comenzó a trabajar en la película Plenilunio  

de Imanol Uribe, para la que finalmente no escribió la música17. 

Esta curiosa relación entre partituras para cine que no llegan a buen puerto y su 

reutilización para sala de conciertos no termina aquí. Si nos remontamos doce años 

atrás, a la película Extraños, de nuevo dirigida por Imanol Uribe, Nieto, autor de la 

banda sonora, se sirve de una escena al comienzo de la película, donde se ensaya el 

segundo Concierto de Brandemburgo de Johann Sebastian Bach, para construir una 

partitura a través de la modificación de los motivos del Concierto del compositor de 

Leipzig. Este concepto fue el germen de la «Trilogía Barroca» para dos pianos que 

Nieto estrenó en su totalidad el 5 de mayo de 2010 en el teatro Victoria Eugenia de San 

Sebastián. En esta ocasión, Nieto construye un juego de espejos, para, tomando como 

base tres famosas obras del barroco occidental, llevarlas más allá de las normas 

compositivas imperantes en aquella época. La Trilogía se compone de tres fragmentos 

independientes: Cierta Primavera (basada en la «Primavera» de Vivaldi), 

Brandemburgo 2.2 (basada en el segundo Concierto de Brandemburgo utilizado en 

Extraños) y Nocturno y Fiesta (basada en el quinteto «Fandango» de Boccherini). 

Muchos más estrenos de Nieto se han sucedido antes de la presentación de esta 

tesis, donde cabe destacar la música incidental para la lectura dramatizada de Homero, 

Ilíada, de Alessandro Baricco, una adaptación del poema más antiguo de la literatura 

occidental a partir de la traducción de Maria Grazia Ciani, que estaba en prosa. Fue 

realizada dentro de los encuentros organizados por la Obra Social La Caixa, la Sociedad 

Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) y el Centro Dramático Nacional 

(CDN). El proyecto, que subió a las tablas del «CaixaForum» de Madrid el 18 de junio 

de 2010, contó con la participación de veinticuatro reconocidos actores del teatro 

español18, y lo más significativo de esta adaptación es la supresión de los dioses y las 

repeticiones, así como el cambio de la narración a primera persona, y las adiciones al 

                                                 
17 La obra será reutilizada en Luna caliente (Vicente Aranda, 2009). Nos detendremos más profusamente 
en la misma dentro del apartado dedicado al análisis de la película. 
18 Blanca Portillo, Aitana Sánchez-Gijón, Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Caba, María Adánez, 
Fernando Cayo, Jorge Calvo, Helio Pedregal, Fidel Almansa, Jesús Noguero, Javier Mora, Félix Gómez, 
Ginés García Millán, Gloria Muñoz, Lola Casamayor, Alberto Jiménez, Toni Cantó, Marcial Álvarez, 
Eduardo Mayo, Alex García, Asier Etxeandía, José Luis Patiño, Luis Muñiz y Lara Grube. 
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texto, como el monólogo de Demódoco que pertenece a La Odisea y en el que se relata 

a Ulises la destrucción de Troya19. 

 También cabe destacar aquí el estreno de Impulso, una obra escrita para saxo, 

quinteto de cuerda, piano y percusión, presentada por los Solistas de la Sinfónica del 

Mediterráneo bajo la dirección de Héctor Oltra el 12 de abril de 2012 en el Palau de la 

Música de Valencia con José Antonio Ramírez como saxo solista. 

 Volviendo a la danza, el último gran proyecto hasta la fecha de Nieto fue el que 

le llevó a componer la música y colaborar en la dramaturgia de Sortilegio de sangre, 

una libre adaptación del Macbeth Shakesperiano, con coreografía de Fernando Romero 

y dirección escénica de José Antonio. Fue estrenada en la Bienal de Flamenco de 

Sevilla el 21 de septiembre de 2012 en el Teatro Lope de Vega, y escrita en cinco 

escenas para cinco personajes y un espectro, cinco músicos y un cantaor. El programa 

del estreno la definía así: 

Sortilegio de sangre cuenta la historia de un personaje, un general del ejército 

Turdetáno bajo el reinado del rey Indikoertes , quien atraviesa el proceso involutivo de 

un hombre esencialmente bueno que, influido por su esposa, Albura – y debido tal vez a 

un defecto en su propia naturaleza – sucumbe a la ambición, llegando al asesinato. En 

pos de obtener y luego de retener el poder va perdiendo su humanidad y comete todo 

tipo de actos abominables. La obra sintetiza lo que la avaricia y la ambición de poder 

pueden hacer en los seres humanos. 

Sortilegio de Sangre sintetiza en gran parte también el sentido de la historia de Macbeth 

“La trayectoria del demonio es el camino del destino y nunca cambiará su curso”. Lo 

dicho: el carácter cíclico en tanto a las tragedias humanas habrá de ser la clave de un 

proceso sin solución de continuidad20. 

 

                                                 
19 Se puede escuchar la obra completa en RTVE a la carta (emitida en el programa Radiofonías el 30 de 
diciembre de 2010) dividida en 2 partes: 
Parte 1: http://www.rtve.es/alacarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-baricco-1-
parte-23-12-10/975323/  
Parte 2: http://www.rtve.es/alacarta/audios/radiofonias/radiofonias-homero-iliada-alessandro-baricco-2-
parte-30-12-10/976690 (Última consulta: 21 de abril de 2013). 
20 Se puede consultar el programa y la ficha de Sortilegio de sangre en la web oficial de La Bienal:  
http://www.labienal.com/programa/sortilegio-de-sangre/ (Última consulta: 21 de abril de 2013). 
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El lenguaje de José Nieto para la sala de conciertos difiere en gran medida de su 

música para la imagen, buscando soluciones estéticas plenamente actuales que, si bien 

no abandona en el cine, este medio no permite llevarlas tan lejos. Su ideario de 

comunión con el público alejándose de las vanguardias más intelectuales y cerradas lo 

resume él mismo en el prólogo al libro Música y cine: géneros para una generación: 

Junto a los grandes movimientos musicales del siglo XX, Impresionismo, 

Expresionismo, Dodecafonismo, Serialismo, Minimalismo, etc. dentro de los cuales se 

han movido grandes maestros que han producido magníficas obras, hay un ismo más, 

que es, quizás, al que más compositores se han adscrito y aún se siguen adscribiendo. 

Lo podríamos llamar el Onanismo ya que dentro de él se han producido cientos de obras 

“boomerang” que salen de su autor para, sin tocar a nadie, volver limpiamente a él. 

Obras, en las que no se advierte la menor intención de comunicarse con alguien y cuyo 

fin no parece que sea producir emociones ni sensaciones de ningún tipo. En estas obras 

aparece claramente una peligrosa subversión del fin y del medio21. 

 

La faceta como investigador es también una notable característica de José Nieto, 

y su empeño por la recuperación de la obra de maestros compositores del cine español 

de mediados del s. XX dio sus frutos con la edición en el año 2000 de tres discos bajo el 

sello de la Fundación Autor. En ellos se recogen fragmentos de las obras más 

emblemáticas de Juan Quintero, Jesús García Leoz y Manuel Parada en tres volúmenes 

titulados Clásicos del Cine Español22. Los tres discos contienen respectivamente: 

• Volumen I: Música de Juan Quintero para Locura de Amor (1947), Pequeñeces 

(1949), Mare Nostrum (1948) y Alba de América (1951). 

• Volumen II: Música de Jesús García Leoz para Balarrasa (1951), Surcos (1951), 

La sirena negra (1947), Niebla y sol (1951) y ¡Bienvenido, Mr. Marshall! 

(1953). 

                                                 
21 NIETO, José: «Música de cine ¿una alternativa?». Prólogo a PACHÓN RAMÍREZ, Alejandro: Música y 
cine: géneros para una generación. Diputación de Badajoz, Badajoz, 2007 (p.15). 
22 Las revisiones de los temas y su unión a modo de suite de concierto son obra de José Nieto, con la 
colaboración de Benito Lauret. 
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• Volumen III: Música de Manuel Parada para la sintonía del No-Do (1943), Los 

últimos de Filipinas (1945),  El escándalo (1943), Maribel y la extraña familia 

(1960) y Raza (1942). 

 

Debemos señalar que José Nieto también ha desarrollado una labor como 

director al frente de orquestas, ofreciendo numerosos conciertos relacionados con su 

actividad. Dentro de los Encuentros de música de cine de Sevilla, José Nieto dirigió a la 

Sinfónica de Madrid el 15 de mayo de 1989 en el Teatro Lope de Vega23, cuya 

grabación en directo fue editada bajo el sello Varèse Sarabande en 1991 en un doble CD 

junto al concierto que ofreciera Maurice Jarre al frente de la misma orquesta y en el 

mismo teatro cinco días más tarde. 

Además, el sello RTVE publicó la grabación en directo del concierto celebrado 

en el Teatro Monumental de Madrid el 11 de julio de 1990 bajo el título La música del 

cine24. José Nieto dirigió a la Orquesta Sinfónica de RTVE en un concierto que también 

fue emitido por la televisión pública. 

Por último, dos son los recopilatorios que incluyen obras de José Nieto. El 

primero, editado por JMB/ Karonte en 2003, lleva por título Una música de cine 

español, vol. 1, y se encarga de ofrecer en dos CDs una muestra del trabajo de los 

compositores más actuales en España25. El segundo, de nuevo bajo el sello RTVE- 

Música, en 2008 vio la luz Fantasía cinematográfica, vol. 126, un doble CD que, con la 

selección musical de Ana Vega Toscano, y aportando un libro con textos de esta misma 

autora, recoge fragmentos característicos de los grandes autores españoles del siglo XX, 

                                                 
23 En el programa figuraban La Noche del Cine Español, Si te dicen que caí, Dos temas de amor 
pertenecientes a Hay que matar a B. y Esta es mi tierra, Capitain Cook, Teresa de Jesús, Caminando por 
Sevilla y El Caballero del dragón. 
24 En este caso el programa del concierto incluía piezas de diferentes compositores, y así encontramos, 
por orden: La Noche del Cine Español (J. Nieto), Tema de Tara de Lo que el viento se llevó (M. Steiner), 
Apocalypse Now: La valkiria (R. Wagner), Suite de El Caballero del dragón (J. Nieto), Concierto de 
Varsovia de Dangerous Moonlight (R. Addinsell), Dos temas de amor pertenecientes a Hay que matar a 
B. y Esta es mi tierra (J. Nieto), Porgy and Bess (G. Gershwin) y Superman (J. Williams). 
25 El recopilatorio se sirve sólo de músicas ya editadas por la discográfica, por lo que su catálogo de 
selección es limitado. 
26 Presenta como intérpretes a la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE dirigidos por su titular Adrian 
Leaper, y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid bajo la dirección de Enrique García Asensio. Ana 
Vega Toscano actúa como piano solista. 
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donde se incluye el nombre de José Nieto al lado de Juan Quintero, Jesús Guridi, 

Joaquín Turina, Jesús García Leoz, Manuel Parada, Carmelo Bernaola y Miguel Asins 

Arbó27. 

 

 

Como comunicador, Nieto tuvo incluso una aventura radiofónica, presentando 

en 1974 Los discos de mi cajón en Radio Nacional, un programa donde, haciendo uso 

de su archivo discográfico personal iba creando capítulos con clara vocación didáctica, 

dedicados a géneros musicales en concreto (rock, flamenco, pop), temas más 

profesionales (diferencias entre arreglista y orquestador) o temáticas más generales (la 

música y la esclavitud). Pero en este campo de la comunicación, la figura de Nieto se ha 

destacado enormemente en su faceta didáctica, sobre todo a través de la publicación en 

1996 de Música para la imagen. La influencia secreta28, libro donde trata de 

sistematizar todos sus años de experiencia en un manual para la composición 

cinematográfica que aún hoy sigue siendo una referencia en su campo. Su autor 

establecía ya en su inicio que, pese a que los acercamientos a este tipo de música, y sus 

maneras de llevarla a cabo, son tan variables como personas se dedican al oficio, se 

sentía en la necesidad de crear este texto por motivos profesionales: «Su contenido 

estará más cerca de lo práctico que de lo teórico; su objetivo más el profesional que el 

diletante»29. 

Destaca, asimismo, su trabajo como profesor en la Escuela de Cine de la 

Comunidad de Madrid (de la que en 1996 fue nombrado Director del Departamento de 

Sonido), en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), y sus numerosos 

cursos y conferencias impartidos por toda España. Además, ha formado parte de la 

                                                 
27 El CD se sirve del trabajo realizado por José Nieto y Benito Lauret para la recuperación de algunas 
piezas que ya vieron la luz ocho años antes en los tres volúmenes Clásicos del Cine Español, a los que se 
ha hecho referencia anteriormente. Contiene los títulos Locura de amor (J. Quintero), Marianela (J. 
Guridi), Eugenia de Montijo (J. Turina), Los últimos de Filipinas (M. Parada), ¡Bienvenido, Mr. 
Marshall! (J. García Leoz), Maribel y la extraña familia (M. Parada), Plácido (M. Asins Arbó), El 
Caballero Don Quijote (J. Nieto), Pasodoble (C. Bernaola), La vaquilla (M. Asins Arbó) y Fantasía 
Cinematográfica (J. Turina). 
28 NIETO, José: Música para la imagen: la influencia secreta. SGAE, Madrid, 1996 (reed. 2003). 
29 Íbid., p. 15. 
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Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores dentro del Colegio de 

Obras Audiovisuales, cargo que abandona en 2007. 

Con esta reseña biográfica hemos querido hacer hincapié en el hecho de que José 

Nieto es algo más que un compositor de bandas sonoras. Si bien sus trabajos más 

reconocidos son aquellos realizados para la pantalla –refrendados por cinco premios del 

Círculo de Escritores Cinematográficos30, seis premios Goya31 y dos premios de la 

Academia de las Artes y las Ciencias de la Música32, además de la Espiga de Oro de la 

SEMINCI de Valladolid en 1996–, hemos visto cómo Nieto es también uno de los más 

importantes compositores para ballet y teatro de este país, además de reconocido autor 

de música académica o de concierto. 

                                                 
30 El amor del capitán Brando (Jaime de Armiñán, 1974), La luna negra (Imanol Uribe, 1989), El rey 
pasmado (Imanol Uribe, 1991), El maestro de esgrima (Pedro Olea, 1991) y La pasión turca (Vicente 
Aranda, 1994). 
31 El bosque animado (José Luis Cuerda, 1987), Lo más natural (Josefina Molina, 1990), El rey pasmado 
(Imanol Uribe, 1991), El maestro de esgrima (Pedro Olea, 1991), La pasión turca (Vicente Aranda, 1994) 
y Sé quién eres (Patricia Ferreira, 2000). 
32 Juana la Loca (Vicente Aranda, 2001) y Carmen (Vicente Aranda, 2003). 
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En el mundo audiovisual, el cine comercial demanda un tipo de lenguaje que 

haga accesible la película a un espectador medio. La necesidad de comunicar gran 

cantidad de información en el menor tiempo posible hace que la música aplicada, como 

recurso narrativo fundamental en este tipo de producciones, deba convertirse en el 

estandarte de este discurso.  

Hablamos de recursos que apelan directamente a una memoria cultural colectiva, 

activando determinados códigos comunes a una sociedad, convenciones musicales 

aceptadas que cumplen su cometido. De una manera brutalmente directa, tan explícita 

que muchas veces puede resultar obvia, el espectador se ve sacudido por estímulos 

sonoros que van creando una biblioteca de recuerdos. Clichés musicales –o no– que, 

pese a ello, siguen demostrando ser enormemente útiles para según qué propósitos. 

Podemos definir el concepto de música explícita como aquélla que cumple la 

función de aportar información complementaria, 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. A 

través de este método, e intentando siempre crear un discurso musical pleno, el 

compositor puede aportar, como veremos en nuestra Tesis, mucha información en muy 

poco tiempo. 

Por analogía, nuestro concepto de música explícita podría llegar a confundirse 

con la música descriptiva o programática. Nada más lejos de la realidad. Empezando 

por el final, la música programática necesita de una explicación, de un «programa» que 

vertebra el discurso musical y condiciona al autor. Es innegable que la música 

cinematográfica, por definición, se puede considerar en su mayoría como música 

programática. Su creación se encuentra, la mayoría de las veces, supeditada a un 

montaje y un diseño de sonido con el que convivir. Dependiendo de la afinidad entre el 

director y el compositor, así como el nivel de implicación del segundo en la producción, 

el resultado será más o menos satisfactorio. Es lo que Sergio Lasuén denomina Proceso 

Creativo Global, o PCG: 
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[El PCG] se constituye como el sumatorio de varios procesos creativos individuales de 

distintas disciplinas artísticas, que interactúan entre sí con la finalidad última de 

conseguir un único objeto. […] El resultado de todas estas interacciones implica una 

característica inherente a la práctica totalidad de los procesos creativos globales: el 

hecho de que el valor añadido de un proceso creativo global es superior al que se 

conseguiría mediante el sumatorio de todos los procesos creativos individuales que 

intervienen en él 1. 

 

En cuanto a la música descriptiva, su utilización dentro de la película es también 

muy habitual. Sin embargo, su capacidad de comunicación de una idea en concreto es 

muy alta, aunque para articular su discurso necesita de mayor cantidad de tiempo. La 

música descriptiva tiende a detener el tiempo para poder detallar el mensaje. Su 

representación de paisajes, situaciones o características de cualquier tipo se extiende a 

lo largo de un espacio que la música explícita no posee, aunque puede integrarse dentro 

de un discurso descriptivo que se vale de ella para remarcar un aspecto concreto. 

La música explícita es mucho más directa. Valiéndose de cualquiera de las 

características del sonido (altura, intensidad, duración, timbre), apenas necesita de un 

impacto sonoro para su comprensión, y eso es lo que la hace única: un timbre que nos 

remite a un espacio en concreto, un movimiento cadencial que nos sitúa 

geográficamente, una rápida figuración que nos transmite urgencia, una breve cita 

musical que nos aporta información complementaria… Cualquier característica sonora 

es válida para aportar la mayor cantidad de información en el menor espacio posible. 

Para Jaime Hormigos, «la música es un lenguaje secundario en cuanto que su 

capacidad de comunicación no se funda en signos plenos por sí mismos, significativos, 

capaces de transmitir información, sino en un segundo nivel, el de la connotación»2. Y 

es en este punto donde parece obligatorio citar a Meyer y su concepto de connotación: 

«aquellas asociaciones que son compartidas por un grupo de individuos dentro de una 
                                                 
1 LASUÉN HERNÁNDEZ, Sergio: «Análisis musical en procesos creativos globales». Actas del I Encontro 
Iberoamericano de Jovens Musicólogos. Lisboa, Tagus Atlanticus Associação Cultural, 2012, pp. 1034-
1045. 

2 HORMIGOS RUIZ, Jaime: «Música, comunicación e identidad cultural» en MUSYCA. Música, sociedad y 
creatividad artística (Javier Noya, Fernán del Val y C. Martín Pérez Colman, coords.). Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2010, p. 47. 
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cultura. Las connotaciones son el resultado de las asociaciones que se producen entre 

ciertos aspectos de la organización musical y la experiencia extramusical»3. 

Se trata de lenguajes accesibles, que no requieren más esfuerzo que un 

conocimiento previo de los códigos manejados. Esta accesibilidad no implica la 

sencillez, ya que, como señala Blacking, «la cuestión de la complejidad musical es 

irrelevante […]. No podemos asumir que la complejidad superficial implique una 

complejidad mayor desde un punto de vista musical ni cognitivo»4.  Si el oyente está 

familiarizado con el tipo de lenguaje, el efecto buscado será inmediato, sin importar si la 

composición sigue métodos más o menos complicados. 

Esto implica que la música explícita, por definición, se dirija a un segmento muy 

localizado de la población, lo que conlleva que la elección del compositor deba de ser, 

en muchos casos, excluyente con cierto tipo de espectadores: Volviendo sobre Meyer, 

«dado que son interpersonales, no sólo debe ser común el mecanismo de la asociación al 

grupo cultural dado, sino que el concepto de imagen debe estar hasta cierto punto 

estandarizado en el pensamiento cultural»5. El público potencial deberá de tener muy 

arraigados determinados estímulos sonoros, que le permitirán descodificar los mensajes 

musicales explícitos sin esfuerzo. Esto no implica que solamente este público sea capaz 

de comprender el mensaje, sino que en otras audiencias se requerirá de una mayor 

formación intelectual para llegar a la misma conclusión. 

Por ilustrar esta idea mediante un ejemplo muy claro, permitiéndonos la licencia 

de adelantar parte del contenido del cuerpo central de esta Tesis, la inclusión de una cita 

del Himno de Riego al comienzo de Carmen (Vicente Aranda, 2003), apenas ocho 

notas, posee para la mayoría del público potencial –espectadores españoles–.una fuerte 

connotación política que lo relaciona con una ideología de izquierdas Para un número 

más reducido de espectadores, aquellos con una formación en historia más avanzada, la 

cita situará cronológicamente la acción (Década Ominosa). Sin embargo, este mensaje 

se diluye al ser presentado a otras audiencias, cuya cultura popular no tiene 

                                                 
3 MEYER, Leonard B.: La emoción y el significado en la música, Chicago, University of Chicago Press, 
1956 (trad. José Luis Turina de Santos, Madrid, Alianza Editorial, 2001), p. 263. 

4 BLACKING, John: ¿Hay música en el hombre? (trad. Francisco Cruces). Madrid, Alianza Editorial, 2006, 
p. 66. 

5 MEYER, Leonard B.: Op. Cit., p. 263. 
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sistematizado el Himno en cuestión, si bien cualquier persona en cualquier rincón del 

mundo que conozca esta melodía podrá realizar la asociación de la misma manera. 

Nos situamos en lo que Panofsky6, recogido por Manuel Gértrudix Barrio, 

denomina nivel de lectura fonográfica, definido como el «valor de significación del 

sonido en el marco contextual en el que se produce», y en concreto en la verbalización 

referencial de los efectos que este sonido evoca dentro de un determinado universo 

cultural7. 

A la hora de enfrentarnos al análisis de una música explícita es necesario no sólo 

desentrañar la conexión semiótica más directa, sino buscar el origen de esa relación, el 

por qué del código cultural que actúa en nosotros cuando recibimos este estímulo. Es 

decir, es necesario saber que la utilización de la trompa en un determinado contexto es 

sinónimo de muerte, pero también que ese significado viene heredado de la tradición 

instrumental de acompañar la caza, como deporte glorificador del acto de matar, con los 

sonidos de cornos, antepasados directos del instrumento actual. Somos presos auditivos 

de nuestra propia historia, y esto a la vez es una ventaja y un inconveniente. Ventaja, 

porque a menudo analizar estas connotaciones no supondrá un reto especialmente 

complejo, pero inconveniente porque, si la música cinematográfica se basa en este tipo 

de conexiones, es muy difícil sorprender a un espectador que en pleno siglo XXI tiene 

un oído modelado por unos ambientes sonoros determinados que le convierten en 

involuntario experto en semiótica.  

Caeríamos entonces en un fenómeno del que ya advertían Adorno y Eisler en los 

años 40: la estandarización y el cliché: «El pretendido efecto se frustra porque el recurso 

se ha hecho familiar a través de innumerables situaciones análogas […]. Lo malo es la 

estandarización de aquello que se ofrece con pretensiones de individualidad, o a la 

inversa, la manipulación para individualizarlo de un esquema»8. Sin embargo, pese a 

que estos lugares comunes pueden parecer hoy en día difíciles de modificar, lo cierto es 

                                                 
6 PANOFSKY, Erwin: Meaning in the visual arts. Chicago, University of Chicago Press, 1955. 
7 GÉRTRUDIX BARRIO, Manuel: Música, narración y medios audiovisuales. Madrid, Ediciones del 
Laberinto, 2003, p. 36. 

8 ADORNO, Theodor W. y EISLER, Hans: El cine y la música (trad. Fernando Montes). Madrid, Editorial 
Fundamentos, 2003, p. 32. 
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que son muy variables. Los códigos se modifican, algunos se desechan por falta de uso 

y otros se incorporan con gran celeridad al colectivo. 

Es en este momento donde el factor individual, la habilidad de cada compositor, 

entra en juego. Hasta ahora hemos visto una serie de características de la música 

explícita que desechaban por completo la figura del autor. Es a partir del manejo de 

todos estos elementos donde el músico se muestra como un creador más o menos 

original, o más o menos efectivo; la elección de la característica vendrá dada por lo 

general las exigencias de la producción. «Si la música produce en los espectadores 

emociones, y una serie de reacciones elementales como agrado o desagrado, estás 

tomando partido. La música nunca es neutra», sentencia José Nieto en una entrevista 

para la televisión autonómica andaluza9. La fuerte carga de subjetividad de la música 

cinematográfica posee un claro afán de influir en el espectador –aludiendo al título del 

libro escrito por este compositor– de manera secreta. Precisamente en este tratado, Nieto 

habla del concepto de inaudibilidad, convertido en un pilar de su producción: 

Uno de los principios de la utilización clásica de la música de cine, lo que en Estados 

Unidos se conoce como el modelo Max Steiner, es el de “inaudibilidad”, imposible 

traducción del inglés inaudibility que, naturalmente, no significa en este caso que la 

música no deba ser oída en absoluto, sino que debe ser percibida por el espectador de 

manera inconsciente. Este principio, necesario para que la música actúe de manera 

‘secreta’, puede en muchas ocasiones ser prácticamente imposible de cumplir si 

partimos de un material temático inadecuado, y muy especialmente cuando éste 

responde a la fórmula “tema-pegadizo-repetido-hasta-la-saciedad”. 

Es necesario, pues, aclarar que al decir material temático no nos estamos refiriendo 

necesariamente a una melodía más o menos definida, sino también a elementos más 

simples y más abstractos, como patrones rítmicos, grupos de notas o de acordes, 

conducciones armónicas y colores instrumentales. La combinación y el desarrollo de 

estos elementos nos permitirán cumplir los fines de la música, dándole, si así lo 

deseamos, lo que hemos denominado condición de “inaudibilidad” 10. 

                                                 
9 Programa: «Tesis». Productora: Cedecom S. L. Canal Sur 2, Andalucía. Fecha de Emisión: Sábado, 5 de 
septiembre de 2009. 10 horas. Enlace al vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=6M6ZoFW9q2I 
(Última consulta, 22 de abril de 2013). Ver transcripción completa en ANEXOS. 

10 NIETO, José: Música para la imagen: la influencia secreta. Madrid, SGAE, 2003, p. 117. 
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La figura del autor comprometido se reafirma con su influencia dentro de una 

película, algo que ya establecía Bertolt Brecht, hablando de que de la implicación de la 

música en la narración no por «inaudible» (como decía Steiner) deba convertirse en 

«opiácea»: 

La música no debe, como un opiáceo narcótico e intoxicante, impedir al oyente pensar, 

sino por el contrario, exigírselo [el pensamiento]. Esta situación ha ido aún más allá 

debido a la independencia que la música había adquirido de nuevo como resultado de la 

separación de las artes fusionadas en la “obra de arte total“. La relación palabra-nota se 

vio alterada de modo tal que la nota musical no duplicaba la palabra, sino que más bien 

la interpretaba críticamente. La música no debe “servir”, sino “mediar”, no debe 

“intensificar” o “reafirmar” el texto, sino “interpretarlo” y dar por sentado el mensaje 

del texto; no debe “ilustrarlo”, sino “comentarlo”; no debe “retratar la situación 

psicológica”, sino “presentar conductas”11. 

Music must not, like a narcotic intoxicating opiate, prevent the listener from thinking, 

but much rather, it must demand [thought]. This had been furthered by the 

independence which [music] had once again achieved as a result of the separation of 

the arts which had been welded together in the “total art work” [Gesamtkunstwerk]. 

The word-tone relationship was altered so [that] the [musical] tone did not duplicate 

the word, but rather critically interpreted it. Music should not “serve” but “mediate”; 

it should not “intensify” or “assert” the text but “interpret it and “take it [i.e. the text’s 

message] for granted”; it should not “illustrate” but “comment on” the text; it should 

not paint the “psycjological situation” but “present behavior”. 

 

Por su característica de brevedad, la música explícita no puede nutrirse de todos 

los códigos culturales que podemos encontrar en una obra musical, ya que algunos 

exigen una mayor cantidad de tiempo para su desarrollo. Sin embargo, su corta duración 

permite unas asociaciones más directas y mayores elementos a tener en cuenta: la 

instrumentación, la rítmica o la textura son fundamentales a la hora de transmitir la 

información deseada rápidamente. Un simple sonido de botella de anís raspada nos sitúa 

en la época navideña, un punteo de guitarra nos traslada a Andalucía, la música grave y 

pesante nos resulta amenazadora... Descodificar las connotaciones de estos estímulos 

                                                 
11 FOWLER, Kenneth: Received Truths: Beltolt Brech and the problem of gestus and musical meaning. 
New York, Ams Pr Inc, 1991, p. 16. 
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auditivos no requiere ningún esfuerzo para el espectador durante el visionado, sin 

embargo su importancia es capital para que la experiencia audiovisual sea completa.  

Un motivo, por su corta duración, puede tener características explícitas, pero no 

siempre sucede así. La elección de un reflejo sonoro de una determinada situación o 

personaje por parte del compositor responde a otros factores, además del de la 

información más directa. Puede ser un germen para un tema más amplio, o una 

composición original que procura, mediante asociaciones audiovisuales, quedar ligada a 

una determinada característica, en una conexión a priori heterotópica. De esta manera, si 

bien algún motivo lo podremos catalogar dentro de la música explícita, no toda la 

música explícita se presenta en forma de motivo. 

No es una condición indispensable la utilización de la música explícita dentro de 

la música para cine. Su aparición la podríamos situar dentro de la función de 

información complementaria, siendo ésta su aplicación principal. Su sinergia con la 

imagen es fundamental para que, en muchos casos, la unión de significados dé por 

resultado una explicitación del mensaje en cuestión: cuando es necesario que la música 

cinematográfica aporte ritmo a una escena podemos encontrar connotaciones de 

urgencia en determinados ritmos rápidos, o significados complementarios a un simple 

enlace entre escenas o elipsis temporales. 

Manejar estos dobles sentidos, cuidando que la connotación no anule por 

completo la intención principal del significante, es de nuevo trabajo de un compositor a 

la hora de hacer sus elecciones para musicalizar una película. Todas las posibilidades al 

alcance del compositor a la hora de intervenir en una película quedan sistematizadas en 

el manual de composición para cine que en 1999 Richard Davis publicó en el Berklee 

College of Music12. En él habla de «Funciones físicas» y «Funciones psicológicas». 

Dentro de las funciones físicas Davis establece cuatro acciones posibles de la música: 

establecer la localización de la película, establecer su periodo temporal, el Mickey-

mousing13, e intensificar la acción. Para las funciones psicológicas habla de que la 

música puede crear lo que él llama el estado de ánimo psicológico (psychological 

mood), también revelar pensamientos y sentimientos de un personaje no verbalizados, 
                                                 
12 DAVIS, Richard: Complete guide to Film Scoring. Boston, Berklee Press, 1999, pp. 142-144. 
13 «Cuando la música imita cada pequeña acción en pantalla» [«When the music mimics every little action 
on screen»] (Íbid., p. 142). 
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mostrarnos las implicaciones y conexiones ocultas entre personajes o incluso engañar a 

la audiencia14. 

Sea como sea, lo único cierto es que la música cumple su función como un 

elemento más dentro de la película según la opción escogida por el compositor –si hay 

suerte con una cierta independencia artística– o por todo el equipo de dirección y 

producción –que suele ser lo habitual–. Su presencia puede cumplir o no las 

características aquí sistematizadas que la encuadrarían dentro de la música explícita, 

puede seguir los derroteros marcados por la gran cantidad de estudios que, a medio 

camino entre la antropología, la filosofía, la lingüística y la ciencia musical tratan de 

aprehender algo tan intangible como la música. 

Podemos inventar cientos de términos, pero serán simples muletas. Podemos 

crear intrincadas clasificaciones, pero siempre se escapará algo. La música fluye y no 

respeta bibliografías. La música es música. 

                                                 
14 El texto original habla de Physical Functions (Setting the location of the film, Setting the time period, 
Mickey-mousing, Intensifying the action) y de Psychological Functions (Creating the psychological 
mood, Revealing de unspoken thoughts and feelings of a character, Revealing unseen implications, 
Deceiving the audience). 
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EL LUTE. CAMINA O REVIENTA 

 

Ficha Técnica 

Año: 1987  

Director: Vicente Aranda. 

Producción ejecutiva: Isabel. Mulá, José María Cunillés. 

Guión: Vicente Aranda, Joaquim Jordà, Eleuterio Sánchez (sobre la autobiografía de 
Eleuterio Sánchez «El Lute»). 

Director de fotografía: José Luis Alcaine. 

Música: José Nieto. 

Montadora: Teresa Font. 

Sonido directo: Jim Willis. 

Productora: Televisión Española (TVE), Multivideo, MGC Producciones. 

Género: Drama. Biografía. 

Duración (aprox.): 117 min.  Total de música (aprox.): 24 min. 

 

Ficha artística 

Imanol Arias (Eleuterio Sánchez «El Lute»), Victoria Abril (Chelo), Antonio Valero 
(Raimundo Medrano), Carlos Tristancho (Juan José Agudo), Antonio Dechent (Tomás), 
Diana Peñalver (Esperanza). 

Argumento 

Primera parte de la historia real de Eleuterio Sánchez, «El Lute», que abarca desde el 
comienzo de su relación con Chelo hasta su captura tras su espectacular fuga del tren 
donde era trasladado por la Guardia Civil. Su búsqueda de libertad acabó por 
convertirse en un fenómeno mediático y un símbolo de la lucha contra el Régimen 
franquista en la España de los años sesenta. 
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La historia de Eleuterio Sánchez ‘El Lute’ fue una de las grandes 

superproducciones del cine español en la década de los ochenta. Enrique Colmena 

asocia este hecho a la bonanza económica y política que vivía el país hacia 1987, fecha 

del estreno de El Lute. Camina o revienta:  

Tras el despegue económico que supuso en 1986 la coincidencia de varios factores 

(entrada en la Comunidad Europea, las sinergias canalizadas a través de la ilusión 

colectiva por el recién estrenado europeísmo, el momento «dulce» de la economía 

mundial), España sigue creciendo a un ritmo superior al de otros países de su entorno 

económico durante 19871. 

 

Desde el comienzo su director, Vicente Aranda, tenía muy claro la necesidad de 

una gran cantidad de metraje, que le llevó a prever dos películas de dos horas de 

duración cada una. 

Este carácter ambicioso del nuevo proyecto del director barcelonés hacía 

ineludible a los ojos de los productores la necesidad de música, aspecto al que el 

realizador había renunciado en su anterior película, Tiempo de silencio (1986). Nieto 

recuerda la prudencia de Aranda en su primera colaboración: 

Si tuviera que definir con una palabra la actitud de Vicente durante todo el proceso de 

mi trabajo en El Lute, ésta sería «escepticismo». Naturalmente estuvo en la moviola 

cuando, junto a Teresa [Font, montadora], íbamos decidiendo en qué secuencias debería 

haber música y en qué momentos debería comenzar y finalizar, pero su actitud era un 

poco la de dejar hacer […]. 

Me interesa resaltar que no dijo «es una buena música», sino «es una música adecuada» 

[…]. De nada sirve una música, por excelente que sea, si no está al servicio de la 

imagen2. 

 

 

                                                 
1 COLMENA, Enrique: Vicente Aranda. Madrid, Ed. Cátedra, 1996, p. 169. 
2 ÁLVARES, Rosa y ARCE, Julio C.: La armonía que rompe el silencio: Conversaciones con José Nieto. 
Valladolid, SEMINCI-SGAE, 1996, pp.11-113. 
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Nieto utiliza medios reducidos, en una partitura camerística basada en las 

cuerdas, la guitarra y la percusión. En la sección de viento, tres flautas, trompeta y 

trombones completan la plantilla, a la que se añade el saxofón en la segunda parte. En el 

apartado dedicado al análisis del material temático de estas dos películas detallaremos 

de qué manera son utilizados. 

La banda sonora fue grabada en los Estudios Sintonía de Madrid. 
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MATERIAL TEMÁTICO 

 

Motivo de «El Lute» 

El personaje principal de la película (y por extensión el motivo principal de la 

misma) define las ansias de libertad del protagonista. Un ascenso hacia el agudo 

(originalmente asociado a la flauta) que se ve frustrado en su final (Ilustración 1), al 

igual que las ansias de libertad de El Lute siembre se ven truncadas. El propio director 

comenta su inspiración en el folklore extremeño para retratar al protagonista3. La 

inclusión de un arabesco para cerrar el motivo localiza explícitamente a este personaje: 

es español, pero también «merchero», «quinqui», «quincallero» y toda una clase de 

calificativos con los que es definido a lo largo del metraje, siempre con carácter 

peyorativo. Su desarrollo, aunque podremos encontrarlo, no es nada frecuente en la 

película, apareciendo, como veremos, la mayoría de las veces en esta versión corta, 

directa y punzante. Sencilla de identificar para el espectador, tanto melódica como 

tímbricamente, ya que la flauta quedará desde el comienzo asociada a este material. 

        
Ilustración 1. Bloque 7 (transcripción del manuscrito original), cc. 10-11 

 

Tema de Chelo (Tema de amor). 

La melodía asociada a la mujer de El Lute tiene un carácter mucho más dulce, si 

bien comparte con la del personaje masculino su ascenso en busca de la libertad, una 

búsqueda de luz que nunca llega en una vida dura (Ilustración 2a). Se corresponde 

también por extensión al reflejo de la relación amorosa entre ambos personajes. Su 

interpretación original en la guitarra –de nuevo el compositor acude a elementos 

españoles– contrasta con la flauta de su marido, y permite una relación tanto melódica 

como tímbrica con su tema, al igual que ocurría con el material anterior. También la 

inclusión de mordentes ayuda a la caracterización local del personaje, al igual que 

ocurría con los arabescos de la flauta. 
                                                 
3 Íbid., p.114. 
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Ilustración 2a. Bloque 2 (transcripción del manuscrito original), cc. 2-3 

El tema se divide en dos partes, la primera ascendente ya explicada, y la 

segunda, por oposición, descendente (Ilustración 2b). 

 
Ilustración 2b. Bloque 2 (transcripción del manuscrito original), cc. 8-10 

 

Guardia Civil 

Existe una recurrente utilización de las cuerdas agudas y el sonido de una nota 

en flautas, trompeta y yunque (este último repercutido varias veces) a modo de alerta 

por la aparición de la Guardia Civil. 

 
Ilustración 3. Bloque 4 (manuscrito original), cc. 1-4 
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Su utilización va desde la subjetividad –mostrándonos las sensaciones del 

protagonista– hasta la omnisciencia, adelantando al espectador el peligro que no puede 

ver en pantalla, preparándole para determinadas escenas y centrando su atención en las 

imágenes antes de que ocurra un acontecimiento importante. 
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BLOQUES MUSICALES 

 

Bloque 1. Créditos 

Duración: 1’ 33’’ [0:00:00 – 0:01:33] 

Un violento ataque de cuatro figuras repetidas en las cuerdas de manera enérgica 

da comienzo a la película. Estas figuras, relacionables con los golpes del yunque que 

identifican a la Guardia Civil, establecen el ambiente de alerta y lucha desde el 

comienzo. Sobre la recreación de la fotografía más famosa de El Lute –aquella en la que 

aparece con el brazo en cabestrillo y custodiado por dos Guardias Civiles– aparecen los 

créditos y en la música sobre este diseño de cuatro notas en fortísimo y la percusión 

sintetizada (de nuevo nos situamos en el plano marcial de la película) hará su aparición 

el motivo de El Lute ya explicado, que será desarrollado para construir con él un tema 

que, como ya hemos explicado, en su versión completa no será muy común.  

Los créditos terminan, y la imagen abre con la Guardia Civil a caballo. De nuevo 

la asociación entre el material temático y la imagen será directa: por primera vez, con 

esta primera toma en movimiento, oímos su motivo de alerta, basado en las cuerdas 

agudas disonantes y el sonido del yunque. Con las primeras tomas del campamento 

merchero el bloque resuelve, antes de que comiencen los diálogos. La música ya nos ha 

adelantado la amenaza que supone la autoridad para los nómadas, amenaza que se 

confirmará –ya sin música– cuando les desalojen. 

 

Bloque 2 

Duración: 1’ 13’’ [0:09:27 – 0:10:40] 

Chelo (Victoria Abril) va a dejar el campamento, y El Lute (Imanol Arias) va a 

hablar con ella. Por primera vez oímos en la guitarra la presentación del tema de amor, 

de amor. Además de establecer una nueva asociación sonora (melódica y tímbrica) entre 

este nuevo material y la relación entre ambos, el bloque cubre la necesidad de aportar 

sonido a una escena donde no oímos lo que se dicen, ya que la cámara toma la posición 

del resto de mercheros y no nos permite escuchar el dialogo. Tanto la primera como la 
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segunda parte del tema aparecerán aquí, aunque fragmentadas. Tras cada frase la 

guitarra se detiene en un armónico que aumenta la incertidumbre y el misterio sobre el 

texto que no oímos. Cuando les vemos marchar, y tras el diálogo de los padres de 

ambos, el bloque termina antes del corte a la escena siguiente, con El Lute y Chelo 

viviendo solos. 

 

Bloque 3 

Duración: 37’’ [0:12:04 – 0:12:41] 

 EL Lute y Chelo están solos. Se besan en el campo y la música con el tema de la 

guitarra retoma el material del bloque anterior. Sin embargo se detendrá para quedarse 

estática sobre un colchón de cuerdas disonantes inmóvil (Mi b – Fa – Do) cuando la 

mujer rompa a llorar y sus sollozos se impongan sobre la partitura. Con el corte al 

pueblo el bloque continúa, retoma su movimiento para resolver rápidamente, si bien 

estos últimos compases han servido para suavizar una elipsis temporal que nos presenta 

a Chelo embarazada. 

 

Bloque 4 

Duración: 1’ 03’’ [0:17:07 – 0:18:10] 

 La aparición de la Guardia Civil –con su material sonoro de alerta– marca el 

comienzo para un bloque musical. El Lute deambula por un mercado buscando alguna 

joya para Chelo y es el tema de su mujer el que suena, revelando las intenciones del 

protagonista y sus pensamientos. La música es la principal protagonista sonora de esta 

primera parte del bloque, aunque convive con los gritos de los tenderos; su misión 

implica también cubrir el silencio del personaje y dar ritmo a la escena.  

Sin embargo la dulzura de la guitarra se verá interrumpida por la aparición de las 

cuerdas y el metalófono sincronizados con un nuevo corte al Guardia Civil que se 

acerca. Aunque la imagen nos devuelve al Lute en el mercado, las cuerdas y el 

metalófono no cesarán, aumentando la tensión en el espectador que ve al protagonista 

ajeno a todo. A pesar de todo, cuando conoce a Tomás (Antonio Dechent), un primo de 
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su mujer la guitarra volverá a aparecer, para terminar bruscamente con un golpe del 

metalófono con el grito de la autoridad: «¡Las manos en alto!». 

 

Bloque 5 

Duración: 1’ 23’’ [0:22:19 – 0:23:42] 

 El Lute se encuentra en un almacén, preparado para comenzar a trabajar 

cargando sacos de contrabando desde Portugal. La entrada de su primo Tomás da 

comienzo al bloque, marcado por las flautas, aunque esta primera parte está supeditada 

al diálogo con el que cierran el acuerdo. Con el corte a los montes y la figura de los 

personajes cargando con la mercancía la música pasa a ser la protagonista. En todo 

momento es el motivo de El Lute el que aparece, recurrente, cubriendo toda la secuencia 

donde se muestra el camino y la entrega del material. Una pasada por la ventana de la 

casa donde están escondidos de una pareja de la Guardia Civil trae una vez más la 

alarma musical (yunque, cuerdas, flautas, trompeta) para cerrar el bloque, si bien esta 

vez la amenaza no será cumplida. 

 

Bloque 6 

Duración: 22’’ [0:24:40 – 0:25:02] 

 «¿Sigues con la Chelo?» le pregunta Tomás a El Lute, y el bloque comienza con 

la guitarra desarrollando el tema de la mujer, al que también hemos considerado tema de 

amor. Cuando Tomás le cuente que su prima ya había estado con otro hombre antes de 

casarse con El Lute, la guitarra pasará al grave subrayando la dura noticia que acaba de 

recibir el protagonista, para terminar el breve bloque con el corte a la escena siguiente. 

 

Bloque 7 

Duración: 45’’ [0:44:56 – 0:45:41] 

El atraco a la joyería junto a Medrano (Antonio Valero) y Agudo (Carlos 

Tristancho) es uno de los momentos clave de la película: será por el que El Lute será 
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detenido y juzgado, para más tarde escapar y volver a ser apresado. Cuando ven que el 

establecimiento está solo y hay una obra al lado se deciden a cometer el delito. «Vamos, 

Eleuterio« le apremia Medrano, y la música comienza con el motivo de El Lute. En un 

principio en el agudo, contribuyendo al sigilo y disimulo con el que se acercan a la obra 

para robar un ladrillo. La tensión irá en aumento con las repercusiones sobre una nota 

que irán ganando en intensidad y frecuencia hasta que rompan el cristal, acelerándose 

para dar urgencia a la escena mientras toman del escaparate lo que pueden. Mientras 

estas repercusiones aportan ritmo, el motivo de El Lute en la flauta sigue apareciendo, 

cada vez más exaltado, al igual que el protagonista. 

 La aparición del Guardia de seguridad, su pugna con Medrano y el disparo que 

acabará con su vida ponen fin al bloque, que se diluye en un fade out entre los gritos de 

la gente y el motor de la moto en la que escapan. 

 

Bloque 8 

Duración: 58’’ [0:54:44 – 0:55:42] 

 Un camarero ve acercarse algo, y su atención se centra en la calle. La entrada de 

la música en ese momento nos indica que va a ser importante. Se trata de El Lute, que 

en el coche de la autoescuela para con su profesor para tomar algo en ese bar. Desde el 

otro lado de la calle la imagen nos muestra a una figura de espaldas que observa la 

escena, y es de nuevo la música la encargada de revelarnos su identidad: las 

repercusiones de yunque nos indican que es la autoridad. Asistimos a la trampa que han 

tendido a El Lute y Medrano para ser detenidos. 

 Volvemos a los protagonistas, que entran en el bar. Las cuerdas se encuentran en 

el grave, subrayando la amenaza a la que son ajenos. La entrada en el establecimiento 

del misterioso personaje de nuevo es reforzada por el yunque, que nos recuerda su 

origen. Cuando El Lute es encañonado y detenido, la frase «Quieto, no te muevas» trae 

una última aparición del yunque para cerrar el bloque. 
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Bloque 9 

Duración: 1’ 02’’ [0:56:41 – 0:57:43] 

El Lute ha intentado escapar, pero es detenido, y en el momento en el que grita 

«¡Que yo no he hecho ná, coño!» comienza el bloque con la flauta con su motivo en el 

agudo de manera insistente, repitiendo una y otra vez el material, al igual que el 

personaje repite histérico esta frase. Cuando ya es esposado, las cuerdas en el grave 

presentan la desilusión por la captura. El corte a planos de los periódicos recogiendo la 

noticia trae un tratamiento que se repetirá a lo largo de la película, cada vez que se narre 

el paso del tiempo a través de la prensa de la época. El sonido de la máquina de escribir 

(referencia explícita a la prensa) a modo de instrumento de percusión acompañará el 

encadenado de imágenes, intercalada con las llamadas de alerta que identifican a la 

Guardia Civil y el motivo de El Lute, pero en metales, reforzando la idea marcial de la 

noticia. 

La apertura a imagen conlleva un último golpe de yunque para finalizar el 

bloque, mostrándonos un interrogatorio con el protagonista desnudo. 

 

Bloque 10 

Duración: 30’’ [1:06:07 – 1:06:37] 

Un nuevo encadenado de imágenes de las noticias en los periódicos trae el 

mismo tratamiento instrumental que en el bloque anterior. Comienza con la frase de 

Medrano «Te pido perdón, Eleuterio», para cubrir el corte a la prensa. De nuevo el tema 

de El Lute, la alerta de la Guardia Civil y el sonido de la máquina de escribir dominarán 

sonoramente la secuencia. El timbre de metales ya no sólo se asocia al carácter marcial 

de la Guardia Civil, sino que la aparición de la sentencia de pena capital hace que 

cobren también un significado de muerte. Con la apertura a imagen el bloque termina 

para dejar escuchar el diálogo con el funcionario de prisiones que hace el registro de 

entrada del protagonista en la cárcel. 
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Bloque 11 

Duración: 1’ 26’’ [1:06:53 – 1:08:19] 

 El tema de El Lute se desarrolla al completo durante la secuencia que nos 

muestra su ingreso en prisión. Comienza cuando el comisario se despide de él («Le 

deseo mucha suerte») y continúa mientras le toman las huellas dactilares, se viste con la 

ropa de presidiario, camina por los pasillos, entra en su celda y se queda solo. Se trata 

de una sencilla orquestación con el tema en la flauta acompañado por las cuerdas. El 

tema termina, y la música pasa a un segundo plano, ya sólo en cuarteto de cuerda, en 

una coda para dejar oír las palabras de El Lute en su cama: «Quinqui, bandidaje, 

consejo de guerra, fusilar, garrote, pena de muerte. Muerte. Muerte». Con el corte, 

termina también el bloque. 

 

Bloque 12 

Duración 48’’  [1:12:53 – 1:13:41] 

 El Lute se entera de que su mujer está también presa. Es el comienzo de la 

música, que adelantándose al corte suaviza el mismo. Pasamos a la clase donde el 

protagonista aprende a leer y a escribir. En todo momento, el tema de Chelo en guitarra 

nos indica su propósito: alfabetizarse para poder comunicarse con ella a través de correo 

postal. El bloque cubre todo el plano secuencia del maestro dictando frases a los 

alumnos, para suavizar un nuevo corte terminando ya en la escena siguiente con El Lute 

en su celda escribiendo una carta. 

 

Bloque 13 

Duración: 36’’ [1:21:36 – 1:22:12] 

 Chelo y El Lute se encuentran a través de los barrotes de la cárcel en el día de 

visitas. Cuando éste le susurra a su mujer «Si oyes que ando escapao, vete a 

Salamanca» entra la guitarra, de nuevo con el tema de amor del bloque anterior. Este 

material cubrirá hasta que Chelo salga de prisión y se monte en el coche para volver a 

casa. Un nuevo encadenado de noticias donde se nos narra que El Lute va a ser 
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trasladado a Madrid para atestiguar trae la instrumentación de los bloques 9 y 10, para 

dar por concluido el bloque cuando la película abra de nuevo a imagen real. 

 

Bloque 14 

Duración: 1’ 09’’ [1:28:00 – 1:29:09] 

 Ya en el tren durante el traslado a Madrid El Lute, esposado a otro preso, pide ir 

al baño. Allí, custodiado por dos Guardias Civiles a la puerta, consigue extraerse un 

pequeño alambre que se había guardado en el recto para poder abrir las esposas. La 

música comienza cuando sentado en el retrete le vemos hacer movimientos extraños. La 

partitura, tomando a las cuerdas como protagonistas, es estática, creando tensión y 

expectación ante lo que el protagonista va a hacer. Cuando consigue extraerse el objeto 

aparece la flauta con el motivo de El Lute, mientras prueba su eficacia y se la esconde 

en la encía. La entrada del yunque indica que los guardias comienzan a impacientarse 

por su tardanza y a sospechar. Indicio que se confirma con las frases apremiando al 

protagonista para que termine. 

 Cuando El Lute sale, uno de los guardias comprueba las esposas  la música se 

queda quieta, de nuevo en la búsqueda de la tensión por si es descubierto. No es así, y el 

bloque termina con el corte a la escena siguiente. 

 

Bloque 15 INCLUIDO EN EL DVD ANEXO4 

Duración: 1’ 36’’ [1:29:53 – 1:31:29] 

 En el compartimento del tren El Lute, su compañero y los dos Guardias Civiles 

coinciden con una mujer y su nieto. La animada conversación que se genera entre ellos 

crea la distracción propicia para que el protagonista pueda sacarse de la boca el alambre 

y abrir sus esposas. Cuando se introduce el dedo en la boca comienza la música, que de 

nuevo mediante el uso de las cuerdas en agudo crea tensión. Cubre todo el acto de 

apertura de grilletes, aportando el sigilo y la cautela del momento. 

                                                 
4 También disponible online en http://youtu.be/hK2c1rXQqTA   
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 El Lute exhorta a su compañero a que demande a los guardias ir al baño con las 

primeras apariciones del motivo del protagonista, que se impone sobre el resto de la 

partitura ya que éste toma la iniciativa para la huida. La música crea la tensión por 

adición de instrumentos mientras avanzan por el pasillo del tren; y es la percusión la que 

se incorpora dirigiendo la escena hacia su clímax. El Lute abre la puerta del vagón y se 

tira en marcha. El bloque finaliza de manera brusca y sorpresiva, igual que el 

movimiento que acabamos de presenciar, fundiéndose con el ruido del tren y los gritos 

de los guardias. 

 

Bloque 16 

Duración: 1’ 25’’ [1:32:14 – 1:33:39] 

 Los guardias detienen el tren y comienzan a perseguir a El Lute. Todo este 

bloque está destinado a cubrir la huida del prófugo. Comienza con el primer «¡Alto a la 

Guardia Civil!» seguido de un disparo. Son las cuerdas, junto a la percusión (encargada 

de aportar ritmo y urgencia) y los punzantes acordes en agudo (reflejo explícito del 

dolor del protagonista por su brazo partido) los protagonistas de la escena. Sobre ellos 

se elevará el motivo de El Lute. Cuando se detiene todo el acompañamiento desaparece, 

para quedarse con el motivo del protagonista en cuerdas, terminando cuando el peligro 

ha pasado y ha conseguido despistar a sus perseguidores. 

 

Bloque 17 

Duración: 1’ 16’’ [1:35:42 – 1:36:58] 

 El Lute se dispone a colarse por un pajar para pasar allí la noche. Cuando 

comienza su ascenso por la escalera vertical arranca la música, donde las repercusiones 

de un mismo acorde en cuerdas y metales remiten todavía a la persecución y a la 

Guardia Civil. Como ocurría en el anterior bloque, la música es la única protagonista en 

una escena sin diálogos, por lo que su papel vuelve a ser fundamental para imprimir 

ritmo y cubrir el vacío sonoro. Una vez más, sobre el diseño de acordes se elevarán citas 

del motivo de El Lute en flauta y la percusión sintetizada como elemento apremiante. 
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 Cuando consigue entrar la música se tranquiliza, y el motivo de El Lute, 

desarrollado en forma de tema, aparecerá más sosegado en las cuerdas, sin las 

repercusiones ni la percusión: el protagonista está a salvo, y la música contribuye a la 

vuelta a la tranquilidad. Cuando se echa y se queda dormido, el bloque finaliza. 

 

Bloque 18 

Duración: 54’’ [1:38:26 – 1:39:20] 

 Dentro del pajar, y en su desesperación, El Lute comienza a comerse una gallina 

cruda. La entrada de los acordes repercutidos –sobre los que aparecerá de nuevo la 

flauta con el motivo de El Lute– cubre una nueva escena de silencios. La imagen corta a 

otro encadenado de noticias en periódicos que narran la huida (por lo que volvemos al 

sonido habitual de estos momentos, donde la máquina de escribir es la protagonista). El 

bloque termina con el fundido a negro. 

 

Bloque 19 

Duración: 56’’ [1:42:06 – 1:43:02] 

 El Lute camina solo por el bosque de noche, y una codorniz que sale volando le 

asusta. La entrada del bloque musical será justo anterior al sonido del pájaro porque, 

como indica Nieto, nuestro sistema ojo/ oído no es lo suficientemente preciso. De esta 

manera, en su libro el compositor defiende como opción válida adelantar el sonido al 

estímulo visual5: 

Es más violento y sorpresivo un sonido repentino e inesperado que una imagen de las 

mismas características. Y si la percepción simultánea de ambos puede producir una 

impresión muy fuerte, el recibir el sonido unas centésimas de segundo antes que la 

imagen (concretamente, 4 por cada fotograma que lo anticipemos) multiplica el efecto 

de brusquedad, de violencia, de dureza, en definitiva, de sorpresa, hasta llegar a 

alcanzar, si así lo queremos, niveles de auténtico sobresalto. 

                                                 
5 NIETO, José: Música para la imagen: la influencia secreta. Madrid, SGAE-Autor, 1996 (reed. 2003), p. 
133. 
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Sobre un agudo de flauta siguen apareciendo los acordes repercutidos que nos 

revelan su estado de alarma y exaltación. Sin embargo, el protagonista pronto se 

tranquiliza (y con él la música que una vez más se queda sólo con el motivo del 

personaje en flautas) y comienza a buscar el nido del ave. El bloque cubre a partir de 

aquí la búsqueda a tientas de los huevos, que termina de manera satisfactoria. Finaliza 

cuando se guarda los huevos y parte uno para bebérselo.  

 

Bloque 20 

Duración: 1’ 07’’ [1:46:30 – 1:47:36] 

 En una barbería en León El Lute ve su foto en la portada de un periódico. La 

imagen nos muestra un primer plano suyo de sorpresa, y la música entra reforzando la 

alarma con una nota tenida de trompeta y cuerdas. Cuando la cámara gira para 

mostrarnos la noticia, una breve aparición de la máquina de escribir nos recuerda los 

encadenados ya descritos.  

 Un corte nos lleva a las calles de León, donde el protagonista camina bajo la 

lluvia. De nuevo la presencia de las cuerdas en el grave, lánguidas, nos muestran su 

cansancio. Una nueva entrada de las flautas en agudo se sincroniza con la visión de una 

moto abandonada. El protagonismo pasa a la percusión mientras El Lute roba el 

vehículo y escapa con él. Cuando, en medio de la carretera, se queda sin gasolina, la 

música termina.  

Durante los últimos bloques hemos visto cómo la presencia de la música es más 

habitual, lo que responde al hecho de que la película se ha quedado con un solo 

personaje y la falta de diálogos necesita ser compensada por la partitura. 
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Bloque 21 

Duración: 1’ 34’’ [1:49:04 – 1:50:38] 

 En el bar del pueblo donde ha ido a buscar gasolina aparecen unos Guardias 

Civiles. Su entrada viene acompañada del yunque de alarma, aunque de nuevo ésta no 

se concreta. La imagen corta al protagonista de nuevo en la moto, con un ostinato que 

asciende en altura para imprimir más urgencia a su huida. La visión de un control de 

tráfico devuelve el yunque, y significará el clímax de esta primera parte del bloque 

cuando El Lute pierda el control de la moto y tenga un accidente. 

 Los guardias que lo han visto, se acercan al lugar con el yunque y los acordes 

repercutidos sonando cada vez más fuerte, remarcando una amenaza cada vez más 

próxima. Cuando el protagonista comienza a correr, de nuevo la percusión sintetizada 

crea el apremiante ambiente de fuga. Intercalado, seguimos escuchando acordes 

repercutidos y el motivo de El Lute en la flauta. El bloque finaliza cuando llega a una 

granja, haciendo ver –como en el bloque 16– que el peligro ha pasado. 

 

Bloque 22 

Duración: 2’ 02’’ [1:55:18 – 1:57:20] 

 El Lute ha sido apresado, y a su salida del cuartel tiene lugar la fotografía más 

recordada del personaje, aquella con la que abría la película. Es el momento de esa foto, 

cuando la imagen se queda congelada en blanco y negro, la que marca el comienzo de 

este último bloque que, a modo de resumen para los créditos finales, recupera los dos 

temas principales. Hay que señalar que el bloque es más largo que los rótulos, por lo 

que una vez terminados la música continuará con la pantalla en negro durante los 

últimos treinta segundos, con el reprise del tema de amor. 



 

EELL  LLUUTT
MMAAÑÑAANNAA  SSEERRÉÉ
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EL LUTE II. MAÑANA SERÉ LIBRE 

 

Ficha Técnica 

Año: 1988  

Director: Vicente Aranda. 

Producción: Isabel. Mulá, José María Cunillés. 

Guión: Vicente Aranda, Joaquim Jordà, Eleuterio Sánchez (sobre la autobiografía de 
Eleuterio Sánchez «El Lute»). 

Director de fotografía: José Luis Alcaine. 

Música: José Nieto. 

Montadora: Teresa Font. 

Sonido directo: Jim Willis. 

Productora: Televisión Española (TVE), Multivideo, MGC Producciones. 

Género: Drama. Biografía. 

Duración (aprox.): 121 min.  Total de música (aprox.): 26 min. 

 

Ficha artística 

Imanol Arias (Eleuterio Sánchez «El Lute»), Jorge Sanz (El Toto), Pastora Vega 
(Esperanza), Ángel Pardo (El Lolo), Blanca Apilánez (María), Silvia Rodríguez 
(Frasquita). 

Argumento 

Segunda parte de la biografía de El Lute, que abarca desde su fuga del Penal del Puerto 
de Santa María hasta su detención definitiva. Narra la huida con su familia, así como la 
boda con Frasquita, una joven de etnia gitana. 
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MATERIAL TEMÁTICO 

 

Guardia Civil 

 Todo el material temático utilizado en la primera parte relacionado con El Lute 

reaparece en esta segunda1, si bien, al igual que el personaje sufre alguna variación2. 

Desaparece el tema de Chelo, aunque Nieto introduce novedades en el auténtico 

antagonista de la película: la Guardia Civil. Su tratamiento musical será más rico, y 

además de las repercusiones de acordes y el sonido del yunque le otorga un motivo 

propio, que se presentará durante los créditos iniciales como una suerte de 

acompañamiento al tema principal de El Lute –o contratema–, y que se independizará 

de éste (Ilustración 1). 

 
Ilustración 1. Bloque 1 (transcripción del manuscrito original), cc. 36-37. 

La mayoría del tiempo este contratema estará a cargo del saxofón, en 

contraposición a la flauta del motivo principal y, al igual que ocurría con la guitarra de 

Chelo de la primera parte, creará una asociación ya no sólo melódica, sino tímbrica con 

los personajes. Su tratamiento disonante también presenta la amenaza, el peligro que 

supone la autoridad para la libertad de El Lute.  

Además irá acompañado de la caja militar, instrumento muy recurrente en la 

filmografía de Nieto para referirse al carácter marcial de un personaje o grupo, y que en 

                                                 
1 Ver película anterior: El Lute. Camina o revienta, apartado “Material temático”. 
2 «[En la segunda parte el tema] aparecía tan cambiado como el personaje. Su conexión con el folklore se 
rompía y lo contaminaba un cierto toque urbano un poco hortera». ÁLVARES, Rosa y ARCE, Julio C.: La 
armonía que rompe el silencio: Conversaciones con José Nieto. Valladolid, SEMINCI-SGAE, 1996, 
p.114. 
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este caso será otro elemento alusivo a la Guardia Civil. Su connotación bélica también 

está presente, máxime cuando en la propia película El Lute asevera «están en guerra 

contra nosotros»3. 

 

Ostinato (huida) 

La inclusión de un ostinato a dos voces se utilizará para los momentos de huida, 

para otorgar urgencia. Además, su irregularidad (tres notas repetidas en grupos de 

cuatro semicorcheas) aporta inestabilidad a las situaciones que acompaña (Ilustración 

2): 

 
Ilustración 2. Ostinato (transcripción). 

 La voz superior tiene su origen en el motivo de El Lute, ya que toma los 

intervalos de las tres primeras notas de éste (tono y semitono) para repetirlo en este 

ostinato. 

  

                                                 
3 Ver Bloque 9. 
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BLOQUES MUSICALES 

 

Bloque 0 

Duración: 44’’ [0:00:05 – 0:00:49] 

La película arranca con el motivo de El Lute en la flauta y la misma imagen que 

había dejado  la primera parte: la reproducción de la famosa fotografía en la que vemos 

al protagonista con el brazo en cabestrillo custodiado por dos Guardias Civiles tras su 

detención. También se recupera la voz en off que narraba la condena del merchero. Este 

bloque-prólogo termina con un fade out, disolviéndose entre la multitud de presos que 

celebra la Nochevieja de 1969 cantando. Aunque, como veremos (ya sin música) su 

intención no es otra que hacer ruido para que no se oiga a El Lute en un nuevo intento 

de fuga. 

 

Bloque 1 

Duración: 3’ 44’’ [0:02:15 – 0:06:09] 

 Seguimos dentro del penal. La cámara se mueve y cuando vemos por primera 

vez a El Lute haciendo un agujero para escapar comienza el primer bloque musical 

propiamente dicho, con las cuerdas en agudo disonante, creando tensión. Sobre ellas se 

impondrán breves apariciones del motivo de El Lute en flauta. Esta orquestación 

contribuye a la sensación de sigilo y cautela de los fugitivos. 

 Cuando el protagonista comienza a limar la reja que da a la calle la música se 

detiene, y sólo un piano en acordes disonantes –acordes superpuestos, quintas 

disminuidas– aumenta aún más la tensión, en un diseño que busca la disonancia, como 

indica Julio Arce, haciendo un uso expresivo de la misma «pues es entendida no por su 

valor musical en sí, sino por su alejamiento de la normalidad»4. 

 Comienza la huida y comienzan los créditos. Sincronizados con la imagen, 

comienzan las repercusiones de acordes que, junto con el yunque, nos remitían a la 

                                                 
4 ÁLVARES, Rosa y ARCE, Julio C.: La armonía que rompe el silencio: Conversaciones con José Nieto. 
Valladolid, SEMINCI-SGAE, 1996, p. 201. 
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Guardia Civil en la anterior película. A partir del motivo principal, el compositor 

construirá en estos títulos iniciales un tema diferente al de la primera parte, ya que el 

desarrollo varía. También constituirá una novedad tímbrica su interpretación a cargo del 

saxofón en lugar de la flauta, aunque será circunstancial. Como ya hemos explicado, el 

saxofón pasará rápidamente a hacer un contratema –o acompañamiento– que se 

constituirá en motivo independiente, dejando el tema principal a las maderas. 

 Cuando El Lute comienza a descender por la cuerda, un nuevo punto de 

sincronía hace que la partitura cambie, presentando por primera vez el ostinato de la 

huida en el sobreagudo de las flautas, que se detienen cuando el protagonista por un 

descuido tira una teja y es descubierto. Al grito de alto del oficial de guardia se le une el 

sonido de los disparos. Comienza la música «de acción»: el contratema en saxos, 

acompañado de las cajas militares aportan ritmo y urgencia. La imagen funde a negro, y 

con su apertura a una imagen en el bosque el bloque resuelve. Ha terminado una nueva 

huida, la música deja de ser necesaria. 

 

Bloque 2 

Duración: 26’’ [0:07:39 – 0:08:05] 

 Como en la primera parte, los encadenados de noticias de prensa para narrar 

elipsis son habituales, y este es el primero. Su tratamiento es similar: volvemos a 

escuchar la máquina de escribir. El bloque finaliza cubriendo la apertura a imagen real. 

 

Bloque 3 

Duración: 34’’ [0:19:48 – 0:20:22] 

 El Lute se lleva a los hijos que ha tenido con Chelo de casa de sus suegros. 

Cuando comienza a marcharse con los niños arranca este breve bloque, con el motivo de 

El Lute conviviendo con una gran masa sonora por los gritos de la casa. La imagen 

corta a un nuevo encadenado de noticias (con su tratamiento habitual por parte de Nieto) 

para resolver tras la apertura a imagen. 
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Bloque 4 

Duración: 2’ 16’’ [0:24:49 – 0:27:05] 

 Nuestro protagonista va al banco y es reconocido por el empleado de la caja. 

Con la excusa de tomar sus datos se dirige a la máquina de escribir. La cámara nos 

muestra lo que realmente redacta: una nota para su compañero pidiéndole que avise a la 

autoridad. Entran en ese momento las cuerdas en agudo y el ostinato, creando tensión en 

el espectador, que sí sabe lo que ocurre mientras El Lute permanece ajeno a todo. La 

aparente normalidad de la escena es rota por la música, que aporta la información 

relativa a la amenaza que se acerca.  

 La llegada de la pareja de la Guardia Civil («¡Las manos en alto!») trae consigo 

la caja militar, uno de los elementos explícitos más recurrentes en la filmografía de 

Nieto. En un rápido movimiento El Lute logra desarmar a uno de los guardias, usándolo 

como escudo humano frente al otro. La música continúa casi inmóvil, perpetuando la 

tensión con breves apariciones del piano o la caja, siempre bajo las cuerdas agudas. El 

primer disparo trae consigo la huida y el paso a una nueva sección, donde el ritmo será 

el protagonista, a través del contratema en el saxo. A pesar de haber recibido un balazo, 

el protagonista consigue huir tras una tapia (y su logro queda remarcado con su motivo 

en la flauta).  

Pasamos entonces a su hermano Toto (Jorge Sanz), que le esperaba en el coche 

fuera de la sucursal y que al ver la situación decide marcharse. Le acompaña el ostinato 

ya explicado. La tensión es palpable, e incluso las cajas militares aparecerán para 

sobresaltar al espectador, igual que el conductor se sobresalta al encontrarse con la 

Guardia Civil, que, sin embargo, ignorará su presencia. El bloque resuelve de nuevo 

cuando El Lute está a salvo, cubriendo el corte al bosque, aunque se encuentra 

malherido. 

 

Bloque 5 

Duración: 1’ 26’’ [0:32:39 – 0:34:05] 

 Dentro de su coche, El Lute sufre una emboscada. El primer disparo trae la 

alarma en la música, en forma de repercusiones de acordes y el sonido del yunque, 
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combinado con el ostinato, que conviven con la larga sucesión de disparos. Con el fin 

del tiroteo, una sola nota aguda crea expectación: no sabemos si el protagonista está 

vivo. La cámara se acerca al coche y el saxo expone el motivo de El Lute casi en forma 

de pregunta.  

 Cuando descubrimos que está vivo y comienza a devolver los disparos vuelve el 

ostinato y las repercusiones, devolviendo el ritmo a la escena. Los atacantes huyen 

(habían vaciado sus cargadores). El Lute sale corriendo y el bloque termina con el corte 

a la escena siguiente. 

 

Bloque 6 

Duración: 16’’ [0:36:34 – 0:36:50] 

 El bloque más corto es en realidad la primera parte de seis que se presentarán 

casi de continuo, apareciendo durante los tres momentos críticos de la huida de El Lute 

con su familia. El primero, mientras se encuentran en el coche, arranca tras descubrir un 

control de carretera. La entrada del ostinato anuncia el peligro, así como el sonido del 

yunque. El protagonista acelera para pasarlo de largo y oímos su motivo, mientras la 

música se diluye entre el sonido de los disparos de los guardias. 

 

Bloque 7 

Duración: 1’ 33’’ [0:38:00 – 0:39:33] 

 Como vemos, la música sólo aparece cuando el peligro es palpable, por lo tanto, 

el minuto y diez segundos de película que encontramos desde la huida del control hasta 

este nuevo bloque se encuentra sin música, porque no existe riesgo. Sin embargo, la 

aparición de un helicóptero devuelve el ostinato y el yunque. Vuelve la tensión y la 

urgencia; y vuelve también la sensación de peligro.  

 También se une la percusión, así como el motivo de El Lute, para cubrir la 

escena de huida. Se dirigen a Alcalá de Guadaira, y cuando paran el coche termina el 

bloque. De nuevo han conseguido despistar a sus perseguidores. Fin del peligro, fin de 

la música. 
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Bloque 8 

Duración: 53’’ [0:40:00 – 0:40:53] 

 Vuelve el helicóptero, vuelve la alarma. Y con él, el tercer bloque musical de 

esta huida. Sin embargo, esta vez su aparición será diferente, ya que los protagonistas 

ven al helicóptero rastreando el pueblo, pero todavía no han sido descubiertos. El 

ostinato aparece en cuerdas agudas, pero difuminado, no es plenamente audible porque 

la amenaza todavía está lejana. 

 Comienzan a caminar por el pueblo tratando de no ser descubiertos. Este 

disimulo se traslada a la música, que presenta el ostinato de la huida entrecortado y no 

invariable como era costumbre hasta ahora. También se intercalan redobles de caja, pero 

todo en forma de insinuaciones, para contribuir al sigilo con el que los tres protagonistas 

tratan de escabullirse. 

 Con el corte al interior del helicóptero la música termina, ya que, como reconoce 

el piloto, «Los he perdido de vista». 

 

Bloque 9  INCLUIDO EN EL DVD ANEXO5 

Duración: 2’ 15’’ [0:42:56 – 0:45:11] 

 El Toto ve con sus prismáticos una gran cantidad de guardias civiles que se 

acercan hacia su posición. Es el comienzo del bloque, que en su primera parte 

presentará una interesante sincronía con las imágenes. El montaje nos presenta 

continuamente dos tipos de planos. El primero de ellos, la vista en primera persona 

desde los prismáticos, trae consigo las cajas militares; el segundo de ellos, un plano 

externo que nos muestra a El Toto, sólo mantiene una nota tenida, en reflejo de la 

tensión de sus compañeros, que no pueden ver lo que ocurre. 

 Cuando termina este montaje y comienza un diálogo la música pasa al ostinato 

en la flauta, mientras Toto se queja por su mala suerte: «Ahora todos los civiles vienen a 

este pueblo a hacer las maniobras». El Lute toma los prismáticos, trayendo consigo el 

                                                 
5 También disponible online en http://youtu.be/RpEV88Kaerw 
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contratema en saxo y de nuevo las cajas militares que refuerzan su réplica: «No están de 

maniobras. Están en pie de guerra […] contra nosotros». 

 Ante esta situación Lolo (Ángel Pardo) sufre una crisis y comienza a gritar. Sus 

alaridos se imponen sobre la música, que por otra parte se queda casi inmóvil sobre una 

nota tenida. Cuando El Lute le tranquiliza recupera la movilidad, presentando el motivo 

del protagonista. Una última mirada por los prismáticos devuelve la sincronía (saxofón, 

cajas militares). El Lute se queda solo («Que venga la noche») y oímos por última vez 

su motivo, que hace finalizar al bloque con el fundido a negro. 

 

Bloque 10 

Duración: 1’ 30’’ [0:46:19 – 0:47:49] 

 Y la noche llegó. La cámara sigue a un Guardia Civil que a caballo patrulla en 

un desguace de coches. De repente un giro brusco de la imagen da comienzo a la 

música, que mediante el agudo de las cuerdas nos indica que se nos va a mostrar algo 

importante, como de hecho ocurre con la aparición de los tres fugitivos escondidos en 

un coche, que se refuerza con el contratema en violines. Este material disonante 

acompañará a sus sigilosos movimientos, como viene siendo habitual entrecortado, para 

participar de la cautela. 

 La imagen de los guardias civiles llegando al fondo de la calle donde se han 

escondido añade las cajas militares. En un descuido consiguen huir, con el contratema 

ya en forte anunciando su victoria, aunque siempre disonante. El bloque finaliza ya en la 

escena siguiente, cubriendo el corte al interior de las oficinas donde se da el informe de 

la fallida operación. 

 

Bloque 11 

Duración: 39’’ [0:50:43 – 0:51:22] 

 El bloque comienza con la escena, tras el corte. Una nota aguda más el motivo 

de El Lute cubren la salida de los protagonistas del pozo que era su escondite. Seguimos 

en medio de la noche y el sigilo sigue presente en la música mediante apariciones 
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esporádicas del ostinato que se intercalan con el motivo principal. Cuando por fin 

consiguen llegar a casa la música termina para dejarnos oír cómo llaman a su familia 

desde la puerta. Con el final de este bloque la música da por concluida la primera parte 

de la película. 

 Pasarán casi cuarenta minutos hasta que vuelva a aparecer, ya que a partir de 

aquí se nos narra una vida mucho más tranquila de El Lute: la que comprende su 

traslado a Granada y su boda con la gitana Frasquita (Silvia Rodríguez). 

 

Bloque 12 

Duración: 48’’ [1:31:14 – 1:32:02] 

 Su tapadera ha sido descubierta y El Lute, junto a su familia, deben abandonar 

su casa en Granada. Con el abandono de la vida tranquila y el retorno a las huidas la 

música regresa tras –como acabamos de señalar– casi cuarenta minutos de ausencia de 

música extradiegética.  

 El bloque comienza con el corte, de nuevo escuchamos una una nota aguda y el 

motivo de El Lute mientras vemos a la familia hacer las maletas, y también cómo el 

protagonista se tiñe el pelo. Un corte nos sitúa en la carretera, donde uno de los dos 

coches de la familia perderá una matrícula y será descubierto por una pareja de guardias 

de tráfico. La aparición de la autoridad trae una vez más el contratema, mientras les 

oímos informar del incidente por radio. El bloque termina cubriendo el corte, ya en la 

escena siguiente donde vemos a la familia parada en un pozo. 

 

Bloque 13 

Duración: 1’ 06’’ [1:32:46 – 1:33:52] 

 Todavía en el pozo, ven llegar a las motos que les habían identificado en la 

carretera, y ese plano marca el comienzo del bloque, con la caja militar y el motivo de 

El Lute. Emprenden la huida, empujados por el ostinato y las repercusiones de yunque, 

que dirigen la escena hacia su punto climático: con todos dentro de un único coche 

encaran el control y lo superan acelerando, sin detenerse. Los disparos del oficial tras 
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haber sido embestido por el coche ya se desarrollan sobre una casi inaudible partitura, 

que queda oculta entre los ruidos del motor y los gritos de pánico de los ocupantes del 

vehículo. El bloque finaliza cubriendo la elipsis a la noche, con el coche detenido en la 

escena siguiente. 

 

Bloque 14 

Duración: 46’’ [1:38:46 – 1:39:32] 

 En un mapa un Guardia Civil señala la zona donde cree que están escondidos los 

fugitivos («¡Aquí!»), lo que da comienzo al bloque antes del corte al monte, cubriendo 

el salto. Con la imagen exterior mostrándonos a la Guardia Civil a caballo aparece el 

tratamiento habitual: el contratema disonante y la caja militar, siempre bajo la textura 

disonante que había dado comienzo al bloque. La cámara viaja por el monte con este 

material como protagonista absoluto hasta mostrarnos la entrada escondida a una cueva, 

donde los protagonistas se encuentran escondidos. Con la visión del agujero, el bloque 

termina, y oímos los diálogos. 

 

Bloque 15 

Duración: 32’’ [1:41:51 – 1:42:23] 

 La Guardia Civil ha capturado a Esperanza, la hermana de El Lute (Pastora 

Vega) y tratan de conseguir información inyectándole sustancias intravenosas. Toda la 

escena se desarrolla sobre un desagradable zumbido artificial diegético que intranquiliza 

desde su comienzo. Sobre él comenzará la música en el momento en el que la mujer 

comienza a hablar, con las cuerdas agudas y esporádicas intervenciones del ostinato que 

ayudan a la tensión, pero también al esperpento, ya que comienza a desvariar y a decir 

cosas absurdas. La imagen corta al monte y vemos a sus familiares huyendo, con el 

ostinato ahora sí más presente. El bloque finaliza con el corte a la escena siguiente. 
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Bloque 16 

Duración: 2’ 05’’ [1:47:57 – 1:50:02] 

 El bloque comienza con la escena, tras el corte. Se nos muestra a la familia 

durmiendo en el pozo donde se encuentran escondidos, aunque serán despertados de 

improviso por unos golpes metálicos que llegan del exterior. Toda esta primera parte 

estará cubierta por el saxofón, desarrollando en notas largas el contratema que identifica 

a la Guardia Civil.  

 El Lute asoma al exterior y ve a unos poceros trabajando para abrir el pozo. 

Entran las repercusiones de yunque que aportan la urgencia mientras comienzan a 

recoger sus pertenencias, y en el violín solista oímos exaltado el motivo de El Lute 

agudo. Toda la música se detendrá sobre una nota tenida cuando aparezcan las linternas, 

igual que los protagonistas se quedan inmóviles y callados para no ser descubiertos. 

Variaciones del contratema de la Guardia Civil en las placas aparecen sobre esta nota, 

incrementando la tensión e identificando quiénes son los que se aproximan. 

 Sin embargo no ven nada y se alejan. Aparece el motivo de El Lute para 

devolver poco a poco la calma, mientras el protagonista habla y propone abandonar el 

agujero. El bloque finaliza abruptamente con el corte a la escena siguiente. 

 

Bloque 17 

Duración: 2’ 07’’ [1:53:17 – 1:55:26] 

 Lolo se va a buscar a su familia y comienza la música, con el ostinato en flautas. 

La música va ganando poco a poco en intensidad, acumulando tensión mientras avisan a 

El Lute, que se va detrás de él. Con el corte al exterior aparecerá el motivo de El Lute 

sobre el imperturbable ostinato, mientras el protagonista busca a su hermano. 

 La música se detiene en una nota tenida disonante cuando se nos muestra un 

grupo de francotiradores que apuntan a El Lute. Al igual que ocurría en el Bloque 4 la 

música aporta una información al espectador que los personajes no poseen. Cuando 

proceden a detenerles la música retoma un ritmo constante en flautas, sobre las que se 

impondrá el contratema en el saxofón. La tensión sigue en aumento durante el forcejeo, 
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en un crescendo que dirige la escena a un punto climático que llega con el disparo que 

mata a Lolo. La música se queda en un agudo disonante que nos muestra el horror del 

protagonista (también oímos sus gritos), para retomar en las flautas el ostinato de la 

huida que esta vez no tendrá lugar, ya que El Lute es reducido. Una última aparición del 

motivo principal cubrirá el corte al interior de la celda, donde la música termina para 

dejar oír lo que tienen que decirle. 

 

Bloque 18 

Duración: 2’ 12’’ [1:58:55 – 2:01:07] 

 Con su traslado al Penal de Cartagena la película termina. De nuevo la voz en 

off narra sus condenas y su posterior indulto tras la muerte de Franco, así como su vida 

actual. La música cubre este texto con el tema principal –es decir, el motivo 

desarrollado en forma de tema– para dar paso a los créditos finales, donde continuará 

sonando. 
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AMANTES 

 

Ficha Técnica 

Año: 1991 

Director: Vicente Aranda. 

Producción ejecutiva: Pedro Costa. 

Guión: Vicente Aranda, Carlos Pérez Merinero, Álvaro del Amo. 

Director de fotografía: José Luis Alcaine. 

Música: José Nieto. 

Montadora: Teresa Font. 

Sonido: Agustín Peinado, José Vinader, Luis Castro, Miguel Ángel Polo, Ricard Casals. 

Efectos especiales: Reyes Abades. 

Productora: Televisión Española (TVE), Pedro Costa Producciones Cinematográficas 
S.A.   

Género: Cine negro. Drama erótico. 

Duración (aprox.): 99 min.  Total de música (aprox.): 21 min. 

 

Ficha artística 

Victoria Abril (Luisa), Jorge Sanz (Paco), Maribel Verdú (Trini), Enrique Cerro 
(Comandante), Mabel Escaño (Esposa Comandante), Alicia Agut (Madre de Trini). 

 

Argumento 

En la Navidad de 1995, Paco decide establecerse en Madrid tras acabar el servicio 
militar. Allí conocerá a Luisa, su casera, que le iniciará en los placeres del sexo y en sus 
turbios negocios, alejándole cada vez más de su prometida, la joven y pía Trini, que 
ajena a todo le espera. 
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Amantes iba a ser en un principio un episodio más de la serie de televisión La 

huella del crimen, sin embargo la fuerza de la historia, basada en hechos reales, hizo 

que cobrase una autonomía no prevista, convirtiéndose en la película más alabada por la 

crítica de Vicente Aranda. Su productor, Pedro Costa, recuerda el origen de la historia 

en el documental «La mirada del productor» incluido en la edición en DVD de la 

película: 

En el año 1971 trabajaba yo en El Caso como reportero de sucesos y estaba preparando 

un libro sobre las ejecuciones que se habían producido en España por sentencias de 

tribunales ordinarios desde el final de la Guerra Civil. Estaba trabajando en el archivo 

del Tribunal Supremo […] y cayó en mis manos esta sentencia del Tribunal de Burgos 

del año 50. La historia me impactó […], todo esto quedó almacenado y cuando surgió la 

oportunidad hice La huella del crimen, donde se recogen una serie de crímenes muy 

importantes en la historia de este país […]. Hicimos una primera parte con un éxito 

considerable e hicimos una segunda parte con seis crímenes más, uno de los cuales era 

este, que se llamaba en aquellos momentos […] «Los amantes de Tetuán» […]. El 

crimen se cometió en un lugar que se llama La Canal, en Burgos, por eso la gente lo 

conocía como «El crimen de La Canal»1. 

 

Su protagonista, Victoria Abril, se alzó con el Oso de Plata del festival de Berlín 

en 1991 por su interpretación de Luisa y la música de Nieto, compleja y a la vez 

haciendo gala de nuevo de su característica economía de medios no pasó inadvertida, 

tanto por la elección del material temático como por, como veremos más adelante, el 

tratamiento de la escena del asesinato, introduciendo un villancico. Está escrita para 

piano, cuarteto de cuerda y percusión característica: botella de anís y pandereta. 

  

                                                 
1 «La mirada del productor». Amantes, DVD. Círculo Digital, edición de 2002. 
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MATERIAL TEMÁTICO 

 

Amantes 

En sí mismo, este tema presentado al completo en los créditos iniciales como 

apertura de la película, funciona como tema principal y generador de muchos de los 

temas y motivos que de él se van a desgranar para aparecer individualmente.  

 En una suerte de deconstrucción del tema principal, Nieto extrae de él cada una 

de las partes individuales para presentarlas con una marcada intención. Siguiendo el 

triángulo amoroso presentado en el guión, Nieto construye el tema de los Amantes a 

partir de tres elementos claramente diferenciados que, si bien no poseen una fuerte carga 

de explicidad (ya que su significación no es tan precisa), sí tratan de ser una descripción 

sonora de las tres personalidades: 

1. Piano sincopado. Tema de Paco (sexo). 

La sincopación de ambas manos del piano (Ilustración 1) se presenta en la 

película como el reflejo del sexo que vertebra toda la película. Su escritura, 

basada en un ostinato redundante, remite directamente a la espiral en la que se 

ve envuelto el personaje de Paco (Jorge Sanz), un deseo irrefrenable, una 

obsesión que es causa y fin de toda la trama de la película y de la que, al igual 

que ocurre con este diseño (que jamás resuelve), le es imposible salir. 

 
Ilustración 1. Títulos (transcripción del manuscrito original), cc. 8-9 

 

2. Viola solista. Tema de Luisa 

Presentado inicialmente en la viola solista, el tema asociado a Luisa (Victoria 

Abril), casera de Paco, es cálido por su timbre, pero también punzante, con una 

melodía llena de saltos poco escolásticos que lo despojan de la pureza que sí 

tiene el siguiente elemento que veremos a continuación. Para Luisa la melodía 
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tiene aristas y bruscos pasos del grave al agudo, al igual que el carácter 

imprevisible y cambiante del personaje. 

 
Ilustración 2. Títulos (transcripción del manuscrito original), cc. 8-11 

 

3. Coral de cuerdas. Tema de Trini. 

Como acabamos de indicar, en contraposición al tema de Luisa encontramos el 

coral de cuerdas que el compositor asocia a Trini (Maribel Verdú), la prometida 

de Paco. Con una melodía ya señalada en la partitura como dolce, cuyo 

comienzo en agudo transmite luminosidad y pureza, y que en su caída refleja la 

tristeza en la que se sume el personaje. También la forma de coral desarrollado 

en el cuarteto de cuerda remite a sus fuertes convicciones religiosas, que le 

impiden mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, la principal causa 

por la que Paco caerá en los brazos de Luisa. 

 
Ilustración 3. Títulos (transcripción del manuscrito original), cc. 1-6 

 

Villancico: «La Nochebuena se viene…» 

 El procedimiento contrario encontramos en la construcción del segundo tema de 

la película, que es presentado fragmentado a lo largo del metraje, para sonar al completo 

durante la escena del asesinato de Trini. Por un lado, comenzaremos escuchando la 

melodía (composición original de Nieto) más o menos ampliada. Basándose en la letra 

el villancico popular, Nieto escoge para ella una de las múltiples melodías recogidas en 
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sus investigaciones folklóricas para la serie Esta es mi tierra2 a comienzos de los años 

ochenta, que presentamos a continuación: 

 
Ilustración 4. Villancico. Bloque 13 (transcripción del manuscrito original), cc. 11-22. 

 

Por otro lado, el acompañamiento de la misma, mediante botella de anís y 

pandereta, funciona también como elemento rítmico y tímbrico recurrente, además de, 

en este caso sí, como elemento explícito que se sirve de este timbre característico para 

situar cronológicamente la acción en el periodo navideño.  

 
Ilustración 5. Ritmo de pandereta y botella de anís. Bloque 5 (Manuscrito original), cc. 1-2 

 

Como hemos dicho, pese a estar presente durante gran parte de la partitura –en 

versión instrumental y siempre de forma más o menos extensa, pero fragmentada–, el 

villancico completo (interpretado por la cantaora Carmen Sarabia) sólo se escuchará al 

final de la película. Dado que este villancico aparece en el momento del asesinato, todas 

                                                 
2 Ver Catálogo. 
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las referencias anteriores funcionan como un adelanto para el espectador de las 

consecuencias que tendrán los actos de los protagonistas. 

La utilización del villancico la veremos más profusamente en el análisis del 

bloque 13. Sin embargo adelantamos en palabras de Nieto el por qué de su utilización 

para Amantes: 

Encontrar el villancico no resultó muy difícil […]. Primero había que dar con una letra 

que tuviese alguna conexión con lo que estaba pasando, y que tuviera una cierta 

connotación de tristeza, y ahí estaba «la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y 

nosotros nos iremos y no volveremos más», impresionante muestra de la forma de ser 

de un pueblo3. 

 

  

                                                 
3 ÁLVARES, Rosa y ARCE, Julio C.: La armonía que rompe el silencio: Conversaciones con José Nieto. 
Valladolid, SEMINCI-SGAE, 1996, p.120. 
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BLOQUES MUSICALES 

 

Títulos 

Duración: 1’ 18’’ [0:00:10 – 0:01:28] 

Presentación completa del tema principal de Amantes, primero con la entrada del 

coral de cuerdas (tema de Trini), para dar paso con su resolución al piano sincopado 

(tema de Paco) y el tema de viola solista (tema de Luisa). Su final se producirá con el 

final de los rótulos, sincronizado con el corte, por lo que no cubre el paso a la imagen 

real. 

 

Bloque 1 

Duración: 1’ 07’’ [0:15:53 – 0:17:00] 

 El primer cuarto de hora de película no presenta ningún tipo de música 

extradiegética. De hecho, este primer bloque aparece ya durante el primer encuentro 

sexual entre Luisa (Victoria Abril) y Paco (Jorge Sanz), apuntando desde el comienzo al 

sexo como el principal motor de la historia. 

En él vemos un comienzo que será habitual a lo largo de la película. Tras una 

frase o situación, un ataque del piano a una nota larga en el agudo pone en alerta al 

espectador ante lo que va a suceder. En este caso, ese ataque se produce tras la 

insinuación de Luisa «Podemos hacerla juntos». La entrada nos indica el sobresalto de 

Paco (la imagen nos muestra su gesto de sorpresa), y pone sobre aviso al espectador, 

que se mantendrá expectante durante toda la duración de la nota. Sólo cuando Luisa se 

levanta e indica a Paco el camino al dormitorio vemos sus verdaderas intenciones, 

dando entrada al tema sincopado de piano, el tema de Paco y del sexo.  

 La cámara sólo nos muestra a Luisa a la puerta de la habitación, por lo que no 

sabemos si Paco aceptará su proposición. El tema de piano avanza durante dos 

compases y se detiene, volviendo a empezar a continuación. Así durante tres veces, 

prolongando la duda del espectador sobre si aceptará o no el ofrecimiento de su casera. 

Arranca definitivamente cuando veamos entrar al joven, y cubre la elipsis a la mañana 
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siguiente. El final del bloque se producirá cuando Luisa guarde en un cajón el retrato de 

su difunto esposo. 

 

Bloque 2 

Duración: 1’ 26’’ [0:18:19 – 0:19:45] 

Mismo procedimiento para el comienzo del bloque musical en este segundo 

encuentro de los protagonistas, sin embargo esta vez la alerta de piano se producirá 

antes del corte a la escena de sexo. En concreto, la cámara nos muestra una típica 

estampa invernal del Madrid de los años 50. Con la entrada del piano, de nuevo la 

música atrae la atención del espectador y cubre el salto del exterior al interior. 

Por primera vez escuchamos el tema de Luisa en la viola solista sobre el ostinato 

de piano. Luisa lleva la iniciativa en la cama, y la superioridad del personaje se refleja 

también musicalmente, con la viola imponiéndose sobre el piano.  

Este segundo bloque musical también nos presenta por primera vez la primera 

frase del Villancico, como presagio de la tragedia que desencadenarán estos actos, 

seguido del tema de Trini, como un recordatorio de la prometida ajena a todo (Maribel 

Verdú). El bloque avanza acumulando tensión, dirigiendo la escena hacia el clímax 

musical, que coincide con el orgasmo de Paco. Resuelve cubriendo el corte al pueblo, 

suavizando el paso a la escena siguiente, donde vemos a Trini en la cocina. 

 

Bloque 3 

Duración: 2’ 57’’ [0:27:00 – 0:29:57] 

 Luisa avanza hacia Paco y el piano sincopado entra, esta vez sin la nota aguda de 

alarma: ya no es una sorpresa para Paco, sus encuentros sexuales son habituales. Los 

silencios de la música, sincronizados con el texto, permiten la inteligibilidad de las 

palabras de Luisa. La viola solista entra cuando el diálogo termina, dando ritmo a la 

escena, mientras ambos se miran esperando la erección de Paco. Cuando ésta llega y se 

besan aparece de nuevo la cabeza del villancico, desarrollando un contrapunto disonante 

entre la viola y los dos violines que evolucionan cromáticamente hacia el grave, 
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indicando al espectador el descenso del personaje de Paco al perverso y peligroso 

mundo de Luisa (Ilustración 5). De nuevo, el anuncio de la tragedia por venir es 

indudable.  

 
Ilustración 6. Bloque 3 (transcripción del manuscrito original), cc. 20-23 

 Toda la escena sexual es un continuo movimiento de tensión-distensión, 

evolucionando a la vez que las sensaciones de Paco. Mientras Luisa se sienta en su cara, 

la tensión aumenta, ayudada por las cuerdas en ataques agudos, que cesarán con la 

elipsis que nos lleva a ambos abrazados tras el coito. El villancico, seguido del tema de 

Trini, los que cobran protagonismo de una manera muy subjetiva, ya que mientras los 

escuchamos el primer plano de Paco nos muestra sus remordimientos. 

 El texto de Luisa se desarrolla sobre el ostinato del piano, y el motivo del 

villancico aparece esporádicamente, cubriendo sus silencios. La música avanza hacia el 

agudo, para quedarse suspendida en una nota, expectante tras la pregunta de Luisa sobre 

dónde irá Paco a Pasar la Nochebuena. El bloque resuelve tras su frase «Pues tendrás 

que ir con corbata», suavizando el corte al finalizar en la escena siguiente. 
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Bloque 4 

Duración: 34’’ [0:38:09 – 0:38:43] 

 Luisa le pide a Paco un beso, y eso marca la entrada de este breve bloque, con el 

tema de la viola solista. La entrada del piano sincopado carga de ritmo a la escena, 

aumentando progresivamente la tensión con el frenesí de los besos que vemos en 

pantalla. El final del bloque se produce con el corte, sin aparecer en la escena siguiente. 

 

Bloque 5 

Duración: 1’ 00’’ [0:47:35 – 0:48:35] 

Trini, que sospecha de su novio, ha ido a visitar a Paco aconsejada por su 

patrona para tratar de reconquistarle con las mismas armas de Luisa. El momento en el 

que entra en la habitación y se quita el abrigo escuchamos por primera vez el ritmo de 

acompañamiento del villancico, en pandereta y botella de anís (ver Ilustración 5). Crea 

expectación en el espectador, que no sabe lo que se propone. Progresivamente se van 

añadiendo las cuerdas, que presentan la melodía. Cuando se tumba y se levanta la falda, 

y tras su frase «Yo también puedo dártelo todo» entra el piano, reflejo del deseo sexual 

de Paco. Sobre una base del piano y el coral de cuerdas modificado (tema de Trini) 

escuchamos su diálogo, y un cello solista aparecerá cubriendo los silencios del texto con 

citas del villancico. La música termina con el cierre de la puerta y el corte a la escena 

siguiente. 

 

Bloque 6 

Duración: 1’ 45’’ 0:50:47 – 0:52:32] 

 Trini y Paco se despiden en el rellano. Cuando la puerta se cierra, y nos 

quedamos sólo con Trini, la entrada del piano en agudo arpegiado da comienzo al 

bloque. Esta entrada es significativa, ya que nos adelanta información: Trini tiene 

intención de hacer algo importante. Se sienta en las escaleras y comienza a maquillarse, 

mientras oímos su tema sobre el piano sincopado. El corte a Luisa en la calle 

dirigiéndose a la casa trae consigo el comienzo de su tema en viola solista, con la 
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percusión del villancico dirigiendo el ritmo de la escena hacia el encuentro de las dos 

mujeres en las escaleras. 

 La tensión del encuentro es remarcada por la música con rápidas intervenciones 

de la percusión y el violín solista sobre un pedal del violoncello en el grave. La música 

arranca de nuevo con el piano sincopado con la marcha de Maribel Verdú. El final de 

esta sección se produce de manera sincronizada con el momento en el que Luisa tira las 

castañas antes de entrar en casa, dando paso a la sección final, que de nuevo retoma el 

villancico, y que cubre todo el silencio antes de que Paco comience a hablar. 

 

Bloque 7 

Duración: 59’’ 0:58:16 – 0:59:15] 

 Paco y Trini se encuentran en casa de la madre de ella, en el pueblo, y se 

disponen a hacer la cama. Cuando Paco se acerca para hablar con su prometida 

comienza la música con el coral en cuerdas (tema de Trini). Enfatiza la pregunta 

posterior («¿Estás contenta?»). Musicalmente cubre la elipsis del posterior acto sexual, 

que no se nos muestra en pantalla, ya que el corte nos lleva a la pareja en la cama tras el 

mismo. Sin embargo, musicalmente, el tema de Paco –el piano sincopado que hemos 

asociado también al impulso sexual– aparece ya sin fuerza, agotado igual que el 

personaje. Acompañado de breves intervenciones de botella y pandereta, el bloque 

finaliza antes de que hable Trini. 

 

Bloque 8 

Duración: 32’’ [1:10:54 – 1:11:26] 

 Luisa ha llegado a la solución a todos sus problemas y se la expone a Paco: 

«¿Por qué no la matas?». Esa frase marca el comienzo de un breve bloque que nos 

revela subjetivamente el impacto que tienen en el joven estas palabras. El ataque en 

agudo de los violines disonantes y el piano muestran su estupor y miedo. Y, al mismo 

tiempo, la viola solista –tema de Luisa– aparece remarcando su carácter manipulador. 

La música se silencia para dejar escuchar su frase «Porque yo maté a mi marido y aquí 
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estoy». Violentas negras en violines con acento reflejan ese asesinato, repetidas en dos 

conjuntos arropando a esta sentencia: el primero presenta tres negras antes de la frase 

antes transscrita, y el segundo presenta otras cuatro (ambos cubren los silencios del 

diálogo entre Luisa y Paco). El bloque resuelve cubriendo el corte e invadiendo la 

escena siguiente. 

 

Bloque 9 

Duración: 1’ 53’’ [1:17:50 – 1:19:43] 

 Paco y Trini se dirigen en tren a Burgos a comprar un bar, en una argucia ideada 

por Luisa para quedarse con el dinero de la joven prometida. Todo este bloque cubre el 

paseo por el tren de Paco, que deja en su compartimento a su prometida y se va a buscar 

a su amante. Pese a haberle dicho a Trini que ha olvidado a Luisa, el primer plano que 

nos muestra la cara nos revela lo contrario. La música entra en ese momento, con el 

coral en cuerdas, pero cuando deja a Trini en su asiento y se pone a deambular por el 

tren da comienzo el tema de Paco, sincopado, pero por primera vez no en el piano, sino 

en un diálogo entre cello y viola, esta última muy ligada ya tímbricamente al personaje 

de Luisa. 

 La búsqueda de la amante se confirma con la entrada de su tema en violín 

solista, más agudo y exaltado. La subjetividad sigue presente, revelando la ansiedad de 

Paco en su periplo por el tren. Cuando la descubre hace su aparición el villancico, pero 

al igual que el personaje se detiene al ver la mirada de la mujer, que niega con la cabeza, 

indicándole que no pueden hablar. Con el retroceso de Paco y su vuelta a los pasillos del 

tren retomamos el diálogo sincopado entre viola y cello, para finalizar justo con el corte 

a la escena siguiente. 

 

Bloque 10 

Duración: 2’ 15’’ [1:23:33 – 1:25:48] 

 Tras un diálogo con Luisa frente a la Catedral de Burgos, Paco se queda solo y 

comienza a rezar. Antes de que empiece su plegaria, comienza la música, para centrar la 
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atención del espectador, con el coral en cuerdas, que resolverá cuando él se levante. Con 

el corte a su llegada a casa los violines se instalan en el agudo y el piano sincopado 

aparece, pero mucho más lento de lo habitual. Es necesario sigilo y tensión para la 

escena, pues Paco va a robar el dinero del bolso de Trini, y a ese ambiente contribuye la 

música con breves apariciones del villancico, que llegan a ser muy disonantes cuando la 

cámara nos revela el bolso y el espectador comprende las intenciones del protagonista. 

Aparecerá en este momento una vez más el descenso contrapuntístico de la cabeza del 

villancico explicado en el bloque 3 (Ilustración 6): el descenso a lo más oscuro del 

personaje está por consumarse. Cuando se decide a cogerlo, arranca de nuevo el piano, 

sobre el que los violines se imponen con el tema de Luisa, causa e instigadora de todos 

estos actos. El bloque resuelve cuando Paco se va con el dinero, invadiendo con el 

último acorde la escena siguiente y suavizando el corte. 

 

Bloque 11 

Duración: 1’ 24’’ [1:27:11 – 1:28:35] 

 De nuevo frente a la Catedral de Burgos Paco le da a Luisa el dinero robado: 

«Puedes desaparecer una temporada, será lo mejor». Tras esta frase comienza la música, 

con el tema de Luisa mucho más lánguido que de costumbre, descubriéndonos su 

tristeza por dejar a su amante («¿Cuándo volveré a verte?»).  

 El tema de Paco sincopado devuelve ritmo a la escena cuando Luisa se levanta e 

insiste de nuevo: «Mátala». Mientras se aleja, tira el dinero recibido al suelo. El bloque 

resuelve con un recuerdo en el agudo del violín solista del tema de Luisa, mientras Paco 

recoge el dinero, terminando con el corte a la escena siguiente. 

 

Bloque 12 

Duración: 2’ 00’’ [1:29:53 – 1:31:53] 

 Trini acepta su destino, entendiendo que no existe otra salida a su situación. La 

frase que pronuncia Paco tras devolverle el dinero y revelarle sus verdaderos 
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sentimientos por Luisa («Ya no pasará nada más») da comienzo a la música con la 

percusión de botella y pandereta y el ostinato al piano. 

Trini se levanta y se encierra en el baño, dando paso también a su tema. Allí 

sola, pronuncia la frase «No quiero vivir», que trae de nuevo el tema del villancico 

asociándolo ya indudablemente al cada vez más próximo asesinato. El descenso 

contrapuntístico de la cabeza del villancico vuelve a hacer su aparición (ver Bloque 3, 

Ilustración 6) cuando descubre la cuchilla que pondrá fin a su vida. 

El clímax se alcanza cuando Paco rompe el cristal para poder entrar y ve a Trini 

con el arma en su cuello. La música casi se silencia, con breves apariciones de la 

percusión que mantienen la expectación y la tensión. Resuelve cuando Paco le quita la 

navaja, para recuperar la calma con un abrazo entre ambos. Sin embargo, antes de 

acabar una vez más el villancico presagiará la ya inminente muerte de Trini. El bloque 

finaliza con el corte. 

 

Bloque 13  INCLUIDO EN EL DVD ANEXO4 

Duración: 1’ 09’’ [1:34:46 – 1:35:54] 

 La escena cumbre de toda la película, el asesinato de Trini en un banco frente a 

la Catedral de Burgos presenta por fin el villancico completo. Cubiertos bajo un abrigo 

para protegerse de la lluvia, Trini le suplica a Paco: «Mátame. Líbrame de este suplicio, 

por favor». Es el momento de entrada de la música, mientras ella le cede la cuchilla que 

antes había descubierto en el baño. En la apertura del bloque oímos la viola que 

identifica tímbricamente a Luisa, implicando a este personaje en el asesinato mediante 

la música aunque no esté presente. 

Retomamos las palabras de Nieto en este punto, donde explica el momento de la 

decisión de incluir un villancico en este momento, así como de lo arriesgado de la 

apuesta: 

Riesgo fue utilizar un villancico para la secuencia de Amantes en la que se produce la 

muerte de Trini ante la Catedral de Burgos. Además, por primera vez en mi vida, la 

                                                 
4 También disponible online en http://youtu.be/eUZWm0Wrxp8 
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imagen no surgió de la imagen terminada, sino de la descripción que me hizo Vicente 

sobre cómo pensaba filmarla. 

[…] Empezó a describir la secuencia de la muerte de Trini plano por plano, pues la tenía 

en la cabeza prácticamente tal y como aparece en la película. Entonces le dije: «Ahí es 

donde creo que debería sonar un villancico. Sé que es un riesgo, pero puede ser un 

contrapunto interesante». Mientras Teresa [Font, montadora], con los ojos como platos, 

decía: «¿Siiiií?», [sic.] Vicente respondió: «Ah, pues muy bien». Y yo, más pensando 

en voz alta que explicándoles la idea, hablaba de que el secreto era encontrar la voz 

adecuada, ya que el villancico tenía que ser muy especial, y la voz debía aportar el 

contenido dramático exacto5.  

 

 Aranda planifica la escena desde fuera: solamente vemos los pies de Trini, cómo 

se descalza sobre la nieve para morir y la sangre cayéndole sobre los pies. A 

continuación, vemos a Paco alejarse, dejándola ya muerta y cubierta con el abrigo. La 

música no sigue en ningún momento a la imagen, o el carácter dramático de la escena, 

sino que Nieto opta por situar este bloque de carácter anempático, que choca en su 

connotación alegre con la situación que presencia el espectador. 

 

Bloque 14 

Duración: 2’ 00’’ [1:37:27 – 1:39:27] 

Paco ha ido a buscar a Luisa al tren y anunciarle que ha acabado con Trini y que 

son libres. La música entra justo en el abrazo entre ambos y cubre los besos en el andén 

bajo la lluvia. En este caso se presenta de nuevo un contrapunto basado en la cabeza del 

villancico, pero ya no de manera descendente, sino ascendente, evidenciando la llegada 

de la solución, para quedar suspendido de manera sincrónica cuando la imagen se 

congela y unos rótulos nos demuestran el destino final de las dos personas reales en las 

que se basa esta historia: fueron detenidas tres días después en Valladolid. 

                                                 
5 Op. cit., pp. 119-120. 
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 Este congelado da paso a los créditos finales, con el villancico de nuevo 

completo, pero instrumental, confiando la melodía al cello solista, sobre el piano 

sincopado. 
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LA PASIÓN TURCA 

 

Ficha Técnica 

Año: 1994  

Director: Vicente Aranda. 

Producción ejecutiva: Andrés Vicente Gómez. 

Guión: Vicente Aranda, sobre novela homónima de Antonio Gala. 

Director de fotografía: José Luis Alcaine. 

Música: José Nieto. 

Montadora: Teresa Font. 

Sonido: Gilles Ortion, José Vinader, Ricard Casals. 

Productora: Lolafilms, Creativos Asociados de Radio y Televisión (CARTEL), 
Sogepaq. 

Género: Drama. 

Duración (aprox.): 112 min.  Total de música (aprox.): 29 min. 

 

Ficha artística 

Ana Belén (Desi), Georges Corraface (Yaman), Ramón Madaula (Ramiro), Silvia Munt 
(Laura), Helio Pedregal (Arturo), Blanca Apilánez (Felisa), Francis Lorenzo (Marcelo), 
Loles León (Paulina).  

 

Argumento 

Desi (Ana Belén) vive una rutinaria vida de casada. Pero un viaje a Turquía cambiará su 
mundo para siempre. Allí conocerá a Yamán (Georges Corraface), que le descubrirá un 
mundo nuevo de sexo y placer. 
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La Pasión Turca supuso un nuevo hito dentro de la filmografía de Vicente 

Aranda. Una película que le granjeó doce nominaciones en la novena edición de los 

premios Goya, de los cuales logró alzarse con el galardón en dos categorías (diseño de 

producción y música original). 

El guión es una adaptación de la novela homónima de Antonio Gala, quien no 

quedó satisfecho con el resultado, como recoge Carlos Reviriego en El Cultural de El 

Mundo, en su artículo titulado «Cineastas versus escritores»: 

Prácticamente la mitad de las películas que ha dirigido Vicente Aranda están basadas en 

novelas contemporáneas, y en todas ellas siempre ha preferido que el autor se 

mantuviera al margen. “Creo que para hacer una adaptación es mejor que el autor esté 

muerto, porque así no va a protestar”, ironiza Aranda, quien se muestra convencido de 

que las películas generalmente mejoran la novela: “La explicación es muy sencilla: 

nosotros, los cineastas, tenemos montador y los escritores no, así que somos capaces de 

ir a la esencia de la historia y quitar todo lo que sobra”. 

De ahí se explica el comentario de Antonio Gala cuando leyó el guión de La pasión 

turca antes de que comenzara el rodaje: “Es como un árbol sin hojas”, dijo. Cuando se 

estrenó el filme en 1994, Antonio Gala y Vicente Aranda mantuvieron una dura 

polémica que incluso tuvo como escenario los platós de televisión. El escritor 

reprochaba al cineasta el final que le había dado a la película y sostuvo que la 

adaptación no le había gustado nada “porque es una historia de cama y encoñamiento 

[sic.] superficial que no tiene nada que ver con la novela”. “También dijo -recuerda 

Aranda- que había convertido su libro en una historia pornográfica. Es algo que no 

entiendo. Si él piensa que es pornográfico enseñar una teta...”1. 

 

En una entrevista para El País el director se confiesa algo hastiado del erotismo que 

siempre ha impregnado su obra, y que aquí no abandona, si bien se encuentra más 

contenido que en su anterior película, El amante bilingüe (1992), donde el sexo era 

llevado a límites extremos: 

                                                 
1 REVIRIEGO, Carlos: «Cineastas versus escritores». Publicado en El Cultural de El Mundo el  21 de 
noviembre de 2011.  
URL: http://www.elcultural.es/version_papel/CINE/1433/Cineastas_versus_escritores (última consulta: 
16 de abril de 2013). 
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Al contrario que en su anterior filmografía, en La pasión turca no hay muchas escenas 

eróticas. "Ya sé que se esperaban muchas más", confesó Aranda, "pero con El amante 

bilingüe creí haber acabado ya haciendo la parodia del erotismo". "Al no poder competir 

con las películas de madrugada de Canal +, ya no sé qué hacer, quiero dedicarme a la 

épica. El recurso es cambiar el erotismo por la sensualidad. De todas maneras, si en La 

pasión turca hubiese sucumbido al erotismo hubiera sido muy criticado", ironizó el 

director2. 

 

La música de Nieto, como ya hemos indicado, le valió alzarse con el Premio de 

la Academia (por entonces el quinto de su carrera3), así como su quinto y hasta el 

momento último premio del Círculo de Escritores Cinematográficos4. Si bien no 

renuncia a los elementos folklóricos que localizan explícitamente la acción, según el 

compositor: 

La música no trataba de subrayar el lugar donde transcurre la acción, ya que era una 

cosa demasiado evidente […]. Si me hubiese interesado remarcarla hubiese buscado una 

música original y la hubiera puesto como si saliese de la radio del autobús o de un 

kiosco, que es lo que de verdad oía por las calles cuando estuve en la ciudad durante el 

rodaje. Cuando decides que la música no sirve para eso, comprendes que la música está 

en otros lugares y en otros momentos de un modo muy claro […]. La música está 

basada en los dos tipos de música folklórica que hay en Turquía, la de raíz árabe y la de 

raíz más mediterránea, más griega, está basada en el hablar de la ciudad, tuvimos un 

cuidado especial a la hora de retratar el entorno y quisimos que la música también 

envolviera al personaje5. 

 

La partitura de Nieto está escrita para orquesta de cuerda, flauta, saxo tenor, 

grupo de laúdes, bajo, arpa y percusión (pandereta, darbuka y yembé). En ella el autor 

                                                 
2 Entrevista de Rocío García, publicada el 23 de noviembre de 1994 en El País. URL de la noticia: 
http://elpais.com/diario/1994/11/23/cultura/785545212_850215.html (última consulta: 16 de abril de 
2013). 
3 Tras El bosque animado (José Luis Cuerda, 1987), Lo más natural (Josefina Molina, 1990), El rey 
pasmado (Imanol Uribe, 1991) y El maestro de esgrima (Pedro Olea, 1991). En 2001 ganaría el sexto y 
hasta el momento último premio Goya por Sé quién eres (Patricia Ferreira, 2000). 
4 Tras El amor del capitán Brando (Jaime de Armiñán, 1974), La luna negra (Imanol Uribe, 1989), El rey 
pasmado (Imanol Uribe, 1991) y El maestro de esgrima (Pedro Olea, 1991). 
5 PADROL, Joan: Conversaciones con Músicos de Cine. Badajoz, Diputación de Badajoz, 2006, p. 387 
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reutiliza materiales recopilados para la serie documental Ciudades perdidas6. Fue 

grabada por la Orquesta de Laúdes Roberto Grandio y la orquesta de Cuerda Arcata 

Minuta, y editada en una selección de bloques junto a la de Libertarias en un CD 

publicado por JMB en 1999. 

  

                                                 
6 Dirigida por Jaime Villate, Ciudades perdidas, que comenzó a rodarse en cine (16 milímetros, en 
negativo) en 1986, contó con un presupuesto por capítulo entre los 20 y 30 millones de pesetas, según su 
director. Sus guiones corresponden a Vicente Simón, que también hacía el papel de narrador en varios de 
los capítulos, y la fotografía es de Lorenzo Cebrián. 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 Villate) 1989, RTVE.  
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MATERIAL TEMÁTICO 

 

Estambul 

El tema que define a la ciudad de Estambul, y por extensión al personaje de Desi 

(Ana Belén) bebe, como toda la música de la película, de las investigaciones realizadas 

por José Nieto realizada a finales de la década de los ochenta con motivo de su 

participación en la serie documental Ciudades Perdidas7. Su presentación, ya durante 

los títulos de crédito, se produce en el conjunto de laúdes y las cuerdas. El carácter 

explícito de su significación y su vocación folklórica son palpables, tal y como 

presentamos a continuación transcribiendo la línea de la bandurria (Ilustración 1): 

 
Ilustración 1. Bloque 1 (transcripción del manuscrito original),  cc. 5-11 

 

Los tres primeros compases, es decir, la cabeza del tema, pueden funcionar 

como un motivo independiente, cuyo desarrollo puede dar lugar a variaciones del 

material original presentado aquí.  

Como acabamos de ver en la cita del libro de Joan Padrol, Nieto divide la 

música de la película según su vocación geográfica. El tema de Estambul se situaría más 

en la vertiente mediterránea que señalaba el compositor, mientras que el tema de 

Yaman, que a continuación presentamos, respondería a la parte árabe del folklore turco 

utilizada por el autor. 

 

Yaman 

 El segundo tema principal de la película Nieto lo dedica al personaje de Yamán. 

Su tratamiento, mucho más rítmico, es esencial para su identificación. Más allá de una 

melodía de nuevo fácilmente relacionable explícitamente con el ambiente turco 

                                                 
7 Ver Catálogo. 
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(Ilustración 2), la rítmica y el timbre de su acompañamiento percusivo (pandereta, 

darbuka y yembé) funcionarán durante toda la película, bien como reclamo o bien como 

recuerdo (Ilustración 3). El autor trata de representar el poder de atracción y sensualidad 

que posee Yaman sobre Desi con una melodía divisible en dos partes de dos compases 

cada una: 

 
Ilustración 2. Bloque 2 (transcripción del manuscrito original),  cc. 31-36 

 

 
Ilustración 3. Bloque 2 (manuscrito original),  cc. 1-3 

  

Las alusiones a Yaman y la fuerte atracción que ejerce sobre Desi funcionan a 

varios niveles. En primer lugar, la melodía del tema, bien sea completa o bien 

únicamente con su cabeza a modo de motivo generador, puede ser recordada por el 

espectador. También la tímbrica de la pandereta, el yembé y la darbuka que vemos en la 

Ilustración 3 evocan el poder del personaje, así como la rítmica, bien sea en estos 

instrumentos, o bien la que vemos en el saxo tenor, formada por una corchea y dos 

semicorcheas sobre una misma nota. 
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Inestabilidad (sincopación) 

Más que un tema se trata de una densa textura sincopada, donde las voces se 

superponen alrededor de una nota central de manera irregular, creando una ausencia de 

acento y pérdida de la estabilidad rítmica. Como veremos, será empleada por el 

compositor en los momentos más duros de la vida de Desi, donde la situación escapa de 

su control y su inseguridad es palpable. Trata de hacer partícipe al espectador de los 

sentimientos de la protagonista, sumergiéndolo en este vaivén de sonido sin un orden 

claro. En la siguiente transcripción presentamos un corte de la partitura completa donde 

se observa este efecto: 

 
Ilustración 4. Bloque 14 (transcripción del manuscrito original),  cc. 6-7 
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BLOQUES MUSICALES 

 

Bloque 1 

Duración: 1’ 14’’ [0:00:54 – 0:02:08] 

La película abre con un flashforward. Un adelanto de la desesperada situación de 

Desi en casa de Yaman (¿«Quién iba a pensar que mi paisaje cotidiano en esta ciudad 

tan soñada iba a ser un cementerio?»), para después volver al principio y explicar cómo 

se ha llegado a esta situación. Durante toda la escena se encuentra presente como sonido 

diegético el canto de un imán desde la mezquita. Cuando la imagen muestra un plano 

general de Estambul, la entrada de cellos y contrabajos con un DO# sirven como pedal 

para la advocación religiosa. Con el fin de la misma y la entrada de los rótulos, la 

melodía del tema de Estambul hace su aparición sobre el pedal adelantado, en laúdes y 

cuerdas. 

Su rápida asociación a la ciudad viene dada por esta presentación, que pese a 

corresponder a los créditos iniciales, se desarrolla con planos generales de Estambul. 

Resolverá con el fundido a negro que da por finalizados a los rótulos. Sin embargo, la 

apertura de nuevo a imagen será suavizada por un arpegio de arpa y una cortina de 

percusión que se irán fundiendo poco a poco con los sonidos diegéticos. La historia 

vuelve al principio, para contar linealmente las circunstancias que han llevado a Desi a 

esa situación. 

 

Bloque 2 INCLUIDO EN EL DVD ANEXO8 

Duración: 1’ 50’’ [0:13:04 – 0:14:54] 

«[La música de La pasión turca] no comienza hasta que la protagonista llega a 

Estambul. Había que marcar ese contraste entre un mundo gris, sin música, y el 

despertar de los sentidos que supone la llegada a Oriente»9. Comenzamos el análisis 

citando a Nieto, que justifica de este modo por qué los 13 primeros minutos de música 
                                                 
8 También disponible online en http://youtu.be/adqFe4Goq4k 
9 CUETO, Roberto: El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine español. Madrid Alcine33, 
2003, p. 386. 
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(aquellos donde se narra la boda de Desi, su anodina vida y la planificación con sus 

amigos del viaje a Estambul) no contienen música extradiegética. 

El comienzo del bloque viene marcado por la primera vez que Desi (Ana Belén) 

ve al guía de su excursión, sentado en la parte delantera del autobús. La presentación del 

tema de Yaman (Georges Corraface) tendrá lugar en principio únicamente mediante la 

percusión y el rimo de saxo tenor ya explicados, ya que Desi es incapaz de ver al 

hombre al completo: vemos su nuca, su reflejo en el retrovisor, su espalda… También 

aparece la cabeza de la melodía del tema, pero nunca completa. Todo el tema es 

presentado por fragmentos, igual que la imagen que Desi se va haciendo del hombre 

mediante los detalles que puede atisbar. 

La música aumenta progresivamente su intensidad, animada por un rápido 

montaje que nos muestra el mareo sufrido por la protagonista. El clímax musical se 

alcanzará con su desmayo y el fundido a negro. Cuando despierte la música se quedará 

expectante hasta que el guía le toca la mejilla. En ese momento la rítmica de su tema 

reaparece, recuperando la atracción que desde el comienzo ejerce sobre la protagonista. 

Sin embargo se detiene para dejar oír a Desi («¿Morderá? ¿Hará daño al morder?»). 

Cuando el turco por fin se presenta («Me llamo Yaman, que quiere decir El 

Único») escuchamos ya su tema completo, descubriendo la música y el personaje al 

mismo tiempo. Vemos al autobús continuar su viaje, y con el final del tema de Yaman, 

el bloque termina. 

 

Bloque 3 

Duración: 1’ 16’’ [0:18:22 – 0:19:53] 

 La excursión se encuentra visitando la Gran Mezquita de Estambul. Por un 

lateral, detrás de una cortina, aparece Yaman y le vemos cómo busca con la mirada a 

alguien. Cuando encuentra a su objetivo (Desi), comienza la música, con el ritmo del 

tema asociado al guía. El intercambio furtivo de gestos entre ambos es acompañado por 

la música, que también sigilosa apenas desarrolla breves intervenciones de arpa. Desi 

cede a sus peticiones y le sigue, escabulléndose discretamente del grupo. 
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 En el momento en el que abre la cortina para encontrarse con Yaman, la música, 

sincronizada con la imagen, presenta una escala de arpa y el sonido de la cortina de 

percusión, añadiendo un toque mágico al momento, igual que ocurría con la apertura 

desde los créditos iniciales en el bloque 1. Cuando se encuentran comienza, ya 

perfectamente identificable, el tema de Yaman. Mientras él acaricia su cuerpo, 

deslizando sus manos por sus caderas, el tema pasa a las cuerdas, que lo interpretan con 

abundantes glissandi que refuerzan la sensación de caricia y la sensualidad del 

momento.  

 El grupo se aleja, y Desi debe de ir con ellos, así que sale corriendo, dando 

bruscamente por terminado el encuentro y bloque, antes del corte a la escena siguiente. 

 

Bloque 4 

Duración: 1’ 16’’ [0:20:50 – 0:22:06] 

 Estamos ante el primer encuentro sexual en el autobús. Una vez más el contacto 

visual entre ambos en medio de la excursión será el detonante de la situación, y también 

de la música. De nuevo el ritmo de Yaman (y su consiguiente timbre percusión turca) 

hacen de iniciador del bloque, participando del sigilo hasta el encuentro de ambos en el 

vehículo. 

 El detonante será su encuentro frente a frente. La música se detiene, creando 

expectación ante lo que va a suceder. El primer beso desata de nuevo el ritmo de 

Yamán, sobre el que ya aparecerá su tema melódico, en laúdes y en cuerdas con los 

glissandi una vez más contribuyendo a la sensualidad del momento. El bloque finaliza 

invadiendo la escena siguiente, y suavizando el corte a los amigos de Desi sentados en 

una terraza. 

 

Bloque 5 

Duración: 36’’ [0:29:14 – 0:29:50] 

 Breve tema para anunciar un nuevo encuentro sexual, que comienza tras la frase 

de Yaman «No quisiera ser para usted una tonta aventura, un capricho de Estambul». Es 
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Desi la que toma la iniciativa, y por primera vez con ambos juntos escuchamos su tema 

(el tema de Estambul), que sin embargo será sustituido rápidamente por Yamán cuando 

él tome el control. El bloque finaliza de nuevo cubriendo el corte a la escena siguiente, 

con el avión de los protagonistas volviendo a España. 

 

Bloque 6 

Duración: 47’’ [0:30:52 – 0:31:39] 

 Con el comienzo de la escena arranca también la música. Vemos a Desi 

tachando días, y la partitura aporta la información de que algo no está bien: mediante la 

utilización del tema de Yaman, Nieto nos revela la causa. Sólo cuando salga de la 

farmacia y se siente sola en el parque oiremos su tema de una manera lánguida y triste. 

Se trata de un bloque cargado de subjetividad, que nos introduce en los sentimientos de 

Desi, más tarde descubriremos el motivo: está embarazada. 

 El bloque finaliza cuando vuelve a la realidad al encontrarse con una amiga. Al 

dejar de encontrarse absorta en sus pensamientos, la música ya no es necesaria. 

 

Bloque 7 

Duración: 43’’ [0:32:44 – 0:33:27] 

 Desi habla con su amiga Laura (Silvia Munt) sobre la intención de contarle a su 

marido la verdad. El movimiento de cámara en un travelling de una a otra marca el 

comienzo de la música, con el comienzo del tema de la protagonista repetido en un 

crescendo y un avance hacia el agudo para ganar protagonismo al texto, que por el 

contrario se diluye en un fade out. 

 El paso a la carta que escribe la protagonista a su amante turco es el clímax de 

esta acumulación de tensión, que resuelve en el tema de Desi, el cual aparecerá hasta el 

final del bloque, interrumpido por un claxon desde la calle. 
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Bloque 8 

Duración: 59’’ [0:35:58 – 0:36:57] 

 Desi se queda sola y rompe a llorar, rompiendo la carta. De nuevo su tema –el 

tema de Desi, pero también el recuerdo de Estambul–  nos muestra subjetivamente sus 

sentimientos. La decisión de tomar el teléfono y llamar a Yaman devuelve el ritmo del 

hombre, que por primera vez funciona como recuerdo en vez de como reclamo sexual. 

Además, ayuda al espectador a saber a quién está llamando, ya que ni el texto ni la 

imagen nos indican nada. Lo escuchamos en el saxo tenor, bajo una nota tenida aguda 

en las cuerdas que llenan de tensión la espera a que descuelguen el teléfono.  

 No consigue contactar con él y cuelga. La música vuelve al tema de Desi, para 

resolver con el corte a la escena siguiente. 

 

Bloque 9 

Duración: 33’’ [0:38:02 – 0:38:35] 

 Desi se ha decidido a tener el bebé y criarlo junto a su marido en España. Este 

breve bloque, que funciona casi como una broma musical, cubre una escena donde se 

muestra el día a día con el recién nacido. Si bien la orquestación de arpa y flauta nos 

remite al mundo infantil, así como una armonía más occidentalizada, la melodía que 

desarrolla es la de Yaman, indicando claramente a quién pertenece la paternidad del 

niño. El final de este curioso bloque se producirá con la aparición del llanto del bebé en 

mitad de la noche. Este final del bloque no resuelve como cabría esperar de una canción 

infantil, sino que se queda en una nota tenida, creando tensión para la escena siguiente, 

donde veremos –ya sin música– que ese llanto es el preludio de la prematura muerte del 

bebé. 

 

 

 

 



La pasión turca 

 

160 
 

Bloque 10 

Duración: 2’ 00’’ [0:41:08 – 0:43:08] 

 Desi habla delante de la tumba de su hijo, y la música entra casi imperceptible, 

en un fade in desarrollando su tema, siempre supeditado al monólogo. La música ganará 

protagonismo tras la frase «Es una cita a la que debo acudir», haciendo perfectamente 

audible el tema de Desi, que como ya hemos señalado es también el tema de Estambul, 

revelando de este modo su destino.  

 Ya en casa vuelve a llamar a Yaman, y el tratamiento musical es similar al del 

bloque 8 con el ritmo en saxo alto. La imagen corta a la nota con la que Desi se despide 

de su marido y su tema vuelve a ser el protagonista tras este breve paréntesis. El corte al 

plano general Estambul devuelve el protagonismo absoluto a la música, con el ritmo de 

Yaman, y la segunda parte de su tema (ver Ilustración 2) repetida varias veces. La 

orquestación grande, implicando a toda la orquesta, se reducirá a laúdes y percusión 

cuando la imagen pase de la grandiosidad al interior de las calles de la ciudad. Ya 

escuchamos el tema de Yaman completo, y la música nos revela que es a él a quien 

busca Desi. El bloque termina antes de que comience a hablar, para dejar oír su frase: 

«Busco a Yaman». 

 

Bloque 11 

Duración: 38’’ [0:46:15 – 0:46:53] 

 Después de deambular por Estambul, Desi por fin da con Yaman. La cámara nos 

muestra un primer plano de la protagonista, y su gesto nos indica que ha encontrado 

algo. Es el ritmo del saxo tenor el que confirma que es Yaman, aunque lo vemos de 

espaldas, antes de escuchar su melodía, que experimentará una importante subida en las 

mezclas con el abrazo entre ambos. El corte a la escena siguiente queda suavizado, ya 

que el bloque finaliza cubriendo el salto. 
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Bloque 12 

Duración: 58’’ [1:01:02 – 1:20:00] 

 Un bloque concebido para cubrir una escena donde se muestra el paso del 

tiempo de la pareja junta. Comienza con la petición de Desi «Ven, por favor», para estar 

presente durante todo el montaje de la elipsis temporal, conviviendo con los cantos de 

los imanes en las mezquitas. El bloque, asentado únicamente sobre el tema de Yaman, 

termina cuando suena un timbre y Desi se levanta a abrir la puerta. 

 

Bloque 13 

Duración: 23’’ [1:06:53 – 1:07:16] 

 El bloque más corto de toda la película tiene como fin cubrir devolver a la calma 

al personaje de Desi, exaltada por una discusión con Yaman. El abrazo de su amante 

trae consigo su tema y la vuelta a la calma de una escena que, sin música anterior, había 

alcanzado altas cotas de tensión. Termina cubriendo el corte, y terminando en la escena 

siguiente. 

 

Bloque 14 

Duración: 2’ 46’’ [1:10:10 – 1:11:10] + [1:11:52 – 1:13:38] 

 Estamos ante un bloque dividido en dos partes. La primera de ellas, de un 

minuto de duración, Desi le muestra a Yaman una prueba de que está embarazada. La 

entrada de las cuerdas en agudo nos muestra la alarma de Yaman. Cuando el turco 

pronuncia su frase «Tendrás que abortar» oímos por primera vez la textura inestable ya 

explicada en el bloque anterior (Ilustración 4), como un reflejo de los sentimientos de 

Desi, que rompe a llorar. Su súplica a Yaman («No te he pedido nada hasta ahora, pero 

esto te lo pido de rodillas») se ve reforzada por el tema de ella, pero sin abandonar esa 

ausencia de acento. Con el corte al hospital el bloque se detiene cuarenta y dos 

segundos. 
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 Su reaparición está marcada por el momento en el que Yaman ve la camilla de 

Desi dirigiéndose a la habitación tras el aborto. El ritmo del saxo tenor, y breves 

apariciones de arpa crean una atmósfera de cuidado, sigilosa y expectante ante lo que le 

vaya a decir Yaman. Cuando éste se quita las gafas la música ya toma un protagonismo 

más pleno, recurriendo de nuevo a la textura inestable para mostrarnos el dolor de Desi, 

reforzado por la melodía de Estambul en las cuerdas agudas. La frase «Ya no podrás 

quedarte más embarazada» es la marca para que el bloque resuelva, terminando con el 

fundido a negro que vemos en pantalla. 

 

Bloque 15 

Duración: 1’ 41’’ [1:19:05 – 1:20:36] 

 Yaman ha introducido a Desi en sus negocios turbios, convirtiéndola en una 

prostituta de lujo para satisfacer a sus clientes. La primera insinuación de uno de estos 

personajes provoca el rechazo de Desi. La música comienza con el corte a un primer 

plano de Yaman, que observa la escena desde la distancia. Su ritmo, unido a la 

progresiva aparición de disonancias, crea un ambiente de amenaza que continúa durante 

la discusión posterior de la pareja. 

 Una nota tenida cubre el corte a la embajada española en Turquía, lugar al que 

llama Desi por teléfono para hablar con Paulina (Loles León), una trabajadora de la 

institución. No oímos lo que le cuenta Desi, pero la música nos aporta esa información 

mediante la textura de la inestabilidad. Cuando por fin escuchamos lo que dice, aparece 

sobre este diseño su tema, el tema de Estambul. Una nueva nota tenida da el paso al 

avión despegando hacia España. El bloque se funde en un fade out con el ruido del 

motor y concluye. 

 

Bloque 16 

Duración: 1’ 07’’ [1:25:01 – 1:26:08] 

 Desi ha vuelto a España, y ha decidido acostarse con el primer hombre que 

encuentre para demostrarse a ella misma que puede hacerlo, y de ese modo cumplir la 
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voluntad de Yaman en Turquía. La música comienza con su figura en contraluz, 

desnuda, mirando por la ventana, con el tema de Estambul (el tema de Desi) plenamente 

audible. Se viste y deja la casa de este amante ocasional. Toda la utilización de la 

música funciona de manera introspectiva, mostrándonos los recuerdos de la vida en 

Turquía y también su intención de volver. El tema termina en un fade out cubriendo el 

corte a la escena siguiente, de nuevo en Estambul. 

 

Bloque 17 

Duración: 40’’ [1:27:29 – 1:28:09] 

Todo vuelve a ser como antes con el regreso de Desi, y así lo refleja la música 

en un nuevo encuentro sexual entre los protagonistas, siguiendo el esquema de los 

primeros bloques: el ritmo de Yaman presentado primero a modo de atracción 

irrefrenable, para dar paso después a la melodía durante la consumación del acto. El 

final del bloque de nuevo cubre el corte, terminando en la escena siguiente. 

 

Bloque 18 

Duración: 2’ 16’’ [1:33:47 – 1:36:03] 

 Una nueva escena de sexo da lugar a este bloque, que arranca cuando Yaman 

agarra por el brazo a Desi («¡Ven!»). El comienzo, una vez más con el ritmo del turco y 

más tarde su tema irá acumulando tensión hasta alcanzar un primer clímax cuando 

empuja a su amante. En ese momento la música pierde presencia, creando expectación 

con el tema de Yaman fragmentado, mientras el ritmo continúa imperturbable, si bien 

todo se encuentra supeditado al diálogo entre ambos. 

 Una vez más el tema de Yaman, ya perfectamente audible y máximo 

protagonista de la escena, se desarrolla durante el acto sexual, deteniéndose dos veces 

para dejar escuchar dos frases del protagonista: «Quiero que tengas claro…» y «Tienes 

que hacerme otro favor…». La imagen corta a ambos en un barco, donde Desi recibe las 

instrucciones para ese favor. La música cambia entonces al tema de Estambul, para 

cubrir el viaje hasta la casa donde la protagonista debe realizar su misión. 
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Bloque 19 

Duración: 2’ 28’’ [1:38:21 – 1:40:49] 

 El cliente de Desi le agarra la cabeza, y en ese momento la música comienza con 

las cuerdas agudas a modo de alarma, ya que no sabemos sus intenciones, desarrollando 

el material sincopado que hemos relacionado con la inestabilidad. A continuación la 

amenaza se confirma, pasando esta textura al grave cuando comienza a masturbarse 

delante de ella. Cuando llega al orgasmo y deja a la protagonista cubierta de semen la 

música nos devuelve el tema de Estambul recurriendo una vez más a la subjetividad: 

nos muestra los sentimientos de Desi de tristeza. 

 Volvemos a la textura inestable mientras toma una pistola de su cliente, que 

accede a regalársela, aunque sin balas. La frase de Desi «Una pistola sin balas es un 

objeto inútil» es cubierta con un breve apunte de la cabeza de su tema sobre esta textura, 

que desaparece con la frase. También escucharemos una brevísima aparición del motivo 

de Yaman sincronizada con la frase del cliente «Si alguna vez quieres utilizarla con tu 

Yaman...». El bloque finaliza con el corte, en una nueva cita del comienzo del tema de 

Desi. 

 

Bloque 20 

Duración: 45’’ [1:41:49 – 1:42:34] 

 Desi sube las escaleras de su casa y oye gemidos, y el comienzo de la música 

indica al espectador que algo va a suceder. Las cuerdas graves indican una amenaza 

palpable, aumentada tras la frase de Desi «Si algún día mato a Yaman me casaré 

contigo». A medida que se acerca a la habitación, va haciéndose más audible el tema de 

Yaman, hasta que su sonido es pleno cuando le encuentra con dos mujeres, si bien 

siempre se desarrolla en el grave y modificando su melodía en busca de la disonancia, 

todo pensado para generar la atmósfera de amenaza, cada vez más palpable, ya que el 

final de la película se encuentra cercano. El bloque termina cuando las dos mujeres se 

van, dejando a Yaman y Desi frente a frente. 
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Bloque 21 

Duración: 43’’ [1:48:20 – 1:49:03] 

Desi abandona Estambul tras haber disparado a Yaman en una fiesta. La música 

comienza para cubrir su monólogo final con la textura de la inestabilidad como único 

reducto de la película: no sabemos qué será de Desi ni adónde se dirige. Su vida se 

encuentra partida, y la música así nos lo hace saber. Sin solución de continuidad, la 

música enlaza con los créditos finales. 

 

Títulos Finales 

Duración: 3’ 17’’ [1:49:03 – 1:52:20] 

Comienzan con el tema de Estambul, el tema de Desi, para –al igual que ocurría 

en los créditos iniciales– dar paso al tema de Yaman. Se trata de una reelaboración de 

los dos temas principales de la película que a modo de resumen, cierran la música para 

La pasión turca. 
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LIBERTARIAS 

 

Ficha Técnica 

Año: 1996  

Director: Vicente Aranda. 

Producción ejecutiva: Andrés Vicente Gómez. 

Guión: Antonio Rabinad y Vicente Aranda (historia original de José Luis Guarner y 
Vicente Aranda). 

Director de fotografía: José Luis Alcaine. 

Música: José Nieto. 

Montadora: Teresa Font. 

Sonido: Carlos Faruolo. 

Efectos especiales: Reyes Abades. 

Productora: Televisión Española (TVE), Lolafilms, Canal+ España, Sociedad General 
de Televisión (Sogetel), Sogepaq, Academy Pictures, Era Films. 

Género: Drama histórico. Bélico. 

Duración (aprox.): 121 min.  Total de música (aprox.): 55 min. 

 

Ficha artística 

Ana Belén (Pilar), Victoria Abril (Floren), Ariadna Gil (María), Blanca Apilánez 
(Aura), Laura Mañá (Concha), Loles León (Charo), Jorge Sanz (Obrero hijo), José 
Sancho (Obrero padre), Miguel Bosé (Cura-secretario), Joan Crosas (Boina), Antonio 
Dechent (Faneca), Héctor Colomé (Buenaventura Durruti).  

 

Argumento 

Historia de un grupo de mujeres que tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936 
reivindicaron su derecho a luchar en el frente al igual que los hombres. Con la guerra 
civil, el costumbrismo y las miserias del conflicto como telón de fondo, asistimos al 
viaje de descubrimiento personal que hace María, una monja sacada por las milicianas 
de su convento. 
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Tras el éxito de recaudación que supuso La pasión turca Vicente Aranda contó 

con un importante respaldo para afrontar la por entonces su obra más ambiciosa: el 

relato de la revolución anarquista que, paralela al levantamiento del ejército contra el 

gobierno republicano, es narrada a través de los ojos de las mujeres que participaron 

activamente en el combate. 

Pese a que la recepción no fue ni mucho menos desfavorable, el propio director 

reconoce en la edición en DVD de la película que la cinta se ha revalorizado con el paso 

del tiempo: 

Como acaba sucediéndome casi siempre a mí el reconocimiento me viene a medida que 

pasan los años. Es decir, Libertarias se está convirtiendo en un documento: si no era 

verdad en el momento en que nació, cada vez es más verdad. Y cuando hayan pasado 

cien años, por descontado, cuando quiera alguien saber algo sobre la Guerra Civil 

española en un sentido gráfico sobre todo– tendrá que recurrir a Libertarias1. 

 

Si ambiciosa era la apuesta de Aranda, no menos lo fue la de José Nieto. Él 

mismo la calificaba en 2003 como la banda sonora más grande y mejor que ha 

compuesto y que jamás compondrá en una entrevista recogida en el libro de Roberto 

Cueto2. 

Una parte de la partitura se basa en uno de los himnos de la guerra civil y 

emblema anarquista, La Varsoviana, conocido popularmente como «A las barricadas». 

Esta música ha sido utilizada por Nieto tres veces a lo largo de su carrera: El Rey y la 

Reina (José Antonio Páramo, 1985), Los Jinetes del Alba (Vicente Aranda, 1990) y 

Libertarias. De esta manera define el autor la fascinación que le produce esta música: 

No es la música tópica, usada hasta la saciedad en todos los Films sobre la guerra civil 

española, que suele ser ‘Yo me subí a un pino verde’ o ‘Si me quieres escribir’. Tengo 

que reconocer que estas melodías nunca me han llegado muy dentro, ni me han 

interesado como elemento dramático. Están demasiado pegadas a la guerra de ‘boina y 

                                                 
1 Libertarias, DVD. Dentro de la colección «Un país de cine- 2» publicada por el diario El País bajo 
licencia de Sogepaq S.A., 2002. 
2 CUETO, Roberto: El lenguaje invisible: entrevistas con compositores del cine español. Madrid, 
Alcine33, 2003, p. 387. 
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alpargata’. No tienen ese punto épico que posee ‘La Varsoviana’, emocionante, 

romántica. Como dice Vicente Aranda, nuestra guerra fue la última guerra ideológica en 

la que se luchó por una utopía. Y eso lo transmite muy bien ‘A las barricadas’, que 

refleja la batalla por un imposible a través de esa especie de tristeza y nostalgia que 

evoca el folclore eslavo3. 

 

Resulta novedosa la utilización del coro en Libertarias, por lo inusual dentro del 

catálogo del autor, si bien Nieto lo hace de una manera muy comedida: pese a lo que 

pueda parecer, la banda sonora de Libertarias no puede inscribirse en la épica, al menos 

no en su totalidad. Como los personajes, la música también evoluciona de lo épico y 

exaltado hacia una visión más intimista y descorazonada, y el ejemplo más claro es la 

diferencia de carácter de La Varsoviana en los créditos iniciales y en los finales. Como 

veremos a continuación, este cambio refleja la desilusión, la pérdida de fe y la nostalgia 

por una utopía no conseguida. 

 Libertarias fue escrita para orquesta sinfónica (cuerdas, flautín, tres flautas, 

trompeta, seis trompas, tuba, y percusión), guitarra y teclado electrónico, además del 

mencionado coro mixto. La grabación, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Radio de 

Bratislava y el Coro de la Ciudad de Bratislava bajo la dirección del compositor, fue 

realizada en el Gran Auditorio de la capital eslovaca, y editada en una selección de 

bloques junto a la de La pasión turca en un CD publicado por JMB en 1999. 

  

                                                 
3 ÁLVARES, Rosa y ARCE, Julio C.: La armonía que rompe el silencio: Conversaciones con José Nieto. 
Valladolid, SEMINCI-SGAE, 1996., p.57 
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MATERIAL TEMÁTICO 

 

La Varsoviana. 

En sí mismo, este emblema anarquista, conocido popularmente como «A las 

barricadas» funciona como tema principal y, al igual que ocurría en Amantes, generador 

de muchos de los temas y motivos que de él se van a desgranar para aparecer 

individualmente. 

1. La melodía. 

La conocida melodía cantada de La Varsoviana («Negras tormentas agitan los 

aires, nubes oscuras nos impiden ver…») podría parecer, a priori, el tema 

principal de la película. Sin embargo, su utilización completa se reducirá a 

momentos puntuales de la película, a cargo del coro. 

2. «A las barricadas». 

El grito cantado durante el estribillo de la canción funciona también de manera 

independiente como un motivo muy recurrente, cuya aparición será mucho más 

frecuente que la de la melodía al completo. En el tema principal presentado en 

los créditos iniciales –donde se escucha al completo la orquestación de Nieto 

para la película– estos dos primeros fragmentos que hemos desgranado se 

solapan, apareciendo el grito de «A las barricadas» en las voces femeninas ya  

tras el primer verso cantado por los hombres, como vemos en esta captura del 

manuscrito original (Ilustración 1): 

 
Ilustración 1. Títulos (manuscrito original), cc. 10-12 
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3. Acompañamiento. Tema de los Milicianos.  

La línea de acompañamiento de la orquestación original también tendrá su 

protagonismo, como tema asignado a los milicianos anarquistas (y desde ahora 

la denominaremos como Tema de los Milicianos). Su origen parte de un motivo 

de tres notas que toma el descenso de cuarta de las dos últimas de la advocación 

«A las barricadas» y le añade otra cuarta ascendente. Casi siempre es presentada 

en forma de llamada militar en los metales, en el ejemplo siguiente la vemos 

adjudicada a la trompeta (Ilustración 2), aunque el desarrollo posterior de este 

motivo generador puede constituir un tema más o menos lírico según interese, 

como veremos detalladamente en el análisis. 

 
Ilustración 2. Títulos (manuscrito original), cc. 8-11 

4. Ostinato 

El acompañamiento en ostinato es una manera habitual de trabajar de Nieto. En 

este caso se trata de un diseño regular, presentado originariamente en corcheas 

en la guitarra (Ilustración 3) y que, si bien no constituye un tema fácilmente 

identificable para el espectador, aporta coherencia y unidad al conjunto, además 

de, como veremos, ritmo y urgencia en determinados momentos a la película. 

 
Ilustración 3. Títulos (manuscrito original), cc. 7-8 

La Varsoviana es un elemento recurrente dentro de la filmografía de José Nieto. 

Por tres veces ha sido utilizada por el compositor a lo largo de su carrera: El Rey y la 

Reina (José Antonio Páramo, 1985), Los Jinetes del Alba (Vicente Aranda, 1990) y 

Libertarias. De esta manera define el autor la fascinación que le produce esta 

composición: 
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No es la música tópica, usada hasta la saciedad en todos los films sobre la guerra civil 

española, que suele ser “Yo me subí a un pino verde” o “Si me quieres escribir”. Tengo 

que reconocer que estas melodías nunca me han llegado muy dentro, ni me han 

interesado como elemento dramático. Están demasiado pegadas a la guerra de “boina y 

alpargata”. No tienen ese punto épico que posee “La Varsoviana”, emocionante, 

romántica. Como dice Vicente Aranda, nuestra guerra fue la última guerra ideológica en 

la que se luchó por una utopía. Y eso lo transmite muy bien “A las barricadas”, que 

refleja la batalla por un imposible a través de esa especie de tristeza y nostalgia que 

evoca el folclore eslavo4. 

 

Tema de amor y muerte (Tema de María). 

Material temático independiente del movimiento anarquista igual que María 

(Ariadna Gil), el personaje al que se asocia. El nombre de Tema de amor y muerte fue 

dado por el propio compositor en la edición discográfica de la música de la película 

(JMB 02004), y alude a las dos facetas del mismo. María, monja sacada de su convento 

por las Libertarias que comienza a convivir con ellas y a integrarse en el mundo 

anarquista, asiste por primera vez al horror de una guerra y al descubrimiento del amor 

en la figura del Cura-secretario (Miguel Bosé), y ambas facetas de este recorrido 

personal están presentes en el tema. Por un lado la tristeza ante la tragedia, y por el otro 

la esperanza y la ilusión del enamoramiento. Veremos, bloque por bloque, su utilización 

para cada propósito por parte de Nieto. 

 

Tema del Despertador 

El despertador del personaje del Obrero (José Sancho) tiene una importancia 

capital en la historia. Acompaña tanto a este personaje, que le da cuerda bajo la idea de 

que si se para le llegará la muerte, como al grupo de Libertarias que coinciden con él en 

el frente. Mediante un nuevo ostinato en guitarra, heredero directo del acompañamiento 

de La Varsoviana, y una melodía basada en una doble bordadura, el compositor retrata 

el inexorable paso del tiempo, pero también el miedo del Obrero a la muerte (los 

                                                 
4 ÁLVARES, Rosa y ARCE, Julio C.: La armonía que rompe el silencio: Conversaciones con José Nieto. 
Valladolid, SEMINCI-SGAE, 1996, p.57. 
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movimientos cromáticos de la melodía) o el fatigoso trabajo en la barricada (Ilustración 

4). 

 
Ilustración 4. Acompañamiento y melodía del tema del Despertador para guitarra (transcripción). 

 

Perpetuum mobile 

Un nuevo material aparecerá en los momentos más duros de la película, 

encargado de subrayar el horror de la guerra. Se trata de un movimiento perpetuo 

disonante, en continuo crescendo, desarrollado en las cuerdas. Su utilización es siempre 

muy directa, tratando de remarcar y señalar el rechazo ante las imágenes más duras, 

bien sea de una manera subjetiva (mostrando los sentimientos de algún protagonista), o 

influyendo en el espectador como narrador externo. 
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BLOQUES MUSICALES 

 

Títulos 

Duración: 2’ 40’’ [0:00:20 – 0:03:00] 

«18 de julio. El ejército español se subleva contra el gobierno de la República» 

«19 de julio. En Barcelona y en Madrid el ejército es derrotado gracias al esfuerzo 

heroico del pueblo». 

«20 de julio. Las masas reclaman un estado revolucionario. El gobierno legal es incapaz 

de controlar la situación». 

Tras los logotipos de patrocinadores y productoras, las entradas sucesivas de los 

tres rótulos que acabamos de presentar irán acompañadas de un redoble de tambor cada 

una. Argumentalmente, estos textos sirven para poner en situación espacio-temporal al 

espectador, y musicalmente estos redobles –que irán aumentando paulatinamente su 

duración e intensidad con cada aparición– anuncian la inminencia del conflicto armado, 

valiéndose de la connotación militar que posee este instrumento. Los presagios se 

confirman con la entrada del último rótulo: «21 de julio. Ha comenzado la guerra civil 

española, la última guerra idealista, el último sueño de un pueblo volcado hacia lo 

imposible, hacia la utopía». 

 Estalla la guerra y comienza La Varsoviana, presentada durante los títulos de 

crédito iniciales. Una versión para coro y orquesta en la que José Nieto no utiliza todo el 

texto original, sino que lo reduce, jugando, como ya explicamos en el bloque anterior, 

con el solapamiento de voces y textos. De esta manera, el texto quedaría como sigue: 

HOMBRES: Negras tormentas agitan los aires 

MUJERES: ¡A las barricadas! 

H: Nubes oscuras nos impiden ver 

M: ¡Por el triunfo de la Confederación! 

H: Y aunque nos espere el dolor y la muerte… 

M: …contra el enemigo nos llama el deber. 

H: En pie pueblo obrero. 

M: Hay que derrotar a la reacción. 

H: A la batalla. 

M: ¡A las barricadas! 

Ambas voces (estrechándose): ¡A las 
barricadas! ¡A las barricadas!... 
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Tras el final de ambas voces estrechándose, una repetición desde «Y aunque nos 

espere el dolor y la muerte…» lleva al final del bloque, de nuevo con los estrechos de 

«A las barricadas», esta vez en un fade out que funde la música con los ruidos de los 

anarquistas en la calle, tras el fin de los créditos y el paso a imagen. 

 

Bloque 1 

Duración: 1’ 36’’ [0:04:32 – 0:06:08] 

Nos encontramos en el convento, momentos antes de ser atacado por las milicias 

anarquistas. La joven María (Ariadna Gil), presa del pánico, recita versículos del 

Evangelio de San Mateo a instancias de la madre superiora. En una pausa, la música 

comienza, con el Tema de los Milicianos (acompañamiento de La Varsoviana) en las 

cuerdas agudas, con una doble función: en primer lugar da importancia al versículo 

siguiente («Mirad cómo las aves del cielo no siembran ni siegan ni encierran en 

graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta»), y en segundo, anuncia mediante su 

chirriante agudo la amenaza y la inminente llegada de las tropas anarquistas. 

La llegada de los milicianos se confirma, remarcando la gravedad del momento a 

través de la música con el comienzo del Tema de Amor y Muerte (Tema de María) en 

los graves. Este pequeño esbozo quedará interrumpido con el corte al exterior, donde 

volvemos a la utilización de las cuerdas agudas, casi estáticas para acompañar a María 

en su huida. Su tema volverá a insinuarse al presenciar una humillación a algunas de sus 

hermanas escondida en un soportal. La llegada de la protagonista al edificio donde se 

encuentra la casa de citas dará por concluido el bloque, con el final de la música justo en 

el momento en el que la puerta se abre. La huida ha concluido, comienza un nuevo 

escenario, la música desaparece. 

 

Bloque 2 

Duración: 3’ 04’’ [0:16:16 – 0:19:20] 

 Con el corte a la hoguera donde se están quemando todas las pertenencias 

confiscadas a la Iglesia da comienzo el bloque, mediante un sonoro ataque de los 
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metales que anuncia lo trascendental del momento. Sobre un lánguido tema en el grave 

de las cuerdas que acapara todo el protagonismo sonoro –apenas interrumpido por 

alguna exhortación– vemos desarrollarse la escena. Llamadas en los metales con el grito 

musical ya explicado de «A las barricadas» indican claramente al espectador quiénes 

son los responsables de lo que ve. Con el avivamiento de las llamas la música también 

crece, incorporando al coro, para otorgar mayor dramatismo y épica a la imagen.  

 El corte a las Libertarias llegando por una calle adyacente aporta mayor ritmo a 

la música, con la entrada del ostinato de La Varsoviana en la guitarra y el Tema de los 

Milicianos en la trompeta. La megafonía de la plaza anuncia la emisión en directo desde 

Barcelona del discurso de Buenaventura Durruti, y por primera vez la música cede 

protagonismo al texto en la escena, aunque no reduce ni su volumen ni su orquestación. 

Es el diseño de sonido el que se encarga de colocar a la voz de Durruti por encima. Esta 

aparente lucha por la hegemonía sonora repercute en ambas en una suerte de sinergia 

que refuerza ambos discursos, llegando al espectador como la subida de un peldaño más 

en la búsqueda de épica, que es el objetivo del bloque. 

 El final del discurso del líder anarquista aboca al bloque musical hacia el fin en 

un crescendo donde las trompas aparecen llamando «A las barricadas» –el compositor 

con esta orquestación alude explícitamente a la guerra porque el espectador ya ha 

escuchado el grito en el coro inicial– al mismo tiempo que escuchamos gritos y 

consignas antifascistas por toda la plaza. El final se produce antes del corte de la escena, 

con la intención de dejar escuchar diáfanamente una frase salida de la multitud: 

«Victoria de la clase obrera». 

 

Bloque 3 

Duración: 1’ 51’’ [0:23:14 – 0:25:05] 

 María pasa la noche con Pilar (Ana Belén). Tras la frase de María «Mi familia 

vive en Zaragoza» comienzan las cuerdas en agudo con el Tema de los Milicianos. La 

frase tiene su importancia y así lo remarca la entrada del bloque musical, aunque 

todavía no sabemos el por qué: los Milicianos se proponen tomar Zaragoza. La melodía 

sirve también para cubrir la elipsis temporal y llegar al amanecer del día siguiente, 

donde Pilar encuentra ya a María preparada para continuar el viaje hacia Barcelona. Por 
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primera vez escuchamos el Tema de Amor y Muerte con claridad, en el momento en el 

que Pilar le cambia a la religiosa su sombrero por el pañuelo rojo y negro y se lo anuda 

a la cabeza. María ha pasado de monja a libertaria, en un momento crucial para la 

película. El final del bloque de nuevo coincide con el corte a la escena siguiente. 

 

Bloque 4 

Duración: 42’’ [0:25:57 – 0:26:39] 

María aparece cuando Pilar y Aura (Blanca Apilánez) se disponen a marchar en 

moto. El momento en el que se detiene y se queda mirando implorante a Pilar marca el 

comienzo del bloque, para ayudar a sus intenciones con la cabeza del tema de María. 

Sólo con ese gesto consigue que Pilar acepte llevarla a Barcelona, desbancando a Aura 

del vehículo. Arrancan y comienzan el viaje ya sobre el Tema de los Milicianos. El 

corte a una vista de ambas acercándose desde una garita de control es reforzado por una 

llamada de trompetas, alertando del peligro de ser descubiertas, ya que en el sidecar 

portan armas para Barcelona. La orden de alto del miliciano para también la música. 

 

Bloque 5 

Duración: 42’’ [0:27:31 – 0:28:13] 

María oye voces y se aleja de la garita de control. Un primer plano suyo nos 

advierte de que acaba de ver algo importante, y la música comienza en un bloque muy 

subjetivo, desarrollando el perpetuum mobile explicado para mostrar su sensación de 

horror. Se nos muestra al obispo encañonado por unos milicianos, y la tensión generada 

por este material temático en crescendo aumenta, ayudada por el hecho de que en un 

primer intento de ejecución la pistola se atasca. Con el disparo y la caída del religioso 

muerto, la música alcanza su clímax, recuperando poco a poco la calma con el Tema de 

Amor y Muerte mientras pilar recoge a María y se la lleva entre sollozos. El final del 

bloque de nuevo coincide con el corte. 
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Bloque 6 

Duración: 1’ 15’’ [0:33:06 – 0:34:21] 

 Nos encontramos en casa de Floren (Victoria Abril), quien habla con María a los 

pies de su cama. Tras desearle buenas noches, desaparece de plano y en cuanto nos 

quedamos solos con María comienza el bloque, con la cabeza de su tema. Las últimas 

consignas de Floren hacen imponerse el Tema de los Milicianos sobre el de Amor y 

Muerte, en un claro paralelismo con el aleccionamiento que comienza a producirse con 

la antigua monja.  Cuando le acerca un libro, con el texto «Lee y aprende», la cita de «A 

las barricadas» es claramente audible en las trompas. Mientras María hojea El libro 

eterno de Bakunin5 el tema de los Milicianos, en la ya oída instrumentación de trompeta 

acompañada por el ostinato de guitarra, se presenta al completo. Las tres notas del 

comienzo del tema de María en agudo de violín solista –en un final interrogativo que 

nos indica su curiosidad y la búsqueda de respuestas– cierran el bloque, invadiendo la 

escena siguiente y suavizando el corte. 

 

Bloque 7 

Duración: 59’’ [0:36:06 – 0:37:05] 

 El bloque recurre de nuevo al Tema de los Milicianos en trompeta acompañado 

de guitarra para cargar de épica el discurso de Pilar ante el comité en el que reclama el 

derecho de las mujeres a luchar. Su grito de «¡Óyelo!» da comienzo al bloque, con un 

redoble de timbales que acentúa la solemnidad del momento que cubrirá hasta los 

aplausos finales todo el texto, modulando al agudo tras la frase «Queremos morir». El 

final del bloque cubre el corte al exterior.  

 La escena siguiente, si bien no es un bloque musical propiamente dicho, sí 

contribuye a la identificación de «A las barricadas» como himno anarquista para el 

espectador, ya que vemos a las tropas cantándolo en Barcelona antes de partir para 

                                                 
5 Teóricamente, tal como indica Max Nettlau en La anarquía a través de los tiempos, el libro está 
perdido, aunque podría tratarse de un manuscrito «relativo al estudio de la revolución francesa, que su 
amigo Reichel, en casa del cual habitaba, llamó el libro eterno... en el que escribía diariamente sin 
terminarlo». Texto completo online en http://metalmadrid.cnt.es/cultura/libros/max-nettlau-la-anarquia-a-
traves-de-los-tiempos.pdf (Última consulta: 27 de febrero de 2013). 
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Zaragoza. Su aparición asociada tan claramente a los milicianos facilita la comprensión 

musical del público creando un nexo directo entre tema y personajes. 

 

Bloque 8 

Duración: 28’’ [0:39:18 – 0:39:46] 

 Uso exclusivamente funcional el que observamos en este bloque, que parte de la 

escena antes descrita, con un primer plano de María asustada en un camión viendo lo 

que sucede: los anarquistas entonando «A las barricadas», totalmente exaltados, parten a 

Zaragoza, y la música les empuja con un crescendo que culmina en un sforzando en la 

frase «¡A Zaragoza!». Acto seguido se produce un corte en el que la música suaviza el 

salto espacio-temporal a las trincheras, terminando antes de que comience el texto. Para 

todo ello el compositor se sirve del Tema de los Milicianos. 

 

Bloque 9 

Duración: 41’’ [0:42:23 – 0:43:06] 

Un nuevo bloque destinado a envolver de épica un discurso, en este caso el 

realizado por Durruti durante una entrevista. Su comienzo se producirá con el giro del 

personaje y el corte a un plano detalle de sus ojos, que poco a poco irán fundiéndose con 

las tropas de los milicianos. La utilización del coro añade importancia al texto, cantando 

con la vocal A la melodía de La Varsoviana (que el compositor no había utilizado 

completa desde los Títulos). El bloque se cierra con un solo de guitarra, repitiendo «A 

las barricadas» y cubriendo el corte a la presentación del Cura-secretario (Miguel Bosé). 

 

Bloque 10 

Duración: 1’50’’ [0:44:04 – 0:45:54] 

Nuestras protagonistas son enviadas a una «zona tranquila», aunque Pilar se 

apresura a asegurar que «ya haremos que no lo sea». Esta frase es el detonador del 

nuevo bloque musical, con la entrada de las tres primeras notas del Tema de los 
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Milicianos en trompeta solista, cargadas de intención bélica. Cubriendo la elipsis a su 

destino, la música incorpora por primera vez el tema del Despertador en guitarra, 

subrayando el fatigoso trabajo de la carga de sacos para construir una barricada, bajo un 

fuerte sol que tiene su reflejo musical en el impasible agudo de violines que suena sin 

descanso sobre las evoluciones del tema.  

La presentación de los nuevos personajes, compañeros de las Libertarias en el 

frente, es realizada a través de un plano secuencia al que la música otorga ritmo. Con la 

llegada al Obrero (José Sancho) se incorpora el sonido diegético del mecanismo de su 

despertador. Con Rita termina la presentación de personajes, y con ella la música, 

aunque la escena continúa, ya con un diálogo que acapara todo el protagonismo. 

 

Bloque 11 

Duración: 1’ 38’’ [0:47:02 – 0:48:40] 

María y Floren llegan con la comida y se encuentran  a los milicianos jugando 

con una calabaza. De improviso, son atacados desde las trincheras enemigas y corren a 

esconderse. El primer disparo marca el comienzo de la música, con un cluster en el 

agudo de las cuerdas que pone en alerta y otorga una da una información de peligro al 

espectador. Añadido a la utilización del acompañamiento en ostinato de La Varsoviana, 

aunque presentado con acentos irregulares y ritmo elevado, provoca la sensación de 

urgencia e inestabilidad. En esta primera parte del bloque, la partitura se encuentra en 

un segundo plano, subordinada a los diálogos y el ruido de disparos.  

En la segunda parte del bloque, la música pasa a ser la auténtica protagonista. 

Sube de volumen en las mezclas, ya que no existen diálogos a excepción de breves 

interjecciones, y el tema de María (Tema de Amor y Muerte) pasa a ser el protagonista, 

que va in crescendo en busca del clímax heroico, ya que ha salido de su cobertura para 

poder salvar el cocido, y con él la comida del día. Toda la tensión acumulada desde el 

comienzo del bloque estalla de manera feliz realzando la actuación del personaje de 

Ariadna Gil, en un momento muy importante de la película para ella, ya que por fin pasa 

a ser una más del grupo de Libertarias. 
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Bloque 12 

Duración: 1’ 53’’ 0:49:46 – 0:51:39] 

 María cita a Piotr Kropotkin en una escena donde escuchamos de fondo a un 

miliciano cantando una jota. La música entra en un cristalino agudo justo antes de que 

comience su texto, y la mezcla diluye al jotero en un fade out para permitir oír 

claramente la voz y la partitura. Escuchamos durante toda la cita el Tema de los 

Milicianos. Con la llegada del Cura-secretario llamando a María cambiamos al Tema de 

Amor y Muerte, que se hará más patente cuando pasemos a la vista subjetiva de María, 

observando embelesada cómo trabaja el personaje de Miguel Bosé. El compositor 

realiza desde este primer encuentro la asociación del tema de María con la relación entre 

ambos, presentándonos la vertiente amorosa de este material.  

Cuando Floren obliga a María a girar la cabeza y dejar de mirar al Cura-

secretario, la música termina, devolviendo tanto al personaje como al espectador a la 

realidad. 

 

Bloque 13 

Duración: 2’ 08’’ [0:56:47 – 0: 58:55] 

Un bloque realizado únicamente a base de una única nota grave de sintetizador, 

estática, creada para otorgar un ambiente fantasmal a la escena en la que Floren es 

poseída por el espíritu de Mateo Morral. La colleja que le da Pilar la saca de su trance y 

finaliza abruptamente este bloque más cercano al diseño de sonido que a la composición 

musical. 

 

Bloque 14 

Duración: 51’’ [0:59:15 – 1:00:06] 

Con el corte a los milicianos hablando sobre el episodio vivido con el espíritu de 

Mateo Morral entra también la música, desarrollando el ostinato de La Varsoviana en 

cuerdas. La llegada de Aura hablando sobre un futuro plan para hacer un hoyo trae 
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consigo el Tema de los Milicianos en trompas, anunciando una nueva acción de guerra, 

y resolviendo con la cita de «A las barricadas» en las cuerdas, que reafirma este 

preparativo bélico. La nota final de la cita termina cubriendo la elipsis hasta el día 

siguiente y el Cura-secretario. 

 

Bloque 15 

Curación: 2’ 40’’ [1:01:09 – 1:04:38] 

Estamos ante el bloque que confirma la asociación de la relación entre María y 

el Cura-secretario con el tema de ella, el Tema de Amor y Muerte. Nos encontramos en 

la Iglesia del pueblo, donde María va a buscar una caja de caudales. La música, con las 

tres notas iniciales del Tema de los Milicianos (el descenso de cuarta y el ascenso de 

tercera) entra justo antes de la aparición del Cura-secretario, como una manera de 

centrar la atención del espectador antes de que suceda. Poco a poco el tema se convierte 

en el tema de María, perfectamente audible cuando ésta le pide confesión, si bien 

continúa por debajo del texto, dirigiendo la escena hacia el beso de ambos, que será el 

clímax de la misma. Tras el beso, la música vuelve a la calma y finaliza con el corte. 

 

Bloque 16 

Duración: 2’ 15’’ [1:04:45 – 1:07:00] 

Prácticamente a continuación, sólo con una frase de por medio, un nuevo bloque 

comienza con el corte a los milicianos rellenando con explosivos la caja de caudales que 

buscaba María. La tensión del momento es remarcada por el agudo de las cuerdas, y las 

esporádicas intervenciones de la trompeta con el ostinato de La Varsoviana. Se trata de 

una música estática que hace partícipe al espectador de lo delicado y peligroso de la 

situación. 

Con el corte al exterior comienza una nueva parte, y escuchamos en guitarra y 

cuerdas el Tema de los Milicianos. La modulación –y la subida en las mezclas de la 

música– está sincronizada con la frase de Faneca (Antonio Dechent): «Y si no volvéis, 

¿qué hago con el despertador?». La trompeta pasa a ser la protagonista del tema. La 
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salida del grupo hacia la escaramuza es azuzada por las trompas haciendo sonar el grito 

«A las barricadas», detenidas por el sonido del despertador, tras lo cual el bloque 

termina con el corte a la escena siguiente. 

 

Bloque 17 INCLUIDO EN EL DVD ANEXO6 

Duración: 2’ 54’’ [1:14:16 – 1:17:10] 

 El Obrero Hijo (Jorge Sanz) ve desde su trinchera al enemigo acercarse, 

alarmado por la bandera republicana que han plantado como señuelo para atraerlos. Es 

el momento de entrada para este bloque musical, que de nuevo recurre al agudo de las 

cuerdas para crear la tensión y a rápidas apariciones del ostinato. Alusiones en metales 

de «A las barricadas» (que refuerzan la autoría de la acción de los anarquistas) 

conducen a un clímax cuando, al arrancar del suelo la bandera, los soldados accionan la 

bomba y saltan por los aires. Los metales, con su connotación de muerte y guerra, 

aparecen sincrónicamente en el momento de la explosión. A partir de aquí se 

desencadena el ataque, siempre sobre el ostinato de La Varsoviana en las cuerdas y con 

los metales como protagonistas. El gran interés de este bloque viene dado por la 

recreación sonora de una batalla, cuando los efectivos que vemos en pantalla son 

mínimos. El montaje, la música, y el diseño de sonido (todo basado, naturalmente, en 

una correcta planificación de la escena en el rodaje), son los encargados de mostrar la 

acción que realmente no vemos en pantalla.  

Igual que ocurría en el bloque 11, la música comparte espacio con todo el 

despliegue sonoro de la batalla. Ya en 1996 Nieto hablaba en su libro Música para la 

imagen: la influencia secreta de la importancia de la convivencia de todos estos 

factores: 

[…] no creo que sea más difícil combinar la música con la voz humana que con los 

ruidos de una batalla […]. La única diferencia entre el diálogo y la batalla es que 

mientras el fragor de cañones, ametralladoras y gritos de combatientes puede ser en 

algunos casos relegado a un segundo plano e incluso suprimido a favor de una excelente 

música, cualquier elemento sonoro, incluida la más sublime de las composiciones 

                                                 
6 También disponible online en http://youtu.be/9UqUlDdDuW0 
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musicales, será sin duda relegado a un segundo término e incluso suprimido a favor de 

una sola línea de diálogo que tenga valor narrativo… y, a veces, aunque no lo tenga7. 

 

 La señal de alto el fuego detiene también el ostinato y la urgencia de la música, 

dejando únicamente a las cuerdas expectantes. La segunda acometida, tras el grito del 

obrero («¡Ahora!») devuelve el material anterior para culminar en el agudo de cuerdas, 

de nuevo creando expectación, mientras los milicianos tratan de ver entre el humo el 

resultado de su escaramuza. 

Al darse cuenta de que el enemigo ha huido, el Tema de los Milicianos aparece 

perfectamente audible en la trompeta, pasando a heroico en la cuerda con la frase 

victoriosa «Se han ido las ratas», que trae consigo una modulación al V grado y una 

orquestación más densa y rica para culminar un bloque que finalizará antes de que el 

Obrero hable. 

 

Bloque 18 

Duración: 2’ 10’’ [1:17:43 – 1:19:53] 

María, Floren y Charo (Loles León), que no han participado de la acción 

anterior, se encuentran en su trinchera hablando cuando oyen a un miliciano gritar 

«¡Mirad!». Es el punto de comienzo de un nuevo bloque, con el agudo de las cuerdas y 

el ostinato creando expectación antes de saber qué ocurre. Sin embargo, María no sigue 

a sus compañeras (la música cambia a su tema cuando la cámara también cambia el foco 

de atención del espectador olvidándose de Floren y Charo), y observa desde su lado 

barcas que navegan por el río rumbo a Zaragoza. El plano de estos grupos trae consigo 

el protagonismo de la caja militar, junto con el ostinato de La Varsoviana en trompeta, 

revelando que lo que ve María son tropas. Su decisión de pasarse de bando e ir a 

Zaragoza da por finalizada la primera parte del bloque. 

Volvemos con los Milicianos (y su tema en trompeta), que habíamos 

desatendido a favor de María, para verles cargar una camioneta blindada por el río. El 

corte al pueblo de San Román trae consigo un ascenso de la música, que aparece como 

                                                 
7 NIETO, José: Música para la imagen: la influencia secreta. Madrid, SGAE-Autor, 1996 (reed. 2003), p. 
74. 
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única protagonista en el plano general de la localidad. Con el corte a las calles del 

pueblo, el bloque finaliza. 

 

Bloque 19 

Duración: 1’ 01’’ [1:22:29 – 1:23:30] 

Estamos ante un nuevo bloque destinado a una acción de combate. El ataque del 

Obrero a bordo de la camioneta blindada. La música comienza, entrando en un fade in, 

fundida con el ruido del motor y de los disparos, para poco a poco hacerse notar de una 

manera sibilina, incorporándose como un sonido de batalla más. Son los metales los 

encargados de desarrollar el Tema de los Milicianos. Con el choque de la camioneta son 

las cuerdas las que van adquiriendo protagonismo, que será completo con el grito de 

Pilar desde el vehículo («¡Ayudadme!»). 

En ese momento, la tensión creada de la manera habitual (agudo de cuerdas y 

rápidos destellos del ostinato) resolverá cuando se nos muestre al Obrero muerto. El 

bloque resuelve finalizando en la escena siguiente, suavizando el corte tras un final tan 

duro. 

 

Bloque 20 

Duración: 6’ 12’’ [1:24:14 – 1:30:26] 

 María llega a San Román y encuentra los desastres causados por la batalla. Una 

sola nota en las cuerdas graves apoya esta llegada, dando comienzo al Tema de Amor y 

Muerte al llegar a la plaza y ver el número de cadáveres y heridos. En esta primera parte 

del bloque musical más extenso de la película estamos ante una música introspectiva. 

No importa lo que nos muestra la cámara, no importa lo que vemos. Importa escuchar la 

tristeza de María ante lo que ve, importa oír la parte de “muerte” de su tema. 

 Del dolor individual pasamos al colectivo al ver el cortejo fúnebre del Obrero, y 

la música ya no se centra en María, sino en el dolor libertario, presentando el Tema de 

los Milicianos en una difícil convivencia con las cajas destempladas diegéticas que 

acompañan la marcha del cadáver, ya que presentan ritmos diferentes. Ya en el entierro, 
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el diálogo entre el Cura-secretario y María devuelve el tema de ésta, pero ahora en la 

vertiente de “amor”. La melodía de «A las barricadas» vuelve en las trompas para 

alcanzar el clímax con las palabras del Obrero Hijo y los vivas a la revolución libertaria. 

El Tema de los Milicianos acompaña al descenso del ataúd, para cerrar el bloque cuando 

el Cura-secretario agarre la mano de María, con del Tema de Amor y Muerte mientras él 

le propone matrimonio (ofrecimiento que ella rechazará apartando su mano). El bloque 

resuelve suavizando el corte, invadiendo la escena siguiente en la taberna del pueblo. 

 

Bloque 21 

Duración: 36’’ [1:32:18 – 1:32:54] 

 Mientras las Libertarias conceden al periodista inglés una entrevista, al fondo de 

la taberna, en la barra, el Obrero Hijo rompe un vaso preguntándose el por qué de la 

muerte de su padre. El sobresalto del ruido, detiene la conversación y marca el 

comienzo del bloque musical, sobre el texto del huérfano, presentando una versión de 

«A las barricadas» lastimera en las cuerdas, reforzando su dolor por la reciente pérdida. 

Con el corte a la escena siguiente, el bloque termina. 

 

Bloque 22 

Duración: 1’ 54’’ [1:33:35 – 1:35:29] 

 De vuelta de la taberna, Pilar comienza a lanzar proclamas anarquistas por las 

calles del pueblo. Cuando se sienta a los pies de la fuente comienza la música, con el 

Tema de los Milicianos en la trompeta. María se acerca y apoya la cabeza en su regazo, 

y la música pasa al tema del Despertador, con el protagonismo de la guitarra. Este tema 

cubrirá todos los gritos de Pilar al Cura-secretario y la exhortación a María para que se 

abandone a los placeres carnales. Pilar se va con el periodista inglés, dejando solos a 

María y el Cura-secretario, dando por concluido el bloque antes de que comience su 

texto el personaje de Miguel Bosé y la escena continúe. 
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Bloque 23 

Duración: 3’ 09’’ [1:41:14 – 1:44:23] 

 Durruti encarga al Cura-secretario que saque a las mujeres del frente: «Quítame 

de encima ese problema, eso quiero», son las palabras que marcan la entrada de la 

música con «A las barricadas» en metales, pero sin fuerza y disonante, aportando 

tristeza al momento. Además, este comienzo sirve para suavizar el corte al pueblo 

dando continuidad a la escena siguiente, donde vemos que un miliciano observa algo. 

Sólo oímos el ostinato de La Varsoviana utilizado, como es habitual, para crear tensión 

y curiosidad en el espectador, material al que se unirán las cuerdas en el agudo mientras 

vemos acercarse un camión, aumentando la ansiedad y la expectativa. Todos los 

milicianos se reúnen en la plaza para esperarlo, y con ellos aparece su tema en las 

trompas. Por fin, vemos que el vehículo porta a un enviado de Durruti para llevarse a las 

mujeres. 

 Cuando tras él se baja el Cura-secretario volvemos a escuchar «A las 

barricadas», reforzando su aparición, e indicando al espectador que, a pesar de todo, el 

personaje sigue estando en el bando de las Libertarias. Mientras les da su nuevo destino 

y ocupación, continuas alusiones de «A las barricadas» acompañan a su texto. 

 El ostinato volverá cuando el Obrero Hijo de un ultimátum a los enviados de 

Durruti: «Cuento hasta diez para que os larguéis», y los planos finales de todos los 

milicianos negándose a acatar las órdenes trae una vez más su tema para finalizar el 

bloque de manera heroica, donde la música les eleva ante el espectador como 

vencedores morales de la discusión. La música suaviza el corte, invadiendo la escena 

siguiente. 

 

Bloque 24 

Duración: 29’’ [1:46:53 – 1:47:25] 

 La aparición por el bosque de la Guardia Mora, acechando la casa donde se 

encuentran las milicianas trae consigo una modificación disonante del ostinato, que 

indica al espectador su procedencia, así como su peligro. Su avance por el bosque 

devuelve el perpetuum mobile que, como explicamos, sólo aparecerá en los episodios 
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más crueles de la contienda, como el asesinato del Obispo (Bloque 5). La música 

finaliza en un fade out mientras el montaje nos devuelve a la reunión de las Libertarias, 

ajenas a todo. 

 

Bloque 25 

Duración: 3’ 29’’ [1:48:27 – 1:51:56] 

«Se me ha parado el reloj del Obrero, que en paz descanse» anuncia Faneca 

(Antonio Dechent), y, como activación del presagio de muerte asociado al aparato, la 

música comienza en el agudo disonante de las cuerdas, advirtiendo del inminente 

peligro. María marcha para no ver cómo matan a un cordero para la comida, y la música 

nos muestra su sentimiento de miedo y repulsa mediante el ostinato de La Varsoviana 

en el grave, presentado de manera discontinua.  

Sin embargo, en este comienzo de bloque la música no funciona tanto como 

refuerzo de lo que vemos en pantalla, sino como anuncio al espectador de la tragedia 

por venir. María sólo escucha desde su escondite las discusiones de sus compañeros 

sobre cómo terminar con la vida del animal, cuando la música del ataque de la Guardia 

Mora (el perpetuum mobile escuchado en el bloque anterior) irrumpe acompañado de 

sonidos de disparos.  La cámara sigue con María horrorizada, viendo cómo sus 

compañeras son asesinadas, y la tensión continuará aumentando cuando entren Floren y 

un Guardia peleando hasta su escondite. La muerte del personaje de Victoria Abril, 

mostrada con gran crudeza, devuelve el protagonismo al perpetuum mobile en el agudo 

de las cuerdas, buscando crear una situación muy desagradable para el espectador. 

La última parte del bloque comienza con María abrazando a una moribunda 

Floren, con su tema en trompas, sobre las disonancias del motivo del movimiento 

perpetuo. La entrada en el pueblo del bando nacional trae versiones deformadas del 

Tema de los Milicianos y «A las barricadas». La utopía se ha roto, la batalla está 

perdida. Inmediatamente volvemos a María, que está siendo violada por varios 

miembros de la Guardia Mora. Oímos su tema lánguido y triste, alejándonos en este 

caso del sadismo de la imagen, más en concordancia con el llanto de tristeza de la 

protagonista. El bloque finaliza con la entrada de un oficial, que verá la escena y 

expulsará a los violadores al grito de «¡Fuera!». 
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Bloque 26 

Duración: 3’59’’ [1:54:18 – 1:58:17] 

 María, en los calabozos, recibe la visita de un cura que le recomienda 

arrepentirse y confesar sus culpas y pecados. Cuando levanta la vista y se aleja de allí 

con un militar oímos su tema, bajo las nuevas órdenes dictadas por el ejército vencedor. 

 El corte al resto de milicianos presos se hace a través de una nota grave tenida, 

que dará paso al motivo de «A las barricadas», antes de que llegue María y su tema 

vuelva a ser el protagonista. Su último encuentro con una Pilar ya moribunda nos 

devuelve toda la carga de tristeza y subjetividad de este material. María pierde a su 

referente, aquel que musicalmente se había reafirmado en el Bloque 3. Las últimas 

palabras de la película son suyas, acompañadas por el coro, que otorga solemnidad y 

épica al cierre de la película:  

«Un día, que ya está en el tiempo del Señor, este planeta que pisamos dejará de llamarse 

Tierra para ser llamado Libertad. Ese día los explotadores del pueblo serán arrojados a 

las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y los ángeles del cielo, en 

lo más alto, entonarán cantos de júbilo al contemplar la Estrella Libertad más azul y 

brillante que nunca. Porque en ella reinará la paz y la justicia, porque en ella habrá para 

siempre el Paraíso. Y la muerte ya no existirá». 

 

El fundido a negro da por concluido el bloque, y pasa directamente a los créditos 

finales. 

 

Créditos finales 

Duración: 3’05’’ [1:58:17 – 2:01:22] 

Para cerrar la película el compositor presenta nueva versión de La Varsoviana 

para coro y orquesta, ya sin los tintes épicos y bélicos del comienzo, sino reposada, con 

la melodía en las sopranos como un eco lejano de lo que fue la lucha libertaria. 
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JUANA LA LOCA 

 

Ficha Técnica 

Año: 2001 

Director: Vicente Aranda 

Productor: Enrique Cerezo 

Guión: Vicente Aranda y Antonio Larreta, basado en la obra Locura de amor de Manuel  
Tamayo y Baus 

Productor ejecutivo: Pedro Costa 

Director de fotografía: Paco Femenía 

Director artístico: Josep Rosell 

Música: José Nieto 

Montaje: Teresa Font 

Vestuario: Javier Artiñano 

Peluquería y Maquillaje: Miguel Sesé y Mercedes Guillot 

Género: Drama histórico. 

Duración (aprox.): 114 min.  Total de música (aprox.): 55 min. 

 

Ficha Artística 
Pilar López de Ayala (Juana), Daniele Liotti (Felipe), (Rosana Pastor), Giuliano 
Gemma (De Veyre), Roberto Álvarez (Admiral), Eloy Azorín (Álvaro de Estúñiga), 
Guillermo Toledo (Corrales), Susy Sánchez (Reina Isabel), Manuela Arcuri (Aixa- 
Beatriz). 
 
Argumento 
Historia de la infanta Juana, hija de los Reyes Católicos, desde su salida hacia Flandes 
para contraer matrimonio con quien luego será conocido como Felipe el Hermoso. La 
muerte dentro de su familia convierte al matrimonio en los nuevos reyes de Castilla, 
iniciándose una doble batalla para la protagonista: la política contra la nobleza, y la 
sentimental, por las infidelidades de su esposo, que la llevarán a ser considerada loca y 
encerrada en Tordesillas. 
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La carrera como director de Vicente Aranda a finales de los años 90 había 

sufrido un fuerte revés de crítica y público con La mirada del otro (1998), del que se 

recuperó parcialmente con Celos (1999), dos películas pequeñas, de bajo presupuesto, 

que se sitúan como puente entre las llamadas ‘superproducciones’ firmadas por el 

realizador catalán: Libertarias (1996) y Juana la Loca (2001), primera película de la 

denominada por algunos críticos ‘Trilogía Histórica’ de Aranda, que se completa, como 

veremos, con Carmen (2003) y Tirant lo Blanc (2006). 

La figura de la Reina de Castilla ya había sido tratada en el cine español: en 

1948 Juan de Orduña había dirigido para la productora CIFESA Locura de Amor, 

basada en la obra teatral de Manuel  Tamayo y Baus. La película fue un gran éxito, 

lanzando al estrellato a Aurora Bautista y descubriendo al mundo a una joven Sarita 

Montiel en el papel de meretriz del Rey Felipe. Desde entonces muchos fueron los 

intentos de volver a llevar de nuevo a la pantalla la historia de Juana, despojada de la 

censura franquista. Cincuenta y tres años después los esfuerzos fructifican, y, tomando 

como partida el mismo texto, Aranda se asocia con el productor Enrique Cerezo y firma 

su versión del guión junto a Antonio Larreta. 

Tras su estreno, Aranda recuperó el favor de crítica y público, especialmente por 

la elección de su protagonista, Pilar López de Ayala, quien acaparó los mayores elogios, 

además de numerosos premios, entre los que destacan la Concha de Plata en San 

Sebastián, el Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos y el Goya a la Mejor 

Actriz. En los Premios de la Academia la película también se alzó con los galardones al 

mejor vestuario (Javier Artiñano) y mejor peluquería y maquillaje (Miguel Sesé y 

Mercedes Guillot). Todos estos reconocimientos llevaron a la cinta a ser la encargada de 

representar a España en los Premios de la Academia de Estados Unidos, los ‘Oscar’. 

Dentro de su tono lóbrego, la partitura creada para Juana la Loca permite a José 

Nieto un trabajo en una doble vertiente: por un lado recurre a la música modal para 

ilustrar la vida de la Reina. De este modo, encontramos temas a modo de fanfarria, 

secciones de contrapunto al órgano, o la utilización de composiciones cronológicamente 

pertenecientes el tiempo en el que se desarrolla la historia como música diegética. De 

esta manera, en la película suena una gallarda de Luis de Milán del siglo XV (el guión 

abarca desde 1496 hasta 1554) y una danza de autor anónimo titulada Propiñan de 

Melyor, además de una Danza del Vientre original del propio José Nieto.  
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Por otro lado, Juana la Loca es una partitura totalmente diferente a la hora de 

tratar el tema de la muerte a lo largo de la película: todos los bloques musicales que 

podríamos denominar como música ‘de época’ se encuentran vertebrados a través de un 

Requiem con un estilo ubicable en pleno siglo XX. Los bloques que poseen estas 

características aportan un nuevo elemento a la cinematografía de Nieto: el lenguaje 

musical más contemporáneo (sin llegar a abandonar la tonalidad) al servicio del cine, el 

cual tampoco se pierde en el resto del film, sobre todo a la hora de afrontar los 

conflictos psicológicos más intensos de la protagonista, donde hace gala de un 

neorromanticismo lleno de fuerza, aunque contenido. Nieto opta por un punto de vista 

subjetivo, amplificando al máximo las emociones de los protagonistas, especialmente 

las de Juana, personaje por el cual claramente toma partido.  

La carrera de Nieto ya se había topado con música para la Reina Juana, pero no 

como compositor, sino como recuperador y director de la partitura firmada por Juan 

Quintero para Locura de amor, reestrenada en concierto en 1995, y grabada dentro de 

un CD monográfico sobre la figura del compositor en el año 2000, dentro de la 

colección Clásicos del cine español de la Fundación Autor. 

Para comprender mejor el carácter que Nieto quiso aplicar a su música para 

Juana la Loca reproducimos a continuación las notas escritas por el propio compositor 

y que se incluyen en la edición que Saimel hizo en 2001 de la banda sonora: 

A finales de Diciembre de 1995, interpretaba por primera vez con la Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León la partitura que Juan Quintero compusiera en 1948 para Locura de 

amor de Juan de Orduña. Al que me hubiese dicho entonces que, pocos años después, 

yo tendría que escribir una nueva partitura para una nueva versión de la historia de 

Juana, reina de Castilla, llamada ‘La Loca’, le habría tomado a mi vez por bromista o 

por loco. 

Sin embargo pronto tenía ante mí, por primera vez en mi carrera, el reto de componer la 

música para el ‘remake’ de un mito. 

Pero, como no podía ser de otra forma, lo que, en principio se planteaba como réplica, 

en manos de Aranda se convertía, prácticamente, en la antítesis del modelo: punto de 

vista distinto sobre la historia, distinto acercamiento a los personajes y también una 

nueva toma de posición frente a la pretendida locura de Juana.  
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Por todo ello, también desde un punto de vista musical las referencias a la antigua 

Locura de amor  iban difuminándose hasta desaparecer. Es evidente en la película el 

esfuerzo por acercar los personajes al espectador de ahora. La locura, la lucidez, la 

traición, el engaño y la rebeldía no tienen época. Solo hacía falta bajar a los personajes 

de su pedestal histórico y convertirlos en seres humanos de carne y hueso. 

La música, tiene dos vertientes muy claras, una la de la aventura personal de Juana, otra, 

la de su entorno, la música de la Historia. Ambas son oscuras, compuestas con una 

paleta sonora muy sobria que excluye los instrumentos agudos: Cuerda sin violines, es 

decir solamente violas, violonchelos y contrabajos; metales graves, trombones, tuba y 

como instrumento más agudo un flugelhorn. Percusión grave, laúd, guitarra y el 

extraordinario órgano del auditorio de Radio Bratislava completan junto al coro la 

formación orquestal de la partitura Juana la loca.  

Tratamiento romántico para una historia romántica, en el sentido más profundo del 

término.1 

 

Para la ocasión, Nieto vuelve a contar con una de las formaciones más habituales 

en sus grabaciones, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava, que, junto al Coro 

Luanica, todos bajo la dirección del compositor, graban la música para Juana la Loca. 

Pese a no obtener el reconocimiento de la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas, la partitura de José Nieto sí se alza con el premio a Mejor Álbum de 

Banda Sonora, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música. 

                                                 
1 Textos incluidos en la carpeta del CD Juana la Loca. Banda sonora original compuesta por José Nieto. 
Saimel 3993510. 
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MATERIAL TEMÁTICO 

 

Tema Real 

La figura de Juana como Reina lleva asociada música acorde con su cargo, 

fanfarrias de metales y timbales en modo dórico que aportan solemnidad al cargo. 

Volviendo sobre nuestro concepto de música explícita, en este caso es la 

instrumentación la encargada de transmitir la connotación de nobleza. La sonoridad 

modal también hace que el espectador, por no estar habituado a ella, relacione lo que 

oye con la llamada música ‘de época’. Pese a la diversidad de temas que podemos 

encontrar para este aspecto de la vida de Juana, hasta tres diferentes, todos tienen como 

base el primero de ellos, y no son más que variaciones del generador: 

 
Ilustración 1. Tema Real 1: Bl. 4, cc. .3-4 

 

De éste surgen los otros dos temas, cada vez más elaborados, que amplían el 

espectro de acción de la música. Si el que acabamos de ver es noble y pausado, con las 

variaciones se consigue mayor dinamismo e incluso urgencia, para una reina alterada 

por amor: 

 
Ilustración 2. Tema Real 2: Bl. 4, cc. 35-37 

 

 
Ilustración 3. Tema Real 3 Bl. 4, c. 38-40 

 

A continuación reproducimos un momento de la película en el que los tres temas 

suenan conjuntamente, confirmando lo antes expuesto. Se trata de un fragmento 

paradigmático, porque se desarrolla en la formación de fanfarria que va a ser la habitual 

a lo largo de la película (metales y timbales), donde además podemos observar los dos 

acompañamientos más comunes para cualquiera de las tres variantes antes expuestas:. el 
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primero de ellos, más melódico y contrapuntístico, lo desarrolla la tuba; el segundo, 

percusivo, está a cargo de timbales afinados en quinta.  

 

 
Ilustración 4. Bl. 17, cc. 11-13 

 

Pese a que las dos líneas de acompañamiento pueden llegar a sonar por 

separado, no las consideraremos como temas, debido a que son momentos muy 

puntuales y poco trascendentales, y a que la mayoría de las veces están supeditadas a los 

tres temas anteriormente desgranados. 

 

Tema de Juanita/ Álvaro 

Como ya vimos en las notas escritas por el compositor, la música de Juana la 

Loca tiene dos vertientes. Y si antes hemos visto la música para la Reina, ahora vemos 

la música para la niña Juanita, arrancada de brazos de sus padres, enviada a Flandes, y 

con una infancia truncada en nombre del deber. Es una música más personal, tierna y 

dulce en su presentación (aunque, como ocurre siempre con Nieto, evoluciona en la 

película presentándose de diversas maneras según avanza la historia). La evocación de 

una caja de música en su presentación original a cargo de la celesta (Ilustración 5) posee 

también una carga explícita que nos remite a la infancia, a la inocencia y la ternura, que 

a lo largo de la película evolucionará por asociación hacia la nostalgia. Es, además, el 

tema que une a Juana con toda su vida anterior, encarnada en el personaje de Álvaro de 

Estúñiga, amigo de la infancia: 
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Ilustración 5. Bl. 2, cc. 1-3 

 

Locura/ celos 

A Juana le turban los celos, la locura que todos creen ver en ella, y varias son las 

maneras de conseguir una representación musical de ésta sensación. La más utilizada 

por Nieto es una melodía que funciona como una progresión al agudo y se mueve por 

impulsos, acumulando tensión, para resolver de manera no conclusiva, siempre en el 

aire, siempre exaltada: 

 
Ilustración 6. Bl. 7b, cc. 42-45 

 

La música también puede actuar desde la sombra, oculta como un bajo en 

ostinato, que turba todo y que, como un molesto zumbido, siembra la sospecha y la 

intranquilidad en el espectador casi subliminalmente. En este segundo caso la influencia 

en el espectador trata de ser mucho más sibilina: 
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Ilustración 7. Bl. 7a, c. 18 

 

Tristeza 

Lentos movimientos descendentes por semitono, lánguidos, dramáticos, a modo 

de suspiros, aparecen como una de las grandes muestras de ese ‘neorromanticismo 

contenido’ al que hacíamos alusión. Sin buscar la grandiosidad, se ajustan a los 

momentos de mayor dolor que vive la Reina 

 

Requiem 

Como ya hemos dicho, el motor de todos los acontecimientos en la vida de Juana 

es la muerte. Muerte de familiares que, además de incidir en el plano personal de la 

protagonista, redundan en su posición política, acercándola poco a poco al trono de 

Castilla. Musicalmente, el Requiem es la estructura que sostiene toda la banda sonora de 

Juana la Loca, la encargada de dar coherencia y direccionalidad a la partitura. Toda la 

película es un gran flashback, por lo que la música comienza, al igual que el guión, por 

el final de la historia, con la Reina Juana anciana, recordando. De este modo, la partitura 

se abre con la Comunio, última parte del ordinario de la misa de difuntos en la liturgia 

católica, bajo el título de «Luz Eterna». Con el arranque de los recuerdos de la 

protagonista, el Requiem se presentará ordenadamente, ya desde el Introito. En un 

sentido circular, tanto el guión como la música vuelven a la misma situación de partida 

para cerrar la película («Luz Eterna»). 

Introducir un Requiem dentro de una partitura para cine exige que sus 

apariciones sean muy breves, y, debido al poco tiempo del que se dispone para su 

desarrollo, el mensaje explícito debe quedar muy claro desde el principio. Sus 

apariciones, como veremos, suelen atraer toda la atención sobre la música, si bien 

apenas escuchamos una o dos frases, siempre de momentos puntuales. El compositor se 

sirve de los textos más conocidos para que el espectador pueda hacer una rápida 

asociación. Además de ese «Luz Eterna» (única parte cantada en castellano), 
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encontramos referencias al Introito («Requiem aeternam») y a la Secuencia (ésta en dos 

bloques diferentes: «Dies Irae» y «Tuba mirum»). 

Como ya comentamos en el apartado anterior, el lenguaje más contemporáneo es 

el vehículo de expresión de estos bloques musicales, desarrollando gran variedad de 

estilos. Desde el comienzo, Luz Eterna, encontramos una evolución coral pausada, con 

un fuerte sentido horizontal, en busca siempre de la disonancia y el ambiente oscuro, 

casi tétrico. Aunque el ejemplo más claro de lenguaje actual es el cluster formado sobre 

la frase «Requiem aeternam dona eis Domine»: 

 
Ilustración 8. Bl. 5, c.1 

 

«Tuba mirum» es una pieza de gran fuerza, casi violenta, asignada a coro de 

hombres, en busca de ese registro grave del instrumento al que se refiere el texto. Los 

temas expuestos en este apartado no tienen continuación a lo largo de la película (sólo 

«Luz Eterna» se recapitula al final), si exceptuamos el «Dies Irae». 

La melodía para el comienzo de la secuencia del Requiem es la única que 

aparece más veces integrada dentro de la historia a modo de motivo. Se trata de la pieza 

más lírica de todas, y puede ser utilizada completamente, con la melodía que a 

continuación reproducimos (Ilustración 9), o, a modo de resolución o cierre, con el final 

de la frase («Dies illa»): 
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Ilustración 9. Bl. 6, cc. 18-20 
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BLOQUES MUSICALES 

 

Bloque 1 – Prólogo 

Duración: 1’ 20’’ [0:00:21 – 0:01:41] 

El prólogo de la película, anterior a los títulos de crédito (los cuales no llevan 

música) se basa, como ya hemos señalado anteriormente, en el final de Requiem. Nos 

encontramos en 1554 en Tordesillas, con la Reina Juana anciana y recluida, presa de sus 

recuerdos. 

La historia comienza en negro, abriendo a plano con la imagen del castillo 

vallisoletano. Con la pantalla negra comienza el coro a capella cantando «Luz Eterna», 

y, tras la apertura, las cuatro voces comienzan a evolucionar sobre la última sílaba en 

horizontal, provocando fuertes disonancias. Es en este momento cuando la música pasa 

a estar supeditada a la voz en off: toda la intervención del narrador es la protagonista de 

la escena, y enlaza, mediante otro «Luz eterna» del coro, con los pensamientos de 

Juana. No es hasta que termina todo el texto cuando la música vuelve a emerger, 

sincronizada con la aparición del título de la película, sobreimpreso en el retrato de 

Felipe, que sirve como nexo con el flashback que comienza en ese momento. En este 

punto el bloque resuelve, suavizando este salto temporal hacia 1496.  

 

Bloque 2  

Duración: 1’ 50’’ [0:05:11 – 0:07:01] 

La perinola en la mano de Juana (Pilar López de Ayala) –símbolo de la infancia 

y de su amistad con Álvaro, pues él se la regaló– marca el comienzo de la música. 

Presenta el tema de Juanita a modo de caja de música, en guitarra, laúd y celesta, para 

pasar luego a las cuerdas graves con la entrada del diálogo. Reiterando lo expuesto en el 

apartado anterior, el compositor expone de manera explícita el sonido de la caja de 

música por su connotación infantil y nostálgica. Con la voz en off, el tema es retomado, 
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pero por los metales, como siempre encargados de revestir de nobleza el momento, ya 

que se procede a la presentación de la Familia Real. La banda sonora vuelve al 

protagonismo absoluto con el final del texto, y el tema pasa al agudo de la flauta, más 

lánguido pero también más audible, en el momento de las despedidas. La ‘caja de 

música’ vuelve con Álvaro, para resolver invadiendo la escena siguiente, a bordo del 

barco, y suavizar el corte. 

 

Bloque 3 

Duración: 1’ 26’’ [0:09:11 – 0:10:37] 

Los consejos de la Reina Isabel (Susy Sánchez) a su hija conllevan una música 

lánguida, triste, una melodía en las violas que no hace sino acrecentar la pena, el 

desasosiego y la incertidumbre que la protagonista siente por dejar su tierra y 

encaminarse hacia lo desconocido. El bloque arranca con las palabras de Isabel («Con el 

tiempo…») moviéndose en el terreno subjetivo, acrecentando las emociones de la 

protagonista, y tomando claramente el papel de narrador del interior de Juana. La paz y 

lo familiar regresarán cuando vuelva a observar la perinola, que trae consigo el tema de 

Juanita. Un crescendo hacia el fortísimo conduce hacia la resolución del bloque con un 

plano de la flota española, y la música, dramática y heroica, grande como la escuadra 

que navega hacia Flandes, se cierra invadiendo la escena siguiente, con Felipe 

practicando el tiro. 

 

Bloque 4  INCLUIDO EN EL DVD ANEXO2 

Duración: 2’ 30’’ [0:13:06 – 0:15:36] 

Nos encontramos en el encuentro entre Juana y Felipe (Daniele Liotti). El 

travelling hacia ella trata de buscar una empatía del espectador con los sentimientos de 

la protagonista, introduciéndose en su interior, buscando sus pensamientos. Y éstos 

vuelven a estar reforzados por una música desarrollada sobre un bajo constante en 

                                                 
2 También disponible online en http://youtu.be/GrIrm68vCtw 



Juana la Loca 

 

204 
 

violonchelos y contrabajos: con una figuración de corchea- negra con puntillo en 

pizzicato, y un ritmo marcado en la partitura como =52, el espectador puede escuchar 

perfectamente los latidos del corazón de Juana, que en un rápido cálculo 

corresponderían a una frecuencia de 104 pulsaciones por minuto. Se trata de un recurso 

muy efectivo, que busca que el público comparta la ansiedad y la atracción física que 

desde el primer momento produce en la protagonista la presencia de Felipe. 

Con esta base, aparece por primera vez el tema Real en su primera versión (ver 

Ilustración 1), ya que Juana comienza a ejercer su papel como hija de los Reyes 

Católicos leyendo una carta de presentación. Cuando termina la lectura, la música 

emerge con el primer beso entre ambos, y pasa al órgano (instrumento religioso por 

antonomasia, y por lo tanto una nueva asociación explícita) al comenzar un diálogo con 

el clérigo presente, que dará la bendición a la pareja, momento de la aparición del 

segundo tema Real (Ilustración 2). Tras este momento aparecerá la tercera variación del 

tema, por lo que oiremos superpuestas las tres versiones ya explicadas. La música se 

detiene cuando Felipe toma en brazos a Juana, expectante, como las dos comitivas que 

los acompañan y que no dan crédito a lo que está ocurriendo. Tras su despedida, el 

bloque resuelve con el fundido en negro y la apertura del plano en la alcoba. 

 

Bloque 5 

Duración: 0’ 53’’ [0:18:28 – 0:19:21] 

La primera muerte de la película, la de Juan, primogénito de los Reyes 

Católicos, trae consigo de nuevo el Requiem, desarrollando las frase del Introito 

«Requiem aeternam dona eis domine, et lux perpetua» mientras observamos los 

funerales en Castilla. Su entrada se produce todavía en la escena anterior, adelantando 

información y cubriendo el salto espacial de Flandes a Castilla.  

Con la vuelta a la Corte de Bruselas, la música se transforma, volviendo al tema 

Real 1 para mostrar el nacimiento de Leonor, primera hija de Felipe y Juana: el linaje es 

perpetuado. Toda la música de este bloque, que desarrolla la clara confrontación de 

muerte contra vida, convive con la voz en off del narrador, que, como ocurrió con el 
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«Luz Eterna», deja escuchar el comienzo («Requiem aeternam dona eis Domine») y 

aparece imponiéndose sobre la partitura cuando la ésta comienza sus evoluciones (“Et 

lux perpetua…”). El bloque resuelve cuando finaliza la alocución y la niña es entregada 

a Felipe. 

 

Bloque 6 

Duración: 1’ 44’’ [0:25:14 – 0:26:58] 

La vida de Juana quedará para siempre marcada por la muerte de su madre 

Isabel. Para esta escena Nieto retoma el Requiem, pasando del Introito del anterior 

bloque a la Secuencia, el «Dies Irae», y sigue el esquema de presentación del resto de la 

misa de difuntos en la película: primera frase protagonista para ser supeditada después 

al narrador y los diálogos. Mediante un corte nos trasladamos a la habitación de Álvaro 

de Estúñiga, y la música casi se detiene, sobre un pedal de órgano y evoluciones de 

guitarra y laúd, para dejar escuchar la conversación entre el amigo de infancia de Juana 

y Admiral. Cuando volvemos al exterior, con un travelling alrededor del castillo, que se 

encuentra rodeando por el pueblo llorando la muerte de su reina en vigilia, la partitura 

resurge como protagonista en forte, y el coro retoma los versos «Dies irae, Dies illa», 

lanzando a Álvaro hacia Flandes para comunicar la mala noticia. El bloque resuelve tras 

el corte a la escena siguiente, en los aposentos de Juana. 

 

Bloque 7 

Duración: 5’ 50’’ [0:29:56 – 0:35:46] 

Nos encontramos ante el bloque más largo de la película, que se divide en tres 

partes claramente diferenciadas. En la primera (Bl. 7a), Juana conoce la noticia de la 

muerte de su madre de boca de Álvaro. El efecto demoledor de esta primera impresión 

también se escucha en la música, con un golpe seco de bombo, piano, órgano y 

contrabajo en pizzicati, para dar paso al tema del «Dies Irae» en trombones y tuba 

mientras Juana lee la carta. Toda la primera parte del bloque es un desarrollo en cuerdas 
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y metales de esta melodía, ya erigida como un tema propio alusivo a la muerte, con un 

carácter lúgubre y triste. Sólo se desvía de esta tendencia para concluir, cuando la 

protagonista se da cuenta de que ella se convierte en Reina de Castilla, y se escucha el 

tema Real 1. 

El carácter es totalmente diferente en la segunda parte del bloque (Bl. 7b), con 

Juana en busca de su marido apresuradamente, primera vez que se escucha la tercera 

variación del tema Real (Real 3), la más dinámica y exaltada de todas. La tensión crece 

cobre un pedal de órgano y entrecortadas intervenciones de guitarra, laúd y piano, 

creando una expectativa y una ansiedad acrecentada por todas las trabas que Juana 

encuentra para llegar a su marido, y que desemboca en un crescendo sobre el tema Real 

3 y el descubrimiento de la infidelidad. A partir de aquí de nuevo Nieto nos introduce en 

la protagonista, con un bajo que vuelve a mostrarnos los latidos de su corazón, mientras 

crece su indignación a medida que habla con Felipe y la música, con el tema de los 

Celos/ Locura, progresa hacia el agudo. 

Cuando Juana abandona la habitación, el tema Real 1 da comienzo a la tercera y 

última parte del bloque (Bl. 7c), con Felipe enterándose de que es el Rey Consorte de 

Castilla. El clímax se alcanza con Juana gritando y llorando en el claustro bajo la lluvia, 

con la lánguida melodía del la Tristeza, que resuelve cuando la protagonista cae y es 

auxiliada por sus damas, invadiendo la escena siguiente y suavizando el corte. 

 

Bloque 8 

Duración: 1’ 46’’ [0:38:55 – 0:40:41] 

En medio de una discusión entre Felipe y Juana, la frase «con razón se murmura 

que estás loca» es el punto de partida para la música, que, comienza con punzantes 

ataques en las cuerdas para dar paso al desarrollo del tema de la Locura. Todo el bloque 

se desarrolla sobre esta melodía, pero presentada de dos maneras diferentes: violenta y 

densa durante la pelea, con acompañamientos en ostinati; y más ligera y abierta, casi 

irreal, con las intervenciones de la flauta, en la reconciliación. El bloque resuelve 
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fundiéndose con los vítores del pueblo de Castilla a sus nuevos soberanos en la escena 

siguiente. 

Bloque 9 

Duración: 3’ 57’’ [0:51:15 – 0:55:12] 

El conjuro de Aixa (Manuela Arcuri) introduce un nuevo elemento, el mágico y 

misterioso, casi irreal, con la flauta como principal protagonista, para dar paso después a 

una música de carácter orientalizante por las raíces moras de la protagonista. La llegada 

de Felipe es acompañada del tema Real 1, y la detención del Capitán Corrales conlleva 

ecos militares, con redobles de caja. Todo el encuentro del Rey con la concubina vuelve 

a esa música de raíces árabes, muy sensual. Encontramos un nuevo elemento explícito 

en la clara referencia a las raíces del personaje de Aixa, que el espectador puede 

descifrar sin esfuerzo debido a la utilización de grandes portamenti y protagonismo de 

arabescos en flauta, guitarra, laúd, y de la percusión con sonajas, cascabeles y crótalos. 

La partitura se detiene cuando Aixa expone su deseo –ser dama de la Reina– para 

subrayar la sorpresa de Felipe. El bloque finaliza abruptamente con el corte a la 

Catedral de Burgos y la entrada de la Comitiva. 

 

Comitiva 

Duración: 0’ 50’’ [0:55:12 – 0:56:02] 

Música diegética compuesta para la llegada de los reyes a Burgos. Se encuentra 

integrada en la escena entre los vítores del pueblo y subordinada a la voz en off del 

narrador. Se trata de una fanfarria con metales, tambores y timbales y, como 

instrumento más agudo, las chirimías. 

 

Bloque 10 

Duración: 2’ 51’’ [1:04:04 – 1:06:55] 
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Aixa ha conseguido su objetivo y, bajo el nombre de Beatriz, se ha infiltrado 

como dama de la reina para estar más cerca de Felipe. Cuando, en los aposentos de 

Juana, ésta le pide que se acerque para confiarle un secreto, el movimiento de cámara y 

la entrada de la música nos hacen partícipes furtivos de la conversación. La música es 

misteriosa, tenida sobre un pedal de laúd y violonchelos, con las violas en registro 

sobreagudo y en armónicos, desarrollando una armonía cromática, plagada de 

disonancias. La flauta nos devuelve los arabescos del bloque anterior cuando Juana 

descubre la Mano de Fátima colgada al cuello de Beatriz. 

Juntas se dirigen a la ventana, y la Reina le muestra a Álvaro, momento en el 

que las disonancias se calman, y el tema de Álvaro es recuperado lánguido, como un 

recuerdo, en las cuerdas. A partir de aquí, el diálogo entre ambas es el protagonista 

sobre una música que pasa a segundo plano, pero que vuelve a enturbiarse con los 

deseos de la Reina de poner a prueba a su marido.  

El corte a la llegada de Felipe trae el tema Real 3, y, a partir de aquí, la música 

cambia por completo a un ambiente onírico, mágico, con el órgano y las voces 

femeninas como protagonistas. Está muy extendida la idea de que Felipe el Hermoso 

cayó enfermo, en una convalecencia que le llevaría a la muerte, por beber agua fría tras 

hacer ejercicio: en esta escena se plasma ese momento, con intervenciones del coro, 

como místicas llamadas del más allá, dando importancia a ese momento aparentemente 

banal, aunque crucial para la historia. La música finaliza abruptamente con el corte. 

 

Bloque 11 

Duración: 2’ 40’’ [1:09:40 – 1:12:20] 

Juana ha comenzado a poner en marcha su plan para provocar celos en su 

marido. Organiza un encuentro con Álvaro en el que, con la perinola de testigo, 

comienza a recordar la niñez. Es el bloque donde el tema al que une a ambos personajes, 

el tema alusivo a la infancia, es presentado por completo en las cuerdas durante el 

diálogo, y alcanza el clímax con el beso entre ambos. Incluso la versión más cristalina 

del mismo, en la ‘caja de música’ de celesta, laúd y guitarra, suena al recordar las 
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palabras en latín. Cuando Álvaro se levanta y la Reina le ordena que se detenga, la 

música comienza a enturbiarse: el trato afable se ha terminado y se convierte en 

amenaza. El tema pasa del claro al oscuro, moviéndose ahora por semitonos y saltos 

interválicos disonantes. El fuerte contraste de lenguajes pone en alerta al espectador. 

Juana agarra a Álvaro de la mano, esperando que Felipe les encuentre de este modo en 

la estancia. Es en ese momento cuando volvemos al tema de los Celos, que poco a poco 

va evolucionando hacia el agudo, eliminando sus característicos silencios, en un 

estrechamiento que acelera el ritmo de la escena y encuentra su punto álgido en la 

llegada del Rey a la alcoba, donde el bloque termina. 

 

Bloque 12 

Duración: 2’ 07’’ [1:14:43 – 1:16:50] 

Las pesquisas de Juana para encontrar a la concubina dan sus frutos al obtener 

una carta que, en un principio, ni su fiel Elvira ni Admiral quieren entregarle. El bloque 

comienza con un ostinato de celesta y la misma melodía lánguida de Tristeza que 

escuchamos cuando Juana lloró bajo la lluvia en el claustro la muerte de su madre y el 

engaño de su marido (Bloque 7c), alternado con borrosos recuerdos del tema Real 1 en 

los metales. La lectura de la carta trae consigo lo que podría parecer un tema inédito: 

 
Ilustración 10. Bloque 12, cc. 8-9 

Se trata de una evolución descendente que, sin embargo, no es más que una 

nueva versión del tema Real 1. Si consideramos este tema como un simple descenso de 

segunda Mayor, floreado con saltos de quinta y cuarta, el nuevo tema, trae consigo más 
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elaboración en sus floreos de tercera, pero, como vemos en el siguiente ejemplo 

(Ilustración 11), un mismo destino entre la primera y la última nota: 

 
Ilustración 11. Tema Real 1 y nueva variación. 

 

Esta nueva versión, que abarca casi todo el bloque, evoca el descenso a la locura 

que sufre Juana, recayendo en los celos enfermizos al descubrir que su mayor enemiga 

está infiltrada en su palacio como dama de compañía. Además, el acompañamiento 

sincopado y punzante amplifica los sentimientos de dolor y nervios de la protagonista. 

El final del bloque, que tras finalizar la lectura de la carta recupera la música del 

comienzo, coincide con el corte a De Veyre, y se une mediante un pedal de contrabajo 

con el siguiente. 

 

Bloque 13 

Duración: 2’ 16’’ [1:16:50 – 1:19:06 

Unido por el pedal de contrabajo al bloque anterior, si bien cambiamos de 

escenario. La aparición de Felipe llamando a De Veyre -su hombre de confianza- trae 

consigo el tema Real 1 y el Real 3, majestad e inquietud, que la música aporta en el 

comienzo de la escena a la figura del Rey de Castilla  De nuevo vuelve a beber agua 

fría, y, de nuevo, los coros de mujeres hacen su aparición perfectamente sincronizados 

con la imagen. Toda la escena es una confrontación entre las diferentes versiones del 

tema Real durante los diálogos y las voces premonitorias de la muerte, que aparecerán 

en total tres veces, en sincronía con las tres veces que Felipe bebe. El bloque resuelve 
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con el final del coro, suavizando el salto hacia la escena siguiente, en el Salón del 

Trono, y fundiéndose en un fade out con los diálogos. 

 

Bloques 14 y 14b 

Duración: 5’ 35’’ [1:21:14 – 1:26:49] 

El bloque da comienzo a la vez que la escena. Con Juana llorando en su 

habitación, casi imperceptible; la guitarra es la principal protagonista sobre un colchón 

de cuerdas y flauta. Con la entrada de los Grandes, desaparece la languidez en la música 

y el tema Real 1 en los metales devuelve el aspecto noble a Juana. Poco a poco, las 

disonancias se apoderan de la partitura, y la música evoluciona hacia un terreno más 

turbio, nublado, como la visión de Juana a causa de los celos, que no le permite atender 

a conspiraciones políticas contra su figura. La música se sitúa en un bucle, un 

movimiento de semitono ascendente y descendente que acompaña a las pruebas de 

escritura de las damas: nos introducimos una vez más en la mente de Juana: obsesiva, 

inmutable ante las advertencias de los Grandes, persigue el único objetivo importante 

para ella: encontrar a la mora infiltrada amante de su marido. Los diálogos son los 

protagonistas de la escena, pero la música poco a poco se va imponiendo, avanzando 

hacia un clímax roto con la salida de los nobles. Es entonces cuando, hasta la llegada de 

Beatriz, la música toma una posición expectante, moviéndose en los semitonos de la 

Tristeza, para enlazar directamente con la segunda parte del bloque. 

Es el órgano el encargado de hacer el enlace entre los bloques 14 y 14b de 

manera muy limpia, dirigiendo a la música hacia la recuperación del tema de los Celos. 

La confesión de Aixa y el desafío a la Reina desatan definitivamente la cólera de Juana, 

que llega a amenazarla con una espada entre llamadas de trombones y percusión. Es en 

este momento cuando aquel acompañamiento en ostinato al que nos referíamos en el 

análisis del tema de la Locura o los Celos aparece acelerado, y las disonancias son muy 

evidentes. La enajenación mental es descrita con rápidos movimientos de fusas en las 

violas y una gran densidad pese a contar sólo con violas, cellos, celesta y flauta en la 

orquestación, conseguida con la superposición de ritmos (fusas, seisillos de 

semicorchea, síncopas…) y movimientos en un ámbito interválico muy pequeño. La 
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mediación de Elvira relaja la tensión, trae la cordura –y con ella la consonancia–, y pone 

fin al bloque. 

 

Bloque 15 

Duración: 1’ 48’’ [1:27:40 – 1:29:28] 

Felipe cae enfermo, y su frase «No me siento bien» sirve de marca para el 

comienzo del bloque. Sobre un pedal de fiscorno y contrabajo, cuyo preciso ataque al 

comienzo atrae la atención del espectador, se desarrolla el tema Real 1 en el registro 

grave, con trombones y contrabajos ejerciendo de anunciadores de la inminente muerte 

del monarca. El cambio al Salón del Trono trae consigo la segunda y tercera versión del 

tema Real en órgano y trombones respectivamente, otorgando solemnidad al momento. 

El discurso del Rey ante los caballeros pidiendo su apoyo para encerrar a Juana se 

acompaña de nuevo de la primera versión, sin embargo, es el acompañamiento el 

verdadero protagonista del momento. Nieto superpone en los violonchelos las notas SI – 

LA – SOL, en una armonía de por sí inestable, que se acrecienta con la disposición 

irregular y aleatoria de los acentos en cada voz, mientras los contrabajos mantienen un 

ritmo constante de negras.  

 
Ilustración 12. Bl. 15, cc. 14-16. 

 

Ritmo 
constante 

Tema Real I 

Acentos 
irregulares 
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Este caos de fondo, casi imperceptible, influye, sin embargo, de manera directa 

en el espectador, al no otorgar una base sólida a la que aferrarse, provocando una 

sensación de inestabilidad y alerta. El bloque se resuelve con el final del discurso del 

Rey, antes de la intervención de Don Juan Manuel. 

Bloque 16 

Duración: 0’ 42’’ [1:30:36 – 1:31:18] 

Álvaro de Estúñiga se presenta como Capitán a la Reina, y su carácter noble se 

refrenda con su tema, el tema de Juanita, la evocación de la infancia de la Reina, si bien 

por primera vez lo escuchamos en los metales. Este breve bloque remarca las 

advertencias de peligro que se ciernen sobre la Reina, tanto políticas como 

sentimentales. La referencia a la amante de Felipe trae consigo la recuperación de los 

arabescos que retratan a Aixa. El bloque resuelve en el momento en que la Reina toma 

conciencia de la situación, puesta en pantalla con un travelling hacia el primer plano de 

Juana y un acorde no conclusivo que finaliza el bloque antes del corte. 

 

Bloque 17 

[No incluido en el montaje final de la película] 

Compuesto inicialmente para la entrada por sorpresa de Juana en la reunión de 

las Cortes que deciden sin ella el futuro de Castilla. 

 

Bloque 18 

Duración: 0’ 41’’ [1:37:18 – 1:37:59] 

La Reina se va del Salón del Trono entre vítores del pueblo, acompañada del 

Tema Real 3, que anuncia su victoria, si no política, sí moral sobre sus enemigos, al 

adoptar un carácter igual de exaltado que los súbditos que se arrodillan ante ella. De 

nuevo la música vuelve a tomar partido a favor de la protagonista. Pasa a un segundo 
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plano -con acorde tenido y breves intervenciones del órgano- para dejar escuchar a 

Juana, y, tras su despedida («La reina loca os saluda»), vuelve al frente para cerrar con 

un acorde victorioso, que invade la escena siguiente, resonando en el despacho de 

Felipe. 

Bloque 19 

Duración: 2’ 32’’ [1:39:35 – 1:42:07] 

Felipe, ya muy enfermo, firma la proclama contra un pueblo que no le quiere y 

la música comienza dando énfasis a la frase «No me queréis por Rey, me tendréis por 

tirano». Al igual que el bloque 15, el bloque hace su aparición con el ataque de fiscorno 

y contrabajo (que de nuevo atraen la atención del espectador) y el tema Real 1. Cae 

exhausto, y el corte al pasillo, con Juana y sus damas dirigiéndose a visitar al agonizante 

Rey se hace con la tercera versión del tema Real, pero no exaltada como ha sido 

habitual, sino cansada, triste.  

Nos encontramos a Felipe en su lecho de muerte, y su súplica de perdón hacia 

Juana devuelve el tema de los Celos. La impresión del descubrimiento de las heridas del 

monarca agonizante tiene su reflejo en la música con ataques irregulares en trombones y 

disonancias, que comienzan a moverse por semitonos en un adelanto de la melodía que 

sonará cuando los reyes se queden solos: la melodía de la Tristeza, que se combina con 

el tema Real 1 modificado melódica y armónicamente. El final del bloque lo marca el 

corte a la escena siguiente. 

 

Bloque 20 

Duración: 2’ 56’’ [1:44:21 – 1:47:17] 

La Reina llora ante la chimenea y, al arrodillarse, comienza el bloque musical, 

que desarrolla por completo el tema de la Tristeza mientras Juana reza a su madre por su 

intercesión y, después, se despide de Felipe. El protagonista absoluto de la escena es el 

diálogo entre Juana y Felipe, quien, agonizando, trata de pronunciar palabras 

inteligibles. El esfuerzo que se exige al espectador para tratar de comprender las últimas 
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palabras del Rey de Castilla impide las evoluciones de una música que se mantiene casi 

estática, con pequeños movimientos por semitono y ostinati. De no ser así, entorpecería 

la escucha del texto. La resolución musical de toda la película se produce al final de este 

bloque, con reiteración del acorde menor final señalando el deceso del Rey. Un pedal de 

contrabajo enlaza, mediante el grito de Juana, con el epílogo. 

Bloques 21 y 22 

Duración: 6’ 00’’ [1:44:21 – 1:50:21] 

El epílogo se divide dos bloques que suenan enlazados en el final de la película. 

El primero de ellos devuelve el Requiem, sobre una nueva frase de la Secuencia («Tuba 

mirum spargens sonum per sepulchra regionum»), con el cortejo fúnebre de Felipe. 

Como ha sucedido durante toda la película, se presenta la primera frase como 

protagonista para, más tarde, subordinar la música a la voz en off, pese a que el texto 

continúa su desarrollo («coget omnes ante thronum») El final de la locución deja 

escuchar la frase «Dies illa», para enlazar con Juana años después, ya recluida en 

Tordesillas, visitando el cadáver de Felipe.  

Para este momento, que vuelve a tener al narrador presente, Nieto recupera la 

versión descendente del tema Real que sólo habíamos escuchado en el bloque 12, en 

instrumentos solistas, sobre un pedal sincopado y una flauta en punzantes armónicos 

que aluden directamente a la locura de la Reina. Recuerdos lejanos del tema Real 1 

asoman, pero la música está deformada, pervertida, en una situación tan extraña y 

turbadora como la que se nos muestra, y sólo se detiene, antes de resolver, para dejar 

escuchar a Juana (“Piedad, amor mío, piedad”). El beso al cadáver enlaza con el Bloque 

22. 

Volvemos al final del Requiem: «Luz Eterna». Como ya habíamos explicado, la 

música posee el mismo carácter circular el guión de la película, y de este modo nos 

devuelve a la Juana anciana en Tordesillas. Este bloque posee el mismo tratamiento que 

en el primero, sin embargo, ahora no es sólo el narrador el protagonista, sino también la 

voz de la propia Juana. El epílogo se cierra con un fundido a los créditos finales sobre la 

frase «Eterna paz». 
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Créditos finales 

Duración: 3’ 03’’ [1:50:21 – 1:53:24] 

Recuperan el Bloque 12 completo y el 13 editado para finalizar con la primera 

intervención del coro (que en la película correspondía con la primera vez que Felipe 

bebe agua). 
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CARMEN 

 

Ficha Técnica 

Año: 2003 

Director: Vicente Aranda 

Productor ejecutivo: José L. García Arrojo 

Productor: Juan Alexander 

Guión: Vicente Joaquín Jordà y Vicente Aranda, basado en la novela Carmen de 
Prosper Mérimée 

Director de fotografía: Paco Femenía 

Director artístico: Benjamín Fernández 

Música: José Nieto 

Montaje: Teresa Font 

Vestuario: Yvonne Blake 

Peluquería y Maquillaje: Natalia Sesé y Miguel Sesé  

Productora: TeleMadrid, Star Line TV Productions S.L., Alythia Limited, Parallel 
Pictures 

Género: Drama. 

Duración (aprox.): 115 min.  Total de música (aprox.): 47 min. 
 

Ficha Artística 

Paz Vega (Carmen), Leonardo Sbaraglia (José), Jay Benedict (Prosper Mérimée), 
Antonio Dechent (Tuerto), Joan Crosas (Donaire), Joe Mackay (Teniente), Josep 
Linuesa (Lucas Domeque), Miguel Ángel Valcárcel (Juanele). 

 

Argumento 

Revisión del mito de Carmen, basado en la novela de Prosper Mérimée. José, militar 
español, cae en desgracia por su obsesión con la gitana Carmen, y tras matar a su 
teniente, se ve obligado a huir a las montañas con los bandoleros.  
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En Carmen  José Nieto retoma las raíces andalucistas de las que ya había hecho 

gala, por ejemplo, en su música para la Expo 92. El propio autor, en un documental 

recogido en el DVD de la película1, habla de esta manera sobre su trabajo: 

[Vicente y yo] hablamos mucho de la película y poco de la música, porque hablando de 

la película sale la música. El único criterio amplio que ha salido en alguno de los 

visionados es el lirismo. Hay lirismo en la película, sobre todo al final, pero ahora, 

trabajando ya sobre ella, me estoy dando cuenta de que la película es más complicada de 

lo que a primera vista parece. Los personajes no son lineales, esquemáticos, como 

ocurre en la versión de la ópera. Son personajes mucho más profundos y por lo tanto 

mucho más complejos, que van a hacer que la música de la película sea bastante 

complicada, como son realmente los personajes: mezcla de muchas cosas. […] El 

tratamiento musical no tiene nada que ver con la ópera, porque, insisto, el tratamiento 

de los personajes en la película no tiene tampoco nada que ver con cómo están tratados 

en la ópera. […] La música tratará de revelar el interior de los personajes, lo que pasa 

entre ellos. 

 

Estas declaraciones, realizadas durante el proceso de composición de la banda 

sonora, marcan bastante bien las líneas maestras a seguir a la hora de hablar de este 

trabajo de Nieto. Sin abandonar el andalucismo al que hemos hecho referencia antes, y 

del que volveremos a hablar más adelante, ese lirismo del que se habla en los contenidos 

adicionales del DVD es un punto clave. El autor se vale de bellas melodías para 

describir los diferentes parajes y situaciones que observamos en pantalla, haciendo gala 

de un romanticismo quizá descontextualizado de la época en la que se inscribe la 

historia. No debemos olvidar que la película comienza en 1830, año del estreno, por 

ejemplo, de la Sinfonía Fantástica de Héctor Beriloz, o tiempos del apogeo del bel canto 

de Bellini o el pianismo de Chopin. Sin embargo, la música parece querer adelantarse 

ochenta años a su tiempo, y de este modo encontramos claros ecos de la música 

española de principios del siglo XX. Nieto opta por esta vía fijándose en la rica 

producción sinfónica que el periodo dio a nuestro país, y, sobre todo, a la fijación por 

Andalucía que los compositores demostraban por aquella época. Él mismo, en una de 

nuestras entrevistas personales afirmaba que “en determinados fragmentos puede sonar 

                                                 
1 «Pepe Nieto, el compositor». Carmen, DVD. Suevia Films, 2003. Reedición en 2007 dentro de la 
colección El cine de TVE. 
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a sinfonismo español de principios del s. XX, porque aquellos compositores y yo 

trabajamos sobre las mismas fuentes”. Sin embargo, este colorido es fruto de la 

necesidad de ilustrar el contexto en el que se desenvuelven los actores, que al comienzo 

de la película es un personaje más, pero que irá desapareciendo poco a poco, al igual 

que esta exuberancia musical, en favor de la relación entre los protagonistas. La mirada 

se va cerrando de una visión general a lo más íntimo mientras la película evoluciona, y 

la partitura sigue este mismo camino. 

José Nieto construye estampas musicales, momentos recogidos sonoramente 

para ambientar una historia atemporal, un mito español surgido de los viajes de Prosper 

Merimée por el sur de la Península Ibérica y que irremediablemente ha marcado a la 

mujer andaluza, y por extensión española, a los ojos del mundo. Efecto ampliado tras el 

abrumador éxito de su versión operística a cargo de Georges Bizet, estrenada en 1875, y 

los recurrentes regresos por parte de los cineastas a lo largo de todo el siglo XX2 hasta 

llegar a la Carmen de Vicente Aranda en 2003.  

Como ya hemos visto que reconocía el propio Nieto, su trabajo se aleja 

estilísticamente del que realizase el compositor francés en el s. XIX. En la partitura para 

la película no se renuncia al origen español de la protagonista ni a la ambientación de la 

historia. Es más, se remarca la misma en numerosos momentos, con la típica cadencia 

andaluza y giros que hacen que se asocien a esta música los términos de 

‘pintoresquismo’ y ‘andalucismo’. Y realmente sería justo aplicarlos, pero no de manera 

peyorativa, ya que, como veremos más adelante en el apartado dedicado al análisis de 

temas y motivos, José Nieto hace diferentes usos de ellos dependiendo de los 

requerimientos de cada escena.  

La partitura de Carmen aúna momentos realmente líricos y preciosistas con otros 

mucho más dramáticos y oscuros, puesto que, al fin y al cabo, se trata de un drama con 

una historia realmente dura y personajes puestos en situaciones emocionales extremas.  

                                                 
2 De las que destacan versiones de cine mudo como Carmen (1918, Ernst Lubitsch), otras en versión 
cómica: (Carmen. 1943, Luis César Amadori), versiones estadounidenses como la de Otto Preminger 
(1954), películas de la ópera como la dirigida por Francesco Rosi en 1984, o españolas como la que 
realizó Carlos Saura en 1983 con Antonio Gades, Paco de Lucía, Cristina Hoyos y Pepa Flores, dentro de 
su trilogía dedicada al Flamenco (completada con Bodas de Sangre y El Amor Brujo), y basada en la 
música de Bizet con aportes de Paco de Lucía. 
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La grabación de la banda sonora de Carmen contó como intérpretes con la 

Orquesta de Cámara Andrés Segovia bajo la dirección del compositor y la voz de 

Fernando Terremoto para la canción Cuando me maten, nominada al Goya a la mejor 

canción en 2003. Además, la música para la película de Vicente Aranda es ganadora del 

Premio de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música al «Mejor álbum de 

banda sonora de Obra Cinematográfica», el segundo que consigue el compositor tras 

Juana la Loca, y fue nominada al premio del Círculo de Escritores Cinematográficos 

(CEC). 

De su música para Carmen José Nieto extrajo una suite de concierto, estrenada 

el 13 de mayo de 2006 en Alcira3 (Valencia) por la Orquesta del Mediterráneo, dirigida 

por el compositor, durante un concierto homenaje a Vicente Aranda con música de sus 

películas, y recuperada con motivo del concierto conmemorativo del XXV Aniversario 

de la Academia de Cine4. 

  

                                                 
3 Dentro de la “I Setmana de cinema i literatura d’Alzira: ALZINEMA”. Gran Teatre, Alcira (Valencia). 
4 Concierto celebrado en el Teatro Monumental de Madrid el 3 de junio de 2011. Orquesta de 
Radiotelevisión Española, Juan José García Caffi (director). Se puede encontrar el vídeo del concierto 
(dividido en dos partes) dentro de la sección «A la carta» de la web de RTVE.es – URL: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-conciertos-de-la-2/conciertos-2-25-aniversario-academia-cine-2-
parte/1133040/ (Última consulta: 14 de abril de 2013). 
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MATERIAL TEMÁTICO 

 

Carmen 

Nos encontramos ante uno de los dos temas principales de la película, aquel que 

se encarga de describir musicalmente el personaje de Carmen. José Nieto se sirve de un 

acorde desplegado, sinuoso, reflejo de las voluptuosidades de la protagonista. Para este 

apartado tomaremos como referencia la primera vez que aparece el tema completo, en 

los títulos de crédito: 

 
Ilustración 1. Carmen: Bl. 1.2, cc. 5-8. 

 

En el primer compás aparece el motivo de Carmen: un motivo replegado sobre sí 

mismo, amplio en su curva que incluso visualmente remite al cuerpo femenino. El 

compositor construye un fragmento autosuficiente e independiente, en continua 

semejanza con las características de la gitana cigarrera. A todo esto se une el carácter 

llano, tanto del personaje como de la música, que viene dado por una armonización muy 

sencilla. 

El tema de Carmen posee una parte B, que aparece inmediatamente después de 

lo ya analizado, la cual posee las mismas características, y además aparece de manera 

independiente a lo largo de la banda sonora.  



 

 

Ilustración 
 

Por último, el tema de Carmen se cerraría con los siguientes compases:

Ilustración 
 

 

El tema de Carmen vertebra todo el material temático de la película, 

con todos los temas y motivos, llevándolos a su terreno, tanto armónico como rítmico, 

para lograr salir victorioso en todos los enfrentamientos originados en la película. En el 

DVD de Carmen Nieto señala:

 

Quizá Carmen es el personaje que más se

tiene matices que en la ópera no tiene. Es el personaje de la vitalidad, el de la 

supervivencia, y su importancia, aparte de que es la protagonista que da nombre a la 
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Ilustración 2. Carmen B: Bl. 1.2, cc. 9-10 

Por último, el tema de Carmen se cerraría con los siguientes compases:

 
Ilustración 3. Carmen (cierre): Bl. 1.2, cc. 18-20 

El tema de Carmen vertebra todo el material temático de la película, 

con todos los temas y motivos, llevándolos a su terreno, tanto armónico como rítmico, 

para lograr salir victorioso en todos los enfrentamientos originados en la película. En el 

DVD de Carmen Nieto señala: 

Quizá Carmen es el personaje que más se parece al de la ópera, aunque también aquí 

tiene matices que en la ópera no tiene. Es el personaje de la vitalidad, el de la 

supervivencia, y su importancia, aparte de que es la protagonista que da nombre a la 

Carmen 

 

Por último, el tema de Carmen se cerraría con los siguientes compases: 

El tema de Carmen vertebra todo el material temático de la película, interactúa 

con todos los temas y motivos, llevándolos a su terreno, tanto armónico como rítmico, 

para lograr salir victorioso en todos los enfrentamientos originados en la película. En el 

parece al de la ópera, aunque también aquí 

tiene matices que en la ópera no tiene. Es el personaje de la vitalidad, el de la 

supervivencia, y su importancia, aparte de que es la protagonista que da nombre a la 
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novela, es que es la que mueve los hilos y maneja a todos los demás personajes que 

giran a su alrededor5. 

 

José/ Obsesión 

Una concepción distinta encontramos en el segundo tema principal de la 

película: el fragmento musical que se identifica con José. Es más corto, con un ritmo 

casi percusivo y armónicamente más complejo y disonante.  

  
Ilustración 4 Motivo de José. Bl. 2.2, cc. 1-2 

 

Este motivo, que constituye un tema en determinados momentos por desarrollo 

del mismo, alude más al trasfondo psicológico del navarro y a sus sentimientos por 

Carmen. Está formado, en este caso, por un acorde menor seguido de otro con quinta 

disminuida y séptima menor, segundo grado del tono principal (Do menor: I- II7). Es 

desgarrado, pasional, punzante y obsesivo (de ahí el segundo nombre que le hemos 

asignado). Armónicamente es imperfecto y disonante,  formado por un acorde menor y 

una quinta disminuida. Es más agresivo, con movimientos paralelos y un final que, en 

este caso, sí es dependiente. No puede funcionar solo, necesita una resolución, un 

apoyo, algún elemento que lo complete.  

                                                 
5 «Pepe Nieto, el compositor». Carmen, DVD, disco 2. Suevia Films, 2003. Reedición en 2007 dentro de 
la colección El cine de TVE. 
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De nuevo recuperamos las palabras de Nieto en el DVD de Carmen a la hora de 

referirse al personaje de José: 

José en la ópera es un personaje muy esquemático. Aquí es complejísimo, y además es 

un personaje difícil de encontrar en la literatura, no es un arquetipo. Creo que el proceso 

de este personaje es de las cosas que más me interesan en la película, y creo que 

marcará bastante la música de la película, y de los otros personajes también.6 

 

Andalucía 

Es el primer tema reconocible de la película, aparece ya en el el prólogo, de la 

siguiente manera: 

 
Ilustración 5. Andalucía. Bl. 1.1, cc. 12-15 

 

Presente solo durante la primera media hora de la película, el tema encargado de 

ilustrar el viaje de Prosper Merimée por el sur de España recoge todo el sabor andaluz y 

el pintoresquismo del que en muchos momentos la partitura hace gala. Es un tema muy 

lírico, que comienza con una propulsión para posteriormente afrontar el característico 

descenso de cadencia andaluza desde la Tónica hasta la Dominante. El propio José 

Nieto habla del dilema de utilizar clichés o musicalizaciones obvias para referirse a 

localizaciones en una película:  

En principio, ni la época histórica ni la localización geográfica de la acción tienen por 

qué condicionar la música de la película si ésta tiene como fin la descripción de 

emociones.[...] Por lo tanto, parece que su descripción musical puede ser perfectamente 

neutra desde el punto de vista de la época y del lugar en el que ocurren.”7 

 

                                                 
6 Ibíd. 
7 NIETO, José: Música para la imagen: la influencia secreta. SGAE, Madrid, 2003, p. 93. 



Carmen 

 

226 
 

Sin embargo, en esta película sí se sirve de recursos que permiten vincular la 

música con un lugar específico, como es el caso de este tema y de algún motivo que 

comentaremos más adelante: en un film que revisa la mitología de la mujer fatal 

española por antonomasia, además de constituirse en un homenaje a Andalucía, la 

referencia resulta casi obligada. Además, permite una simbiosis estética con la música 

diegética que aparece en forma de livianas, serranas y boleras cantadas por los 

bandoleros en las tabernas y las montañas. 

De nuevo encontramos un tema lírico, de amplia melodía, que, al igual que el 

correspondiente a Carmen, posee un segunda parte, o parte B (c. 17), que puede 

aparecer independiente del resto a lo largo de la película: 

 
Ilustración 6. Andalucía B: Bl. 1.1, cc. 17-20 

 

Bandoleros 

En el momento en el que José decide dejar su vida anterior como oficial y seguir 

a Carmen a las montañas, Nieto aporta al mundo de los bandoleros una música 

grandiosa y espectacular, trasladando al pentagrama los paisajes que Vicente Aranda 

filma para mostrar el espacio de montes, cuevas y vegetación que servirá de escenario a 

la segunda parte de la película. De nuevo tenemos una línea melódica muy fluida y 

lírica, en este caso de carácter heroico, construida sobre una base en ostinato propia del 

lenguaje musical del compositor, y que proporciona un ritmo muy efectivo en contraste 

con los valores largos de la voz principal: 
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Ilustración 7. Bandoleros. Bl. 4.2, cc. 6-9 

 

Cadencia frigia 

La sucesión de acordes de la cadencia andaluza8 constituye un motivo en sí mismo 

dentro de la película. José Nieto juega con ellos cambiando la orquestación, textura y 

velocidad para utilizarlos de dos maneras diferentes, dependiendo de las necesidades de 

cada escena: 

1. Pintoresquismo: los acordes de presentan en una sucesión VI-V repetida varias 

veces. Posee un carácter ligero, casi de danza y es orquestado con registros 

agudos como las flautas, acompañadas por las cuerdas y la guitarra. Un ejemplo 

lo podemos encontrar en la música que acompaña a Merimée mientras pasea por 

el puente de Córdoba, lleno de vida y observa la cotidianeidad andaluza.9 

2. Amenaza: el carácter es totalmente diferente. Los instrumentos ya no son 

agudos, sino graves; el ritmo no es danzable, sino pesado, y su aparición es 

mucho más frecuente. De hecho, se encuentra presente a lo largo de toda la 

película como un mal presagio, un elemento que anuncia al espectador la 

tragedia hacia la que se encaminan los personajes.  

Nieto se sirve aquí de concepciones clásicas, asociaciones instrumentales que se 

encuentran dentro de la cultura musical colectiva para anunciar esta tragedia por 

venir.  De este modo, asocia la muerte con los metales, sobre todo con trompas y 

trombones, y, pese a no ser ni mucho menos el primer compositor en servirse de 

este recurso, sí consigue una efectividad notable a la hora de poner sobre aviso al 

espectador. 

                                                 
8 Consideramos la cadencia andaluza como un descenso desde el I grado al V pasando por la Subtónica. 
9 Bloque 2.1 
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Motivo base 

Llamamos motivo base a aquél que aparece durante toda la película, y que se 

encuentra formado por tres notas a distancia de tono entre la primera y segunda y 

semitono entre la segunda y tercera, a modo de doble bordadura de la nota central: 

 
Ilustración 8. Motivo base (transcripción) 

 

Su disposición rítmica puede variar, aunque siempre se encarga de proporcionar 

una densidad a la textura orquestal y modificar el acento, proporcionando una sensación 

de inestabilidad. Tomaremos como ejemplo el final del prólogo: 

 
Ilustración 9. Bl. 1.1, cc. 25-26 

 

En una de nuestras entrevistas personales el propio compositor nos indicó que su 

función es similar a la de un bloque aleatorio de tres notas que cada intérprete debe 

ejecutar a voluntad, pero de una manera más controlada, la cual que facilita el efecto y 

minimiza el tiempo de grabación.  

El motivo no es fácilmente reconocible para el espectador de la película, sin 

embargo, otorga una unidad y coherencia al total musical, además de cumplir esa 
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función narrativa de inseguridad y deriva ya explicado. De él surgirán determinados 

apuntes de un par de compases de duración, en flautas y guitarra sobre todo, que, 

generalmente adornados con arabescos, veremos que aparecen a lo largo de toda la 

partitura. 
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BLOQUES MUSICALES 

 

Bloque 1.1 INCLUIDO EN EL DVD ANEXO10 

Duración: 2’ 27’’ [0:00:00 – 0:02:27] 

La película comienza con los rótulos de productores y entidades colaboradoras. 

Nieto construye un acorde pedal disonante en agudo, formado por las sucesivas entradas 

de las cuerdas. En pantalla aparece el retrato de Fernando VII con manto real11 con la 

siguiente cita de José Martí: «¿Del tirano? Del tirano di todo. ¡Di más! Y clava con furia 

de mano esclava sobre su oprobio al tirano». Mientras el zoom se acerca a un primer 

plano del rey, José Nieto introduce una cita del Himno de Riego en las flautas. Símbolo 

de la resistencia liberal –y por ello prohibido por Fernando VII durante la llamada 

Década Ominosa tras la restauración del absolutismo– las connotaciones políticas de 

esta música, utilizada más tarde como himno de la II República son clarísimas para el 

espectador español. Sin embargo, este guiño es muy posible que pase inadvertido para 

el resto del mundo, no familiarizado con estos aspectos culturales.  

La imagen funde a un retrato de Carmen, con una nueva cita en pantalla, 

también del literato y político cubano: «¿De mujer? Bien puede ser que mueras de su 

mordida: ¡pero no empañes tu vida diciendo mal de mujer!». En este caso es el 

comienzo del tema de Carmen el que aparece en los violines primeros y el piano, el 

cual, como ya hemos explicado, constituye un motivo independiente que aparecerá a lo 

largo de toda la película. La imagen funde a negro acompañada de la cadencia frigia en 

trompa y contrabajos, es decir, en el grave a modo de amenaza, muy explícita al 

relacionarse con el retrato de Carmen y su tema. La información que recibe el 

espectador es muy clara. Desde un principio se nos relaciona a Carmen con su motivo, 

se nos indica que es andaluza, y se advierte de su peligro. 

Una escala de Do Mayor en maderas agudas, guitarra y piano marca la transición 

a la imagen y a la aparición en todo su esplendor del tema de Andalucía con su parte A 
                                                 
10 También disponible online en http://youtu.be/xnCOqFUpQw4 
11 Óleo sobre lienzo de Francisco de Goya, 1814. Museo de Zaragoza, depósito del Canal Imperial de 
Aragón. 
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y su parte B, esta última en un segundo plano para dejar espacio a la voz en off de José. 

Estamos ante una música que sitúa geográficamente la acción y que funciona como una 

parte más del decorado: al espectador no le va a resultar difícil reconocer los elementos 

andaluces y centrarse en un espacio y un tiempo determinados con estas primeras 

imágenes. El tema se cierra con una nueva cadencia frigia mucho más ligera, con 

motivo del paso de las cigarreras, de carácter más pintoresco y vital. Además de 

indicarnos el carácter alegre de estas trabajadoras, sirven para devolver el protagonismo 

a la música tras el final del texto. 

Con la aparición de Carmen recibiendo piropos de todos los soldados, la música 

pasa a sustentarse sobre el motivo base, dando densidad e inestabilidad al primer 

encuentro visual de los protagonistas. El cambio de instrumentación al arpa y las 

maderas, además de un primer plano de José, nos sitúan dentro de la cabeza del navarro. 

Hemos pasado al plano subjetivo, donde la música nos revela pensamientos de los 

protagonistas. Se nos muestra a Carmen como un sueño inalcanzable para el 

protagonista, una auténtica revelación.  

El bloque resuelve con una nueva cadencia frigia grave y amenazante (clarinete 

bajo, fagot, tuba y contrabajos) que ilustra el giro de cabeza de Carmen cuando se da 

cuenta de que José la mira, antes de dirigirse a hablar con él. La música desaparece 

mientras ella se va acercando, lo que contribuye a dar énfasis a lo que le tenga que 

decir, ya que, tal y como explica el propio Nieto, el contraste entre presencia y no 

presencia de la música contribuye a fijar la atención del espectador en el diálogo. 12 

 

Bloque 1.2 

Duración: 2’ 25’’ [00:06:02 – 00:08:27] 

Con el movimiento de cámara con el que finaliza el prólogo y funde a los títulos 

de crédito da comienzo el bloque musical. El primer compás, que coincide con los 

disturbios en la fábrica de tabaco, presenta el motivo de Carmen, el cual no resuelve: 

                                                 
12 “Su sola aparición o desaparición tiene tanto poder para subraar las imágenes sobre las que lo hace, que 
no es exagerado concluir que la música puede tener, en el plano no diegético, un valor similar al de la 
planificación” (NIETO, José: Música para la imagen: la influencia secreta. SGAE, Madrid, 2003, p. 29). 
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Tras la aparición del motivo de José, una trompa remarca la aparición del rótulo 

con el título de la película, a la aparición del tema de Carmen completo por primera vez 

en la película Los créditos finalizan con el motivo base en flautas y clarinetes y una 

nueva escala, en piano y arpa, vuelve a marcar la transición hacia la imagen, dando 

comienzo a la segunda parte del bloque.  

El compositor vuelve a presentar el tema de Andalucía, pero en esta ocasión en 

los graves, menos brillante, más pesado. El cambio responde a dos motivaciones: 

primero, el ilustrar explícitamente la fatigosa jornada de Merimée a caballo por Granada 

y Córdoba en su viaje, y segundo, acomodar el registro al segundo plano en el que se 

encuentra la música, ya que en todo momento está presente la voz en off del escritor 

francés. Como en el bloque anterior, la cadencia frigia pintoresca cierra el tema. El 

bloque se cierra de manera no conclusiva en el momento en que los viajeros son 

descubiertos por José. De nuevo el contraste entre presencia y ausencia de música 

enfatiza este hecho. 

 

Bloque. 1.3 

Duración 1’ 16 [0:16:54 – 0:18:10 

Carmen y Merimée salen juntos de la iglesia. Antes del corte al escenario del 

puente comienzan el bloque musical los violines primeros y el arpa. De este modo la 

música otorga continuidad a la elipsis temporal. Este fragmento se basa en la doble 

bordadura del motivo base, el cual está presente durante todo el bloque. La música se 

encuentra en un segundo plano cuando la voz en off de Merimée está presente, pero 

durante sus silencios Nieto introduce una melodía de guitarra en conversación con el 

cello, siempre basados  en dobles bordaduras y arabescos. La amenaza –siempre 

explícita– en forma de cadencia frigia cierra la escena en el momento que el escritor 

entra en casa de Carmen. 

 

 



Carmen 

 

233 
 

Bloque 2.1 

Duración: 2’ 00’’ [0:21:16 – 0:23:16] 

Merimée abandona la ciudad en dirección a las excavaciones, y de nuevo el tema 

de Andalucía le acompaña en el registro grave (también está presente la voz en off). A 

su paso por el puente la vida de la ciudad es reflejada en todo su apogeo por la cadencia 

frigia, dándole un tono pintoresco a la imagen debido a la luminosidad de su 

orquestación basada en la claridad de las flautas y el ritmo ternario de 6/8. El corte que 

se produce a continuación es muy agresivo, tanto tonalmente (de Re menor pasa a Si 

menor) como en el apartado rítmico (paso a binario 4/4).  

El motivo de Carmen desplegado a modo de eco por toda la orquesta enfatiza la 

cámara lenta que presenta a José con Carmen en sus brazos a caballo. La escena es 

subrayada por una pulsación rítmica menor debido a que introduce una proporción para 

el cambio de compás de negra con puntillo igual a negra, con lo que la subdivisión pasa 

de ternario a binario, y le da a la música una sensación de freno.  

La quinta Mi–Si en forte marca el cambio de escenario, esta vez a las 

excavaciones, donde volvemos a encontrar la doble bordadura en la flauta que otorga un 

carácter exótico y árabe a la imagen, correspondiente al carácter de las excavaciones. La 

música se basa en el pedal de la quinta antes presentada, que evoluciona por 

movimientos paralelos hasta la quinta disminuida Re#–La, otra manera de enfatizar un 

nuevo cambio, esta vez la vuelta al convento. Un descenso cromático de cierra esta 

última sección de carácter más incidental, destinada a ajustarse a la imagen más que a 

tener una presencia propia. Con dos apuntes en flautas y piano del finaliza el bloque. 

 

Bloque 2.2 

Duración: 1’ 02’’ [0:23:56 – 0:24:58] 

En la escena del juicio a José escuchamos por primera vez su tema completo, 

siempre supeditado a la lectura de la condena. Para dar continuidad, el piano y las 

trompas (siempre símbolo explícito de condena) comienzan antes del corte a la escena. 
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La música, que finaliza con el cierre del tema de José ya explicado se ve cortada por el 

mazazo del que anuncia el garrote vil. 

 

Bloque 2.3 

Duración: 1’ 08’’ [0:26:56 – 0:28:04] 

Cuando José se decide a contar su historia a Merimée en la celda, ésta es 

revelada por la entrada de la música. Es el motivo del personaje el que suena cuando se 

da la vuelta y comienza a recordar. La transición al flashback la hacen flautas, clarinete 

y violines, en una escala ascendente que culmina en el pintoresquismo de la cadencia 

frigia, ya que de nuevo estamos en la fábrica de tabacos que antes, en el prólogo, Nieto 

había acompañado con el tema de Andalucía. Pero en este caso todo se desarrolla sobre 

un ostinato de violines y arpa que no permite una claridad armónica. Tras el grito de una 

de las cigarreras, desaparece el ostinato, y una música en registro medio acompaña al 

diálogo, con apuntes de esa cadencia frigia en fagotes. Inmediatamente después de que 

José pronuncie las palabras «el dedo del destino acababa de marcar con fuego el curso 

de mi vida», su motivo es presentado en trompas, en alusión explícita a condena y 

muerte. 

 

Bloque 2.4 

Duración: 0’44’’ [0:33:21 – 0:34:05] 

Carmen intenta convencer a José de que procede de su misma tierra para así 

conseguir la libertad. Cuando se gira entra la música, justo antes de que comience a 

hablar en vasco, lo que enfatiza sus palabras. 

El bloque se sustenta sobre el motivo base, y es éste el que proporciona a la 

escena un halo de misterio, haciendo que el tiempo se detenga. La vuelta del flashback 

nos lleva a la celda, con el protagonista en la misma posición de espaldas en la que lo 

habíamos dejado, y musicalmente ocurre lo mismo: el motivo de José que nos llevó 
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atrás en el tiempo nos trae de vuelta. Antes de que el bloque resuelva se produce una 

respiración, un silencio que resalta las palabras «Mentía, señor», que el navarro le dice a 

Merimée. De nuevo es la ausencia de música la que otorga una mayor carga dramática a 

la frase. 

 

Boque 2.5 

Duración: 0’ 34’’ [0:34:46 – 0:35:20] 

Carmen da un empujón a José para escapar, según lo convenido. Es el momento 

que Nieto toma para comenzar el bloque musical más breve de toda la banda sonora: tan 

sólo treinta y cuatro segundos. Comienza en el agudo, con el motivo base en violines y 

violas, pero con diferentes acentuaciones, ya que las tres voces desplazan el acento, pero 

cada una a su modo, lo que ya se ha explicado como un efecto más ambiental que 

musical, alusivo a un tipo de música aleatoria basada en tres notas que los músicos 

pueden tocar en orden y ritmo libres. 

Este aspecto, unido a los acordes de arpa y piano, siempre en el registro agudo, 

crean un ambiente onírico. La música acompaña la vista subjetiva de José, en cámara 

lenta, mientras Carmen se escapa. Éste solo alcanza a ver sus medias rotas. Con el final 

de la ralentización se comienza un descenso hacia el grave, siempre sobre el motivo. El 

descenso culmina con la cadencia frigia a modo de amenaza, en el clarinete bajo, fagot 

y contrabajo. 

 

Bloque 3.1 

Duración: 3’ 34’’ [0:43:32 – 0:47:06] 

Llega el turno del bloque musical más largo de la película, encargado de ilustrar 

el primer encuentro sexual entre Carmen y José, que punto de inflexión en la película 

para el personaje del navarro, puesto que es aquí donde se libera de su recato y su 

represión, para descubrir un mundo más carnal y pasional. 
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La música comienza tras el mordisco de Carmen a una manzana, símbolo del 

pecado, desarrollando el tema de la cigarrera en el grave, pausado, aportando una 

sensación de seguridad de la gitana pero una amenaza para José. Ella se acerca 

lentamente al navarro, y cuando comienza el diálogo, pasamos a una segunda parte en el 

bloque. Ésta se caracteriza por lo que José cuenta que pide a la Virgen, y Nieto 

construye aquí sobre el tema del protagonista un ambiente mucho más etéreo. Bajo un 

ostinato de arpa los violines en agudo desarrollan el motivo de José sobre el pedal de 

tónica en violas y violoncellos: 

La introducción de las trompas vuelve a poseer un fuerte carácter simbólico para 

la imagen, ya que se corresponde con la frase de Carmen «Yo tengo un pacto con 

Satanás». 

Un nuevo cambio de textura tras el beso de Carmen a José en el cuello marca 

una tercera parte en el bloque sobre el motivo base y apuntes de la flauta con floreos 

basados en este giro que ilustran la inseguridad de José mientras se desvisten, y 

concluye con la cadencia frigia a modo de amenaza mientras Carmen tapa a la Virgen 

con las palabras «No conviene que Ésta vea lo que va a pasar aquí». Este descenso, de 

nuevo en trompas, marca el corte al encuentro sexual propiamente dicho que constituirá 

una cuarta parte, donde los dos temas suenan de nuevo sobre el motivo base y ostinati 

en arpa y piano. Las dos únicas líneas de texto corresponden a Carmen y van 

acompañadas de dos nuevas cadencias frigias amenazantes, de las cuales la última 

acompaña al fundido a negro de la imagen. 

La música contribuye a dar continuidad a la elipsis temporal hasta la mañana 

siguiente, con el violoncello manteniendo su nota tenida hasta que de nuevo arranca el 

tema de Carmen en el piano, desarrollado por completo hasta el final de la escena, con 

un acompañamiento muy sencillo en maderas, en un clima de quietud y tranquilidad que 

será roto por la llamada desde el cuartel de la corneta. 
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Bloque- 3.2 

Duración: 1’ 00’’ [0:50:36 – 0:51:36] 

Este bloque posee una gran simbiosis entre música e imagen, y complicadas 

relaciones entre ambas que a continuación explicaremos. Comienza con el tema de José, 

mientras éste está solo en la habitación, cuya función además de ilustrar la figura del 

navarro es, de nuevo, cubrir el fundido a negro y la elipsis temporal hasta la noche 

siguiente, donde encontramos al protagonista en su cama del cuartel. José comienza a 

recordar su noche con Carmen. Desde aquí Nieto construye la música sobre el motivo 

base, y además introduce el ostinato en piano y arpa, que contribuye a crear una 

sensación de intranquilidad y desasosiego que se identifica con las dificultades para 

dormir de José en pantalla. 

La escena se construye sobre cuatro recuerdos y sus posteriores vueltas al 

cuartel. Al comienzo la cámara de acerca a la cama de José, y sólo escuchamos los 

ostinati y el motivo base. La imagen funde a Carmen y es su tema el que suena en este 

primer flashback. La gitana besa el cuerpo de José, y acto seguido volvemos al cuartel, 

donde un primer plano del soldado aparece de nuevo sin tema reconocible, ya que el que 

estaba sonando ya ha terminado. El navarro pronuncia «Carmen», y es en ese momento 

cuando, en una segunda vuelta al pasado, aparece su tema, el tema de José, en agudo, y 

en una segunda versión (la voz principal desciende un tono), lo que le da un cierto 

carácter desvirtuado y fuera de lugar. Mientras, vemos su cara junto a la de la gitana. 

Acto seguido volvemos al cuartel: José no puede dormir y se da la vuelta, y la música le 

acompaña con la cadencia frigia amenazante. 

En este momento se encadenan dos flashbacks con una breve transición entre 

ellos donde se inserta un plano de José en el cuartel. El primero de ellos presenta el 

cuerpo de Carmen y el segundo un primer plano de José, ambos ilustrados con sus 

respectivos temas (el de José vuelve a ser una segunda versión). La escena finaliza con 

el navarro de nuevo en el cuartel y la cadencia frigia, que da paso a la voz en off. 

A continuación presentamos un cuadro resumen que sistematiza todos los 

cambios de imagen y musicales, señalando su sincronía en la película (Tabla 1): 
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IMAGEN TEMA/MOTIVO 

Cuartel (zoom hacia José en su cama) Ostinato 

Flashback Carmen besa cuerpo Carmen 

Cuartel Ostinato 

Flashback cara de José con Carmen José 

Cuartel (José da vueltas) Cadencia frigia 

Flashback cuerpo de Carmen Carmen 

Cuartel (muy breve) Fusión temas 

Flashback primer plano de José José 

Cuartel (final)- Voz en off Cadencia frigia 

Tabla 1. Sincronía imagen-música en el Bloque 3.2 

 

Bloque 3.3 

No incluido en el montaje final de la película 

 

Bloque 3.4 

Duración: 0’ 51’’ [0:54:49 – 0:55:40] 

La música comienza a las puertas de la ciudad, tras aceptar José el ayudar a 

Carmen en sus negocios ilegales de contrabando. El tema de Carmen, con una 

modificación en su final, aparece con la sonrisa de superioridad de la protagonista, al 

ver que José ha caído en su red. Acto seguido nos encontramos en la habitación donde 

el navarro espera a Carmen, y con un ostinato en los agudos de las flautas, el arpa y el 

piano, Nieto realiza un acompañamiento un pequeño desarrollo del tema de José. Para 

traducir a aspectos musicales la intranquilidad del protagonista, emplea ritmos 

sincopados, y armónicos en los vientos. Presenta por tres veces el cierre del tema, para 

resolver con la entrada de Carmen en la habitación. 
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Bloque 3.5 

Duración: 0’ 58’’ [0:56:45 – 0:57:43] 

Ilustra el segundo encuentro sexual entre los protagonistas. Comienza con el 

final de la parte A del tema de Carmen, y continúa con la cabeza del tema en los 

vientos, para presentar posteriormente, y sobre el motivo base, la parte B del mismo. 

Hasta este momento, la música se encuentra en un segundo plano debido a los diálogos. 

En este punto finalizan, y experimenta una subida de volumen que sirve para cerrar la 

escena y fundir a negro, aunque aún tendrá tiempo de sonar el motivo inicial de Carmen 

antes de que esto ocurra. Después del fundido el final del bloque nos devuelve a una 

nueva situación de espera, presentando el mismo ostinato que en el bloque anterior, 

aunque sin aparecer el tema de José, finalizando con el corte. 

 

Bloque 4.1 

Duración: 2’ 57’’ [1:00:34 – 1:03:31] 

Otro gran bloque musical es el que nos ocupa aquí, encargado de complementar 

una de las escenas más importantes de la película, en la cual José se convierte en un 

proscrito tras asesinar a su Teniente por celos. Tras el encuentro entre ambos se produce 

un intercambio de insultos. Cuando el superior pronuncia la orden «¡Cuádrese!», 

Carmen se aparta y comienza la música, amplificando la tensión del momento. El 

comienzo se desarrolla, como ya ha sucedido anteriormente, sobre el motivo base y el 

ostinato del arpa, con apuntes en flautas de la cadencia andaluza y floreos, todo ello 

bajo los diálogos.  

El volumen de la música asciende cuando José se dirige a Carmen. En este 

momento encontramos el motivo de la protagonista en trompas y violines, motivo 

repetido por dos veces, si bien la última permanece inacabada, ya que de improviso el 

Teniente saca la espada y comienza la pelea, para la que Nieto utiliza una versión del 

tema de José violenta y seca, en cuerdas y metales. El silencio se hace tras quedar el 

teniente indefenso en la pelea, y la muerte inminente la anuncian cuatro notas en las 

trompas y tuba, apoyadas por el piano. Esta reducción drástica de la masa orquestal 
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permite escuchar la frase «Mi teniente», que José pronuncia para posteriormente 

atravesar con la espada a su adversario. Es entonces cuando la música resuelve con el 

cierre del tema de José. 

La segunda parte del bloque cierra la escena tras la muerte del Teniente hasta 

que José va a la Iglesia a rezar. Desarrolla el tema del navarro de una manera muy lírica, 

en el agudo del las cuerdas con acompañamiento de flauta, arpa y guitarra en armónicos 

y con ritmos sincopados, lo que produce un ambiente de irrealidad muy psicológico, que 

nos introduce en la mente de José tras ese momento de enajenación y vuelta a la 

realidad tras el asesinato. 

Ya en la Iglesia comienza la tercera parte del bloque, que en la película se 

encuentra velada tras el rezo de José. Presenta una melodía muy lírica y simple en 

violines, en el registro medio-grave, con un acompañamiento de violas y cellos en 

trémolo, reflejo del nerviosismo del protagonista. El piano apunta el motivo de José por 

dos veces, para terminar esta sección con el cierre del tema. Las cuatro últimas notas del 

mismo en violines, que ilustran los golpes de culpa en el pecho del protagonista, serán 

repetidas en flautas y oboes en el registro agudo para marcar un nuevo corte tras la 

llegada de Carmen. 

La cuarta y última parte, con el diálogo de los protagonistas siempre en primer 

plano, presenta un ostinato en el arpa, y un martilleante armónico de la guitarra, que 

redundan en la habilidad de Carmen para influir obsesivamente en José con sus 

palabras. 

La primera aparición de la cadencia frigia amenazante marca el comienzo de las 

indicaciones de Carmen para la huida («Ahí fuera tienes un caballo castaño que dicen 

que trae buena suerte»), y mientras un ostinato en semicorcheas en el piano se añade a 

la masa, sobre la misma, y hasta el final, irán surgiendo los motivos de Carmen y José. 

Por tres veces más aparecerá la cadencia frigia, dos a modo de amenaza, y una 

más en la flauta para concluir. 
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Bloque 4.2 

Duración: 1’ 27’’ [1:06:43 – 1:08:10] 

Podemos considerar que nos encontramos ya dentro del segundo acto de la 

película. José ha abandonado su plácida vida como soldado y ahora es un proscrito de la 

justicia. El grupo de bandoleros con los que vive Carmen en las montañas le acogen y él 

utiliza sus recursos como militar para ayudarles. En esta primera escena, que sirve como 

presentación de la nueva situación del protagonista, el navarro utiliza su antiguo 

uniforme para parar una expedición y permitir que sus compañeros puedan cometer un 

atraco. 

La caravana avanza por las montañas, y un travelling nos descubre a José 

vestido de soldado que manda parar a la caravana. Ésta es asaltada. Mientras se produce 

el robo, un zoom nos acerca a José. La música comienza entonces con su motivo, el cual 

suena lento y largo en el registro medio de las cuerdas, de manera introspectiva y triste, 

mostrando los sentimientos del protagonista, apoyado por su voz en off: «Sólo se muere 

una vez. La justicia sólo una vez puede condenarte a muerte». 

Una escala en flauta, arpa y piano da paso al comienzo in crescendo del ostinato 

que acompañará el nuevo tema, al que hemos denominado Bandoleros. Este comienzo 

del tema acompaña la huida de los asaltados entre los vítores y los disparos del grupo de 

asaltantes, haciendo que la música ascienda y cobre el protagonismo que antes, con los 

diálogos, no tenía. La melodía propiamente dicha entrará sincronizada con el corte al 

plano general de las montañas, apoyando la grandiosidad de las imágenes.  

El paso en las imágenes de los grandes planos generales al barranco tiene 

también un reflejo musical. La partitura pasa de un tema amplio y potente a una drástica 

reducción orquestal para el cierre del mismo. José descabalga y se queda solo, y es en 

ese momento cuando aparece su tema en la guitarra, acompañada de manera muy 

sencilla por las cuerdas. Para resolver el bloque, avanza y tira el sable, y la música 

resuelve con el cierre del tema en cuerdas, acompañado del tema de Carmen en el piano, 

responsable de esta situación. 
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Bloque 4.3 

Duración: 3’ 18’’ [1:09:54 – 1:13:12] 

Nos encontramos en el interior de la cueva, en un primer plano de José hablando 

con sus compañeros. La voz en off del protagonista relata: «Yo gozaba entre mis 

compañeros del dudoso prestigio de haber matado a un hombre. Por unos pocos días mi 

sueño parecía ser realidad». La música entra con el narrador, dando continuidad al corte 

hacia el exterior con Carmen, que avanza hacia la cámara desde lo lejos. De nuevo 

sobre ostinato, similar al del tema de los Bandoleros, y que en este caso encontramos en 

flauta, clarinete, arpa y piano, Nieto presenta la cabeza del tema de Carmen para ilustrar 

su llegada. Este motivo irá pasando de las cuerdas a las maderas, con un breve apunte en 

la trompa del motivo de José, como preludio de su llegada a caballo, momento en el 

cual, sonará perfectamente claro. Escuchamos el cierre de este tema mientras Carmen 

monta a lomos del caballo, y se van al trote acompañado del tema de los Bandoleros, 

que, como ya indicamos en el apartado dedicado al análisis de temas y motivos, tiene 

fuertes implicaciones de libertad, heroicidad y naturaleza. De nuevo el tema se asocia a 

planos generales del monte, y finaliza cuando volvemos a espacios más recogidos  

Una nueva sección en la música comienza con Carmen lavándose en el arroyo. 

Mientras la vemos, la música desarrolla su tema en guitarra y piano, cuyo final será 

repetido en eco por flauta y fagot. Aranda intercala un plano de José que es ilustrado 

con su tema en violines con sordina. Es conveniente señalar que al comienzo del 

diálogo, con la pregunta de Carmen, la música desaparece, y que ese eco del que 

acabamos de hablar suena entre la pregunta y la respuesta, cubriendo el silencio anterior 

a que hable José.  

Carmen se pone el anillo y la música toma protagonismo en la escena, con el 

tema de la protagonista en violines y guitarra, muy lírico. Un nuevo diálogo hace que la 

instrumentación quede reducida a violines, presentando una nueva variante del tema de 

José. 

El tema de Carmen en cuerdas y maderas graves da comienzo a un nuevo 

encuentro sexual. Encontramos una nueva variante de su motivo, siempre hacia el 

agudo, sin replegarse sobre sí mismo, identificable con el aumento de excitación y 
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deseo, intercalado con el de José en trompas. Cuando Carmen se tumba la música 

recupera poco a poco la calma, preparando el corte, y finalizando ya en la escena 

siguiente. 

 

Bloque 5.1 

Duración: 1’ 55’’ [1:17:12 – 1:19:07] 

La caída de una botella que despierta a José marca la entrada de violines 

primeros, poniendo en alerte al espectador. Las cuerdas irán formando un acorde de 

siete sonidos sobre pedal de contrabajos. El acorde, en pianissimo, dentro de la película 

crea una sensación perturbadora y de inestabilidad que, unida a la visión subjetiva que 

nos ofrece la imagen, nos introduce dentro del personaje de José, que ve acrecentar sus 

miedos y obsesiones por la llegada del marido de Carmen. Un primer plano de José 

introduce su motivo en clarinetes y fagot, y de nuevo se vuelve a formar el acorde 

inicial. Esta primera sección finaliza con el motivo de Carmen en violines primeros, que 

remarca la vuelta de la gitana al lecho de José. 

La segunda parte del bloque se encuentra velada en la película por el texto de 

Carmen. Desarrolla una breve melodía en violines primeros, y aparecen apuntes del 

motivo de Carmen en guitarra, piano y flauta.  

La tercera y última ofrece el desarrollo temático del motivo de José. Su 

protagonismo es ya total en la película, y se presenta de forma arrebatada y rabiosa, 

dando énfasis a esa otra vertiente de obsesión de la que hablábamos en su descripción. 

El bloque finaliza con el corte. 
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Bl. 5.2 

Duración: 2’ 59’’ [1:23:34 – 1:26:33] 

Este bloque podríamos denominarlo ‘de acción’. Se caracteriza por una 

acumulación de tensión que remarca la escena en la que los bandoleros caen en una 

trampa y se ven inmersos en un fuego cruzado para poder escapar. 

El bloque parte en un fade in desde la música diegética del colmado, y  en esta 

ocasión Nieto presenta el tema en el grave, menos espectacular y más recogido, fruto 

también de que los planos generales no son tan amplios. Consigue crear en el espectador 

una sensación cansada y pesimista, que se verá refrendada cuando el tema finalice 

abruptamente por un disparo en la película. 

A parir de este momento, comienza la ya comentada acumulación de tensión. 

Sobre pedal de La, el compositor va añadiendo voces en ostinato, con las trompas como 

elemento marcial encargadas de hacer llamadas de alarma o marcar la llegada de los 

soldados. También las trompas serán las encargadas de ilustrar la huida de los 

bandoleros con su tema. Toda esta evolución musical otorga ritmo y urgencia a la 

escena. Cuando José vuelve a Juanele la tensión orquestal remite, para acompañar la 

carga del herido con el comienzo del tema de Bandoleros. En el momento anterior a que 

el joven sea asesinado de un disparo por un compañero la música experimenta un gran 

crescendo, para culminar el compás siguiente con el motivo de José: Encontramos el 

motivo en el agudo de las maderas, aunque variado con disonancias que muestran el 

histerismo del personaje por la dureza de la escena. 

Un nuevo disparo de los soldados marca la entrada del ostinato anterior, sobre el 

que aparecerán dos evocaciones al tema de los Bandoleros. De nuevo aparecen con el 

corte al plano general, pero en esta ocasión la melodía varía, lo que la enturbia y le hace 

perder el carácter heroico original, referencia explícita a que José acaba de descubrir las 

miserias de la vida que lleva: para el espectador el tema ya no es tan agradable, las 

disonancias comienzan a provocar rechazo ante lo que antes había sido presentado como 

ideal. 
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Bloque 5.3 

Duración: 1’ 23’’ [1:29:32 – 1:30:55] 

El travelling hacia José marca el comienzo de la música, con su motivo en el 

registro grave de las cuerdas. La película corta hacia Donaire en el monte, y es un nuevo 

plano general el que marca la entrada por dos veces de la cabeza del tema de los 

Bandoleros. Una nueva secuencia de acción se desarrolla sobre nueva variante del 

motivo de José y del tema de Bandoleros, ya que ambos se unen, proporcionando el 

primero el ritmo y el segundo la melodía: 

              
Melodía Bandoleros (Bl. 5.2, c. 50          Ritmo José (Bl. 2.4, c. 6) 

 

 

 
Nueva variante (Bl. 5.3, c. 7) 

 

La escena continúa con el ostinato siempre presente, que otorga intranquilidad, y 

la caja marca la llegada del inglés, tras un silencio que permite oír la frase de Carmen. 

Tras descabalgar la víctima, el ostinato finaliza. Los últimos cuatro compases, 

independientes del resto, remarcan con el motivo de Carmen el cruce de miradas de los 

protagonistas, con una gran fuerza expresiva.  

La primera vez que aparece no resuelve: la imagen nos ofrece un plano- 

contraplano de los protagonistas. Sin embargo, sí resuelve la segunda vez que aparece, 

cuando José sale de cuadro y un travelling que nos acerca a Carmen nos deja entrever 

una amenaza que corrobora el tema orquestado en trompas. La música termina, aunque 

la escena continúa. Desaparece su necesidad de acentuar la tensión entre ambos, y 

comienza el diálogo y el atraco propiamente dicho al inglés, con El Tuerto como 

protagonista. 
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Bloque 5.4 

Duración: 3’ 18’’ [1:32:18 – 1:35:36] 

Durante una partida de cartas, El Tuerto comienza a provocar a José aludiendo a 

los encuentros de Carmen con el inglés. El encuentro visual entre la gitana y el navarro 

da pie al comienzo de la música. Sobre el motivo base, los primeros compases presentan 

un ostinato en el arpa. El protagonismo para la flauta viene dado, en el magreo del 

Tuerto a Carmen con una cadencia andaluza adornada con floreos. 

La segunda parte, precedida de una cadencia andaluza en trompa y contrabajo, 

amenazante, comienza en el momento en que José se levanta para unirse a la partida.. A 

los elementos anteriores se une un nuevo ostinato, esta vez en el piano. Sobre este 

entramado se desarrolla el juego, mientras Nieto presenta los motivos de Carmen y José, 

éste último en su segunda variante, en la cual desciende un tono la voz superior. El final 

presenta de nuevo la cadencia andaluza en el grave, pero en esta ocasión no resuelve. 

Esta situación fuera de la normalidad se produce también en la película, ya que Nieto 

equipara esta ruptura armónica con la ruptura de las normas por parte del Tuerto, que 

hace trampas en el juego. 

A partir de aquí comienza una tercera sección, donde encontramos el desarrollo 

del tema de José, mientras los dos hombres comienzan a discutir, aumentando por 

momentos una tensión que acabará por desbocarse haciendo que los protagonistas 

tomen la decisión de batirse. El trino de los clarinetes señala el comienzo de la pelea, 

momento en el que Carmen se levanta y José y El Tuerto cruzan navajas.  

Las disonancias y el ostinato aumentan la tensión de la escena, donde ambos 

protagonistas intercambian insultos: la música se encarga de remarcar lo delicado de la 

situación, que en cualquier momento puede estallar en un navajazo, como de hecho 

terminará sucediendo. Pero antes se nos presenta por dos veces el motivo de Carmen, la 

primera coincidiendo con un plano suyo junto a Donaire, y la segunda que nos lleva al 

fin de la sección con el primer ataque de José, en trompas, de nuevo usadas como 

presagio de muerte. 
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La principal característica musical de la pelea propiamente dicha es el ritmo casi 

percusivo que la acompaña: presentando ritmos de 3 contra 2, Nieto otorga caos, 

urgencia y precipitación a la escena 

La masa orquestal se reduce para permitir escuchar la frase de Donaire («¿Para 

quién quieres la suerte, Carmen? ¿De quién prefieres ser la viuda?»). Tras el final de la 

frase retomamos la masa orquestal en una progresión que desemboca en el momento en 

el que Carmen se levanta y cubre la cabeza del Tuerto. A partir de aquí, la escena 

resuelve con la puñalada de José mientras suena la parte B del tema del tema de 

Carmen. El acompañamiento comienza un diminuendo y se ve interrumpido por 

silencios, que dan la sensación de desaceleración del ritmo y vuelta a la calma, sirviendo 

los dos últimos compases, a modo de recuerdo o réplica, para marcar la caída del 

muerto y el final de la música. 

 

Bloque 6.1 

Duración: 0’ 43’’ [1:37:13 – 1:37:56] 

Nieto reserva el tema más intimista de la banda sonora para el diálogo entre los 

protagonistas sobre su futuro, donde José expresa su deseo de abandonar la vida de 

bandolero para formar una familia con Carmen. El compositor utiliza una plantilla muy 

reducida para el mismo (fagot, guitarra y quinteto de cuerda), para la cual escribe un 

tema muy lírico, basado en el diálogo de carácter contrapuntístico entre el fagot y las 

cuerdas, si bien será este primero el que lleve el mayor peso melódico. El ambiente 

creado es dulce y delicado, en contraposición a los momentos convulsos vividos apenas 

un minuto antes en la película (bloque anterior). El cierre del tema de José marca la 

vuelta del flashback a la celda, de nuevo con José y Merimée como protagonistas. 
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Bloque 6.2 

Duración: 2’ 38’’ [1:42:51 – 1:45:29] 

El penúltimo crimen de José, en esta ocasión contra el torero Lucas Domeque, se 

convierte en un bloque musical, que comienza a la vez que la escena con una llamada de 

la trompa, adelanto explícito de muerte. Aparece el tema de José en los vientos, 

mientras éste se dirige a caballo a la casa donde se encuentran Lucas y Carmen. Hay en 

los bajos un pulso mecánico, un movimiento perpetuo, obsesivo, que mueve al navarro, 

quien no ve más allá del propósito de muerte que se dispone a cumplir.  

La imagen corta al interior de la habitación donde están Lucas y Carmen, y es el 

tema de ésta, en su sección B, en la guitarra, mucho más íntimo, ya que encontramos la 

melodía acompañada sólo por violas, cellos y contrabajos. Esta reducción orquestal 

responde, además de a una función dramática, a la necesidad de escuchar las palabras de 

la protagonista. El motivo de Carmen (parte A del tema) aparece en violines antes de un 

nuevo corte a José, quien ya está en la casa y sube por las escaleras. De nuevo aparece 

su tema en las maderas graves y vuelve el pulso mecánico en los bajos. En esta frase, la 

segunda vez que aparece el motivo se encuentra cortado, incompleto, lo que añade más 

tensión por la extrañeza del oyente al escucharlo por primera vez así. El cierre del tema 

en violines aparece cuando José abre la puerta, y será repetido a modo de eco de nuevo 

por violines acompañados por las trompas. 

Comienza una segunda sección cuya característica principal es la utilización por 

primera y única vez del motivo base a modo de melodía en el fagot. Hasta ahora había 

aparecido, bien en las cuerdas como elemento desestabilizador, o en los vientos a modo 

de apunte de un par de compases de duración. En esta ocasión cobra entidad propia y, 

sirviéndose de algunos floreos de adorno, acompaña el diálogo entre José y Lucas. 

El tema se encuentra dividido en dos frases, separadas por dos compases en los 

que habla el torero, y para los que Nieto escribe una cadencia conclusiva de Do Mayor. 

Esta cadencia es dramáticamente interpretable como el final del matador, hecho que se 

refuerza al aparecer en las trompas que, como tantas veces hemos señalado, funcionan a 

modo de presagio de muerte. 
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Un crescendo en las trompas marca la decisión de José de disparar, que es 

materializada enseguida. La escena termina con el cierre del tema de José, que crea 

continuidad hacia el escenario siguiente: el puente con ambos a caballo cruzándose con 

Merimée. Aparece un nuevo desarrollo del tema de José hasta el final del bloque, con su 

cierre incluido. La resolución del bloque invade ya la última escena, terminando con la 

entrada de José y Carmen a la iglesia. 

 

Bloque 6.3 

Duración: 2’ 07’’ [1:46:53 – 1:49:00] 

Los dos últimos bloques se presentan como un todo en la película, unidos, como 

ya veremos, para dar continuidad a la escena de la muerte de Carmen. Nos encontramos 

en la iglesia, donde José ha llevado a Carmen para rogarle por última vez que deje su 

vida y vuelva con él. Cuando se arrodilla comienza la música, con el motivo de José en 

el agudo de un cello solista, otorgando a la escena un carácter lastimero 

La película corta a Carmen y se nos presenta la parte B de su tema en piano, de 

carácter mucho más delicado; cuando ella se separa suena su motivo, y a partir de aquí 

da paso al motivo de José mientras la gitana se quita el anillo que le regaló el navarro. 

Una nueva variante del motivo suena en el agudo de los cellos, mientras José se levanta 

y abre la navaja. El cierre del tema sirve para terminar esta sección y dar paso a la 

siguiente, utilizando como bisagra la frase de Carmen «Atrévete a matarme». En ese 

momento, sobre un ostinato, se nos presenta el tema de José. Lo hace en valores largos, 

variando su ritmo habitual y desestabilizado por los tresillos de negra sobre ritmo 

binario que lo acompañan, en una nueva evocación de los sentimientos del navarro, 

descolocado por las palabras de Carmen incitándolo a terminar con su vida. 

Carmen se acerca y le besa, es en este momento cuando recibe la cuchillada 

mortal, acentuada por el comienzo de un pedal en las trompas, que confirman su 

significado explícito de muerte. Sobre este pedal, y mientras un travelling excéntrico 

rodea a los protagonistas, aparece por última vez el motivo de José, con corcheas 

tenidas en las cuerdas, solemnes y dramáticas, que darán sensación de precipitación 
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cuando los valores se reduzcan, primero a tresillos de corchea y luego a semicorcheas, 

en una suerte de estrecho musical que conduce a la muerte de Carmen. El corte al plano 

cenital de José con Carmen en el suelo resuelve con el cierre del tema en figuras largas, 

con un carácter cansado, instrumentado en cuerdas y de nuevo en los metales. Como ya 

hemos señalado, por primera vez el material temático asociado al navarro resuelve 

satisfactoriamente, otorgando el descanso a su protagonista tras haber terminado con la 

persona que consideraba causante de sus desgracias. El fundido a negro viene 

acompañado de las cuatro últimas notas del motivo a modo de réplica o eco. Por fin el 

tema de José ha encontrado el reposo por sí mismo, y ha sido a través de la muerte de 

Carmen. Una nota tenida en violines da continuidad entre este bloque y el siguiente, con 

la apertura desde negro y José sentado. 

 

Bloque 6.4 

Duración: 1’ 53’’ [1:49:00 – 1:50:53] 

Este último bloque es el más sencillo, con el tema de Carmen en dos pianos. 

Nieto ha ido eliminando todos los elementos accesorios para centrarse en la verdadera 

protagonista que da nombre a la película. Al igual que sucede en el guión, todos los 

elementos accesorios (véase personajes o, en el caso de la música, temas secundarios 

como el de los Bandoleros o el de Andalucía) han desaparecido. Si bien esto también 

sucedió en la primera parte de la película (hasta el bloque 4.1), es en este segundo acto 

final cuando es más evidente. La historia se ha ido centrando en un único punto después 

de la amplitud de miras de su comienzo: en un principio vemos a los personajes y su 

entorno, al final la visión se estrecha y sólo importa una cosa.  

En este caso, la imagen de Carmen muerta y desnuda nos presenta también su 

tema desnudo, desprovisto de cualquier elemento ajeno al mismo, de manera sencilla y 

muy emotiva, reflejando la tristeza y añoranza de José, y llevando consigo todas las 

características de movimiento y redondez de formas alusivas al cuerpo de la mujer de 

las que hemos hablado. 
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Créditos finales – “Cuando me maten” 

Duración: 3’ 58’’ [1:51:47 – 1:54:36] 

 

Cuando me maten 

me estarán dando vida para encontrarte. 

 

Y allá en la muerte 

tendré siempre a mi lado tu cuerpo ardiente. 

 

La Virgen no me quiere porque he ‘pecao’,  

y arderé en el infierno contigo al ‘lao’.  

Y no me importa. 

La eternidad contigo será muy corta. 

 

Quiero tu cuerpo,  

que estará siempre vivo entre los muertos. 

 

Cuando me maten  

me estarán dando vida para encontrarte. 

 

La letra de esta seguiriya compuesta para los títulos de crédito finales, pertenece 

al propio José Nieto, y está basada en una frase que incluía el guión de Carmen, y que 

fue suprimida en el montaje final. Corresponde al momento en el que José ante el 

cuerpo sin vida de Carmen pronuncia «Tendré tu cuerpo en el otro mundo». 

Nieto toma como partida el cante jondo, con sus giros y cadencias, para construir 

una forma de seguidilla, con un acompañamiento electrónico basado en el piano y la 

percusión a modo de marcha procesional imitando al sonido de un yunque. 

Encontramos rastros del lenguaje musical del autor en el ostinato del piano que 

acompaña en las partes A a la voz sobre una base armónica de carácter electrónico.  

Con la interpretación del cantaor Fernando Terremoto consigue un desgarro y, 

una vez más, una alusión al sentimiento más pasional, que entronca con la auténtica 

A 

B 

A’ 
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temática de la película y, a su vez, con la Andalucía real, alejada de tópicos y cercana a 

la verdadera música del pueblo. 



TTIIRRRRAANNTT  LLOO  BBLLALLAANNCC  
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TIRANT LO BLANC 
 

Ficha Técnica 

Año: 2006 

Director: Vicente Aranda 

Productor: Enrique Viciano 

Guión: Vicente Aranda; basado en la novela Tirant Lo Blanc de Joanot Martorell 

Productor ejecutivo: Albert Martínez Martín 

Director de fotografía: José Luis Alcaine 

Director artístico: Josep Rosell 

Música: José Nieto 

Montaje: Teresa Font 

Vestuario: Yvonne Blake 

Peluquería y Maquillaje: Natalia Mercedes Guillot y Tracey Wells 

Productora: Mikado Films, DeA Planeta Home Entertainment, Future Films, Feelmax, 

Future Film Group, Future Film Production 

Género: Aventura. Histórico. Comedia. 

Duración (aprox.): 122 min.  Total de música (aprox.): 71 min. 

 

Ficha Artística 

Casper Zafer (Tirante), Esther Nubiola (Carmesina), Leonor Watling (Placerdemivida), 

Ingrid Rubio (Estefanía), Victoria Abril (Viuda Reposada), Charlie Cox (Diafebus), 

Giancarlo Giannini (Emperador), Jane Asher (Emperatriz), Sid Mitchel Hipólito), 

Rafael Amargo (Gran Turco). 

 

Argumento 

Historia del Tirante, el Caballero Blanco, última esperanza cristiana ante el asedio turco 

sufrido en Constantinopla. La virginidad de la princesa Carmesina será la clave para 

obtener el reino: aquel que consiga yacer con ella heredará el Imperio. Intriga amorosa y 

política se une en la adaptación de una parte de la novela de Joanot Martorell. 
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«El éxito de Juana la Loca me llevó a hacer Carmen, y el de ésta hasta aquí 

cuando yo pensaba hacer sólo un díptico». Estas declaraciones de Vicente Aranda en el 

diario ABC1 muestran el momento dulce en el que se encontraba el director en el 

momento de estrenar su versión de la novela de caballerías de Joanot Martorell en su 

versión castellana, publicada en 1511 (la original, en valenciano, data de 1490). Pero 

también demuestran que la llamada ‘Trilogía Histórica’ no fue algo premeditado, sino 

fruto de los parabienes de la crítica y la bonanza económica conseguida con las taquillas 

de sus anteriores trabajos, aunque es cierto que Aranda ya había dejado entrever su 

interés por la novela al introducir un fragmento de la misma en Juana la Loca (2001), 

leído por una de las damas de compañía de la Reina.  

Con un presupuesto de 14 millones de euros2, esta coproducción entre España, 

Reino Unido e Italia, rodada en su versión original en inglés, causó una gran 

controversia debido a su carga erótica y su desconcertante tono, que se movía entre la 

comedia romántica, la aventura y el drama. A continuación reproducimos parte de la 

noticia del estreno en El País3, donde el realizador defiende su obra: 

Para Aranda, Joanot Martorell "lo sabía todo" en su época, disfrutó de una "cultura 

inmensa" y llegó a ser "un plagista genial" de todo lo que conoció, fruto de lo cual 

existe Tirant lo Blanch al igual que El Quijote, ejemplos ambos de la parodia del género 

caballeresco y precursores de la novela moderna donde con sencillez se cuentan 

historias "muy complejas". "Parece que conocía a Borges, a Stendhal", ha señalado el 

cineasta, quien ha alabado especialmente el "juego de vanguardia" que el escritor 

valenciano utilizó en un diálogo entre Hipólito y la Emperatriz, encarnados por Sid 

Mitchel y Jane Asher, respectivamente, donde "hablan sobre sus pensamientos. Yo 

busco el pensamiento de un actor para saber dónde pongo la cámara". 

Sobre el tono humorístico de su nuevo "proyecto colectivo", ha defendido el carácter 

"humano, no épico-heroico" de los personajes, donde Tirante es "un enfermo 

emocional" y los protagonistas están siempre en un primer término, delante de la 

situación política o guerrera: las escenas de batalla, dos en toda la cinta, son a cámara 

                                                 
1 Diario ABC- Córdoba, 07/04/2006. URL de la noticia: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/cordoba/abc.cordoba/2006/04/07/064.html 
(Consultada por última vez el 10 de febrero de 2013). 
2 Íbid.  
3 Diario El País, 30/03/2006. URL de la noticia: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Aranda/estrena/Tirante/Blanco/elpporcul/20060330elpepucul_3/T
es (Consultada por última vez el 20 de febrero de 2013). 
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lenta y sin grandes alardes de producción, muy cuidada en cambio en toda la 

parafernalia palaciega de la época. 

 

La banda sonora de Tirant lo Blanc es clara heredera de las investigaciones del 

compositor sobre músicas del mundo para películas como La Pasión Turca (Vicente 

Aranda, 1994), donde aportaba la doble vertiente de la música de aquel país: la 

mediterránea y la árabe.  

También Tirant lo Blanc posee esa vertiente explícita árabe que a través de la 

instrumentación, los arabescos o las cadencias nos sitúan en la ciudad de Constantinopla 

o ante los ejércitos turcos, pero aporta elementos de nobleza y heroísmo para el 

protagonista a través de fanfarrias y potentes metales. Nieto separa musicalmente los 

mundos de Tirante y Carmesina, la realidad del héroe y lo inalcanzable de amor de la 

hija del Emperador, codiciado premio por ser la heredera del Imperio, para construir 

sobre el telón de fondo de la música turca la historia que propone Aranda. 

De este modo, Nieto se sirve de instrumentos muy variados para constituir una 

orquesta que, al igual que sucedía en Juana la Loca, vuelve a prescindir de los violines, 

y que incorpora, además de dos pianos y dos arpas, nai, duduk, cornetto, yargul, 

percusión, mandolina y guitarra de doce cuerdas. Los dos coros, uno de niños y otro de 

mujeres, representan la segunda vía de la música para la película: son, sobre todo, 

elementos de pureza -enmarcados en texturas etéreas e irreales- para la inmaculada 

Carmesina 

Pese a que se pueda reducir la música de Tirant lo Blanc a dos vertientes, lo 

cierto es que el compositor trabaja con una gran cantidad de materiales temáticos 

diferentes para construir un tapiz musical acorde con todos los elementos de una 

película ambiciosa y ampulosa en todos sus aspectos: amor, sexo, poder, ambición, 

guerra, intrigas palaciegas, magia, comedia… 

Las escasas apariciones de los turcos traen con ellos llamadas a la oración y 

arabescos cromáticos más acusados, que entroncan directamente con uno de los trabajos 

para las salas de conciertos que por aquella época acababa de estrenar Nieto: La muerte 



Tirant lo Blanc 

 

257 
 

del héroe (2004)4, basada en poemas árabes clásicos traducidos por Pedro Martínez 

Montálvez. 

La banda sonora se grabó en Inglaterra, en los estudios Angels y en Abbey Road, 

con una orquesta formada por músicos contratados para la ocasión dirigida por Nick 

Ingman. Por el momento, no existe una edición discográfica de la misma. 

  

                                                 
4 Ver el apartado dedicado a la Biografía. 
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MATERIAL TEMÁTICO 

 

Tema de Tirante 

Tirante es un personaje con dos caras en la película de Aranda, y esa dualidad la 

refrenda la música., a través de dos materiales temáticos. 

El primero de ellos hace referencia a Tirante el héroe. El motivo de Tirante 

marca el carácter del héroe, llegado a Constantinopla para vencer el asedio turco. Es el 

Caballero Blanco, seguro y poderoso, invencible y aterrador para sus enemigos, y eso  

lo establece claramente Nieto con poderosos acordes abiertos, habitualmente en los 

metales, llenos de fuerza y seguridad. Este Motivo de Tirante (Ilustración 1), siguiendo 

con la manera de trabajar de José Nieto, puede ser desarrollado para alcanzar la 

categoría de tema: 

 
Ilustración 1. Motivo de Tirante (1-M1, cc. 25-26) 

 
La segunda propuesta musical para el protagonista se centra en el Tirante 

enamorado. Rescatando las palabras de Aranda en El País antes citadas, Tirante es «un 

enfermo emocional», una persona obsesionada con Carmesina, motivo real de su viaje a 

Constantinopla. En este caso la música es inestable y más disonante, moviéndose en un 

estrecho ámbito de violas y cellos que la convierte en densa, y con inusuales saltos 

interválicos. Pone su foco en la turbación carnal que siente el pío Tirante, ejemplo para 

los suyos de buen cristiano, que, como se ve en la película, soporta toda la Liturgia de 



 

 

rodillas en el suelo. Tirante pierde la seguridad, no es una situación que él pueda 

controlar y, de este modo, la música también pierde su claridad

explícita que deja al espectador ante la misma insegu

Ilustración 
 

Tema de Carmesina 

La música para la hija del Emperador, objeto de deseo de Tirante, también 

presenta dos vías. La primera de ellas, la inalcanzable y pura: la trama

centra en la virginidad de la princesa, llave para gobernar el Imperio. Es presentada en 

el agudo, con una clara connotación etérea

trata de un descenso de octava adornado con arabescos, una clara refe

d’Elx, en un paralelismo explícito

ambas obras, así como el objeto virginal para el que se dedica la música en ambos 

casos. Su aparición más común es en canon, con sucesivas entradas de

formando una armonía por terceras (Ilustración 3):

Ilustración 
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rodillas en el suelo. Tirante pierde la seguridad, no es una situación que él pueda 

controlar y, de este modo, la música también pierde su claridad, en una elección 

explícita que deja al espectador ante la misma inseguridad auditiva: 

Ilustración 2. Tirante 2 (1-M1, cc. 37-40) 

La música para la hija del Emperador, objeto de deseo de Tirante, también 

presenta dos vías. La primera de ellas, la inalcanzable y pura: la trama

centra en la virginidad de la princesa, llave para gobernar el Imperio. Es presentada en 

con una clara connotación etérea, en muchas ocasiones en voces agudas: se 

trata de un descenso de octava adornado con arabescos, una clara referencia al 

explícito que el compositor propone por el origen levantino de 

ambas obras, así como el objeto virginal para el que se dedica la música en ambos 

casos. Su aparición más común es en canon, con sucesivas entradas de

formando una armonía por terceras (Ilustración 3): 

Ilustración 3. Carmesina 1 (1-M6, cc. 12-14) 

Tirant lo Blanc 

rodillas en el suelo. Tirante pierde la seguridad, no es una situación que él pueda 

, en una elección 

 

La música para la hija del Emperador, objeto de deseo de Tirante, también 

presenta dos vías. La primera de ellas, la inalcanzable y pura: la trama principal se 

centra en la virginidad de la princesa, llave para gobernar el Imperio. Es presentada en 

, en muchas ocasiones en voces agudas: se 

rencia al Misteri 

que el compositor propone por el origen levantino de 

ambas obras, así como el objeto virginal para el que se dedica la música en ambos 

casos. Su aparición más común es en canon, con sucesivas entradas de las voces 
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Partiendo del mismo descenso de octava encontramos el segundo material 

temático, para el que no se usan arabescos, sino amplios arpegios. Ésta es la Carmesina 

terrenal, mucho más carnal, representada por las amplias curvas del dibujo melódico. En 

la versión que presentamos a continuación (Ilustración 4) se precede de una propulsión 

para después comenzar ese descenso, germen de toda la música para la princesa: 

 
Ilustración 4. Carmesina 2 (1-M3, cc. 6-8) 

 

Constantinopla 

Es el tema que abre la película, el encargado de representar musicalmente a la 

ciudad de Constantinopla, y por extensión a todo el Imperio. Se trata de una melodía 

llena de arabescos y giros que remiten a la vertiente más oriental de la ciudad: 

 
Ilustración 5. Constantinopla (1-M1 cc. 3-7) 

 

Partiendo de esta melodía, Nieto extrae la cabeza para modificarla y crear con 

ella el motivo identificador de los ejércitos turcos (Ilustración 6): modifica el material 

melódicamente, haciendo que el floreo no vuelva a la nota de partida, sino medio tono 

más agudo. Este cromatismo más acuciado, junto a la novedad del yargul, convierte al 

motivo en una referencia a la llamada de los muecines a la oración islámica (Ilustración 

7). 

 
Ilustración 6. Cabeza Constantinopla (1-M1, cc. 3-4) 
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Ilustración 7. Variación: Muecín (2-M5, cc. 6-8) 
 

Persuasión 

Las intrigas palaciegas son el principal foco de atención de la película, y el afán 

por influir sobre la decisión de la princesa, una constante. Aparece de manera sibilina, 

como la manera de actuar del entorno de Carmesina, sobre todo de Estefanía y 

Placerdemivida [sic.], y, al igual que en la película, se introduce casi sin que el 

espectador se dé cuenta, y va haciendo mella a través de un obsesivo perpetuum mobile. 

Su dibujo parte de las primeras notas del motivo de Tirante, repetidas obsesivamente, 

que toman un camino para su desarrollo diferente al tema del capitán, por lo que las 

consideraremos por separado. 

 
Ilustración 8. Persuasión (2-M4, c. 13) 

 

 

 



 

 

Guerra 

Como indicamos antes, sólo hay dos 

la película, y de muy corta duración. Sin embargo, la presencia de lo militar es más 

continua a través de desfiles, marchas o viajes, en los que es frecuente escuchar esta 

música, de la que sólo presentamos en el ejemplo el apartado rítmico

pianos, pero que también da mucha importancia a metales y percusión (nótese la 

indicación «inside piano» 

siempre en fortissimo, y siempre conviviendo con una gran cantidad de masa sonora 

dentro de la película: 

 

Viuda Reposada 

El personaje de Victoria Abril es complejo: su afán de casar a Carmesina con el 

Gran Turco no responde sino al amor que siente por Tirante, y a la necesidad d

amada. Su tema se aleja de su papel de ‘mala’ de la película, para subrayar la 

melancolía, tristeza y soledad que sufre desde la muerte de su esposo. Lo forman 

pequeños fragmentos sin una línea musical fluida, como evocaciones de suspiros:
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Como indicamos antes, sólo hay dos secuencias de batalla propiamen

la película, y de muy corta duración. Sin embargo, la presencia de lo militar es más 

continua a través de desfiles, marchas o viajes, en los que es frecuente escuchar esta 

música, de la que sólo presentamos en el ejemplo el apartado rítmico

pianos, pero que también da mucha importancia a metales y percusión (nótese la 

 en el segundo sistema). Es una música marcial y violenta, 

, y siempre conviviendo con una gran cantidad de masa sonora 

Ilustración 9. Guerra (1-M1, c. 60) 

El personaje de Victoria Abril es complejo: su afán de casar a Carmesina con el 

Gran Turco no responde sino al amor que siente por Tirante, y a la necesidad d

amada. Su tema se aleja de su papel de ‘mala’ de la película, para subrayar la 

melancolía, tristeza y soledad que sufre desde la muerte de su esposo. Lo forman 

pequeños fragmentos sin una línea musical fluida, como evocaciones de suspiros:

Tirant lo Blanc 

secuencias de batalla propiamente dicha en 

la película, y de muy corta duración. Sin embargo, la presencia de lo militar es más 

continua a través de desfiles, marchas o viajes, en los que es frecuente escuchar esta 

música, de la que sólo presentamos en el ejemplo el apartado rítmico- armónico en 

pianos, pero que también da mucha importancia a metales y percusión (nótese la 

en el segundo sistema). Es una música marcial y violenta, 

, y siempre conviviendo con una gran cantidad de masa sonora 

 

El personaje de Victoria Abril es complejo: su afán de casar a Carmesina con el 

Gran Turco no responde sino al amor que siente por Tirante, y a la necesidad de ser 

amada. Su tema se aleja de su papel de ‘mala’ de la película, para subrayar la 

melancolía, tristeza y soledad que sufre desde la muerte de su esposo. Lo forman 

pequeños fragmentos sin una línea musical fluida, como evocaciones de suspiros: 
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Ilustración 10. Viuda Reposada (4-M2, c.3) 

 

Lujuria 

El sexo es un elemento muy importante en la película, así como en toda la 

filmografía de Vicente Aranda. La lujuria, el deseo y la perversión encuentran su 

acomodo musical en choques armónicos, fuertes disonancias y pasos cromáticos en la 

melodía (que en el ejemplo siguiente se encuentra en el tercer pentagrama, en el 

cornetto). Para el espectador se constituye como un ambiente incómodo, vicioso e 

inmoral. 

 
Ilustración 11. Lujuria (4-M4, c. 18) 

 

Emperatriz e Hipólito 

La historia de amor que devuelve a la juventud a la Emperatriz conlleva una 

música luminosa y limpia, de fuertes influencias de corales barrocos, que se aleja por 

completo del tono general de la película, igual que esta trama secundaria se desvía de la 

historia principal. 
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Ilustración 12. Coral Emperatriz (3-M4a, c. 1) 
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BLOQUES MUSICALES 

 

Bloque 1-M1 

Duración: 4’ 02’’ [0:00:41 – 0:04:43] 

La película se abre con un amplio bloque musical que abarca el prólogo, los 

créditos, y la continuación de éstos. Tras todos los logotipos de patrocinadores y 

entidades colaboradoras, la imagen abre con una imagen subjetiva de Tirante en el barco 

rumbo a Constantinopla. Sobre una nota en agudo comienza el tema de Constantinopla 

en el duduk acompañado de mandolina, mandola tenor y guitarra, centrando al 

espectador geográficamente, para después presentar los motivos de Tirante y 

Carmesina. Tras poner sobre la mesa los tres grandes ejes musicales de la película, 

protagonistas plenos de la escena, la partitura pasa a un segundo plano con la voz en off 

del prólogo, centrándose en las evoluciones del tema de Constantinopla. 

La música asciende de volumen cuando termina el narrador y la imagen nos 

devuelve a un plano general de la ciudad, sobre la cual se sobreimpresiona el título de la 

película. En sincronía, el motivo de Tirante suena por primera vez pleno y poderoso. En 

los créditos siguientes ese motivo es desarrollado en el tema ya comentado (Tirante 1). 

Además, se intercala en el medio el segundo material para el personaje protagonista, 

aquel que se centra en su aspecto turbado e inestable (Tirante 2), para retomar al final el 

primer tema. 

La transición a la imagen la hacen la mandolina y la mandola, para volver a 

bajar la música detrás del narrador. El corte al ejército entrando en la ciudad nos 

presenta por primera vez el tema de la Guerra, y toda la gran masa sonora que conlleva 

este momento se reduce drásticamente al descender de los caballos, donde la melodía de 

Tirante es acompañada livianamente por arpegios de arpa y cuerdas. El bloque finaliza 

haciendo el silencio para otorgar importancia a las palabras del Emperador. 
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Bloque 1-M2 

Duración: 0’ 23’’ [0:05:01 – 0:05:20] 

Tras las palabras del Emperador la música se retoma en un brevísimo bloque de 

apenas veintitrés segundos que sirve como transición entre el exterior y el interior del 

palacio, dando ritmo y dirección a los planos de la comitiva caminando. Para ello 

comienza con la melodía de Tirante despojada de su ritmo, en valores largos de violas, 

para resolver con la primera aparición del motivo arpegiado de Carmesina (Carmesina 

2). La música finaliza dando paso a los diálogos. 

 

Bloque 1-M3 

Duración: 1’ 43’’ [0:06:09 – 0:07:52) 

Tirante tiene el permiso del Emperador de abrir las ventanas por su rango de 

capitán: «You may». Con esta frase como punto de partida para el bloque, una escala de 

celesta se sincroniza con la acción y la luz trae consigo el tema etéreo de Carmesina 

(Carmesina 1) en cornetto, con un ligero acompañamiento en piano, arpa y 

glockenspiel. La aparición de la princesa trae la segunda versión de su tema, para 

situarse en un segundo plano en el diálogo entre el capitán y la Emperatriz. Sólo se 

detiene en el primer cruce de miradas entre Tirante y Carmesina, buscando el efecto de 

ceder todo el protagonismo a la imagen, para continuar cuando el texto es retomado. El 

final del mismo trae consigo un beso a la reliquia, que hace resolver a la música sobre 

una nota tenida de sopranos y un acorde en arpa, en un ambiente celestial. 

Una nueva parte comienza en este momento, con Tirante acercándose a la 

princesa. La música pierde la claridad para volverse densa y oscura con Tirante 2: por 

primera vez vemos al capitán perder su seguridad ante la belleza de Carmesina, y 

auditivamente es explicitado a través de la segunda identificación temática del 

personaje. La música resuelve la escena con el beso en la mano. Finalizando con el 

corte. 
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Bloque 1-M4 

Duración: 0’ 35’’ [0:09:06 – 0:09:41] 

De nuevo un breve bloque para situar en un ambiente mágico la curiosa manera 

de reanimar a Tirante presionando un huesecillo de su oreja. Este ambiente mágico es 

logrado con los coros de voces blancas, acompañados del piano, la celesta y la 

mandolina, con viola y contrabajo de colchón y breves apuntes del cornetto al comienzo 

y al final. Las palabras «I love» traen consigo la resolución del bloque y el corte a una 

nueva escena. 

 

Bloques 1-M5 y 1-M6 

Duración: 2’ 17’’ [0:11:04 – 0:13:21] 

Analizamos conjuntamente dos bloques que en la película son presentados 

dentro de la misma escena. Carmesina comienza a sangrar y esto trae consigo los 

arpegios de su segundo material temático, desarrollado por detrás del diálogo. El corte 

al exterior otorga el protagonismo pleno a la música, con el tema de Costantinopla. Un 

nuevo corte nos sitúa en la liturgia ortodoxa, donde la música de Nieto convive con los 

cantos del celebrante y los diálogos de las mujeres. 

El plano de Tirante arrodillado nos introduce en el segundo bloque con su 

motivo, seguido de los arpegios de Carmesina 2, ya que la princesa comienza a 

interesarse por el capitán y decide enviarle un cojín. El paso de la sirvienta con el 

presente ante los emperadores –con su correspondiente reverencia– devuelve el tema de 

Constantinopla, para afrontar la resolución del bloque. 

Ésta comienza con las palabras del caballero comparando a la princesa con un 

ángel, lo que lleva a la música a cerrar con el tema de Carmesina 1 en las cuatro voces 

blancas del coro, con entradas por terceras en canon en una nueva referencia musical 

explícita. La música finaliza con el corte de la escena. 

 



Tirant lo Blanc 

 

268 
 

Bloque 1-M7 

Duración: 1’ 12’’ [0:16.28 – 0:17:40] 

Tras la pregunta de Carmesina («Who is the lady that torments you so?») 

comienza el bloque musical, con la misma figuración de Carmesina 1 que había cerrado 

el anterior. Tirante se dirige hacia el espejo, y esa dama que le atormenta se refleja en él, 

trayendo consigo la música de Tirante 2, aquella que hace referencia a su tormento y 

turbación. Siempre en un primer plano, sólo desciende durante un breve momento en las 

mezclas para dejar oír una frase de Tirante, tenida sobre pedal de cuerdas, como enlace 

entre los dos materiales temáticos. 

La imagen corta al exterior, con Carmesina saliendo de la tienda de campaña, 

fascinada por la declaración de amor, y trayendo consigo el espejo. El arpegiado de la 

princesa cierra la escena, finalizando con la frase «He loves me». Las palabras de la 

Viuda Reposada tratan de devolver a la realidad a Carmesina, con lo que la música ya 

no es necesaria. 

 

Bloque 2-M1 

Duración: 2’ 48’’ [0:20:47 – 0:23:35] 

El Emperador despide a su capitán y la música –que había comenzado en el final 

de la escena anterior, rebajando la brusquedad del corte– se introduce de pleno en la 

ceremonia, con fanfarrias anunciando el motivo de Tirante, mezcladas con el tema de 

Constantinopla: La gran masa orquestal que aporta todo el boato al momento se reduce 

cuando el salón se vacía. Tirante debe esperar por la princesa, y la melodía de Tirante 

en el cornetto queda desnuda, despojada de su grandiosidad. Desde este momento toda 

la organización de los materiales temáticos (Carmesina 2 y Tirante 2) se fundamenta en 

las diferentes intervenciones de cada personaje en el diálogo posterior, sincronizándose 

con las inflexiones, paradas e intenciones de cada uno. 

El discurso de Carmesina toma el protagonismo, sobre una base creada con su 

arpegio. La contestación de Tirante («Love moves the Heavens») devuelve su segundo 
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material temático en la densidad de las cuerdas, las cuales van creciendo en intensidad 

junto con la voz del caballero, ofendido por los reproches recibidos. Cuando se arrodilla 

la música alcanza el clímax, y drásticamente vuelve a la calma. Las palabras de disculpa 

de la princesa –con su arpegio– comienzan un diálogo que se adueña plenamente del 

momento, dejando una sutil melodía de violas en segundo plano. 

Pronto se revelan los deseos de Tirante: la camisa de la princesa, que devuelven 

la inestabilidad arrobada con Tirante 2, y los recelos de Carmesina, que vuelven a tirar 

de la música hacia la tranquilidad, deteniéndola, en un juego de tensión/ distensión que 

también se está produciendo en la escena: la lujuria contra la prudencia. 

 

Bloque 2-M2 

Duración: 0’ 43’’ [0:24:13 – 0:24:56] 

La princesa finalmente le concede su camisa, y la música se detiene. Con la 

ayuda de Estefanía se oculta tras una cortina para desnudarse. Cuando su mano aparece 

pidiendo un pañuelo porque le sangra la nariz comienza este bloque, que tan sólo ha 

dejado transcurrir 38 segundos entre un bloque y otro, buscando, con ese silencio, la 

tensión del espectador. 

El bloque comienza con Carmesina 2, para dar paso al motivo de Tirante cuando 

éste recibe su ansiada prenda llena de sangre y la besa, en una subida de volumen de la 

música en las mezclas que amplifica la emoción del momento. 

 

Bloque 2-M3 

Duración: 1’ 22’’ [0:24:56 – 0:26:18] 

Inmediatamente después, con el corte al exterior, comienza este bloque. El 

desfile militar trae la melodía de Constantinopla, acumulando una tensión paulatina que 

desemboca en los ritmos de Guerra con el apogeo de la marcha ante el Emperador. Los 

cruces de miradas entre Tirante y Carmesina, y entre Hipólito y la Emperatriz, relajan la 
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tensión del momento, para devolver toda la fuerza con la continuación de la comitiva. 

Antes de resolver desaparecerán tras la conversación del Emperador con su mujer, para 

finalizar el bloque invadiendo la escena siguiente, de nuevo suavizando el contraste 

entre la gran masa en el exterior y el corte a interior oscuro. 

 

Bloque 2-M4 

Duración: 0’ 51’’ [0:26:36 – 0:27:27] 

Comienzan las artimañas para tratar de influir en la decisión de Carmesina. 

Estefanía y Placerdemivida [sic.] se introducen en la habitación de la princesa mientras 

duerme para relatarle lo penoso de la situación en que se encuentra el Imperio. Una 

lánguida y triste melodía en valores largos de cuerdas acompaña el momento. Cuando la 

princesa pregunta qué debe hacer se produce la primera aparición de ese obsesivo 

movimiento perpetuo al que hemos denominado Persuasión. Como ya explicamos, 

actúa de manera sibilina, introduciéndose poco a poco, por debajo de las frases de las 

damas, que se pisan y suenan a la vez, sugiriendo el matrimonio con Tirante, en un caos 

sobre el que sobresale el duduk con la cabeza del tema de Constantinopla, señalando 

explícitamente el objetivo final de todas estas intrigas palaciegas: el Imperio. El corte de 

la escena trae el final de la música. 

 

Bloque 2-M5 

Duración: 0’ 48’’ [0:29:24 – 0:30:12] 

Un brusco corte entre la escena en la habitación anterior y el exterior con el 

ejército cristiano avanzando se ve refrendado por la entrada de la música, la cual no 

aparece antes para suavizarlo, sino sincronizada con el comienzo del nuevo escenario, 

entrando violentamente con el material de Guerra, y obligando al espectador a 

abandonar la quietud en la que se encontraba, poniéndole en alerta. La aparición de los 

soldados turcos que los observan se sincronizan con la música de un modo peculiar, 

introduciendo las llamadas de muecín por primera vez (variación de la cabeza de 
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Constantinopla explicada en el apartado dedicado al análisis y motivos, Ilustración 7). 

De esta manera explícita el compositor refuerza auditivamente la imagen, aludiendo a 

su origen otomano, tanto con sus giros melódicos como con la utilización del yargul. 

Estos cantos árabes ascienden de volumen sobre la base de Guerra, y nos introducen en 

la fortaleza del Gran Turco, desapareciendo para dar paso a su discurso. 

 

Bloque 2-M6 

Duración: 0’ 28’’ [0:30:58 – 0:31:26] 

El final del discurso del Gran Turco necesita de la música para dotar de más 

fuerza y amenaza a la escena. Un brevísimo bloque que comienza con la advertencia 

«Be cautious», ayuda al clímax tras el final del monólogo, disolviéndose en la escena 

siguiente entre los ruidos de la marcha del ejército. 

 

Bloque 2-M7 

Duración: 2’ 07’’ [0:31:55 – 0:34:02] 

De nuevo se nos presentan dos bloques unidos en una larga sección musical, 

aunque en escenas diferentes. El comienzo del primer bloque se produce con el corte a 

una nueva escena, en la que Carmesina está durmiendo. El misterio a través de 

variaciones de Constantinopla en el duduk –con acompañamiento de flautas, arpa y 

trémolos de cuerdas– crece por momentos. A la vez que la cámara va acercándose a ella 

poco a poco, nos vamos introduciendo en su mente hasta descubrir que sueña con 

Tirante (y el motivo del capitán suena, evocador y lejano, en el cono y la trompa). Se le 

aparece el fantasma de Placerdemivida que, con la música de la Persuasión, sigue 

haciendo, mella en la mente de Carmesina. Cuando tilda de invencible a Tirante, una 

imagen suya al frente del ejército trae al primer plano a su motivo en trompas y corno, 

pero nunca contundente. Toda la música está envuelta del halo de nocturnidad y 

sombras que domina la escena. El fantasma de Placerdemivida es apartado por el de la 

Viuda Reposada, que trae consigo las disonancias y el terror. Los coros no cantan, sólo 
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ríen sobre rápidas figuraciones llenas de cromatismos. El tránsito hacia la imagen de la 

batalla y la vuelta a la realidad se hace a través de un glissando en cuerdas. La imagen 

experimenta un rápido zoom hacia el Gran Turco, mientras las ya explicadas llamadas 

de muecines inundan el final del bloque, dispuesto a enlazar con el siguiente. 

 

Bloque 2-M8 

Duración: 2’ 41’’ [0:34:02 – 0:36:43] 

Primero de los dos bloques de acción de la película, que se desarrolla 

inmediatamente después del 2-M7. Los planos de los turcos y los cristianos están 

musicalmente diferenciados: los primeros con sus llamadas a la oración en yargules, los 

segundos con las trompas y la cabeza de Constantinopla. Durante la primera media hora 

el compositor se ha preocupado de que el espectador identifique ambos mundos por 

separado para clarificar esta confrontación directa. La continua acumulación de tensión 

mientras el ejército turco se acerca desemboca en la batalla con el choque de ambas 

formaciones.  

En este momento la escena hace uno del material sonoro –bien sean ruidos 

ambientales o la música desarrollando los ritmos de la Guerra– para paliar las carencias 

de la misma, sobre todo en lo referente a los escasos efectivos militares en pantalla. La 

cámara lenta tampoco otorga la claridad esperada, y los planos cortos evitan mostrar una 

masa de gente de la que la producción no dispone. Todos estos recursos buscan generar 

un caos que no permita al espectador situarse cómodamente en la acción. Durante este 

periodo, y sobre el constante ritmo ya indicado, los dos temas expuestos al comienzo 

del bloque también pelean por una supremacía, y continúan elevando la tensión, 

tratando de imponerse a la cantidad de ruidos ambientales (choques, gritos, heridas…) 

que aporta la banda de sonido. 

La claridad musical se hace sólo con un destello en la imagen y la aparición del 

Gran Turco: el descenso del ruido ambiental permite escuchar una nota tenida de nai 

sobre la que el coro desarrolla valores largos, siempre etéreos. Tirante es herido, y, por 

un momento, la música se detiene, remarcando el momento. Continúa con su tema en el 
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cornetto, presentado lánguido y débil mientras se aleja de la batalla. El bloque resuelve 

con la imagen del choque de los dos ejércitos congelada, fundiendo a blanco, sobre un 

liviano acorde tenido en mandolinas, arpas, pianos, voces blancas y cuerdas, y rápidas 

figuraciones del duduk que se pierden en la escena siguiente. 

 

Bloque 3-M1   INCLUIDO EN EL DVD ANEXO5 

Duración: 2’ 00’’ [0:39:09 – 0:41:09] 

La llegada de Tirante victorioso a Constantinopla devuelve todo el heroísmo a la 

figura del capitán. Su motivo y el de Constantinopla sonando juntos, en trompas y 

duduk respectivamente, dan comienzo al bloque cuando Carmesina le ve desde su 

balcón. La música cambia hacia las pertinaces figuraciones de la Persuasión, con 

Estefanía y Placerdemivida, una en cada oreja de la princesa, incitándola a elegir a 

Tirante como esposo y futuro Emperador. La vuelta al recibimiento del capitán 

devuelve el ambiente heroico del comienzo. 

Llega Carmesina, y toda la escena cambia, envuelta en su halo de pureza e 

inocencia al que ayudan los acordes en voces blancas y los arpegios de Carmesina 2. La 

princesa se arrodilla para besar su mano, pero Tirante la levanta. Es entonces cuando la 

música, hasta ahora velada por los diálogos, toma protagonismo con el motivo de 

Tirante. Cuando pide verla a solas, ésta le remite a Estefanía, y un breve apunte del 

motivo de la persuasión nos indica que el plan de la dama de unir a ambos continúa 

adelante. El bloque resuelve con las voces blancas mientras vemos como Carmesina se 

aleja, finalizando con el corte. 

 

 

 

 

                                                 
5 También disponible online en http://youtu.be/N_Osjn8ePZ4 
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Bloque 3-M2 

Duración: 3’ 36’’ [0:43:00 – 0:46:36] 

El bloque musical evoluciona junto con la escena ayudando a la percepción del 

espectador. Lo que comienza como el relato de Placerdemivida de un sueño, sobre el 

ritmo de Persuasión y un ambiente irreal, poco a poco se va descubriendo que no es 

más que un eufemismo para revelarle a la princesa que observó todo el encuentro sexual 

de la noche anterior. Para ayudar al espectador a comprender que lo que cuenta ocurrió 

de verdad, la música pierde su ambiente fantástico para volver a su vertiente más carnal 

y sensual, con el duduk acompañando los besos del capitán. El tema del capitán inunda 

todo el encuentro, con la música llevada a un primer plano: exaltada, con el perpetuum 

mobile de Persuasión como base (aunque sin su melodía), muestra el grado de 

excitación del caballero. La tensión crece hasta explotar cuando el caballero renuncia a 

tomar a la princesa, arrepentido por su acción, aunque retoma parte de su carácter para 

el encuentro que en la misma cámara están consumando Estefanía y Diafebus. 

Las palabras de Carmesina traen consigo una melodía más lírica que, aunque se 

sitúa en un segundo plano, devuelve la calma. Las palabras de Tirante, dentro de este 

ambiente reposado, traen su motivo en las cuerdas. El bloque resuelve con un glissando 

de arpa que deja todo en suspenso, invadiendo la siguiente escena. 

 

Bloque 3-M3 

Duración: 1’ 07’’ [0:46:54 – 0: 0:48:01] 

Toda la tensión no resuelta se solventa en este bloque, que funciona como un 

epílogo del anterior, ya que devuelve el mismo escenario, continuando la historia, y 

aparece sólo dieciocho segundos después del final del 3-M1. Sin embargo, el carácter de 

este bloque es más cómico, haciendo hincapié en la burla de Estefanía a sus compañeras 

(mediante saltarinas figuraciones de Persuasión), y resolviendo con el fundido a blanco. 

La utilización del motivo de la Persuasión durante el encuentro sexual de Estefanía con 

Diafebus se justifica desde el punto de vista de que es un elemento más que influye en 

la decisión de Carmesina: que no hay nada malo en tener unas «bodas sordas», es decir, 
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en perder la virginidad antes del matrimonio, si es con la persona que se ama. El 

fundido a blanco que finaliza el flashback hace lo propio con este bloque musical. 

 

Bloques 3-M4a y 3-M4b 

Duración: 1’ 23’’ + 0’ 45’’  [0:50:37 – 0:52:00] + [0:52:27 – 0:53:12] 

Una melodía de arpa introduce por primera vez el tema de la Emperatriz, la cual 

se encuentra presente en la cámara donde Tirante recibe los cuidados por sus heridas. 

En este sencillo coral de corte barroco no se encuentra tan pegada a la imagen como el 

resto de bloques, y funciona casi como una música diegética que acompaña la escena, 

igual que Carmesina lee para entretener al capitán. Se detiene abruptamente con el golpe 

en la mesa de Tirante, pero vuelve de nuevo (3-M4b), para resolver la escena tras 

resolver el conflicto, cuando Carmesina vuelve a la lectura. Sin embargo, un nuevo final 

abrupto tendrá lugar cuando la princesa se desmaye, finalizando el bloque. 

Se trata de la primera vez que la Emperatriz muestra su autoridad y poder sobre 

su marido, y su firme defensa del amor verdadero, que posteriormente ella vivirá con 

Hipólito, por lo que el timbre del arpa y el coral quedarán ligados a la actitud de la 

soberana.  

 

Bloque 4-M1 

Duración: 0’ 56’’ [0:55:12 – 0:56:08] 

Tirante avanza hacia Carmesina, tumbada enferma en su cama tras el desmayo. 

La decisión del capitán da comienzo a un nuevo bloque que se abre con su motivo en 

tropas. La princesa descubre sus pechos y deja que el caballero los bese. Toda la 

enajenación Tirante y la voluptuosidad de Carmesina son amplificadas por los arpegios 

de Carmesina 2. El bloque termina abruptamente cuando la puerta se abre y son 

descubiertos por la Viuda Reposada. 
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Bloque 4-M2 

Duración: 1’ 11’’ [0:57:55 – 0:59:06] 

Tirante se dirige a la Viuda Reposada, y ésta es la marca para el comienzo de la 

música («Peaceful Widow…»), en un diálogo que desvela las intenciones de la 

cortesana mientras escuchamos su tema. Llega Placerdemivida para hablar con Tirante, 

y el tratamiento musical varía. La música prácticamente se detiene en nota pedal para, 

en sincronía con el diálogo, aparecer sólo para cubrir los silencios de la conversación. El 

tema de la Persuasión será el protagonista contestando las palabras de Placer, mientras 

que Tirante es respondido por la cabeza de Constantinopla. Las palabras «We want an 

Emperor for the Empire», pronunciadas por Placer, caen como una losa sobre el capitán, 

y su motivo y el de Constantinopla, presentados sucesivamente uniendo al héroe y al 

Imperio, resuelven el bloque. 

 

Bloque 4-M3 

Duración: 2’ 35’’ [0:59:40 – 1:02:15] 

Ahora es el turno de la Viuda para convencer a Carmesina. El bloque arranca 

cuando comienza a hablar («My Lady…»), primero en susurros, adelantando lo que va a 

contar para que no lo oigan las damas de compañía. Esta primera sección se desarrolla 

musicalmente sobre una sola nota, SI, repercutida en diferentes instrumentos solistas a 

diferentes alturas y en diferentes partes del compás. Este martilleante efecto consigue, 

además, crear la expectación que desembocará cuando ambas se queden solas en la 

habitación para hablar libremente. 

Es entonces cuando la Viuda Reposada despliega todas sus armas, apoyadas 

musicalmente por ostinati en arpa y piano sobre los que aparece su tema. Ante las 

graves acusaciones vertidas sobre Tirante, Carmesina rompe a llorar en la cama. Cuando 

cae, el motivo de la Persuasión se añade a la masa en sustitución del de la Viuda, 

provocando un progresivo aumento de la textura orquestal. Siempre por detrás del texto, 

en los silencios de la cortesana se intercalan apuntes del comienzo de Constantinopla, 

como recuerdo hacia el espectador de que el Imperio es lo que está en juego. Así como 
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las acusaciones y la presión ejercida por la Viuda aumentan con el transcurrir de la 

escena, la tensión musical comparte esa direccionalidad, y solo resuelve cuando la 

Viuda abandona la habitación, para dejar solas a la princesa y Estefanía. La escena 

continúa, pero la influencia de la Viuda y su música ya han desaparecido. 

 

Bloque 4-M4 

Duración: 3’ 20’’ [1:06:25 – 1:09:45] 

Placerdemivida guía a Tirante dentro de la habitación de Carmesina para que, 

haciéndose pasar por ella, pueda tocarla. La música arranca con la orden de Placer 

(«Undress») furtiva, con la Persuasión en las cuerdas y breves intervenciones de arpa. 

El trío formado por cornetto, duduk y nai aportan el tema de la Lujuria, que se propone 

reflejar la turbada mente del capitán. Este nuevo material lo retoman y desarrollan las 

cuerdas. Tirante besa el cuerpo de la princesa y a este tema se le añade, a modo de 

acompañamiento, los arpegios de Carmesina 2 en el arpa. 

El momento es estropeado cuando es descubierto por la dama, y la alarma la dan 

las trompas y los trémolos en las cuerdas. A partir de aquí, una  nueva sección trae la 

urgencia a la escena. El grito ha sobresaltado al palacio y comienzan a llamar a la puerta 

(«What is the matter, my Lady?»). Tirante necesita huir y escapa por la ventana con un 

nuevo apunte de su tema a modo de despedida. 

Los ruidos despiertan a los Emperadores, en un momento en el que la escena da 

un giro hacia la comedia, y el nai y el duduk, burlones, se suman al momento con el 

tema de Constantinopla irónicamente: aquél que no se entera de lo que pasa en su 

palacio con su hija es el guardián del Imperio. 

La huida de Tirante trae consigo el tema más ‘turco’ de toda la película, o, al 

menos, el que más recuerda a su trabajo para La Pasión Turca (Vicente Aranda, 1994). 

La utilización de darbuka, sonajas, mandolina y guitarra con ritmos de danza turca 

acompañan al capitán por el claustro, de nuevo dentro del ambiente de comedia. Sobre 

ellos, Carmesina 1 revela el motivo de su huida: es inalcanzable, imposible de ganar. La 

danza se detiene cuando el caballero queda suspendido de una cuerda demasiado corta 
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para bajar al patio. En ese momento, la música resuelve con la entrada de la Emperatriz 

en el cuarto de Carmesina. 

 

Bloque 4-M5 

Duración: 1’ 15’’ [1:10:52 – 1:12:07] 

Como ya sucedió con los bloques 3-M2 y 3-M3, este fragmento funciona como 

epílogo del anterior, ya que retoma la historia un minuto después, cuando la Emperatriz 

se va. Es entonces cuando Placer reclama a Estefanía, y, con su llamada, vuelve la 

acción, la urgencia y la música, con los mismos ritmos turcos de antes. Tirante sigue 

colgado, pero la cuerda que lo sujeta debe ser retirada para evitar que lo descubran. La 

música se calma cuando aparece el Emperador espada en mano, y, al igual que 

Placerdemivida, disimula que allí no pasa nada: sólo un pedal de SI en las violas se 

mantiene, con breves intervenciones de timbal que, como toques de atención, recuerdan 

que la acción no ha terminado y esperan impacientes a que el viejo se vaya. 

Y, efectivamente, cuando desaparece, vuelve el ritmo apremiante. Tirante se 

desliza todo lo que puede por la cuerda, que va a ser cortada para mitigar la caída. De 

nuevo el origen de todo vuelve a aparecer en la música: la inalcanzable Carmesina 

(Carmesina 1) en coro de voces blancas. Cuando Tirante cae, el bloque finaliza. 

 

Bloque 5- M1 

Duración: 1’ 02’’ [1:12:39 – 1:13:41] 

Tirante se ha roto la pierna en la caída y necesita un médico, pero, para justificar 

la lesión, idea caerse del caballo a la vista de todos. Cuando Diafebus pone en marcha el 

plan («I’ll get a horse») comienza el bloque. Penosamente, el capitán se sube al caballo, 

acompañado por su motivo en valores largos, evidenciando mediante la música su poca 

movilidad. La tensión musical va in crescendo mientras cabalga, para alcanzar el clímax 

con la caída. Con Tirante en el suelo resuelve el bloque, que finaliza invadiendo la 
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escena siguiente, paliando el traslado del campamento a la enfermería que la música no 

muestra. 

 

Bloque 5-M2 

Duración: 0’ 38’’ [1:16:17 – 1:16:55] 

La estratagema de Tirante ha dado sus frutos: se encuentra atendido por 

médicos. Sin embargo, no ha salido todo lo bien que se esperaba, porque la caída desde 

el caballo ha provocado que también se rompa la otra pierna.  

El presente bloque cumple dos objetivos: el primero, remarcar la sentencia de 

Placerdemivida con una nota pedal durante su frase «I swear that you will be our 

Emperor», para dar paso a la cabeza de Constantinopla tras la sentencia. A partir de 

aquí, la acción nos separa de la trama principal para comenzar una secundaria: la 

historia de amor entre la Emperatriz e Hipólito. Su tema, ese trasunto de coral barroco 

ya explicado, funciona como preludio del encuentro de ambos mientras vemos al joven 

leer y a la soberana acercarse a él en la quietud del claustro. Esta transición musical 

evita la caída de ritmo de la película tras los momentos de tensión vividos en los últimos 

minutos (Tirante furtivo introduciéndose en el cuarto de Carmesina, siendo descubierto, 

huyendo, rompiéndose una pierna, simulando la caída del caballo y rompiéndose la otra 

pierna).  

 

Bloque 5-M3 

Duración: 1’ 44’’ [1:18:54 – 1:20:38] 

El bloque hace su aparición para resolver el encuentro entre Hipólito y la 

Emperatriz, y da continuidad hacia la Viuda Reposada, que se cuela en los aposentos de 

Tirante. La música pasa de la felicidad juvenil del soldado al misterio y amenaza de la 

nueva situación. La Viuda se acerca al lecho de Tirante, y es la melodía de la Lujuria la 

que acompaña el beso. Cuando el caballero la descubre, se detiene. 
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La estructura musical desde este momento es similar a la del bloque 4-M3, con 

el discurso de la viuda y la música avanzando en pos de un clímax que llega con el 

rechazo definitivo. La despedida de la Viuda antes de salir, con el motivo de la 

Persuasión, resuelve el bloque con el corte. 

 

Bloque 5-M4 

Duración: 3’ 01’’ [1:21:48 – 1:24:49] 

Volvemos a separarnos de la trama principal, para encontrar a la Emperatriz 

melancólica. «I know what I need», responde a los requerimientos de su asistente, y 

comienza la música. Un impaciente LA, repercutido en violonchelos, acompaña a los 

preparativos de su alcoba, con el arpa iniciando tímidamente el Coral, y adelantando al 

espectador el verdadero fin de esos preparativos. Cuando se queda sola en la estancia, se 

sienta al espejo, y es entonces cuando la música pasa a un papel protagónico, con el 

bello tema antes anunciado presentado en todo su esplendor en las cuerdas. La música 

sólo hace una concesión a la frase «What will people say?», con una viola solista 

apartándose de la formación para tocar la cabeza de Constantinopla, símbolo del pueblo 

cuya opinión preocupa a la soberana: es lo único que, musicalmente, al igual que ocurre 

en la acción, molesta en la calma y felicidad que se siente. 

La escena corta a Hipólito, furtivo, y la música comparte su actitud, 

escondiéndose de tropas que patrullan (y que aparecen en escena con la cabeza de 

Constantinopla), hasta que le cae una cuerda y asciende hasta la habitación de la 

Emperatriz. 

Todo el encuentro entre ambos trae consigo su tema, el Coral Barroco, para 

resolver, con la cabeza de Constantinopla de manera no conclusiva. La frase «I give you 

my heart and my soul», seguida de la mirada de miedo de Hipólito por lo que el peligro 

que implica la situación dejan, junto con el final no conclusivo de la música, todo en el 

aire. 
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Bloque 5-M5 

Duración: 1’ 14’’ [1:26:22 – 1:27:36] 

La Viuda ha urdido un plan, y, buscando a una joven de parecido con Carmesina 

la hace pasar por la princesa para, mediante un juego de espejos, mostrarle al capitán en 

su alcoba a la supuesta princesa con otro hombre. El ataque de ira de Tirante, golpeando 

el ajedrez de la mesa, marca el comienzo del bloque, en el sobreagudo de la flauta, 

dando la alerta. Rápidamente la escena corta a Placer, Estefanía y Diafebus, quienes 

observan la farsa desde abajo, escondidos, y dispuestos a echar por tierra el plan de la 

Viuda Reposada. Como defensores de Tirante, traen consigo el motivo del caballero en 

la música. 

Mientras tanto, arriba, la viuda sigue tratando de convencer a Tirante, ayudada 

por el sibilino ritmo constante de la Persuasión, y, sobre todo esto, al igual que el 

protagonista, trata de imponerse el tema de Tirante. Sólo lo logra al final, cuando 

Tirante logra pensar con claridad y renegar de los encantos de la Viuda. La brusca 

apertura de la puerta finaliza de improviso el bloque, con Placer, Estefanía y Diafebus 

entrando en la habitación y trayendo con ellos las cabezas cercenadas de los supuestos 

amantes. 

 

Bloque 6-M1 

Duración: 1’ 16’’ [1:29:50 – 1:31:06] 

Volvemos a la trama de Hipólito y la Emperatriz. El Emperador, molesto porque 

su mujer no sale de su habitación desde hace tres días, se dirige a la alcoba de su esposa 

para ver qué ocurre. Toda la escena, desde la salida de sus aposentos que da comienzo al 

bloque hasta la llegada a su destino, es acompañada de nobles metales que, con 

fragmentos de Constantinopla, aportan un aire explícitamente soberano a su caminar. 

Cuando llama a la habitación la música se detiene, expectante, ante las negativas de la 

Emperatriz de abrir. Sin embargo, desde fuera hacen uso de la llave, y vuelve el tono de 

comedia ya visto en los bloques 4-M4 y 4-M5: los ritmos de danza turca, la darbuka y 

las sonajas acompañando al Coral que interpreta la mandolina apremian la huida de 
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Hipólito, que se esconde debajo de la cama. Cuando el Emperador logra entrar, el 

bloque resuelve. 

 

Bloque 6-M2 

Duración: 3’ 03’’ [1:32:39 – 1:35:42] 

Un emisario llega con malas noticias: los turcos han entrado en San Jorge. La 

importancia del momento es refrendada por la entrada de la música –con potentes 

graves y percusión– a la vez que escuchamos la frase «The Turks have entered the city 

of San Jorge». Tirante se presenta como única solución, y desde el primer momento su 

tema acude a la escena, igual que la idea de recurrir a él pasa por la cabeza de todos los 

presentes. Cuando se da la orden de avisar al capitán, Constantinopla recuerda que es el 

Imperio lo que está en juego El Emperador se va, y el corte a los pasadizos del palacio 

trae una nueva sección en el bloque, que se aparta del dramatismo para volver a las 

intrigas palaciegas. 

Placer lleva a Carmesina a ver a su padre enfermo por una pequeña ventana, y 

así apremiarla a tomar la decisión de entregarse a Tirante. Es el motivo del caballero el 

que copa la primera parte de la conversación, para dar paso a Persuasión y 

Constantinopla cuando la presión sobre Carmesina es más fuerte, combinándose hasta 

la resolución, con el corte a una nueva escena. 

 

Bloque 6-M3 

Duración: 3’ 35’’ [1:35:55 – 1:39:30] 

Tirante es despertado, y, en esa situación de duermevela, comienza la música, 

creando un ambiente mágico para la entrada en la estancia de Placerdemivida y 

Carmesina, portando la corona del Emperador. Es en este momento cuando el tema de 

Carmesina 1, el referido a lo inalcanzable y puro, se adueña de la escena para ser 

presentado completo. Los coros de voces blancas y la celesta crean el ambiente mágico 
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en el que la princesa le ofrece el Imperio y su virginidad. La frase «The princess is 

yours, my Lord» da comienzo a una nueva sección, con la Lujuria haciendo su 

aparición, y desterrando lo celestial en favor de lo carnal. Sólo cuando la princesa 

avanza desnuda hacia Tirante se retoma el tema del comienzo. 

El diálogo que viene a continuación cierra la escena y el bloque musical, con el 

caballero dándose cuenta de que la princesa no obra por propia voluntad, sino obligada 

por las circunstancias políticas: su padre está a punto de entregarla al Gran Turco. La 

melodía que se desarrolla por detrás del texto deriva de la de Lujuria, pero más calmada 

y clara: se impone la cordura sobre el deseo. 

Un último intento de Placerdemivida por salvar la situación y consumar el 

encuentro entre ambos devuelve la Persuasión, pero ya es tarde. Placer se retira, 

indignada, y la música finaliza. 

 

Bloque 6-M4 

Duración: 1’ 15’’ [1:40:03 – 1:41:18] 

Tirante encabeza el ejército y su motivo, heroico, aparece al comienzo de la 

escena con gran fuerza. El montaje corta a la fortaleza, donde un emisario turco llega, 

con sus características llamadas de muecín en la música. Todo el discurso del enemigo 

ante el Emperador proponiendo el pacto con Carmesina de por medio se desarrolla 

sobre golpes secos de percusión, de valores largos y constantes, que amplifican la 

gravedad del momento. Cuando termina de hablar, el bloque finaliza para dar paso al 

Emperador. 

 

Bloque 6-M5 

Duración: 0’ 55’’ [1:42:22 – 1:43:17] 

La situación es insostenible, y necesita ser reparada de inmediato. La Emperatriz 

y Carmesina, acompañadas de Estefanía y Placer, caminan de incógnito por el exterior 
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del palacio. La prisa y la desesperación tienen su reflejo musical en un ostinato de arpa, 

piano y percusión, y exaltadas intervenciones de cuerdas y trompas al unísono, plenos 

protagonistas de toda la escena, ya que no hay diálogo. Cuando montan a caballo, la 

Persuasión vuelve a hacer su aparición en la partitura, y, sobre ella, Constantinopla: la 

princesa ha cedido a las presiones y va a entregarse a Tirante por el bien de su pueblo, y 

así evitar ser entregada por su padre al Gran Turco. El bloque resuelve con un gran 

crescendo, lanzando a las mujeres entre amplios planos de las damas cabalgando. 

 

Bloque 6-M6 

Duración: 1’ 51’’ [1:43:51 – 1:45:42] 

Tirante, con las dos piernas rotas y en camilla, llega a la tienda de campaña 

donde se encuentra Carmesina para tomarla por fin en bodas sordas. Los soldados bajan 

la camilla y comienzan a desnudarle, y en ese momento comienza la música entre 

recuerdos de Lujuria. El esperado encuentro entre ambos conlleva una música tranquila, 

sosegada, que se aparta de la excitación del momento con el motivo de la Persuasión en 

valores largos en las cuerdas, muy lírico. Porque este momento, más allá de la 

implicación carnal, supone la resolución de los problemas de dinastía y el final de la 

angustia para el pueblo de Constantinopla: ahora que Carmesina ha perdido la 

virginidad con Tirante, él se convertirá en su marido, y no el Gran Turco. Con el 

fundido a negro el bloque resuelve, dando continuidad a la apertura a la escena siguiente 

y disolviéndose en un fade out entre el ruido de los caballos de los emisarios turcos 

llegando a la fortaleza para escuchar la resolución del Emperador. 

 

Bloque 7-M1 

Duración: 4’ 22’’ [1:47:12 – 1:51:34] 

Carmesina aparece en la reunión y anuncia sus bodas sordas, por lo que el 

Emperador no puede ofrecerla como símbolo del Imperio y la guerra es ya inevitable. 

«There will be war!» anuncia la Emperatriz, y con sus palabras da comienzo al segundo 
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y último bloque musical ‘de acción’, que posee una tratamiento similar al anterior (Bl. 

2-M8). Las llamadas a la oración de los ejércitos turcos en yargules comienzan el 

bloque, pero de una manera singular: son tratadas de forma aleatoria con una serie de 

cuatro notas que son interpretadas en rápidas figuraciones, sin medida fija, que crean un 

ambiente de exaltación y reproducen directamente los gritos de guerra de los ejércitos 

musulmanes («¡All āh! ¡All āh! ¡All āh!»): 

 
Ilustración 13. Bl. 7-M1, c. 1 

 

Nieto sigue utilizando el ritmo violento de Guerra y los metales para, al igual 

que en la anterior, paliar en la medida de lo posible la escasez de efectivos en pantalla. 

La película vuelve a los mismos recursos que en la anterior batalla: planos cortos, 

movimientos rápidos de cámara, cámara lenta, mucho ruido, exceso de música… en 

busca del caos y el desconcierto propios de la batalla. 

De nuevo, un hito decisivo para el devenir de la lucha devuelve la claridad 

sonora en una nueva sección: el avance del el Gran Turco matando a todo aquel que se 

cruza en su camino hacia Tirante. Este momento silencia en las mezclas los ruidos de la 

batalla y eleva a la música. Los violentos ataques en los vientos buscando la disonancia, 

para los que de nuevo el compositor decide no escribir una medida fija, dan la voz de 

alarma y muestran la crueldad del Gran Turco: 
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Ilustración 14. Bl. 7-M1, c. 29 

 

La música se sincroniza en este momento con los cortes entre los planos del 

Turco avanzando y de Diafebus cortando las ataduras de Tirante en sus piernas: las 

rápidas figuraciones de yargules antes vistas para el primero y el tema de 

Constantinopla para el segundo (amplificando la confrontación de Turquía contra 

Bizancio) se adaptan al montaje. Tres soldados, liderados por Diafebus, tratan de 

proteger a la desesperada a su capitán, y el motivo de Tirante, de manera heroica, 

reconoce su noble acción. Consiguen herirle en las piernas y termina esta sección, 

dando paso al combate final entre los dos antagonistas, que se realiza de rodillas, ya que 

ambos están lisiados.  

La lucha devuelve los ritmos de Guerra, y el motivo de Tirante comienza a 

imponerse, preludiando el resultado del enfrentamiento, e iniciando un ascenso que 

culmina con el desarme del Turco, el cual, entre los exaltados yargules, se rinde y es 

ejecutado por Tirante con su motivo pleno, victorioso, tras un gran crescendo musical. 

Con el Turco muerto, la música vuelve a la calma, cansada como el protagonista, 

rebajando la tensión entre los vítores de los soldados cristianos. El bloque resuelve con 

el corte de la escena. 

 

Bloque 7-M2  No incluido en el montaje final de la película 



Tirant lo Blanc 

 

287 
 

Bloque 7-M3 

Duración: 2’ 08’’ [1:54:29 – 1:56:37] 

Tirante ha quedado malherido por la batalla, y muere en el camino de vuelta 

hacia Constantinopla. Sus últimas palabras, en forma de carta hacia Carmesina sí llegan 

a su destino, de la mano de Diafebus. Placerdemivida es la encargada de leerla, y al 

llegar a la frase «Keep my memory and commend my soul to the Lord…» la música 

comienza a cubrir el dolor de los presentes con las violas como solistas a dos voces. El 

recuerdo de Tirante, mediante su motivo en el cornetto, aparece una vez que la princesa 

guarda la carta al lado de su corazón. Un corte nos sitúa en el entierro, con Carmesina 

acercándose al cuerpo. Nieto recupera lo irreal de Carmesina 1 en voces blancas y arpa, 

pero en un contexto totalmente diferente: la irrealidad la vive ella, que no es capaz de 

asimilar la pérdida de su amor. La aparición de este tema se diferencia de las anteriores 

porque se desarrolla sobre un grave pedal de cellos –explicitando la muerte– y porque 

convive con los recuerdos de Constantinopla en el cornetto. Las palabras despedida que 

recuperan la melodía del comienzo, el beso al cadáver y el grito de la princesa 

concluyen el bloque musical con el fundido a negro, invadiendo como es habitual la 

escena siguiente para suavizar la apertura. 

 

Bloque 7-M4 

Duración: 1’ 21’’ [1:56:58 – 1:58:19] 

El epílogo de la película nos devuelve al barco del comienzo, pero ya de vuelta, 

años después, revelando a Diafebus como narrador de los hechos a través de su diario. 

«Europe to starboard» es el punto de partida para este  último bloque, que se encarga de 

reunir e informar al espectador sobre los diferentes destinos de los personajes. Todo el 

relato se realiza sobre un duduk con la melodía de Constantinopla, que, acompañada 

por las cuerdas, otorga un tono lastimero al momento. 

El recuerdo a Tirante, el único guerrero que pudo detener el avance musulmán, 

trae de vuelta su tema, y una lágrima se escapa del ojo de Diafebus. Estefanía trata de 
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consolar a su marido: «But the Turks never entered Constantinopla». «Not for the time 

being», contesta él. Y la música, con el fundido a negro, resuelve. 

 

Títulos de crédito finales 

Duración: 3:31’’ [1:58:19 – 2:01:50] 

Recuperan el primer bloque desde los créditos de apertura, eliminando los 

compases del prólogo. 

 



LL
CCAANNCCII OONNEESS  DDEE  AAMM

LLOOLLII TTAA’’ SS  CC
MMOORR  EENN  

CCLLUUBB 
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CANCIONES DE AMOR EN LOLITA’S CLUB 
 

Ficha Técnica 

Año: 2007 

Director: Vicente Aranda 

Productores: Andrés Vicente Gómez, Ximo Pérez, Ramón Domínguez. 

Guión: Vicente Aranda; basado en la novela de Juan Marsé 

Director de producción: David Jareño 

Directora de Arte: Cristina Rodríguez 

Director de fotografía: José Luis Alcaine 

Director artístico: Josep Rosell 

Música: José Nieto 

Montaje: Teresa Font 

Vestuario: Cristina Rodríguez 

Género: Cine negro. Policiaco. Drama. 

Duración (aprox.): 95 min.  Total de música (aprox.): 17 min. 

 

Ficha Artística 

Eduardo Noriega (Raúl Fuentes/ Valentín Fuentes), Flora Martínez (Milena), Belén 
Fabra (Olga), Héctor Colomé (José), Carla Sánchez (María), Sonia Madrid (Carmen), 
Andrés Lima (Inspector Pardo), Vicente Gil (Simón), César Mora (Mazuera). 

 

Argumento 

Raúl y Valentín son gemelos. El primero, un violento policía amenazado por terroristas; 
el segundo, un ingenuo deficiente mental que trabaja en un club de alterne y está 
enamorado de una de las prostitutas. Sus vidas se entrelazarán hasta el punto de que sus 
roles se intercambiarán con funestas consecuencias. 
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Canciones de amor en Lolita’s Club supuso la vuelta de Vicente Aranda a las 

adaptaciones de las novelas de Juan Marsé, tras La muchacha de las bragas de oro 

(1980), Si te dicen que caí (1989) y El amante bilingüe (1992). La relación de ambos 

autores ha sido siempre tortuosa en lo personal, hasta el punto de que en varias 

ocasiones Marsé ha arremetido contra las adaptaciones de sus novelas, y, en particular, 

contra Vicente Aranda: 

Sus películas son malas, y son malas no porque se parezcan poco o nada al original 

literario –eso me tiene sin cuidado–, sino porque, sencillamente, están mal hechas, son 

películas mal resueltas, tanto de guión como de factura, digan lo que digan los 

halagadores y botafumeiros diversos que rodean a este director, que pasa por ser un 

experto en erotismo cinematográfico. ¡Cielo santo! Un solo plano de Hitchcock contiene 

más temperatura erótica que todas sus películas juntas1 

Durante el Festival de Cine de Málaga 2009, Aranda contestó al escritor: 

Marsé insiste en que no tenemos talento porque aquí no ha nacido un Hitchcock. ¡Como 

tampoco ha nacido un Balzac o un Flaubert! Que Marsé piense en él y no en nosotros. 

Eso es lo que tiene que hacer. Encima, en el cine español sí tenemos figuras 

internacionales, pero los novelistas no. No tienen nada de nada […] Veo normal que a 

los autores no les gusten las películas que se hacen con sus libros. Me parece plausible y 

razonable, a mí tampoco me gusta lo que ellos hacen […]. 

Una película siempre será mejor que una novela. Y la razón más sencilla para explicarlo 

es que nosotros tenemos el montaje, que cuesta bastante dinero y nos limita. Para ellos 

es muy barato escribir. Ellos tienen una libertad que al final les resulta excesiva y hace 

que sus textos estén llenos de paja2 

Sin embargo, esta tortuosa relación en lo personal se convierte cercana en lo artístico a 

la hora de adaptar una novela de Marsé, ya que, según Aranda:  

 

                                                 
1”Entrevista de Blanca Berasátegui publicada en El Cultural de El Mundo, 10/10/1999. URL de la noticia: 
http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/14630/juan_marse (Consultada por última vez el 15 de 
abril de 2013) 
2 Entrevista de Cristóbal G. Montilla publicada en El Mundo, 23/04/2009. URL de la noticia: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/23/andalucia_malaga/1240468375.html (Consultada por última 
vez el 15 de abril de 2013) 
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La obra de Juan Marsé es la descripción de su infancia y adolescencia, que son lo 

mismo que yo he experimentado. Hemos coincidido en ciudad, en barrio, prácticamente 

en edad, en situación política… Me resulta tan familiar lo que él escribe que cuando no 

escribe sobre la infancia también encuentro una voz que me habla de una manera muy 

familiar. Lo encuentro sencillamente afín, parece que hay una rampa que me ayuda a 

subir las escaleras con más facilidad.3 

El proyecto, que comenzó a gestarse bajo el título de El guardián de abismo, 

devolvió al cine de Aranda a unos terrenos más familiares para el director, en escenarios 

más modestos y ubicaciones actuales, alejados de la grandiosidad de la llamada 

‘Trilogía Histórica’ (Juana la Loca – Carmen – Tirant lo Blanc). Nos encontramos con 

una historia centrada más en los personajes, con un presupuesto mucho más modesto, y 

donde la ambientación no tiene el papel protagónico de las anteriores. 

El sexo de nuevo como elemento fundamental en Canciones de amor en Lolita’s 

Club provocó el rechazo en la mayoría del público. El tema, tan propio de la filmografía 

de Vicente Aranda, siempre ha sido comprometido, aunque el director nunca lo ha visto 

como una aportación puramente comercial: 

En el caso de Canciones de amor en Lolita’s Club me lo pidió el productor, pero yo 

intuía que había algo que permitía este tratamiento. Pero no sé… creo que ya es hora de 

que empiece a retirarme de eso. Lo intenté ya en una ocasión, con El amante bilingüe, 

donde intenté parodiar el sexo para decir “aquí termina esta historia”. Así ya nunca más 

me dirán que soy proclive a describir situaciones eróticas, y dejaré de ser el erotómano 

que dicen que soy… bueno, pues parece que hay que volver. Yo comprendo que desde 

un cierto punto de vista se contradice con la edad de uno, que es lo que en todo caso me 

preocupa. Pero que no es verdad porque no imaginamos cuando somos jóvenes cuál es 

la sexualidad de un anciano… ¡es que no cambia mucho!4 

La música, como indica el título de la película, vertebra una historia de cine 

negro en la que amor, prostitución, droga y terrorismo tienen un papel fundamental. Y, 

sobre todo, la premisa del director, que ha convertido en un leitmotiv de su carrera, 

aplicable a todas sus películas: «todos queremos ser otro». Pero esa música a la que 

hace referencia Canciones de amor en Lolita’s Club se centra más en las canciones pop, 

                                                 
3 Entrevista recogida en la página web de Vicente Aranda. URL: 
http://www.vicentearanda.es/entrevista.html (Consultada por última vez el 18 de marzo de 2013) 
4 Íbid. 
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que en la época del estreno estaban plenamente vigentes, o que se ajustan al estilo de 

música que exige la ambientación. Todas ellas, utilizadas como música diegética, 

cumplen la función de contextualizar el ambiente del club de alterne en el que se 

desarrolla la historia, convirtiéndose en un elemento más del decorado, imprescindible 

para el realismo de la historia. A continuación presentamos un cuadro con la lista 

completa de estas ‘canciones de amor’5: 

Título Intérprete Compositor 

Lipstick Sol Abad y Adriana Vaquero E. Newsky, S.L. Gardner, 

L.R. Greene, N.C. Thanh, R. 

Rusell 

Obsesión Aventura Anthony ‘Romeo’ Santos 

Amor sin palabras Drack Rafael Areal 

Tu amor es light Paco Ortega y María Jiménez M. Reyes, P. Ortega 

Casamañana Antonio da Costa A. Da Costa 

Como tú La Musicalité J. Perpiñá, J. Bou, M. Palmer, 

O. Nadal) 

Bolero para Luisa Paco Ortega Carlos Lencero, P.J. González 

Ci prende Antonio Da Costa A. Da Costa 

Bachata de los celos Jesús Marquez Paco Ortega 

 

Sólo dos canciones se desmarcan de esta tendencia: «La reina del trastero», 

compuesta e interpretada por Paco Ortega para los títulos de crédito, y «Fingiendo 

vivir», composición original de José Nieto. «La reina del trastero» se presenta en dos 

versiones, la primera, acústica, es la que se reproduce –cortada– en los créditos 

iniciales. La llamada ‘versión pop’ de la misma suena en su totalidad en los créditos 

finales. Su título hace referencia a la protagonista de la película, Milena (interpretada 

por Flora Martínez), quien, a sus 25 años, es demasiado mayor para la prostitución y 

está a punto de ser enviada al ‘trastero’ por el empuje de las más jóvenes. 

Por su parte, «Fingiendo vivir», interpretada por Helen Quiroga, es la única 

canción que no suena dentro del club, sino en la casa de los dos hermanos gemelos, 

Raúl y Valentín (ambos interpretados por Eduardo Noriega), y su aparición, como 
                                                 
5 Según el rodillo final y el cuadernillo que acompaña la edición discográfica de la música de la película:  
PDE 8437006391306. 
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veremos, se realiza en los dos planos: primero como música diegética, y, más tarde, 

como música no diegética. 

Centrándonos ya en la música incidental de la película, igual que ocurre con 

Aranda, Nieto da un giro a su producción, volviendo a partituras más intimistas. 

Abandona las grandes formaciones sinfónicas para retomar la música de cámara, 

escribiendo su partitura para una agrupación atípica: dos flautas (alto y bajo), dos 

saxofones (tenor y barítono), dos violas, dos violoncellos, arpa, bajo eléctrico y 

percusión. Además, introduce un nuevo instrumento, el digeridoo, con el que se 

encontraba trabajando en ese momento para la creación del ballet El Corazón de Piedra 

Verde que, como ya señalamos en el apartado destinado a la biografía, se estrenó el 3 de 

octubre de 2008 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Este aerófono originario de 

Australia fue tomado en aquella ocasión para representar el mundo azteca, por su 

parecido con antiguos instrumentos de la época del rey Nezahualpilli, en la que se 

desarrolla la acción del ballet. 

El lenguaje musical de Lolita’s Club también rompe con lo visto hasta ahora: 

abandona la potencia orquestal en favor de una música más sencilla y directa, aunque 

también más dura al oído del espectador, cercana al expresionismo, por su marcada 

búsqueda de la disonancia. 

Esta sencillez y concisión viene dada por el poco espacio que la película ofrece 

para la música: alrededor de diecisiete minutos de metraje que limitan el desarrollo de 

los temas, y obligan a trabajar con pocos elementos. Si en el apartado anterior, dedicado 

a Tirant lo Blanc, veíamos cómo la música participaba de la ampulosidad de la 

producción, tomando un gran número de elementos para trabajar sobre ellos debido al 

gran espacio del que disponía, en esta ocasión la música de Lolita’s Club funciona sobre 

dos motivos, uno melódico y uno rítmico, las variaciones de los mismos, y sus 

acompañamientos. 

La banda sonora fue editada por El Pescador de Estrellas (PDE 

8437006391306), y en el disco se incluyen las canciones utilizadas en la película y la 

música de Nieto. 
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MATERIAL TEMÁTICO 

 

Como acabamos de explicar, el reducido minutaje reservado para la música de 

Nieto limitó mucho la utilización de materiales, que finalmente quedaron reducidos a 

dos: 

 

Melodía 

Partiendo de un motivo de tres notas, Nieto construye toda la música de 

Canciones de amor en Lolita’s Club. Se trata de un sencillo salto ascendente de tercera 

mayor y un descenso de semitono: 

 
Ilustración 1. Motivo melódico: 1m1, c. 1 

 

Este dibujo es familiar dentro del lenguaje de Nieto, como habíamos señalado en 

nuestro Trabajo de Investigación para la obtención del DEA6, aunque en forma de 

ascenso de semitono y descenso de tercera menor. De este modo, encontramos este 

motivo en la Aventura de El Caballero Don Quijote (Manuel Gutiérrez Aragón, 2002): 

 

                                                 
6 El corpus cinematográfico en la obra compositiva de José Nieto. Los años cero (2000- 2009). Trabajo 
de investigación fin de Doctorado bajo la dirección de la Doctora María Encina Cortizo. Presentado en 
septiembre de 2010, Dpto. de Historia del Arte y Musicología, Universidad de Oviedo. 
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Ilustración 2. El Caballero Don Quijote (motivo de la Aventura): II- Bl.3 (c. 12) 

 

o en final del tema de Carmen: 

 
Ilustración 3. Carmen (tema de Carmen): Bl. 1.2 (c. 7) 

 

Más velado, también encontramos el dibujo en Sé quién eres (Patricia Ferreira, 

2000), en el comienzo del tema Lírico y en su motivo principal, derivado de éste: 

 
Ilustración 4. Sé quién eres (tema de Paloma/ Lírico): Bloque 1-M.1 (c. 9) 

  

 
Volviendo a Canciones de amor en Lolita’s Club y a su motivo melódico, éste, 

como ocurre siempre con Nieto, puede ser desarrollado en forma de tema, a través de 

reiteraciones y pequeñas variaciones melódicas: 

 
Ilustración 5. Tema melódico: 1m1(c. 1) 

 
 

Este tema, presentado en el bloque destinado a los títulos de crédito, y que, como 

veremos, finalmente fue desechado, posee una parte B que también tiene una entidad 

propia dentro de la película: 
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Ilustración 6. Tema melódico B: 1m1(c. 8) 

 

Como pilar fundamental de la música de Canciones de amor en Lolita’s Club, 

este motivo, o su tema derivado, depende mucho de la armonización para guiar la visión 

del espectador hacia la luz o la oscuridad, convirtiéndose en un reflejo de los dos 

gemelos interpretados por Eduardo Noriega: Raúl (un policía suspendido de empleo y 

sueldo, misógino, e incapaz de establecer una empatía con su entorno) y Valentín (su 

hermano, deficiente mental, que trabaja en el club y que es querido por todos). 

Más allá de las armonías más o menos luminosas –o más o menos oscuras– la 

partitura no concede momentos de relajación, situando al espectador en una 

inestabilidad tonal que nunca aporta tranquilidad. Sin elementos claramente explícitos, 

mediante los cromatismos y las disonancias, el autor crea un ambiente turbio y poco 

agradable para la acción.  

 

Ritmo 

Existe un movimiento perpetuo, básico y primitivo, generalmente asociado con 

la digeridoo o la percusión, que aparece en los momentos de enajenación mental de 

Raúl, e incluso en aquellas situaciones que pueden suponer un peligro físico para los 

protagonistas. Se trata de una figuración constante en sus valores (bien sean negras, 

corcheas o semicorcheas), que aportan una direccionalidad y un ritmo a las escenas en 

las que se encuentra y en las que además, como veremos, cumplirá otras funciones. 
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BLOQUES MUSICALES 

 

1m1 (Títulos) 

No utilizados en la película 

Si bien en el análisis de películas anteriores no hemos comentado los bloques 

compuestos para la película que finalmente no se incluían en el montaje final, en este 

caso haremos una excepción. Porque, como ya hemos indicado, el bloque musical 

destinado a los créditos iniciales fue descartado y sustituido por un fragmento de «La 

reina del trastero», canción compuesta e interpretada por Paco Ortega. 

Como hemos visto en apartados anteriores, el trabajo de Nieto en los títulos 

iniciales se centra en la presentación de los materiales y en el establecimiento del tono 

general de la película para preparar al espectador ante la historia que se va a encontrar. 

Este primer bloque cumplía esa función, al presentar por primera y única vez todo el 

material melódico desarrollado en forma de tema, como ya hemos explicado, con su 

parte A y su parte B, y, mediante arpa y flautas, establecer el aire melancólico y triste de 

la película. 

En su lugar, se da preponderancia al aspecto pop de la cinta, con una canción 

que, por otra parte, define la historia de la prostituta Milena: 

La reina del trastero, 

que pide fuego a los clientes con dinero, 

con la mirada de los que no sienten miedo 

y un corazón cansado… 

La reina del trastero 

que da su trono al que le tira el dinero, 

que finge amores y se arrastra por el suelo 

cansada de esperar. 

La reina del trastero, 

con la que sueñan los suicidas  

los banqueros, 

los perdedores, los herejes, los mineros… 
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La reina del trastero, 

la más bonita, la más puta, mi veneno. 

La que me pierde, y me enamora,  

y se va luego. 

 

1m2 

Duración: 0’ 40’’ [0:13:41 – 0:14:21] 

El primer bloque musical tarda casi catorce minutos en aparecer. Toda la historia 

del Raúl policía se desarrolla sin música, y sólo cuando se va de su trabajo y comienza 

una nueva vida, la música hace su aparición, al estilo de La Pasión Turca (Vicente 

Aranda, 1994)7. Se trata de un bloque compuesto para cubrir el viaje en coche de Raúl 

desde Pontevedra a Alicante. El ritmo constante ya explicado –en  este caso a cargo de 

la percusión– con la melodía desarrollada en flautas y saxofones, y el acompañamiento 

de bajo eléctrico y acordes de arpa, otorgan ritmo a los planos del protagonista 

conduciendo el coche por la carretera. El bloque comienza con la percusión para los 

planos de Raúl saliendo apresuradamente de la comisaría, (la melodía no entra hasta que 

se encuentra en el coche), y resuelve con la llegada al pueblo. 

 

1m3 

Duración: 0’ 49’’ [0:14:54 – 0:15:43] 

Raúl se encuentra sólo en la habitación y se queda dormido. Es entonces cuando 

los recuerdos de su carrera contra el terrorismo hacen su aparición en forma de 

pesadilla, en una escena que revela el duro pasado del policía que ha forjado su carácter. 

El ritmo constante es el protagonista absoluto, y el digeridoo, con sus apariciones 

exaltadas, semejantes a gritos, aumenta el horror de unas imágenes de explosiones y 

torturas que tienen como objetivo epatar al espectador. La sincronía con las imágenes de 

                                                 
7 “[La música de La Pasión Turca] no comienza hasta que la protagonista llega a Estambul. Había que 
marcar ese contraste entre un mundo gris, sin música, y el despertar de los sentidos que supone la llegada 
a Oriente” (Entrevista a José Nieto en CUETO, Roberto: El lenguaje invisible. Entrevistas con 
compositores del cine español. Madrid Alcine33, 2003, p. 386). 
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realidad y sueño es fundamental en este bloque, tal y como explicamos en el siguiente 

cuadro: 

IMAGEN MÚSICA 

Raúl se queda sólo Introducción melódica 

Imagen real: dormido Acumulación de tensión: ritmo percusión + 

digeridoo 

Sueño Explosión de la tensión: glissandi, digeridoo 

exaltado (gritos) 

Imagen real: dormido Melodía 

Sueño Ritmo percusión + digeridoo 

Imagen real: despierta- ve el maletín Vuelta a la calma- resuelve no conclusivo 

 

 

2m1 

Duración: 1’ 01’’ [0:18:48 – 0:19:49] 

Raúl entra en la habitación que de niño compartía con Valentín. La música cubre 

todo el recorrido por la habitación, y el redescubrimiento de objetos y retratos que 

parecen ablandar al duro policía de narcóticos. El espectador es consciente de esto a 

través de la música, que comienza de manera sincronizada con el golpe en la cara del 

protagonista de un globo –primer objeto que devuelve a la infancia a Raúl–, y continúa 

como protagonista absoluta durante toda la secuencia con el desarrollo del tema en arpa 

solista. La entrada de Olga (su madrastra) en la habitación rompe este ambiente y saca a 

Raúl de su ensueño. La tensión es palpable a través de las miradas (no existen diálogos), 

pero también de la partitura, con la entrada de un contrapunto de flautas que provoca 

disonancias con el arpa. El bloque resuelve cuando Olga se va, cerrando la puerta tras 

ella, y la última nota de la flauta invade la escena siguiente, suavizando el corte. 
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2m2 

Duración: 1’ 00’’ [0:24:28 – 0:25:28] 

Nos encontramos en el club, con Valentín entrando en la habitación de Milena, 

que se encuentra drogada en su cama. La música entra cuando comienza a acercarse a 

ella, y resuelve cuando se va. El bloque desarrolla la melodía en las cuerdas, de manera 

muy lírica, remarcando la ternura con la que la cuida, y revelando su amor por la 

prostituta. Como protagonista absoluta de otra secuencia sin diálogos, la partitura de 

Nieto no hace concesiones tonales pese a ser el momento más tierno de toda la película. 

Lo extraño de la situación –una pareja formada por una prostituta y un deficiente 

mental– no está bien visto a los ojos de un espectador medio, y esta relación tampoco se 

aprueba plenamente a través de la música, que, mediante sus disonancias, provoca la 

inestabilidad y la desconfianza. 

 

3m1 

Duración: 0’ 58’’ [0:37:20 – 0:38:18] 

Raúl se ha ido con Milena a su dormitorio, y el primer plano del policía al ver a 

la mujer desnuda da entrada a la música que, con el motivo melódico a modo de 

introducción, realiza una propulsión hacia la entrada del ritmo de percusión y digeridoo, 

sincronizado con la orden «¡Túmbate en la cama!». El protagonismo de estos 

instrumentos y su ritmo, primitivo y básico, nos introduce de lleno en la mente de Raúl, 

mostrándolo como un ser enajenado y obsesionado con el sexo. En esta ocasión la 

partitura comparte espacio sonoro con las órdenes del protagonista a la prostituta, y 

cubre los silencios entre ellas con intervenciones de flautas, respondiendo servilmente –

como Milena– a los requerimientos recibidos. Cuando Raúl saca su mano de la vagina y 

la mira, la música resuelve, dejando todo el protagonismo al diálogo posterior. 
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3m2  INCLUIDO EN EL DVD ANEXO8 

Duración: 1’ 23’’ [0:44:03 – 0:45:26] 

Conversación en el coche entre los dos hermanos: Raúl intenta convencer a 

Valentín de que se olvide de Milena y deje su trabajo en el club. Cuando Valentín 

pronuncia la frase «Sólo está contenta cuando me toca» comienza la música. La 

introducción, de nuevo melódica, junto con los primeros planos de Raúl, nos introduce 

en su mente mientras toma la decisión de ir al club. Deja a su hermano en el coche, y es 

entonces, con el corte a los pasillos del local, cuando hace su aparición el digeridoo y el 

ritmo constante, de nuevo asociado a la prisa y la enajenación mental del policía. 

Raúl rompe la puerta del cuarto de Milena de una patada y, siempre sobre la 

base del digeridoo y la percusión, dos acciones marcan el devenir de la música: la 

primera, la patada al cliente que se encuentra en la cama y, la segunda, la agresión a 

Milena agarrándola del cuello. Ambas son remarcadas en sincronía por los vientos en 

rápidas figuraciones hacia el agudo. Especialmente destacada es la segunda, ya que el 

movimiento de Raúl para agarrar el cuello de Milena se acompaña de un violento zoom, 

cuyo rápido movimiento tiene su reflejo en la flauta con figuraciones ascendentes y 

circulares en un pronunciado crescendo: 

 
Ilustración 7. 3m2, c. 9 

 
La discusión que se produce a continuación y la posterior vuelta al coche 

continúan con el ritmo como protagonista, y entrecortadas intervenciones melódicas en 

cuerdas y vientos alternativamente. Cuando, ya en el coche, es Valentín el que se altera 

por las palabras de su hermano sobre Milena, la tensión musical va creciendo hasta 

encontrar reposo (y final) cuando Raúl calma y abraza a su hermano. 

 

                                                 
8 También disponible online en http://youtu.be/rNrjKyW3vfw 
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«Fingiendo vivir» 

Como ya explicamos, la única canción que no suena dentro del club es la 

compuesta por Nieto e interpretada por Helen Quiroga ex profeso para la película. La 

consideramos independientemente porque más tarde tendrá su importancia como música 

no diegética. Sin embargo, la primera vez que aparece, suena en el interior del domicilio 

familiar con la radio como fuente sonora. Es importante la identificación que Valentín 

hace de la misma, denominándola «La canción de Milena», lo que da a la composición 

un empaque dentro de la película. La letra, apenas inteligible en la película –primero por 

encontrarse en una habitación diferente a la de la imagen, y más tarde velada por los 

diálogos de la escena entre el padre y Olga– es un trasunto de resumen de la vida 

personal de Milena: 

Te alejas de aquí, me dejas. 

Huyes de mí, te asomaste por fin 

al abismo profundo que soy. 

Abismo profundo… 

Viniste hasta mí, te advertí 

que nunca creyeras en el espejismo 

que oculta el abismo que soy. 

Abismo profundo… 

No me escuchaste 

y decidiste acercarte hasta el borde que atrae. 

Y en ese instante 

sentiste vértigo y no te atreviste a mirar 

para ver de verdad en el fondo de mí.          x 2 

Y yo seguiré en mi trabajo 

fingiendo el amor a destajo 

y fingiendo, también, que no me importa nada 

que tú ya no estés aquí 

Y seguiré con mi calendario 

muriendo a diario. 

Fingiendo vivir. 
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3m3 

Duración: 2’ 28’’ [0:52:38 – 0:55:06] 

Valentín se cuela en la habitación de Milena mientras ésta duerme. Furtivo, la 

mira, y esa es la marca para el comienzo de la música, con la melodía en las cuerdas, 

propiciando de nuevo un ambiente incómodo para el espectador: ella está drogada y él, 

furtivo, espía a su amor platónico. Cuando se acerca y comienza a besar su cuerpo 

hacen acto de presencia la flauta y el arpa con la parte B de la melodía, en un ambiente 

muy tierno que revela los sentimientos del protagonista. La música comienza a 

acelerarse, y rápidos arpegios circulares en el arpa muestran la creciente excitación de 

Valentín, que comienza a simular un coito sobre la prostituta. Cuando termina, la 

música se relaja con él, y en el diálogo entre ambos vuelve la melodía en las cuerdas. El 

bloque resuelve con el arpa, de nuevo tierna, y la imagen de ambos en la cama 

abrazados. Cuando los personajes vuelven a la realidad («¿Qué quiere tu hermano de 

mí?»), pese a encontrarnos dentro de la misma secuencia, la música ya no es necesaria. 

 

4m1 

Duración: 0’ 24’’ [0:59:42 – 1:00:06] 

El bloque más corto de toda la película cubre un flashback explicativo, donde se 

nos muestra a Valentín avanzando por el pasillo, escuchando ruidos y descubriendo en 

su habitación a Raúl y Olga. La escena, que sirve para situar al personaje interpretado 

por Belén Fabra como antigua novia de Raúl y actual de su padre, usa la 

instrumentación en agudos de las cuerdas y arpa para situar al espectador en un 

ambiente no real (o, al menos, no actual), ya que el montaje no facilita su comprensión 

como recuerdos. Sólo cuando descubre a los dos en la cama y entra el digeridoo, la 

irrealidad de la escena queda patente por la analogía con el bloque musical 1m3, el 

escrito para la pesadilla de Raúl. La imagen, junto con la música, es cortada 

bruscamente para mostrar la realidad: en la habitación sólo está Raúl mirando una foto 

de los dos hermanos. 
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4m2 

Duración: 1’ 50’’ [1:02:24 – 1:04:14] 

Valentín llora con Milena el daño que le puede hacer a su padre el enterarse de 

la relación de Raúl y Olga, y ella le consuela. La melodía pasa de flautas y arpas en el 

plano general de la habitación (que da comienzo al bloque) a las cuerdas durante las 

palabras de Milena, que, con la indicación de dolce, subrayan el cariño y la dulzura del 

momento. Las disonancias llegan con Valentín levantándose de improviso y gritando 

«¡Tú no, tú con él no!»: un brusco salto de la flauta del grave al sobreagudo armónico 

sobresalta a la música ante el inesperado arrebato del protagonista. Se detiene en el 

agudo para dejar escuchar «Olga es de papá y Milena es mía», y continúa su evolución 

disonante hasta alcanzar la calma cuando Valentín se sienta en el sofá llorando. De 

nuevo se acerca Milena a consolarle, y de nuevo la dulzura en arpa, cuerdas y vientos 

resuelve el bloque con el corte a la escena siguiente. 

 

4m3 

Duración: 0’ 53’’ [1:08:53 – 1:09:46] 

Raúl ha pagado a Milena para que Valentín les encuentre juntos en el cuarto y 

así, según él, mostrar a su hermano quién es en realidad su amor. El digeridoo vuelve a 

ser el elemento fundamental del bloque, como revelador de la psicología del personaje, 

y como el elemento violento y primitivo, inherente al acto sexual que se desarrolla en la 

pantalla. El bloque comienza, violentamente, sincronizado con la orden de Raúl 

(«Acércate»). Breves apuntes de flautas, entrecortados y disonantes, contribuyen a crear 

un ambiente que se vuelve peligroso para la integridad física de la prostituta. Sólo las 

súplicas de Milena traen continuidad a la melodía en el arpa. El bloque finaliza, no 

conclusivo, invadiendo la escena siguiente, en la que Valentín, ajeno a todo, cumple con 

sus recados en bicicleta. 
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4m4 

Duración: 1’ 11’’ [1:10:40 – 1:11:51] 

Este bloque surge como continuación del anterior, que, como acabamos de ver, 

no tuvo un final conclusivo. Sin embargo, en esta ocasión, la música no comparte 

espacio con los diálogos, por lo que debe cubrir toda la escena que a continuación 

explicamos. El encuentro de Valentín con los hombres que buscan a Raúl para 

asesinarle está exento de música, y cuando les deja y se va rumbo al club, la película la 

retoma, amenazante, con los planos de los sicarios, aportando la información de peligro, 

y adelantando al espectador la tragedia que está a punto de suceder. 

La imagen nos sitúa de nuevo en el cuarto con el encuentro sexual de Raúl y 

Milena, pero la música ha perdido la violencia y el primitivismo de la percusión y el 

digeridoo: una lírica melodía de cello solista se abre poco a poco paso, y la música –sin 

perder sus disonancias y su efecto turbador– se torna en dulce, desvelando los 

sentimientos de los protagonistas entre los que comienza a surgir el amor. De nuevo el 

bloque resuelve, y esta vez sí concluye, invadiendo la escena siguiente, en la que 

Valentín llega en bicicleta al club. 

 

5m1 

Duración: 0’ 36’’ [0:14:33 – 0:15:09] 

Valentín ha descubierto a su hermano y a Milena y sale del club. Se introduce en 

el coche de Raúl y es confundido por los sicarios con su hermano, por lo que le disparan 

a él. De nuevo nos encontramos con un bloque donde el papel de la música es 

fundamental, creando la tensión y aportando ritmo a la escena crucial de la película. 

Desde su comienzo, con Valentín saliendo del club, hasta su abrupto final, con el 

disparo, el bajo con el digeridoo y las disonancias indican el peligro al espectador, 

peligro que se confirma con la aparición de la moto en la que se acercan los asesinos. En 

ese momento, la imagen se ralentiza, y la música contribuye a ese efecto de suspense 

con las violas en punzantes semicorcheas en el agudo, y el digeridoo en corcheas, que 

siguen aumentando una tensión que desemboca en el agudo, no conclusiva, con el 
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disparo. Tras el final de la música, lo único que se escucha es el claxon sobre el que ha 

caído la cabeza de Valentín muerto. 

 

5m2 

Duración: 0’ 45’’ [1:18:57 – 1:19:42] 

Bloque de concepción similar al 1m2, creado para cubrir otro viaje en coche, en 

este caso, de vuelta. Comienza cuando Raúl recoge sus cosas de la habitación, y con la 

llegada a Vigo, el bloque resuelve. 

 

5m3 – “Fingiendo vivir” (fragmento) 

Duración: 0’ 45’’ [1:28:14 – 1:28:59] 

Como ya explicamos, la canción compuesta por Nieto era la única que sonaba 

fuera del club, y ahora vemos su utilización como música extradiegética. Raúl ha 

ocupado el puesto de Valentín en el club, y, con su bicicleta, hace los recados de las 

chicas como los hacía su hermano. El fragmento seleccionado, el estribillo editado para 

que tenga un principio y un final sin cortes bruscos, cubre estos recados y aporta una 

letra clarificadora tras la muerte de Valentín: 

Y yo seguiré en mi trabajo 

fingiendo el amor a destajo 

y fingiendo, también, que no me importa nada 

que tú ya no estés aquí. 

Y seguiré con mi calendario, 

muriendo a diario, 

fingiendo vivir. 

 

Desde siempre Nieto se ha mostrado reacio a la utilización de canciones 

preexistentes como música incidental, ya que las letras, o el tema al completo, pueden 
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llegar a sacar al espectador de la película, activando recuerdos o gustos muy personales 

que escapan del control del director. De esta manera, con «Fingiendo vivir», el 

compositor se asegura de centrar el mensaje con una letra específica para la situación, y 

aportar algo nuevo que no active recuerdos individuales por haberlo escuchado 

previamente en una determinada situación. 

 

5m4 

Duración: 2’ 41’’ [1:29:19 – 1:32:00] 

Como hemos dicho en el bloque anterior, Raúl es el nuevo Valentín, y eso queda 

reflejado en la última escena de la película, un compendio de las descritas en los 

bloques 2m2 y 3m3, y cuyo tratamiento musical también supone una combinación de 

ambas. Se trata del bloque más largo de toda la película, y el único que permite escuchar 

el tema completo con sus dos partes (ya que, como dijimos, los créditos de inicio fueron 

eliminados), porque la escena no posee diálogos: la fuerza de las imágenes y la música 

deben encargarse de concluir la película.  

De nuevo nos encontramos al protagonista, en este caso el hermano, entrando en 

la habitación de Milena, y cuidándola mientras duerme, realizando las mismas acciones 

que había realizado Valentín antes, y de nuevo la melodía, con la parte A, muestra esa 

ternura, que ahora ha pasado a Raúl. 

El protagonista no se va, sino que se queda mirando a Milena desnuda mientras 

duerme. Pero no la espía, como lo hacía su hermano, sino que la cuida en una especie de 

vigilia, y el lento paso de las horas, reflejado con un encadenado de fundidos de Raúl en 

duermevela, aportan la parte B del tema, en flauta y arpa, y la vuelta a A. 

Milena despierta y llama a Raúl a su cama. Éste se acerca, sumiso, gateando, y 

se acuesta a su lado, como lo hacía su hermano, para concluir –con las dos partes del 

tema en el arpa– el bloque musical y la película con el fundido a negro. 



LL

 

LLUUNNAA  CCAALLIIEE

 

EENNTTEE  
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LUNA CALIENTE 

 

Ficha Técnica 

Año: 2009 

Director: Vicente Aranda. 

Producción ejecutiva: Rodolfo Montero de Palacio y Teresa Font- 

Guión: Vicente Aranda, sobre la novela homónima de Mempo Giardinelli 

Director de fotografía: Joaquín Manchado 

Música: José Nieto. 

Montadora: Teresa Font. 

Sonido: Jaime Barros, Albert Manera. 

Efectos visuales: Daniel de Madrid, Isidro Jiménez, Marco Checa Garcia, Pilar 
Cienfuegos, Ramon Cervera, Ramón Daza. 

Productora: Cre-Acción Films S.L., Viviana Films, S.L. 

Género: Cine negro. Drama erótico. 

Duración (aprox.): 88 min.  Total de música (aprox.): 28 min. 

 

Ficha artística 

Eduard Fernández (Juan), Thaïs Blume (Ramona), Emilio Gutiérrez Caba (Dr. 
Muniente), José Coronado (Inspector), Mary Carmen Ramírez (Madre de Juan), Carla 
Sánchez (Cristina), Empar Ferrer (Antonia), Héctor Colomé (Militar). 

 

Argumento 

Juan es un poeta que trabaja en las Naciones Unidas y llega a España durante el llamado 
Proceso de Burgos. Allí conocerá a Ramona, una joven que hace aflorar en él los 
sentimientos más primarios. Una noche entra en su habitación y la viola, pero la 
reacción de ella iniciará una posterior relación donde el instinto será el único gobierno 
de ambos.  
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Luna caliente supone, hasta la fecha, la última incursión en el cine tanto de 

Vicente Aranda como de José Nieto. Tras ella se rompió el ritmo constante de Aranda 

que le llevaba a estrenar una película aproximadamente cada dos años. De nuevo el 

realizador recurría a una adaptación libre de una novela, en este caso de la homónima 

escrita por el argentino Mempo Giardinelli. Fue presentada en la SEMINCI de 

Valladolid el 30 de octubre de 2009, sin embargo su estreno en salas comerciales se 

retrasó hasta comienzos de 2010. Lo reducido del mismo y las dificultades de 

distribución y promoción jugaron en contra de la película.  

La novela, que transcurre durante la dictadura argentina, fue trasladada a España 

y emplazada física y cronológicamente durante el llamado Proceso de Burgos 

(diciembre de 1970) en busca de un clima represivo que resultaba muy cercano al 

director. En un texto dirigido a los medios, fácilmente rastreable por diversos medios en 

internet1, Aranda explica el proceso que le llevó a afrontar este proyecto y a realizar 

estos cambios: 

Hace muchos años cayó en mis manos una "novela negra", escrita por un autor 

argentino llamado Mempo Giardinelli. Se titulaba "Luna Caliente". Durante su lectura, 

se produjo en mi cabeza un despliegue de imágenes que –indudablemente, no es la 

primera vez que me sucedía– conllevaba el deseo de proceder a su adaptación en cine. 

Hice las averiguaciones necesarias acerca de la posibilidad de adquirir los derechos, 

pero resultó que estaban en manos de un director francés, quien a su vez se mostraba 

muy celoso y satisfecho de poder adaptar la novela. Incluso, al parecer, tenía en su 

poder un guión en el que se había procedido a la consiguiente adecuación para trasladar 

la anécdota a España. 

Yo nunca leí ese guión, pero me resultaba muy interesante que hubiesen pensado en 

España, seguramente porque en Francia no ha habido una dictadura y esa condición 

política es imprescindible para un discurso coherente de la narración que se aprecia en 

la lectura de la novela. Finalmente, el director francés renunció, por causas 

desconocidas para mi, a la película, y yo pude adquirir los derechos. 

En la novela se habla de una dictadura en la Argentina. Supongo que se trata de los años 

setenta. En diciembre del setenta tuvo lugar el proceso de Burgos. Trescientos 

                                                 
1 En este caso se encuentra tomada de la página Noticine. URL: 
http://www.noticine.com/iberoamerica/36-iberoamerica/12703-vicente-aranda-escribe-sobre-qluna-
calienteq.html (Consultada por última vez el 20 de marzo de 2013). 
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intelectuales y artistas se encerraron en la Abadía de Montserrat, con el consentimiento 

del abad y sus frailes. Entre ellos estaba yo. 

[…] Unos amigos (o compañeros, porque no sé qué palabra emplear aquí), llegaron al 

Monasterio procedentes de Burgos, donde habían asistido al proceso como público. Uno 

de ellos contó que en un momento determinado, los etarras, llevados de su moral 

heroica, se habían puesto en pie entonando su himno. El tribunal, compuesto en su 

totalidad de militares, también se puso en pie, pero desenvainando sus espadas. 

Era una imagen de una transparencia asombrosa que se ha mantenido en mi cabeza a 

despecho de los años transcurridos. En la época no existían todavía las mini cámaras 

digitales. Lo más pequeño a que se podía recurrir era cámaras con película de 8 mm., 

muy difíciles de camuflar. No existen imágenes de ese momento en que el tribunal 

militar se apresta a su propia defensa. 

Yo quiero fingir ese momento, convencido de que los fingimientos o reconstrucciones 

del cine, acaban por tener, con el tiempo, certificado de autenticidad. Pero no sólo por 

eso, sino porque así se resuelve el paralelismo exigido por la narración: necesidad de un 

clima represivo. 

La película establece una clara analogía entre la Ramona, la joven violada, y un 

país oprimido por la dictadura: ambos crean una relación de obsesión y dependencia con 

su agresor. La polémica que siempre ha rodeado al director volvió irremediablemente 

con esta arriesgada historia. Durante la presentación en Valladolid ya referida volvió a 

enfrentarse a esas críticas, con unas declaraciones recogidas en el diario ABC: «No 

estoy interesado en que mis trabajos gusten o no, sino en ayudar a volver más 

inteligente al público. Las películas no son buenas ni malas, incluso se puede perdonar 

que estén mal hechas, pero lo que yo quiero es enseñar, porque la inteligencia se puede 

mostrar y aprender»2. 

 

 

                                                 
2 URL de la noticia: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-10-2009/abc/Espectaculos/la-luna-
caliente-de-vicente-aranda-eclipsa-la-seminci_1131074091149.html (Consultada por última vez el 20 de 
marzo de 2013). 
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La música de José Nieto para Luna caliente parte de su obra de concierto Cuatro 

lunas, una composición para orquesta de cuerdas, dos pianos y cuarteto de cuerda 

solista, estrenada por la Orquesta Sinfónica Ciudad de León bajo la dirección de José 

Luis Temes en el auditorio legionense el 25 de noviembre de 2007. Ésta, a su vez, parte 

de varios bocetos escritos en 1999 por Nieto cuando comenzó a trabajar en la película 

Plenilunio de Imanol Uribe, para la que finalmente no escribió la música. 

De aquellas ideas musicales surgió una composición en cuatro movimientos 

basada en unos versos del Rubaiyat  de Omar Kheyyam, donde reflexiona sobre la vida 

y la muerte a través del viaje de la luna: nacimiento (Luna de Mayo), madurez (Luna de 

Agosto), envejecimiento (Luna de Octubre) y muerte o letargo (Luna de Enero). Esos 

versos, recogidos por el propio compositor en la partitura, dicen así:  

 

El incierto mañana nunca nos pertenece. 

Goza hoy y bebe a la luz de la luna. 

De esa luna que en vano, milenio tras milenio,  

nos buscará fielmente para darnos su brillo. 

 

Desprecia el corazón que  no ama la belleza. 

Repugnante es el ser carente de pasiones. 

Indigno es él del sol que alumbra y de ese beso  

con el que suele aplacar nuestras penas la luna 

 

La luna ha desgarrado el manto de la noche. 

Bebe pues no hallarás momento más propicio. 

Mantente alegre porque durante mucho tiempo  

ha de brillar la luna sobre nuestros sepulcros. 

 

Luna de amor que nunca conociste el ocaso,  

que te remontas una y otra vez en el cielo. 

¡Cuántas y cuántas veces tratarás de buscarme  

en el mismo jardín y todo será inútil! 
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La obra fue grabada en diciembre de 2008 como primera de un CD monográfico 

sobre la música fuera de la pantalla de Nieto, que finalmente no se pudo completar. Sin 

embargo, el autor pudo recuperarla, primero como Temp Music (música provisional) 

para un montaje preliminar de la película Luna Caliente de Vicente Aranda (2010), y 

más tarde como música definitiva de la misma. De esta manera recuerda el autor cómo 

recuperó la obra para incluirla en Luna caliente: 

Vicente Aranda y Teresa Font me pidieron que pusiese en la película Luna Caliente, en 

la que estábamos trabajando, algo de música provisional, sacada de películas anteriores 

(Lolita’s Club, La mirada del otro…) para un pase que tenían que hacer por motivos de 

distribución. En mi experiencia, esta práctica de utilizar música no definitiva en una 

película siempre tiene efectos secundarios adversos […]. 

Después de una cierta resistencia y de un fracaso total por mi parte al tratar de 

convencerles de que hiciesen el pase sin música, se me ocurrió probar a articular con la 

película fragmentos de la obra Cuatro Lunas en lugar de otros, pertenecientes a otras 

películas, que, inevitablemente, hubieran tenido que ser sustituidos […] Con ellos 

construí una estructura musical coherente, utilizando los motivos de forma similar a la 

que utilizo cuando compongo música original3. 

 

Esa coherencia dentro de la estructura musical se basa en la utilización 

redundante de determinados fragmentos de cada uno de los movimientos, asociándolos 

a determinadas situaciones, que funcionan, al igual que vimos que ocurría en Canciones 

de amor en Lolita’s Club o Amantes, por la utilización de la disonancia resultado 

técnicas más contemporáneas como un elemento extraño al oído del espectador medio y 

que, por lo general, suele provocar rechazo o turbación. Lo que en la obra original era 

una vocación descriptiva de las fases lunares, un trasunto de ‘cuatro estaciones’, en 

asociación con la imagen cambia su significación de manera radical, convirtiéndose en 

una partitura encargada de aportar tensión, de perturbar al espectador al igual que lo 

hace la historia contada por Vicente Aranda. 

                                                 
3 Textos incluidos en la edición discográfica de la banda sonora de Luna Caliente, que también incluye la 
grabación completa de Cuatro Lunas. Saimel 3998914. 
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En el cuadro siguiente presentamos la utilización de la partitura para cada uno de 

los bloques de la película, para los que hemos utilizado el título que viene dado en la 

edición discográfica ya referida4: 

 

BLOQUE  TÍTULO MOVIMIENTO COMPASES 

01 Títulos Luna de Octubre 109-122; 11-26; 46-
80; 124-127 

02 Esta es la noche del permiso 
eterno 

Luna de Enero Parte de c. 1 y 2-22 

03 Mi cuerpo arriba Luna de Mayo 109-132 

04 ¿Estás ahí? Luna de Agosto 8-22 

05 Loco Luna de Enero 33-43 

06 Alergia Luna de Enero 68-74; 77-79 

07 ¿Qué es la conciencia? Luna de Enero 35-73; 76-79 

08 ¿Hay que pagar por esto? Luna de Enero 49-56 

09 ¿Cómo se puede matar dos 
veces a la misma persona? 

Luna de Octubre 113-120 

10 ¡Satán, que ha venido a 
joderme la vida! 

Luna de Octubre 1-39 

11 Te odio Luna de Octubre 3-29; 35-39 

12 Cuando soñamos que 
soñamos 

Luna de Mayo 121-132 

13 Mi muerte quiere ser la tuya Luna de Enero 68-79 

14 El hombre es verazmente dos Luna de Octubre 40-109 

Tabla 1. Correspondencia entre bloques musicales y compases utilizados de la obra Cuatro Lunas 

 

Cuando existen cortes o empalmes, los enlaces entre compases se realizan de 

manera sencilla, buscando siempre la enarmonía y la coherencia tonal. Los finales 

suelen ser más bruscos, generalmente basados en fade outs que tratan de disimular el 

hecho de que la música continúa, excepto cuando la conclusión del bloque en la película 

coincide con el del movimiento en cuestión. 

                                                 
4 Íbid. Es necesario destacar que en dicha edición existe una significativa errata en la presentación de los 
movimientos que hace que los títulos de los mismos en la carátula (que sí están en el orden correcto) no 
se correspondan con la partitura a la que hacen referencia.  Si bien están señalados como Luna de enero 
(pista 15), Luna de mayo (pista 16), Luna de agosto (pista 17) y Luna de octubre (pista 18), su verdadero 
orden de aparición en el disco es Luna de mayo (pista 15), Luna de agosto (pista 16), Luna de octubre 
(pista 17) y Luna de enero (pista 19). 
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Como vemos en la Tabla 1, que presenta los bloques de manera lineal, es decir, 

tal y como se presentan en la película con la historia, es la Luna de Enero la que copa la 

mayor cantidad de material en la película, ganando protagonismo tras la violación (que 

se produce mientras escuchamos el bloque tres, que contiene el clímax de la Luna de 

Mayo). Los periodos más relacionados con la investigación policial y la represión serán 

acompañados de la Luna de Octubre, que igualmente ilustra los créditos iniciales y 

finales (bloques 1 y 14). La Luna de Agosto es la menos utilizada y su presencia se 

reduce a un solo bloque. A continuación procedemos a detallar la música su bloque por 

bloque, en relación con las imágenes. 
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BLOQUES MUSICALES 

 

Bloque 1  (Luna de Octubre, cc. 109-122; 11-26; 46-80; 124-127) 

Duración: 3’ 30’’ [0:00:23 – 00:03:53] 

Los créditos iniciales de Cuatro lunas suponen una reelaboración de los 

materiales de la Luna de Octubre, tal y como se detalla más arriba. Tras los logotipos de 

productoras y patrocinadores la película abre desde negro con un encadenado de 

noticias que recuerdan aquellas que vimos en El Lute. Sin embargo su tratamiento 

musical es muy diferente. Las rápidas figuraciones en las cuerdas del final del 

movimiento (cc. 109-122), que abren la película, concuerdan con el ambiente convulso 

del Proceso de Burgos descrito en los diarios. El montaje trata de adecuarse al ritmo de 

este pasaje. Con la apertura a imagen un travelling nos conduce por el pasillo de un 

avión hasta mostrarnos a Juan (Eduard Fernández) sincronizando su aparición con el 

primer punto climático de la música. Sus furtivas miradas a una revista erótica que ojea 

otro pasajero (mostradas mediante planos subjetivos) de nuevo buscan una sincronía 

con breves intervenciones rápidas de las cuerdas.  

Volvemos al encadenado de noticias, utilizado en este caso para realizar una 

elipsis. Con la apertura a imagen real ya estamos en tierra, con Juan mostrando su 

pasaporte para entrar en España. Un cello solista es el protagonista absoluto de la espera 

en la cola del control. En este momento el bloque realiza el primer empalme, volviendo 

al comienzo del movimiento (cc. 11-26), donde corcheas en tresillo acompañan y 

aportan tensión a la búsqueda del nombre de Juan por parte del guardia en los libros. 

Una vez sellado el pasaporte la música se relaja con la entrada del piano, y otro 

encadenado de noticias vuelve a servir para realizar la elipsis al tren que le traslada a 

Burgos. 

Nuevo corte en la partitura hasta el compás 46, que coincide con el paso a los 

créditos iniciales. Un dúo de los dos pianos solistas desarrollando un contrapunto entre 

dos figuraciones: una basada en ritmos con puntillo y pronunciados saltos en el agudo, y 

otra basada en el vaivén ascendente y descendente por grados conjuntos de una melodía 
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más grave, creando un ostinato sobre el que el violín II la viola y el cello pertenecientes 

al cuarteto solista desarrollan un diálogo a tres bandas. Lo estático y obsesivo del 

pasaje, acompaña la potente imagen de la luna llena en un cielo negro y limpio, sobre el 

que se sobreimpresionan los créditos.  

Un nuevo salto hasta el compás 124 se sirve del final del movimiento (cc. 124-

127) para cerrar el bloque, con los violines en pizzicato retomando el motivo con 

puntillo del piano para resolver con el fundido a negro en la imagen, antes de la apertura 

para dar comienzo a la historia. 

 

Bloque 2 Luna de Enero (cc. 1-22)  INCLUIDO EN EL DVD ANEXO5 

Duración: 1’ 41’’ [00:14:16 – 00:15:57] 

 En realidad deberíamos de considerar que el bloque comienza en el compás 2 de 

la Luna de Enero, si bien se toma parte del acorde que ocupa todo el primer compás 

para dar inicio a esta segunda aportación musical, que en este caso se desarrolla de 

manera mucho más lineal que la anterior, sin ningún salto ni corte, si exceptuamos el de 

su final.  

Tras una cena con el Doctor Muniente (Emilio Gutiérrez Caba) y su familia, 

Juan no puede arrancar su coche y tiene que quedarse a dormir en la casa. Su frase 

«¿Qué coño hago yo aquí?» marca el comienzo de la música que aparece en un fade in 

con el acorde ya explicado. De nuevo es el montaje el que se supedita a la música, 

recurriendo una vez más a la sincronía entre los rápidos movimientos de cámara que 

muestran la vista subjetiva del protagonista escudriñando la habitación y las rápidas 

figuraciones, en este caso del piano. 

Un agudo en las cuerdas inerte y desasosegante acompaña los vanos intentos del 

protagonista por conciliar el sueño, y sirven de colchón para la voz en off («Esta es la 

noche del permiso eterno…». La entrada del violín solista marca la decisión de Juan de 

ir a ver a Ramona (Thaïs Blume) a su habitación. «Verla, sólo verla» marca el punto 

donde se levanta y, tras la incursión de un rótulo con una cita de Conrad Hyde («todos 
                                                 
5 También disponible en http://youtu.be/ej7UbfUiYRs 
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podemos ser otro), el sigilo y la nocturnidad de sus movimientos se apoyan en suaves y 

frías notas agudas del piano mientras abre la puerta. El final del bloque coincide con la 

última nota en el piano, sincronizada con la imagen de Ramona durmiendo. 

 

Bloque 3 (Luna de Mayo, cc. 109-132) 

Duración: 1’ 48’’ [0:17:15 – 0:19:03] 

 El bloque comienza con un nuevo fade in, apareciendo con el final del poema 

que recita Ramona. Las suaves caricias de Juan en su brazo van a más hasta consumar la 

violación, que se apoya en el clímax más poderoso de Cuatro lunas, presentado en la 

Luna de Mayo, aquella que representa la juventud y la vigorosidad. La música va 

ganando en tensión hasta terminar en violentos ataques de toda la formación en 

poderosos acordes, y recuperando la calma tras el orgasmo de Juan con el corte al 

doctor bebiendo en su despacho solo, donde el bloque finaliza antes de volver a la 

habitación. 

 

Bloque 4 (Luna de Agosto, cc. 8-22) 

Duración: 1’ 18’’ [0:19:12 – 0:20:30] 

Apenas unos segundos de silencio, con Juan todavía sobre Ramona, y un primer 

plano del poeta devuelve la música que recurre por única vez a la Luna de Agosto. El 

grave del piano y el cuerpo inerte de Ramona presagian la muerte de la joven. Nieto 

utiliza en este momento un efecto sonoro basado en el frotamiento de las cuerdas del 

piano mientras se mantiene pulsado un acorde tal y como se muestra en la siguiente 

ilustración:  
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Ilustración 1. Cuatro Lunas – Luna de Agosto, c. 1. 

 

Este efecto en el piano unido a los armónicos de los violines solistas –pensado 

todo en un principio con la vocación descriptiva de una noche calurosa de agosto– 

genera un ambiente irreal que acompaña al protagonista en su huida hacia el coche y sus 

intentos por arrancarlo. La voz del doctor Muniente le devuelve a la realidad y pone fin 

al bloque. 

 

Bloque 5 (Luna de Enero, cc. 33-43) 

Duración: 1’ 14’’ [0:28:44 – 0:29:58] 

Juan, que había marchado con el Doctor Muniente en su coche, acaba por 

asesinarle. Tras el último golpe contra la guantera del vehículo observa su cara y ese es 

el momento de entrada de la música, con un arpegio en el piano que nos introduce en un 

mundo irreal. Todo el bloque está pensado para cubrir el viaje en coche, con el 

protagonismo del violín solista y las disonancias, que nos introducen en ese mundo de 

locura al que hace referencia el título del bloque en la edición discográfica (ver Tabla 

1). Su efecto se ve aumentado por las frases que Juan le dedica al cadáver del doctor. La 

música finaliza cuando aparca el coche. 
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Bloque 6 (Luna de Enero, cc. 68-74; 77-79) 

Duración: 1’ 26‘’ [0:31:29 – 0:32:55] 

 Juan empuja su coche por un barranco con el Doctor Muniente al volante con la 

intención de simular un accidente. Con el corte al vehículo precipitándose comienza la 

música, desarrollando un motivo que será recurrente durante este tramo musical: en él el 

compositor presenta una progresiva aceleración de figuras en el ataque de los violines 

como vemos a continuación: 

 
Ilustración 2. Cuatro Lunas – Luna de Enero, cc. 69-70 

 
 
 Este ataque, agudo y punzante, queda desde este momento relacionado con el 

asesinato del Doctor, padre de Ramona, y, como veremos, volverá a recuperarse con 

esta idea a lo largo de la película. Volviendo al Bloque 6, éste continúa mientras Juan 

observa cómo el coche se hunde, haciendo un corte de tres compases en la partitura 

original para situar el final del movimiento en el final de este bloque, que termina ya 

cubriendo el corte a la escena siguiente con protagonista en la carretera justo antes de 

ser recogido por un camión. 
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Bloque 7 (Luna de Enero, cc. 35-73; 76-79) 

Duración: 4’ 03’’ [0:34:25 – 0:38:28] 

 Un bloque que toma como punto de partida la misma sección de Luna de Enero 

que el anterior, con lo que quedan irremediablemente unidos, máxime cuando el Bloque 

6 todavía se encuentra en la memoria del espectador, ya que sólo han pasado un minuto 

y medio desde su final.  

En este caso el bloque arranca en un fade in, apareciendo del ruido del camión 

que le había recogido a Juan en la carretera y que le acaba de dejar en Burgos. La 

intención de este comienzo es cubrir el corte que nos presenta ya a Juan en la cama, 

donde de nuevo no puede dormir. Sobre una intranquilizadora base de cuerdas en 

trémolo, que nos transmite el desasosiego del protagonista, la recurrente aparición 

durante toda esta primera parte del bloque de las figuraciones reseñadas en el bloque 

anterior (ver Ilustración 2) nos recuerda el asesinato y al mismo tiempo nos revela sus 

pensamientos. 

El comienzo de la voz en off gana el protagonismo en la escena, sin embargo la 

música se impone, sólo un momento, al detenerse por completo rompiendo el hábito 

auditivo del espectador, que lleva escuchando un ostinato durante más de un minuto. 

Esta anomalía para el oído del espectador otorga una mayor importancia a la única 

palabra que no está apoyada por la música: «Asesino». 

Juan, incorporado ya en la cama, escucha llegar a alguien a casa, pero al notar 

que van a buscarle a la habitación rápidamente se vuelve a acostar, sincronizado con un 

rápido movimiento del piano. Este primer apunte de movimiento rápido en el piano, con 

vocación circular, se hará más presente cuando, con la puerta entreabierta descubra a 

Ramona esperándole, y de nuevo quedará ya asociado a este personaje, para ser 

utilizado posteriormente: 
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Ilustración 3. Cuatro Lunas – Luna de Enero, cc. 53-54 

 
 

Acompañado de cuerdas disonantes en el agudo transmite una sensación de 

alarma al espectador. La música conduce a ambos, con el protagonismo del cello solista, 

a un beso que, mediante las disonancias nos hace rechazar, o al menos identificar como 

algo no bueno. 

El diálogo posterior de Juan y Ramona se desarrolla sobre una música en el 

agudo, más estática y expectante, que volverá a tener protagonismo recuperando la 

figuración del asesinato (Ilustración 2) cuando la hija del doctor hable de la 

desaparición de su padre. El bloque resuelve, como el anterior, con el final del 

movimiento original, antes de que Juan sea reclamado por su madre y abandone la 

conversación. 

 

Bloque 8 (Luna de Enero, c. 49-56) 

Duración: 0’ 50’’ [0:42:15 – 0:43:05] 

 Ramona marcha de casa de Juan, y el bloque comienza justo antes del corte, de 

nuevo para cubrir el salto a la habitación con Juan solo, que recuerda a Ramona. La 

música también nos recuerda a ella con el movimiento circular en el piano ya explicado 

(Ilustración 3). De hecho, este bloque retoma los mismos compases que escuchábamos 

cuando observaba a la joven con la puerta entreabierta Como ya había ocurrido con el 

motivo relacionado con el asesinato, el poco tiempo que ha pasado del anterior bloque a 

este hace que la asociación musical con Ramona esté todavía reciente en la memoria del 

espectador. 
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 El bloque finaliza cuando llaman a la puerta de la habitación de Juan, sacándole 

de sus pensamientos. 

 

Bloque 9 (Luna de Octubre, cc. 113-120) 

Duración: 0’ 53’’ [0:44:36 – 0:45:29] 

 Entramos en la parte policial y represiva de la película, por lo que el movimiento 

utilizado para estos bloques varía. De la frialdad de la Lana de Enero pasamos a la Luna 

de Octubre, un movimiento con una vocación mucho más oscura. Asistimos a un 

diálogo de Juan con su hermana quien, como miembro del Partido Comunista le pide 

que lleve a Francia la grabación realizada furtivamente durante los juicios del Proceso 

de Burgos. Éste rehúsa, y el final del diálogo da comienzo al bloque musical, que cubre 

el corte a un nuevo encadenado de noticias que nos revela la situación del juicio. 

Asistimos a un diálogo de la hermana de Juan por teléfono con un compañero de 

partido, en el que los trémolos de cuerdas ya escuchados en el prólogo (Bloque 1) 

vuelven a aparecer. El bloque finaliza cubriendo el corte a la escena siguiente. 

 

Bloque 10 (Luna de Octubre, cc. 1-39) 

Duración 3’ 17’’ [1:00:58 – 1:03:15] 

El comienzo de Luna de Octubre es utilizado en este bloque, en el que Juan es 

encarcelado por ser considerado sospechoso del asesinato, además de por no querer 

colaborar en la búsqueda de la película que se grabó durante el Proceso de Burgos. Los 

trémolos que escuchamos en el bloque anterior y en el prólogo vuelven en esta ocasión, 

iniciándose cuando el comisario le pone la mano en el hombro («Tengo la impresión de 

que usted, por encima de todo, no quiere ser un asesino») y cubriendo todo el proceso 

de toma de datos, cacheo y registro. Siempre escuchamos los característicos trémolos 

del movimiento, que aportan nerviosismo e intranquilidad a la escena, con las breves 

intervenciones de los solistas por lo general ajustadas a los silencios del diálogo. 
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La entrada del cello solista coincide con la frase del Inspector («Piense, mon 

ami, piense»), dando comienzo a un ascenso en la búsqueda de un clímax que llega con 

la entrada a la celda. Recupera la calma para dejar oír recuerdos y pensamientos de 

Juan, pero su desesperación le lleva al límite, y al igual que la música estalla en un grito 

(la música en forte) para finalizar el bloque. 

 

Bloque 11 (Luna de Octubre, cc. 3-29; 35-39) 

Duración: 2’ 15’’ [1:14:32 – 1:16:47] 

 Durante un encuentro sexual en el coche, Ramona muerde la boca de Juan hasta 

hacerle sangrar (este hecho marca el comienzo del bloque), para más tarde arrancarle un 

pezón de un mordisco. Mediante los característicos trémolos de la Luna de Octubre, la 

música alcanza un primer clímax con la agresión, para recuperar la calma con los planos 

de Ramona tumbada y las palabras de Juan («Te odio…»). 

 Una nueva acumulación de tensión comienza en el momento en el que 

estrangula a la joven, para alcanzar el punto culminante con su aparente muerte, y 

recuperar la calma con la salida de Juan del coche. Sin embargo, vuelve para terminar el 

coito con el cuerpo de Ramona, que en el último momento se nos revela todavía con 

vida mediante un plano del movimiento de su mano. Mediante un fundido a negro y un 

rápido ascenso en forte de las cuerdas se crea una última alarma que termina el bloque 

de manera interrogativa. Su final cubre ya la apertura a imagen, suavizando el efecto de 

transición. 

 

Bloque 12 (Luna de Mayo, cc. 121-132) 

Duración: 0’ 52’’ [1:20:25 – 1:21:17] 

 La Luna de Mayo, que sólo había sido utilizada durante la violación (Bloque 3) 

vuelve a aparecer aquí, y además utilizando los mismos compases finales de aquel 

bloque, pero asistimos a un nuevo cambio de significado de la partitura original. Lo que 
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en aquel momento se había manejado como reflejo del orgasmo de Juan, en este caso 

cubre un nuevo impulso del personaje, pero en este caso le lleva a hacer las maletas para 

abandonar España. 

 La acumulación de tensión sirve ahora para dar dirección al rápido montaje de la 

escena, y tras el clímax, la vuelta a la calma y el violín solista acompañan la imagen de 

Juan ensangrentado ante el espejo, finalizando con la caída del pañuelo a cámara lenta. 

El final del bloque coincide con el corte de la escena. 

 

Bloque 13 (Luna de Enero, cc. 68-79) 

Duración: 1’ 09’’ [1:22:41 – 1:23:50] 

Nos encontramos en la Casa de España en París, dos meses después. Juan ha 

acudido allí a ofrecer un recital de poesía. Ramona aparece por la puerta y da comienzo 

el bloque, que recupera la Luna de Enero –ya que es una acción derivada de la 

violación– y, en concreto, el mismo fragmento con el que arrancaba el bloque 6, tras el 

asesinato del Doctor Muniente.  

Las figuraciones aceleradas explicadas en ese bloque (ver Ilustración 2) también 

aparecen, recuperando ese motivo rítmico que desde entonces ha estado relacionado con 

el asesinato del Doctor, y ahora también del intento de asesinato de Ramona (que ahora 

sabemos con certeza que fue frustrado). 

El fundido a negro coincide con el final del bloque para, sin solución de 

continuidad, dar paso a los créditos finales 
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Bloque 14 (Luna de Octubre, cc. 40-109) 

Duración 3’ 51’’ [1:23:50 – 1:27:41] 

 Los créditos finales aportan nuevo material que completaría la presentación de la 

Luna de Octubre. En el bloque 10 se presentaba el comienzo del movimiento (compases 

1-39) y en el bloque anterior –bloque 9– se había utilizado el final (de los compases 113 

a 120). La utilización en este momento de la parte central (compases 40 a 109) 

prácticamente completa la utilización de este movimiento. 

 

 

RESUMEN FINAL 

En la página siguiente aportamos un cuadro explicativo donde de manera 

sencilla e intuitiva podremos ver qué fragmentos de cada movimiento han sido 

utilizados en cada momento de la película. 

La sombra gris indica la duración total de cada uno de los movimientos que 

conforman la obra Cuatro Lunas. Los rectángulos blancos individuales marcan los 

compases utilizados en cada bloque musical de la película Luna caliente. 

En los bloques en los que se realizan cortes en la partitura original, éstos se 

señalan a la misma altura en la horizontal del gráfico. En el caso del bloque 1, al realizar 

estos cortes de manera no lineal, hemos decidido señalar además en qué orden son 

presentados, de manera que lo hemos dividido en bloque 1-1, bloque 1-2, etc. 

También podemos ver cuáles son los compases reutilizados, ya que aquellos 

bloques (dentro del mismo movimiento) que repiten materiales coinciden en la vertical 

del gráfico. 



 

 

Ilustración 4. Relación entre los bloques musicales de 
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. Relación entre los bloques musicales de Luna caliente y los movimientos de Cuatro lunas

Luna caliente 

 

Cuatro lunas 
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Desde comienzos de los años 70 del pasado siglo el trabajo del pedagogo belga 

Jos Wuytack (1935) ha popularizado el término «Musicograma» en el aula de música. 

Como creador del término, Wuytack ha basado sus escritos, talleres y clases a 

profesores y alumnos en un método que busca simplificar la escritura musical, 

haciéndola más accesible y permitiendo un acercamiento a la partitura más directo e 

intuitivo:  

El musicograma es un registro gráfico de los acontecimientos musicales, una 

representación visual del desarrollo dinámico de una obra musical. En el musicograma 

la notación musical convencional es sustituida por un simbolismo más sencillo y 

accesible para los oyentes no músicos, con el que se pretende ayudar a la percepción de 

la estructura total de la obra1. 

 

Este recurso –muy celebrado en el área educativa– puede ser adaptado al análisis 

de la música cinematográfica para, a través de representaciones gráficas abstractas, 

tratar de desentrañar mejor los niveles de acción de la música dentro del audiovisual. 

Para ello vamos a proponer dos tipos diferentes de estudio («Interrelación temática» y 

«Análisis de un bloque musical»), para los que presentaremos ejemplos concretos 

basados en la película Carmen (Vicente Aranda, 2003), cuyo análisis completo puede 

encontrarse en el capítulo correspondiente de esta Tesis. 

 

INTERRELACIÓN TEMÁTICA 

 A través de una representación esquemática podemos descubrir la manera que 

tienen de relacionarse de los diferentes materiales temáticos utilizados por el compositor 

en una película. Para ello nos serviremos de una línea de tiempo y, en diferentes niveles 

según el tipo de material, iremos disponiendo cada una de sus apariciones con una 

longitud proporcional a su duración en la película. En nuestro caso, hemos preferido 

colocar los bloques musicales seguidos uno de otro, atendiendo sólo a las duraciones 

                                                 
1 WUYTACK, Jos y PALHEIROS, Graça Boal: «Audición musical activa con el musicograma». En Revista 
Eufonía- Didáctica de la Música, núm. 47, p. 47. Julio de 2009. 
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musicales y obviando conscientemente los momentos sin música de la cinta, para 

facilitar el visionado del esquema que a continuación presentamos. 

 Como ya vimos en el apartado dedicado a Carmen, podemos dividir la película 

en dos actos claramente diferenciados: el primero de ellos finalizaría con el asesinato 

del teniente, y el segundo comenzaría con el primer atraco como bandolero de José. 

Para facilitar la realización y lectura del musicograma, y más tarde comparar la cantidad 

de música escrita para cada uno de los dos actos, aplicaremos también esta división a 

nuestro análisis. 

 

Primer acto 

De esta manera, podemos ver que una primera disposición de los materiales del 

primer acto (ver cuadro 1) nos señala una recurrente acción de la música: al igual que 

ocurre en la película, el material temático destinado a José continuamente persigue al 

escrito para Carmen. Además, la cadencia frigia que tan explícitamente nos señalaba 

una amenaza –adelantando la tragedia por venir– suele ser el elemento de cierre, 

creando siempre la secuencia Carmen–José–Amenaza. La recurrencia de la aparición de 

esta combinación hace que no podamos considerarla como casual o meramente formal. 

El primer encuentro sexual entre ambos (bloque 3.1) así como el recuerdo del mismo 

(bloque 3.2)2 son los que poseen en mayor cantidad esta sucesión temática. 

Observando este primer cuadro también podemos constatar la limitada presencia 

del tema de José, que sólo alcanza verdadero protagonismo en los bloques 2.2 (la 

condena a muerte) y 4.1 (asesinato del Teniente y final de acto). El material temático 

destinado a Andalucía posee una gran importancia al comienzo de la película, cuando la 

visión predominante es la de Merimée y su viaje por el sur de España. Sin embargo, 

cuando el relato pasa del escritor a José, esta visión de la Andalucía musical más tópica 

(cadencia frigia pintoresquista incluida) desaparece por completo para dar paso al 

drama. El motivo base, aquél que aportaba inestabilidad, además de coherencia formal a 

la partitura, está presente regularmente durante todo este primer acto. 

                                                 
2 El bloque 3.3, aunque fue compuesto, no aparece en el montaje final de la película, por lo que no lo 
consideraremos en este cuadro. 
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 Como ya hemos señalado, el segundo acto se abre con el atraco de los 

bandoleros, presentando la nueva vida de José –tanto su emplazamiento en las montañas 

como sus costumbres– para luego pasar a la progresiva degradación de esta visión ideal. 

En el segundo esquema (cuadro 2) presentamos toda la música escrita en este segundo 

acto. Destaca que, mientras la vida de José con los bandoleros es feliz, tanto la amenaza 

en forma de cadencia frigia como la inestabilidad del motivo base desaparecen de la 

partitura a favor del tema dedicado específicamente a los bandoleros.  

El tema de José continúa persiguiendo al de Carmen, pero la nueva vida aleja el 

peligro de la cadencia frigia que anunciaba lo peligroso de la relación. Sin embargo, con 

la llegada del Tuerto (marido de Carmen), la tranquilidad de José se rompe, y reaparece 

el motivo base y su correspondiente inestabilidad. Desaparece por completo el tema de 

los bandoleros a partir del bloque 5.4, y es en este momento, coincidiendo con la 

progresiva caída en una imparable espiral de violencia del navarro, cuando el material 

temático de José se erige como verdadero protagonista de la partitura. Asesina al Tuerto 

(bloque 5.4), asesina a Lucas Domeque –nuevo amante de Carmen– (bloque 6.2) y 

finalmente mata a Carmen en la iglesia (bloque 6.3).  

Como vemos en el Cuadro 2, la amplia diversidad temática ha ido poco a poco 

reduciéndose hasta un enfrentamiento exclusivamente entre los temas de José y Carmen. 

Y a la manera de un regulador dinámico que se cierra, el vértice correspondería con el 

final: Carmen desnuda sobre el altar y su tema como último material superviviente de 

esta reducción, igualmente desnudo en dos pianos, tal y como vimos en el análisis del 

bloque 6.4.  

La parte final de este segundo acto se correspondería con los créditos finales y la 

interpretación de «Cuando me maten». El haber eliminado en la línea de tiempo las 

partes habladas nos permite en una comparación de bloques (ver cuadro 3) observar 

que, si bien el segundo acto posee más música (algo más de 26 minutos por 25 del 

primero) esto se debe a la necesidad de cubrir con la seguiriya los créditos finales, que, 

a diferencia de los iniciales, no entroncan temáticamente con el resto de materiales 

presentados. 
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ANÁLISIS DE UN BLOQUE MUSICAL 

Con un formato similar, consideraremos –en un análisis más pegado a la 

partitura– una representación esquemática del bloque musical. Para ello, de nuevo sobre 

una línea de tiempo, desarrollaremos en la vertical las características que conviven 

dentro del discurso audiovisual: imagen, material temático musical, sonidos diegéticos, 

instrumentación, dinámica y connotación.  

Volviendo a Carmen, tomaremos como ejemplo el prólogo de la película 

(bloque 1.1, convenientemente analizado en su momento dentro de esta Tesis). 

Observando su representación gráfica (ver cuadro 4), la interacción de la partitura con el 

sonido y la imagen nos revela interesantes detalles. Por ejemplo las reducciones 

orquestales que se producen cuando la partitura pierde protagonismo a favor del texto. 

También la acción de la dinámica, amoldando la intensidad del sonido o la convivencia 

de la partitura con los sonidos diegéticos tales como diálogos, ruidos, etc. 

De esta manera, tras el comienzo en pianissimo vemos un acusado crescendo en 

la dinámica y en la adición de instrumentos que, tras las citas del Himno de Riego y la 

primera presentación del motivo de Carmen, desemboca en la vitalidad de la Fábrica de 

Tabacos con las cigarreras. Tanto la dinámica como la orquestación se reducen para 

dejar escuchar la voz en off de José, y recuperan parte de su fuerza al terminar, pero no 

toda (es una orquesta sin metales), ya que ahora conviven con el bullicio de todas las 

personas que se encuentran en la escena. La aparición de Carmen cambia la 

orquestación en favor de las maderas y el arpa, para finalizar el bloque con el 

protagonismo de los metales3. 

La última línea de la vertical es la dedicada al aspecto connotativo de todos estos 

fenómenos, muchas veces relacionados con el concepto de música explícita: la 

resistencia contra el absolutismo del Himno de Riego, la localización geográfica de las 

cadencias frigias en Andalucía, el peligro de los metales, la vitalidad del motivo 

pintoresquista o la inestabilidad del motivo base y el ambiente irreal creado al utilizar 

las maderas y el arpa quedan reflejados en este cuadro. 

 

                                                 
3 Ver el análisis del bloque en su correspondiente apartado para un relato más detallado. 
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A la hora de plantear este análisis somos conscientes de que la condición de 

trabajar sobre partituras no siempre se cumple. Es más, aún en el caso de tener acceso a 

ellas, muchas veces sus indicaciones de dinámica son inexistentes, y algunas de sus 

grafías indescifrables: tachones y flechas de repetición se suceden en un afán de reducir 

el tiempo de escritura y por consiguiente de entrega; además, las indicaciones para su 

interpretación se dan a los músicos en la propia grabación y no quedan registradas por 

escrito… En este caso podría sustituirse el apartado de dinámica por una estimación de 

volumen de la música en las mezclas, si bien la deficiente calidad de sonido de muchas 

películas españolas hasta finales de la década de los 80 hace que quizás este hecho 

tampoco resulte del todo sencillo. 

 Sea como sea, valga esta propuesta como un nuevo intento de desentrañar todos 

los mecanismos que rigen el discurso audiovisual, pretendiendo aportar un nuevo punto 

de vista donde quepan el mayor número de elementos posibles. Visto como 

sistematización esquemática de un análisis ya verbalizado, como complemento a otros 

acercamientos o como método exclusivo de estudio de una escena en concreto, su única 

intención es plasmar sobre papel sensaciones, algo tan difícil que requiere de tantos 

acercamientos individuales como personas ven una película. 



 



 



CCOONNCCLL UUSSII OONNEESS  
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Al concluir nuestro estudio sobre veinticinco años de producción musical de 

José Nieto para el cine lo primero que podemos constatar es que el compositor –como 

todos– posee una serie de marcas de estilo constituidas durante estos cuarenta años de 

profesión, que el autor revisita con cada nueva película, de las que toma lo que necesita, 

y cuya eficacia está suficientemente probada por su amplia filmografía y los 

reconocimientos que jalonan un catálogo que el lector de esta Tesis puede consultar 

unas páginas más adelante. 

 Partiendo de la sistematización del concepto de música explícita como aquélla 

que cumple la función de aportar información complementaria, o reforzar la presentada 

en pantalla, de una manera rápida y directa, hemos comprobado cómo es aplicable al 

análisis de la figura de Nieto, y el hecho de tomar como base diez películas muy 

diferentes entre sí dentro de la colaboración Nieto/Aranda –aquella que le ha aportado 

una mayor libertad al compositor a lo largo de su carrera– nos ha permitido observar 

que, efectivamente, como decía el autor en aquella entrevista ya citada a Canal Sur: «Si 

la música produce en los espectadores emociones, y una serie de reacciones elementales 

como agrado o desagrado, estás tomando partido. La música nunca es neutra»1.  

 La elección de los códigos adecuados, aquellos que sean capaces de transmitir 

exactamente lo demandado por la imagen (o más bien por el director), es lo que 

convierte a la música cinematográfica en un cúmulo de decisiones que la abocan a un 

tipo de lenguaje determinado que la mayoría de las veces resulta decimonónico. 

Volvemos a servirnos de palabras del autor para ilustrar este hecho, recogidas por Luis 

G. Iberni con motivo de la concesión del Premio Nacional de Cinematografía: 

Una película como La guerra de las galaxias podría ser igualmente válida sin la música 

de John Williams. Bastaría con que el compositor acertara en el código adecuado. No se 

olvide que la música de cine maneja unos esquemas determinados que son herencia del 

romanticismo, sobre todo de Wagner, el verdadero padre de la música cinematográfica 

                                                           
1 Programa: «Tesis». Productora: Cedecom S. L. Canal Sur 2, Andalucía. Fecha de Emisión: Sábado, 5 de 
septiembre de 2009. 10 horas. Enlace al vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=6M6ZoFW9q2I 
(Última consulta, 22 de abril de 2013). Ver transcripción completa en ANEXOS. 
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moderna. Si se analizan muchas referencias decimonónicas, comprobamos que ya están 

ahí la mayoría de las claves de lo que se escucha en nuestras salas2. 

 

Sin embargo, lenguajes más contemporáneos, como los utilizados en Amantes o 

Canciones de amor en Lolita’s Club se han demostrado muy efectivos en las partituras 

de Nieto, él lo achaca a la sinergia entre música e imagen: 

En el concierto, el espectador percibe esa música carente de contenido y no le llega 

porque no la entiende. En el cine la ve aplicada a otro elemento que se la explica. Es 

como si perdiera una parte de sí misma para adaptarse a otra estructura superior3. 

 

Con esta manera de trabajar entabla un diálogo con el espectador, haciéndole 

partícipe de la historia a través de su música, situándole donde le interesa al director, y, 

sobre todo, dirigiendo su atención hacia aquello que considera importante. Con un 

instrumento tan poderoso como la música, el compositor manipula a la audiencia y 

dirige su empatía, provocando que tome partido, como su partitura, a favor o en contra 

de ciertos personajes o situaciones. Así ocurría en Juana la Loca (Vicente Aranda, 

2001), en la escena en la que Juana, a punto de ser desposeída de su título como Reina, 

pierde la batalla política en las Cortes y, sin embargo, la música la ensalza como 

vencedora moral de la escena, alineándose a favor de la ‘Reina Loca’, y sumándose a 

los vítores del pueblo4. 

En cierta medida, el mayor grado de «manipulación», entendida como la 

capacidad de influir en la visión del espectador de manera directa, se podría situar en la 

totalidad de la banda sonora compuesta para Canciones de amor en Lolita’s Club 

(Vicente Aranda, 2007), cuya aparición nunca aportaba tranquilidad a la escena, por 

muy romántica que ésta pudiese parecer sin la música. Se trata de una partitura escrita 

                                                           
2 Entrevista de Luis G. Iberni a José Nieto. Publicada en El Cultural de El Mundo el 21 de marzo de 2001. 
URL de la noticia: 
http://www.elcultural.es/version_papel/MUSICA/537/Jose_Nieto-
Wagner_es_el_padre_de_la_musica_filmica/ (Consultado por última vez el 21 de abril de 2013). 

3 Íbid. 

4 Ver Juana la Loca, Bloque 18. 
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para incomodar al público mediante sus disonancias y su tratamiento tonal poco usual, 

transmitiéndole una sensación de turbación e incluso desagrado ante la poco ortodoxa 

historia que cuenta la película. 

Esta manera de apelar al subconsciente del espectador activa códigos culturales 

comunes a toda la audiencia para aportar una información complementaria que no se 

encuentra en la imagen o el diálogo, lo que implica que muchas veces la música 

adelante acontecimientos. Baste un ejemplo para ilustrar este hecho: la cadencia frigia 

que aparece continuamente en Carmen (Vicente Aranda, 2003) en metales con una 

doble intención: presentar una amenaza y anunciar la tragedia por llegar. Para ello, se 

sirve de un elemento español (la progresión armónica de la cadencia) que ubica 

territorialmente la historia, el registro grave como amenaza palpable, y el timbre de 

instrumentos de viento-metal, tradicionalmente asociados a la muerte, como estimulador 

de unos códigos musicales comunes a toda la música occidental. 

Durante nuestra investigación hemos podido constatar la intención psicológica 

que posee la música de Nieto: nos introduce en la mente de los protagonistas, 

revelándonos su personalidad o su evolución mental. De este modo, podemos recordar 

que la música nos ha mostrado el alejamiento de la realidad de un personaje, como 

ocurre con el tema obsesivo de José en Carmen; una incontenible ira, reflejada en la 

utilización de la rítmica constante y el digeridoo para el personaje de Raúl en Lolita’s 

Club; un irrefrenable deseo sexual (ostinato en el piano de Amantes); o el hipnótico 

ritmo que reflejaba el poder y la atracción que en La pasión turca ejercía Yaman sobre 

Desi. Aunque gracias a la partitura de Nieto hemos conocido facetas más amables de 

películas con argumentos más duros, como ocurría con el «Tema de amor» de 

Libertarias, con la guitarra que mostraba el amor de El Lute por Chelo en Camina o 

revienta  o con la caja de música que nos recordaba la infancia feliz de la reina en Juana 

la Loca. 

En muchos momentos la música ha actuado, a la manera de un coro griego, 

como comentarista de una escena, facilitando su comprensión para el espectador y, de 

nuevo, dirigiendo su mirada hacia lo importante de la misma. Si de nuevo recurrimos a 

Carmen, y nos situamos en su escena final, en la iglesia, la entrada de la música 

coincide con el momento en el que José se arrodilla suplicándole a Carmen que deje su 
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vida y se vaya con él5. El personaje llega a la humillación por el amor de esta mujer, y 

la música, a través de la lastimera melodía de un cello solista, recalca este momento, 

comentando la pérdida total de dignidad del protagonista, y compadeciéndose de aquel 

prestigioso soldado reconvertido en bandolero por seguir a la cigarrera. Buscan el 

mismo efecto informativo, aunque a otro nivel, los coros de voces blancas que 

acompañan a la princesa Carmesina en Tirant lo Blanc y que, a la manera del Misteri 

d’Elx, la muestran al espectador como un ser puro e inalcanzable. 

La correcta utilización de los recursos temáticos de que dispone el autor permite 

que las asociaciones no sean únicamente melódicas, sino también tímbricas. Cabe 

recordar el efecto amenazante de los ruidos de yunque que identificaban a la Guardia 

Civil en El Lute y que, mediante su repetición en cada escena, el espectador era capaz 

de asociar con un peligro real, creando ansiedad y tensión en escenas aparentemente 

más triviales. 

Pero no siempre el papel de las partituras para cine es tan poético. La mayoría de 

las veces es necesario que la música se convierta en un elemento más que ayude 

técnicamente a la película, suavizando cortes, cubriendo saltos temporales, situando al 

espectador cronológica o territorialmente, imprimiendo ritmo a una escena o, 

simplemente, supliendo carencias. Este último es el caso de las dos batallas de Tirant lo 

Blanc, cuya flagrante insuficiencia de efectivos en pantalla se suple mediante el montaje 

y el sonido, y donde la música tiene un papel prioritario a la hora de crear la multitud y 

el caos bélico que no se ve en pantalla6. En otro nivel, el papel de la música de El Lute a 

la hora de cubrir la falta de diálogos durante la huida del protagonista en solitario –o con 

la familia en la segunda parte– se convertía en encargada principal de otorgar ritmo y 

valor añadido a las escenas que por sí solas podrían resultar redundantes. 

Pese a la gran cantidad de funciones que a lo largo de nuestro estudio hemos 

visto que desempeña la banda sonora, el compositor siempre se ha preocupado de 

establecer una estructura coherente que vertebre la totalidad de la música (ahí está el 

Requiem como hilo conductor de Juana la Loca o la construcción del villancico de 

Amantes), buscando una evolución y un desarrollo musical parejos a la historia para la 

                                                           
5 Ver Carmen, Bloque 6.3. 

6 Ver Tirant lo Blanc, Bloque 2-M8 y Bloque 7-M1. 
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que fue escrita. Así, hemos vivido a través de los ojos del José de Carmen cómo el tema 

de los Bandoleros aparece en un principio heroico y triunfal, cuando el personaje se 

suma a esa aparente vida idílica, pero que se va pervirtiendo a medida que se desmorona 

el mito y descubre las miserias de su situación. 

Otras veces la progresión de los materiales temáticos originales ha sido más 

discreta –como en el tema principal de El Lute– o prácticamente inexistente, como 

ocurría en Amantes. Tanto la música de esta película como la de Libertarias presentaban 

una interesante variante con el resto del catálogo analizado: sus temas principales, 

presentados en los créditos de apertura, se mostraban como la fuente de pequeños 

materiales que se desgranaban del general –donde en un principio cumplían una función 

de acompañamiento, de contratema o simplemente rítmica– para asociarse con 

personajes o situaciones dentro de la película y aparecer de manera independiente con 

un carácter más protagónico. 

Este recorrido por la producción de Nieto nos ha presentado una gran variedad 

de estilos en las diez películas tomadas para su estudio, que van desde la música de 

cámara para Amantes y Lolita’s Club hasta la gran orquesta de Libertarias o la llamada 

«Trilogía Histórica»7, siempre partiendo de inusuales formaciones, que bien pueden 

incluir instrumentos exóticos (como el nai o el duduk de Tirant lo Blanc) o bien 

prescindir de los más habituales (hemos visto la ausencia de violines en la orquesta para 

Juana la Loca). Sin embargo, dentro de las marcas de estilo a las que nos referíamos 

anteriormente, podríamos incluir instrumentaciones que, a lo largo de las películas, se 

han repetido para determinadas situaciones. La primordial es el protagonismo de las 

cuerdas para los temas más líricos de las películas, buscando una amplitud y un color 

característicos del estilo del compositor madrileño y de las que toda la partitura de 

Libertarias es un claro ejemplo. 

En sus orquestaciones existe una palpable predilección por la celesta, el arpa, las 

maderas o el glockenspiel en los momentos más irreales o de ensueño. Hay que destacar 

también el uso de fanfarrias y ritmos militares asociados a multitud de situaciones (la 

Guardia Civil de El Lute, los temas Reales de Juana la Loca, los ejércitos de Tirant lo 

                                                           
7 Juana la loca (2001), Carmen (2003) y Tirant lo Blanc (2006). 
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Blanc…) y, como ya indicamos, la alusión a códigos musicales arraigados en la cultura 

occidental, relacionando la muerte siempre con los metales. 

Pese a todos los lenguajes explorados por la música de José Nieto en estas 

películas (y que van desde la orquesta más clásica de Libertarias hasta el expresionismo 

de Amantes y Canciones de amor en Lolita’s Club, pasando por el neorromanticismo de 

Juana la Loca, el nacionalismo de Carmen o la música más exótica y orientalizante en 

La pasión turca y Tirant lo Blanc), con los que el autor se adapta a las necesidades de 

cada película, nunca pierde su sonido característico, ese «Sonido Nieto» que a 

continuación trataremos de desgranar en una serie de puntos que definen estas marcas 

de estilo: 

• Predilección por la melodía en cuerdas. 

• Parte de motivos cortos, cuya maleabilidad permite su adaptación al timing de 

cada escena, desarrollándolos en forma de temas si es necesario. Ambos –

motivos y temas– beben directamente de los leitmotiven wagnerianos, ya que se 

relacionan con una determinada situación o personaje, y evolucionan con él a 

través de variaciones melódicas, armónicas, rítmicas o tímbricas. 

• Uso de ostinati como un elemento indispensable, bien sea para imprimir ritmo a 

la escena, para crear un bucle obsesivo, o como simple acompañamiento, que de 

nuevo se revela como muy maleable. 

• Cuidada utilización de la percusión, siempre muy presente en el metraje (debido 

a los orígenes como batería de jazz de Nieto). 

• Construcción de estructuras o bloques musicales que buscan un punto de clímax 

hacia el que dirigen a la escena, bien sea a través de la acumulación de tensión 

(trémolos, aumento progresivo de la densidad orquestal, crescendi…), o a través 

de progresiones melódicas. 

• Recurrentes giros melódicos y armónicos, siendo el más destacable, por la 

recurrencia de su utilización, el motivo consistente en medio tono ascendente y 

una tercera descendente y sus variaciones ya explicadas8. 

                                                           
8 Ver análisis de Canciones de amor en Lolita’s Club. 
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• Marcada sincronía con las imágenes, conseguida a través de constantes cambios 

de compás que adaptan la estructura musical al montaje. Esto implica un nivel 

de detalle muy marcado que entronca directamente con el punto siguiente. 

• Respeto de los diálogos: la música pasa a un segundo plano y limita sus 

evoluciones para dejar escuchar el texto informativo al espectador. Haciendo 

alusión al punto anterior, esa sincronía funciona también en estas situaciones, ya 

que la música emerge en forma de breves intervenciones en primer plano para 

cubrir los silencios entre las intervenciones de los personajes, cuando el ritmo de 

la escena así lo requiere. 

 

La música escrita por José Nieto se adapta al espacio que posee, y de esta 

manera regula la cantidad de material temático con la que el compositor va a trabajar. 

Por consiguiente encontramos claras diferencias entre una película como Tirant lo 

Blanc, con una gran cantidad de música y gran variedad de temas y motivos, y 

Canciones de amor en Lolita’s Club, que sólo funciona con dos motivos (uno melódico 

y otro rítmico), debido al poco espacio que posee para su desarrollo. Sin abusar nunca 

de la música, el compositor reniega de las técnicas que, con los grandes estudios 

americanos a la cabeza, tienden a saturar de música las películas: 

Hoy es frecuente en las películas americanas la saturación de música. Parece una 

vuelta a aquellas bandas sonoras larguísimas de los años cuarenta, que no 

paraban en toda la película. Un amigo mío lo llama “música ketchup”, porque es 

como las hamburguesas: como solas no saben a nada, las llenas de ketchup. Y 

algo de eso está pasando también en España, porque ya hay compositores 

formados fuera de España que vienen con esa mentalidad9. 

 

                                                           
9 CUETO, Roberto: El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine español. Madrid Alcine33, 
2003, p. 406 
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Siguiendo esta idea, los trabajos de José Nieto siempre se han distinguido por 

evitar la sobreexposición musical10, bajo la premisa de que la efectividad viene dada por 

la calidad de la elección del autor más que por la cantidad de música. En la tabla que 

presentamos a continuación (Tabla 1) podemos observar las diferentes duraciones de las 

diez películas analizadas, así como la cantidad de música contenida en cada una y el 

porcentaje de metraje final que la partitura de Nieto supone.  

Título Metraje          

(min. aprox.) 

Música           

(min. aprox.) 

% de metraje con 

música 

El Lute 117 24 21,05 % 

El Lute II 121 26 21,49 % 

Amantes 99 21 21,21 % 

La pasión turca 112 29 25,89 % 

Libertarias 121 55 45,45 % 

Juana la Loca 114 55 48,25 % 

Carmen 115 47 40,87 % 

Tirant lo Blanc 122 71 58,20 % 

Lolita’s Club 95 17 17,89 % 

Luna caliente 88 28 31,82 % 

Tabla 1: Relación entre el metraje total y cantidad de música en las películas analizadas 
 

En nuestro recuento no hemos considerado los bloques musicales compuestos y 

que finalmente no fueron utilizados (caso del bloque 3.3 de Carmen o el bloque 17 de 

Juana la Loca), pero sí los destinados a los créditos iniciales y finales. Sería difícil 

desvincularlos, ya que todos ellos poseen una clara relación temática con el resto de la 

partitura. Todas las películas, salvo Juana la Loca, poseen música en los créditos de 

apertura. De ellos, tan sólo Lolita’s Club no utiliza música original de José Nieto11. 

                                                           
10 Como indica Teresa Fraile, Nieto sustituyó a Lalo Schifrin en El Caballero Don Quijote porque para su 
director, Manuel Gutiérrez Aragón, el compositor argentino tendía a incluir demasiada música (FRAILE, 
Teresa: Música de cine en España. Señas de identidad en la banda sonora española. Badajoz, Diputación 
de Badajoz- Festival Ibérico de Cine, 2010, p.39). 

11 Como se explicó en su análisis, finalmente se incluyó una canción de Paco Ortega, rompiendo la 
estructura de la partitura de Nieto, ya que era el momento en el que el compositor presentaba todo el 
materia temático melódico de la película (Ver Canciones de amor en Lolita’s Club, bloque 1-m1). 



 

 

Respecto a los créditos de cierre, no existe diferencia: en los diez títulos 

encontramos música de Nieto. De ellos, en nueve se presenta un trabajo sobre el 

material temático utilizado en la película, y sólo 

presentado en forma de la seguiriya

Si bien en un principio nuestra intención era considerar paralelamente a la 

cantidad de música total de una película

exclusivamente a la imagen, es decir, descontando los créditos, hemos

idea, ya que –como hemos visto en el análisis

musicales no se ajustan a la duración de los mismos: en el comienzo a menudo 

continúan con la apertura a imagen real (

veces han sido iniciados durante los últimos planos y continúan con el rodillo 

(Amantes). 

Por lo tanto, nos centraremos

compuesta por Nieto que aparece en

comparativa (Gráfica 1), podemos observar que, a pesar de que hablamos de contención 

musical, películas como Tirant lo Blanc 

minutos y más de la mitad del metraje de la película.

 

                                                          
12 Ver Carmen, créditos finales: «Cuando me maten»
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Respecto a los créditos de cierre, no existe diferencia: en los diez títulos 

encontramos música de Nieto. De ellos, en nueve se presenta un trabajo sobre el 

material temático utilizado en la película, y sólo Carmen utiliza material nuevo, 

seguiriya «Cuando me maten»12. 

Si bien en un principio nuestra intención era considerar paralelamente a la 

de música total de una película la música dedicada a acompañar 

a la imagen, es decir, descontando los créditos, hemos 

como hemos visto en el análisis– en muchos de los casos los bloques 

musicales no se ajustan a la duración de los mismos: en el comienzo a menudo 

continúan con la apertura a imagen real (Carmen, Tirant lo Blanc), y en el fin

veces han sido iniciados durante los últimos planos y continúan con el rodillo 

nos centraremos únicamente en la cantidad de música total 

que aparece en cada película. Valiéndonos de una gráfica 

podemos observar que, a pesar de que hablamos de contención 

Tirant lo Blanc estiran su cantidad de música hasta los 71 

itad del metraje de la película.  

Gráfica 1. Comparativa entre películas 

                   

, créditos finales: «Cuando me maten». 
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Respecto a los créditos de cierre, no existe diferencia: en los diez títulos 

encontramos música de Nieto. De ellos, en nueve se presenta un trabajo sobre el 

utiliza material nuevo, 

Si bien en un principio nuestra intención era considerar paralelamente a la 
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Si consideramos que mayor espacio para la música implica una mayor cantidad 

de materiales temáticos, tenemos que añadir que también lo podemos relacionar con un 

mayor tamaño de las formaciones utilizadas. Las películas que hacen uso de la gran 

orquesta con o sin coro (Libertarias, Juana la Loca, Carmen y Tirant lo Blanc) son 

también las que poseen una partitura más extensa, mientras que las películas con menos 

cantidad de música (Lolita’s Club, Amantes, y El Lute) están escritas para formaciones 

camerísticas. A medio camino encontramos las partituras para La pasión turca y Luna 

caliente, que rondan la media hora de duración. La primera emplea una orquesta de 

cuerda, con laúdes y percusión, mientras que la segunda no podría ser considerada aquí, 

ya que, como vimos, su elección no vino dada por las necesidades de la película, sino 

que se trata de una adaptación de la obra de concierto Cuatro lunas para orquesta de 

cuerda, dos pianos y cuarteto solista. 

La economía musical de la que siempre ha hecho gala Nieto permite que la 

presencia o la ausencia de música constituyan en sí mismas un hito en la escena, y 

centren la atención del espectador en lo importante. De esta manera, el comienzo de un 

bloque puede poner sobre aviso a la audiencia ante una imagen aparentemente 

cotidiana, como vimos en el recurrente ataque del piano para los comienzos de muchos 

bloques en Amantes. Ocurre lo mismo con el silencio tras un fragmento musical: 

enfatiza lo que viene a continuación, ya que –al igual que ocurría en el caso anterior– 

rompe la rutina auditiva del espectador (tras el largo comienzo musical de Tirant lo 

Blanc, que incluye el prólogo, los créditos y la apertura a imagen con Tirante llegando a 

Constantinopla, se hace el silencio para enfatizar las palabras del Emperador13). 

En todas las películas hemos visto que la implicación de la música en el 

conflicto permite una identificación de la trama principal a través de la presencia o 

ausencia de la misma, hecho que se pone de manifiesto más claramente en tres 

películas: tanto en La pasión turca como en Canciones de amor en Lolita’s Club la 

música sólo comienza cuando, tras la introducción de la historia, los personajes se 

embarcan en los viajes que cambiarán sus vidas (Desi a Estambul y Raúl a Alicante, 

respectivamente). Por otro lado, todo el episodio central de El Lute II no posee música, 

                                                           
13 Ver Tirant lo Blanc, Bloque 1-M1. 
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ya que es el único momento donde el personaje disfruta de una vida tranquila tras su 

boda, y volverá a hacer su aparición cuando vuelva a huir de la Guardia Civil. 

Entendida como un elemento más dentro de la película –como la fotografía o el 

guión–, las bandas sonoras escritas por José Nieto buscan, ante todo, realizar un servicio 

a favor del largometraje para el que han sido escritas. Sin embargo, escarbando esa 

superficie de aparente servilismo, encontramos todo un trabajo de artesanía que, 

perfeccionado a lo largo de cuarenta años, muestra un rechazo absoluto hacia la música 

vacía. Siempre existe una intención, siempre hay un porqué, y, sobre todo, siempre hay 

una búsqueda de coherencia, de formar una supraestructura más allá de los bloques 

individuales que aúne todos los elementos y constituya un todo musical. 

En este aspecto, durante las diez películas que componen el cuerpo principal de 

esta Tesis hemos visto que su implicación ha ido variando. En el díptico de El Lute la 

música de Nieto, pese a poseer matices que la alejan de la simple funcionalidad, no 

disfruta del mismo peso que al final de la colaboración con Aranda. Huelga decir que el 

conocimiento mutuo permite una mayor libertad al compositor y aporta una mayor 

confianza y tranquilidad al director. Esta evolución es evidente, ya no sólo a través del 

gráfico presentado anteriormente, sino también en el afianzamiento del lenguaje musical 

del músico, que, al gozar de mayor autonomía, puede valerse de su bagaje como 

compositor fuera de la pantalla. El corpus cinematográfico de Nieto no vive ajeno al 

resto de su producción musical, ya que en ocasiones se solapan trabajos, y, por 

consiguiente, obras de concierto y bandas sonoras comparten características: el 

digeridoo utilizado en el ballet El Corazón de Piedra Verde y en Canciones de amor en 

Lolita’s Club; y las llamadas muecines incluidas en la obra para el Sax Ensemble La 

muerte del héroe reaparecen en Tirant lo Blanc. El mismo caso vemos en el carácter 

andaluz de Carmen, que entronca directamente con encargos como la música de la Expo 

y los Mundiales de Sevilla y ballets como Dualia; o la reutilización de materiales 

folklóricos recogidos para las series documentales Esta es mi tierra y Ciudades 

perdidas en El Lute y La pasión turca respectivamente 

El trabajo con elementos folklóricos es otro aspecto a tener en cuenta dentro del 

catálogo de Nieto. El autor procura a través de estos recursos situar geográficamente a 

los personajes de manera explícita, si bien para un espectador medio le resultará más 

sencillo descifrar la connotación de una cadencia frigia o la instrumentación con laúdes, 
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darbuka y yembé que, por ejemplo, las melodías de inspiración extremeña que utiliza 

para retratar el origen de El Lute. 

Los preceptos establecidos en la música explícita nos ha permitido identificar 

dentro de esta categoría muchos de los ejemplos aquí expuestos, sin embargo, su acción 

no es permanente ni infalible. Como concepto, la música explícita es inevitablemente 

dependiente de determinados fenómenos cognitivos que intervienen a la hora de 

descifrar códigos culturales manejados por el compositor dentro de una película, y su 

efecto requiere de la complicidad del espectador: su bagaje previo y su disposición a 

recibir estos estímulos auditivos son esenciales para que el mensaje connotado salga a la 

luz de manera natural. Tratar de reglamentar un nuevo concepto dentro de un estudio 

musicológico sólo es útil si su misma definición nos permite comprender mejor lo que 

tratamos de explicar, y no produce, como a menudo sucede, el efecto contrario 

dificultando aún más un fenómeno arduo en su explicación pero asombrosamente 

natural en su demostración empírica. Hacer complejo lo sencillo es una corriente 

tristemente habitual en la musicología académica: a la hora de enfrentarnos con un 

fenómeno como el musical, que se desarrolla en el tiempo, cualquier aproximación 

semiológica puede ser útil siempre que nos permita acercarnos más al origen del 

fenómeno musical, del efecto que aún hoy sigue resultando lejano y complicado. 

Paliar esta necesidad de comprensión es lo que ha llevado a los teóricos a la 

construcción de estamentos y leyes, a la creación de discursos y a la sistematización por 

niveles de algo más complejo que una simple teoría. Desde los primeros postulados de 

Saussure la semiología se ha ido enriqueciendo con cada nueva aportación, pero sus 

categorías han aumentado exponencialmente a medida que los autores han sentido la 

necesidad de ser cada vez más precisos en sus estudios, generando un maremágnum de 

ramificaciones que a menudo no nos permiten ver el objeto desde una distancia 

conveniente.  

Este abundancia de conceptos y teorías, cada vez más especializados, y cada vez 

más complejos, ya fue advertida y denunciada hace más de veinte años por el 

antropólogo Marvin Harris cuando hablaba de modos posmodernos de discurso: 

Bajo los auspicios posmodernos, el subjetivismo, relativismo, particularismo y 

nihilismo se han convertido en temas destacados […]. En conformidad con su 
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adhesión a una perspectiva descoyuntada, de collage, de la condición humana, 

muchos posmodernos han logrado escribir sobre sus pensamientos de una 

manera exclusiva e impenetrable. Su estilo neobarroco en prosa –con sus 

cláusulas interiores, sus sílabas entrecomilladas, metáforas y metonimias, 

piruetas verbales, circunloquios y filigranas– no es un mero epifenómeno: es una 

alusión burlona a quienes pretenden escribir oraciones sencillas e inteligibles, 

dentro de la tradición modernista14. 

 

No es nuestra intención abrazar postulados nihilistas ni derrumbar un corpus 

teórico que, por otra parte, a nosotros mismos nos ha resultado imprescindible a la hora 

de realizar esta Tesis. Sin embargo, sí es cierto que en muchas ocasiones en los estudios 

de la música aplicada al cine se pierde de vista por completo el objeto musical y los 

estudios sociológicos o semióticos pasan de ser un medio a convertirse en el fin. En 

nuestro trabajo hemos tratado de no perder de vista nunca a la música, situándola como 

elemento central de nuestra investigación, apostando por un discurso que huye de 

palabras rimbombantes y ostentosas definiciones –ya no sólo por una cuestión de 

inteligibilidad, sino porque nuestro propio estilo literario es quizá más directo– y, sin 

perder de vista la precisión, huye de perífrasis innecesarias y fútiles digresiones. 

Sin embargo no debemos de cejar en el empeño del estudio de la música y sus 

efectos sobre el espectador. Con el enfoque estésico que hemos dado a nuestra Tesis 

hemos tratado de comprender mejor sus consecuencias ya no sólo psicológicas, sino 

también físicas: pulsaciones rítmicas que influyen directamente en los latidos de nuestro 

propio corazón o saturaciones sonoras que llevan a nuestro sistema al límite han sido 

ejemplos vistos en esta tesis que se suman a todos los fenómenos, más subjetivos, ya 

explicados. 

Cabe preguntarse, por último, cuánta de la información aquí analizada llega 

realmente al espectador, cuál es el efecto conseguido y cuál es la diferencia entre la 

intención hipotética del creador y el resultado real de la comunicación audiovisual en el 

                                                           
14 HARRIS, Marvin: Teorías sobre la cultura en la era posmoderna (trad. Santiago Jordán). Barcelona, 
Crítica, 2000, p. 156. 
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receptor. Parece lógico pensar que obtendríamos tantos resultados como circunstancias 

personales intervienen en cualquier proceso de comunicación, sin embargo, nos 

movemos en un marco teórico que trabaja sobre consecuencias ideales, pero que 

necesita de demostraciones empíricas: equipos de trabajo que aúnen a especialistas de 

diferentes áreas en música, psicología, lingüística y sociología. Lamentablemente, por 

nuestra formación, nos encontramos muy limitados a la hora de proponer una 

experimentación sobre la percepción audiovisual, carecemos de las herramientas 

necesarias, al igual que, por ejemplo, un psicólogo carece del bagaje musical necesario 

para llevarlo a cabo desde su perspectiva. Sólo mediante esta unión de fuerzas podremos 

crear un marco teórico nuevo, impulsando unos estudios que en España son todavía 

minoritarios pero cada vez más necesarios para alcanzar un nuevo nivel en el estudio de 

la influencia de la música en nuestra manera de ver el cine.  

La música es un fenómeno tan cotidiano en nuestra vida que es necesario 

conocer cómo opera en nosotros, la gran cantidad de poder que ejerce sobre nuestro 

cuerpo y mente. Es un arma infalible para técnicas de venta, es un elemento 

indispensable para crear opinión. El continuo bombardeo de estímulos sonoros al que 

estamos sometidos hace necesario conocer cómo se producen efectos que sabemos que 

son reales, y los estudios de la música aplicada son un acercamiento imprescindible para 

su descifrado. 

Si la música fuese realmente aprehensible, si sus secretos se pudiesen 

desenmarañar, sistematizar en una línea de tiempo, en una serie de números, de 

fenómenos físicos o de clasificaciones precisas, nosotros no haríamos falta. 

Afortunadamente no es así y podemos seguir fascinándonos con su belleza, su misterio 

y su sola existencia. Afortunadamente existe la semiótica, la historia, la sociología, la 

filosofía, la psicología, la antropología o la física. Afortunadamente, existe la 

musicología. 
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CONCLUSIONS 

 

In concluding our study of twenty-five years of José Nieto’s film music 

production, the first thing we note is that the composer –like all others– has a number of 

style features shaped during his forty years in the profession, which he revisits in each new 

film, from which he takes what he needs, and the effectiveness of which is amply proved by 

his extensive filmography and the awards that mark a catalog that the reader of this thesis 

can consult later in these pages. 

Based on the systematization of the concept of explicit music, as that which 

serves to provide additional information or strengthen what is presented on screen in a fast 

and straightforward fashion, we have seen how it is applicable to the analysis of the figure 

of Nieto, and taking as a basis ten very different films from the collaboration Nieto/Aranda 

–that which afforded the composer most freedom throughout his career– has allowed us to 

observe that, indeed, as the composer said in the already cited Canal Sur interview: «If 

music produces emotions and a series of elementary reactions such as liking or disliking in 

filmgoers, you are taking sides. Music is never neutral1». 

The choice of appropriate codes, those that are able to convey exactly what is 

required by the image (or rather by the director), is what makes film music a cluster of 

decisions that endow it with a certain kind of language that most often turns out to be 

nineteenth-century. We refer again to the composer's words to illustrate this fact, as 

recorded by Luis G. Iberni on the occasion of the presentation of the National Film award: 

A movie like Star Wars could be equally valid without the music of John Williams. If 

would be enough for the composer to hit on the appropriate code. Do not forget that film 

music employs specific forms that are a legacy of Romanticism, especially Wagner, the 

                                                        
1 «Si la música produce en los espectadores emociones, y una serie de reacciones elementales como agrado o 
desagrado, estás tomando partido. La música nunca es neutra» Programme: "Thesis". Producer: Cedecom SL 
Canal Sur 2, Andalusia. Date of broadcast: Saturday, September 5, 2009. 10 hours. Link to this video: 
http://www.youtube.com/watch?v=6M6ZoFW9q2I (Last accessed, April 22, 2013). View full transcript in 
ATTACHMENTS. 
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real father of modern film music. If we analyze many nineteenth century references, we 

see that most of the keys to what is heard in our cinemas are already there2. 

Una película como La guerra de las galaxias podría ser igualmente válida sin la música 

de John Williams. Bastaría con que el compositor acertara en el código adecuado. No se 

olvide que la música de cine maneja unos esquemas determinados que son herencia del 

romanticismo, sobre todo de Wagner, el verdadero padre de la música cinematográfica 

moderna. Si se analizan muchas referencias decimonónicas, comprobamos que ya están 

ahí la mayoría de las claves de lo que se escucha en nuestras salas 

 

However, more contemporary idioms, like those used in Amantes and Canciones 

de amor en Lolita’s Club have proved to be very effective in scores by Nieto. He attributes 

this to the synergy between music and image: 

At a concert, audiences perceive the music without content and it does not get through to 

them because they don’t understand it. In the cinema they see it applied to another 

element that explains it. It's as if it loses a part of itself to fit another superior structure3. 

En el concierto, el espectador percibe esa música carente de contenido y no le llega 

porque no la entiende. En el cine la ve aplicada a otro elemento que se la explica. Es 

como si perdiera una parte de sí misma para adaptarse a otra estructura superior 

 

By working in this way he enters into a dialogue with the audience, taking them 

into the story through his music, placing them where the director wants, and, above all, 

directing their attention to what he considers important. With such a powerful tool as 

music, the composer manipulates the audience and directs their empathy, leading them to 

take sides, like his score, in favor of or against certain characters or situations. This was the 

                                                        
2 Interview of Jose Nieto by Luis G. Iberni. Published in El Cultural of El Mundo on March 21, 2001. URL of 
the story: http://www.elcultural.es/version_papel/MUSICA/537/Jose_Nieto-
Wagner_es_el_padre_de_la_musica_filmica/ (Last accessed on April 21, 2013). 

3 Ibid. 
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case in Juana la Loca (Vicente Aranda, 2001), in the scene where Juana, about to be 

stripped of her title of Queen, loses the political battle in the Courts yet the music celebrates 

her as the moral winner of the scene, aligning itself in favor of the “Mad Queen”, and 

adding to the cheers of the people4. 

To a certain extent, the highest degree of “manipulation”, understood as the 

ability to influence the spectator's vision directly, could be the entire soundtrack composed 

for Canciones de amor en Lolita’s Club (Vicente Aranda, 2007), which when it appears 

never brings tranquility to the scene, however romantic the latter may seem without music. 

It is a score written to upset the public through its dissonances and unusual tonal treatment, 

transmitting a feeling of embarrassment and even distaste for the unorthodox story told by 

the film. 

This way of appealing to the viewer's subconscious activates cultural codes 

common to all the audience to provide additional information that is not contained in the 

image or dialogue, which means that the music often anticipates events. One example will 

suffice to illustrate this fact: the Phrygian cadence that appears continually in Carmen 

(Vicente Aranda, 2003) on brass instruments with the dual purpose of presenting a threat 

and announcing the tragedy to come. To achieve this, it uses a Spanish element (harmonic 

progression of the cadence) that places the story geographically, the low register as a 

palpable threat, and the tone of the brasswind instruments traditionally associated with 

death, as a stimulator of musical codes common to all Western music. 

During our research we have seen the psychological intention that Nieto’s music 

possesses: it introduces us into the minds of the protagonists, revealing their personality or 

mental evolution. Thus, we can remember that the music has shown us how a character 

moves away from reality, as with the obsessive José theme in Carmen; an uncontrollable 

anger, reflected in the use of the constant rhythm and the didgeridoo for the character of 

Raúl in Lolita's Club; an uncontrollable sexual desire (piano ostinato in Amantes); or the 

hypnotic rhythm that reflects the power and attraction exerted by Yaman on Desi in La 

                                                        
4 See Juana la Loca, Block 18. 
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pasión turca. On the other hand thanks to Nieto’s score we have known gentler facets of 

films with tougher storylines, as with the ‘Love Theme’ of Libertarias, with the guitar that 

shows the love of El Lute for Chelo in Camina o revienta or the music box that reminds us 

of the Queen’s happy childhood in Juana la Loca. 

At many points the music acts in the manner of a Greek chorus, as a commentator 

on a scene, facilitating understanding for the viewer and, again, directing the gaze to the 

importance of the scene. If we turn to Carmen again, and go to the final scene in the 

church, the entrance of the music coincides with the moment when José kneels, begging 

Carmen to give up her life and go with him5.  

The character is humiliated by the love of this woman, and the music, through the 

plaintive melody of a solo cello, emphasizes this moment, commenting on the total loss of 

dignity of the character, and pitying the prestigious soldier turned bandit in order to follow 

the cigar girl. The same informative effect, but on another level, is sought by the children’s 

choirs accompanying the princess Carmesina in Tirant lo Blanc and which, in the manner 

of the Misteri d'Elx, show her to the viewer as pure and unreachable. 

The correct use of thematic resources available to the composer allows 

associations that are not only melodic but also of timbre. Note the threatening effect of the 

anvil noises that identify the Civil Guard in El Lute and which, by repetition in each scene, 

allow the viewer to associate with a real danger, creating anxiety and tension in apparently 

trivial scenes. 

But the role of film scores is not always so poetic. Mostly the music needs to 

become one more element that helps the film technically by softening cuts, covering jumps 

in time, placing the viewer chronologically or geographically, lending pace to a scene or 

simply filling in for deficiencies. The latter is the case of the two battles in Tirant lo Blanc, 

where the blatant lack of troops on screen is made up for by the editing and sound, and 

where the music has a key role in creating the multitude and chaos of war that are not seen 

                                                        
5
 See Carmen, Block 6.3 
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on screen6. On another level, the role of the music in El Lute when covering the lack of 

dialogue during the protagonist’s solo escape, or with the family in the second part, became 

the prime way of giving rhythm and added value to scenes that on their own might have 

been redundant. 

Throughout our study we have seen that the soundtrack fulfills a wide range of 

functions, but despite this the composer has always been concerned to establish a coherent 

structure as a framework for the entire music (there is for example the Requiem as leitmotiv 

in Juana la Loca or the construction of the Christmas carol in Amantes), seeking a musical 

evolution and development to match the story for which it was written. Thus, we have lived 

through the eyes of José in Carmen how the idea of Banditry appears at first heroic and 

triumphant, when the character joins this apparently idyllic life, but is perverted as the myth 

crumbles and he discovers the miseries of his situation. 

In other cases the progression of the original thematic material is more discreet –

as in the main theme of El Lute– or virtually nonexistent, as in Amantes. The music of both 

this film and that of Libertarias presented an interesting variation compared with the rest of 

the catalog analyzed: the major themes presented in the opening credits acted as the source 

for small items derived from the general theme –where at first they served as 

accompaniment, counter-theme or simply as rhythm– to become associated with characters 

or situations within the film and appear independently in a more prominent fashion. 

This exploration of Nieto’s production has presented us with a great variety of 

styles in the ten films chosen for study, ranging from the chamber music of Amantes and 

Lolita's Club to the big orchestra of Libertarias or the so-called "Historical Trilogy”7, the 

starting point always being from unusual instrumentations that may well include exotic 

instruments (like the nai or duduk in Tirant lo Blanc) or dispense with the more usual (we 

have seen the absence of violins in the orchestra for Juana la Loca). However, within the 

features of style to which we referred above, we could include instrumentations that have 

                                                        
6
 See Tirant lo Blanc, Block 2-M8 and Block 7-M1. 

7
 Juana la loca (2001), Carmen (2003) and Tirant lo Blanc (2006). 
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been repeated for certain situations throughout the films. The prime feature is the role of the 

strings for the lyrical themes of the films, looking for the amplitude and color characteristic 

of the style of the Madrid composer and of which the whole Libertarias score is a clear 

example. 

In his orchestrations there is a palpable predilection for celesta, harp, woowinds or 

glockenspiel at the most unreal or dreamlike moments. We must also mention the use of 

fanfares and military rhythms associated with countless situations (the Civil Guard in El 

Lute, the Royal themes in Juana la Loca, the armies in Tirant lo Blanc ...) and, as already 

indicated, the reference to musical codes rooted in Western culture, death always being 

linked with brass instruments. 

Despite all the idioms explored by the music of Jose Nieto in these films (which 

range from the most classical orchestra in Libertarias to the expressionism of Amantes and 

Canciones de amor en Lolita’s Club, through the romanticism of Juana la Loca, the 

nationalism of Carmen or the more exotic and oriental music in La pasión turca and Tirant 

lo Blanc), which the composer tailors to the needs of each film, it never loses its 

characteristic sound, this "Nieto Sound", that below we shall try to break down into a series 

of points that define these style features: 

• Predilection for melody on strings. 

• He starts from short motifs, whose malleability allows adaptation to the timing of 

each scene, and develops them into themes if necessary. Both of these –motifs and 

themes– are inspired directly by Wagnerian leitmotiven, as they relate to a 

particular situation or character, and evolve through melodic, harmonic, rhythmic or 

timbre variations. 

• Use of ostinati as an essential element, whether to impose rhythm on the scene, to 

create an obsessive loop, or as simple accompaniment, which again proves to be 

very malleable. 

• Careful utilization of percussion, always present in the footage (because of Nieto’s 

origins as a jazz drummer). 
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• Construction of musical structures or blocks that seek a point of climax that the 

scene moves towards, either by accumulation of tension (tremolos, progressive 

increase in orchestral density, crescendi ...), or by melodic progressions. 

• Recurring melodic and harmonic expressions, the most remarkable due to the 

recurrence of its utilization being the motif consisting of ascending half-tone and 

descending third and the variations already explained8. 

• Strong synchronization with the image, achieved by constant changes of time that 

adapt the musical structure to the editing. This implies a very strong level of detail 

that connects directly to the next point. 

• As regards the dialogs: the music moves into the background and its development is 

limited to allow the spectator to listen to the informative text. Related to the 

previous point, synchronization also operates in these situations, since the music 

emerges into the foreground in brief bursts to fill the silences in the interaction 

between characters when the pace of the scene requires it. 

 

Music written by Jose Nieto fits the space available, and thus regulates the 

amount of thematic material with which the composer will work. Thus we find clear 

differences between a film like Tirant lo Blanc, with a large amount of music and variety of 

themes and motifs, and Canciones de amor en Lolita’s Club, which works with only two 

motifs (one melodic and one rhythmic), due the little space it has for development. Never 

making excessive use of the music, the composer avoids techniques which, with the big 

American studios as the foremost examples, tend to saturate films with music: 

 

 

 

 
                                                        
8
 See analysis of Canciones de amor en Lolita’s Club. 
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Music saturation is common in American films nowadays. This seems to be a throwback 

to those lengthy soundtracks of the forties that did not stop throughout the whole film. A 

friend of mine calls this "musical ketchup" because it’s like hamburgers: on their own 

they’re tasteless so you smother with ketchup. And some of this is happening also in 

Spain, because there are composers trained outside Spain that come with this mentality9. 

Hoy es frecuente en las películas americanas la saturación de música. Parece una vuelta 

a aquellas bandas sonoras larguísimas de los años cuarenta, que no paraban en toda la 

película. Un amigo mío lo llama “música ketchup”, porque es como las hamburguesas: 

como solas no saben a nada, las llenas de ketchup. Y algo de eso está pasando también 

en España, porque ya hay compositores formados fuera de España que vienen con esa 

mentalidad. 

 

To continue with this idea, the work of José Nieto has always been distinguished by 

its avoidance of musical overexposure10, under the premise that effectiveness is determined 

by the quality of the composer's choice rather than by the amount of music. The table that 

follows (Table 1) shows the different durations of the ten films analyzed, and the amount of 

music contained in each and the percentage of final footage accounted for by Nieto’s score. 

 

 

 

 

                                                        
9
 CUETO, Roberto: El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine español. Madrid Alcine33, 

2003, p. 406 (The Invisible Language. Interviews with Spanish cinema composers) 

10
 As indicated by Teresa Fraile, Nieto replaced Lalo Schifrin in El Caballero Don Quijote because for  the 

director, Manuel Gutiérrez Aragón, the Argentinian composer tended to include too much music (FRAILE, 
Teresa: Música de cine en España. Señas de identidad en la banda sonora española. Badajoz, Diputación de 
Badajoz- Festival Ibérico de Cine, 2010, p.39). 
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Title Footage          

(approx. min.)  

Music           

(approx. min.) 

% of footage with 

music 

El Lute 117 24 21,05 % 

El Lute II 121 26 21,49 % 

Amantes 99 21 21,21 % 

La pasión turca 112 29 25,89 % 

Libertarias 121 55 45,45 % 

Juana la Loca 114 55 48,25 % 

Carmen 115 47 40,87 % 

Tirant lo Blanc 122 71 58,20 % 

Lolita’s Club 95 17 17,89 % 

Luna caliente 88 28 31,82 % 

Table 1: Relationship between the total footage and amount of music in the films analyzed 

 

In our count we have not considered the blocks of music composed and 

eventually unused (this is the case of block 3.3 of Carmen or block 17 of Juana la Loca), 

but we have included those for the opening and closing credits. It would be difficult to 

dissociate them, as they all have a clear thematic relationship with the rest of the score. All 

the films, except Juana la Loca, have music in the opening credits. Of these, only Lolita's 

Club does not use original music by Jose Nieto11. 

Regarding the closing credits, there is no difference: in the ten titles we find 

music by Nieto. In nine of these a work is presented on the thematic material used in the 

film, and only Carmen uses new material, in the form of a siguiriya "Cuando me maten” 

(When they kill me)12. 

                                                        
11

 As explained in the analysis, finally a song by Paco Ortega was included, breaking the structure of Nieto’s 
score, as this was the moment when the composer presented all the thematic melodic material for the film. 
(See Canciones de amor en Lolita’s Club, block 1-m1). 

12
 See Carmen, end credits: “Cuando me maten”. 
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While our intention initially was to consider parallel to the total amount of music 

music exclusively devoted to accompanying the image, i

credits, we abandoned this idea, because, as we have seen in the analysis, in many cases the 

music blocks do not fit their length: at the beginning they often continue with the opening 

(Carmen, Tirant lo Blanc), and at the end they have often 

and continue with the credit roller (Amantes). 

Therefore, we focus only on the total amount of music composed by Nieto 

using a comparison graph (Graph 1), we see that even though we 

talk about musical containment, films like Tirant lo Blanc stretch their amount of music to 

71 minutes and more than half the length of the film. 
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middle we find the scores for La pasión turca and Luna caliente, hovering around a half-

hour length. The first uses a string orchestra, with lutes and percussion, while the second 

could not be considered here, since, as we saw, this choice was not determined by the needs 

of the film, but is an adaptation of the concert work Cuatro lunas for string orchestra, two 

pianos and soloist quartet. 

The musical economy that Nieto has always displayed allows the presence or 

absence of music to constitute by themselves a landmark in the scene, and focus the 

viewer's attention on what is important. Thus, the beginning of a block can alert an 

audience to a seemingly everyday image, as we saw in the recurrent piano attack for the 

start of many blocks in Amantes. The same applies to silence after a piece of music: it 

emphasizes what comes next, because - as happened in the previous case – it breaks the 

spectator’s hearing routine (after the long musical beginning of Tirant lo Blanc, which 

includes the prologue, the credits and the opening image with Tirante reaching 

Constantinople, there is silence to emphasize the words of the Emperor13). 

We have seen in all the films that the involvement of music in the conflict allows 

identification of the main plot through its presence or absence, a fact that is reflected most 

clearly in three films: in both La pasión turca and Canciones de amor en Lolita’s Club the 

music only begins when, after the introduction of the story, the characters embark on 

journeys that will change their lives (Desi to Istanbul and Raul to Alicante, respectively). 

On the other hand, the whole central episode of El Lute II has no music because it is the 

only moment where the character enjoys a quiet life after his marriage, and it reappears 

when once more he flees from the Civil Guard. 

Understood as one more element within the film, like the photography or script, 

soundtracks written by José Nieto seek above all to perform a service for the film for which 

they have been written. However, scratching the surface of this apparent servility, we find a 

handcrafted work perfected over forty years that shows an absolute refusal of empty music. 

There is always an intention, always a reason, and above all there is always a search for 

                                                        
13

 See Tirant lo Blanc, Block 1-M1. 
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coherence, to form a superstructure beyond the individual blocks that combines all the 

elements and constitutes a musical whole. 

In this regard, in the ten films that make up the main body of this thesis we have 

seen that his involvement has varied. In the diptych of El Lute, Nieto’s music, despite 

having touches that distance it from mere functionality, does not enjoy the same weight as 

at the end of the collaboration with Aranda. Needless to say, mutual understanding allows 

the composer more freedom and gives the director greater reassurance and peace of mind. 

This evolution is evident, not only through the graph shown above, but also in the 

consolidation of the musician's musical language, who with greater autonomy can take 

advantage of his offscreen background as a composer. Nieto’s cinematic corpus does not 

exist outside the rest of his musical output, since sometimes his works overlap, and 

consequently concert works and movie soundtracks share certain characteristics: the 

didgeridoo used in the ballet El Corazón de Piedra Verde (The Green Stone Heart) and in 

Canciones de amor en Lolita’s Club, and the muezzin’s calls included in the work for the 

Sax Ensemble La muerte del héroe (Death of the Hero) reappear in Tirant lo Blanc. The 

same case is seen in the Andalusian character of Carmen, which connects directly with 

commissions like the music for the Expo and World Athletics Championships in Seville 

and ballets such as Dualia, or the reuse of folklore materials collected for the documentary 

series Esta es mi tierra (This is my land) and Ciudades perdidas (Lost Cities) in El Lute and 

La pasión turca respectively. 

Working with folk elements is another aspect to consider in the Nieto catalog. 

Through these resources the composer seeks to situate the characters geographically in an 

explicit manner, but for the average spectator it will be easier to decipher the connotation of 

a Phrygian cadence or instrumentation with lutes, darbuka and djembe, for example, than 

the Extremadura inspired melodies used to portray the origin of El Lute. 

The principles established in explicit music have enabled us to identify within this 

category many of the examples presented here, however, their action is not permanent or 

infallible. As a concept, explicit music is inevitably dependent on certain cognitive 

phenomena involved in deciphering the cultural codes used by the composer in a film, and 
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its effect requires the complicity of the spectator: his or her prior background and 

willingness to receive these auditory stimuli are essential for the connoted message to come 

across naturally. An attempt to regulate a new concept in a musicological study is only 

useful if its very definition allows us to better understand what we are trying to explain, and 

does not produce, as often happens, the opposite effect of making even more difficult a 

phenomenon that is arduous in its explanation but surprisingly natural in its empirical 

demonstration. Making the simple complex is sadly a common tendency in academic 

musicology: when confronted with a phenomenon like music that develops over time, any 

semiotic approach can be useful provided it allows us to get closer to the origin of the 

musical phenomenon, of the effect which even today remains distant and complicated. 

Addressing this need for understanding is what has led theorists to build 

classifications and laws, to create discourses and the systematization by levels of something 

more complex than a simple theory. Since the first principles of Saussure semiology has 

been enriched with each new contribution, but its categories have increased exponentially 

as authors have felt the need to become more precise in their studies, creating a jungle of 

ramifications that often prevents us from seeing the object from a reasonable distance. 

This abundance of increasingly specialized and increasingly complex concepts 

and theories, was noted and reported over twenty years ago by the anthropologist Marvin 

Harris when he spoke of postmodern modes of discourse: 

Under postmodern auspices, subjectivism, relativism, particularism and nihilism have 

become ascendant themes […]. In conformity with their commitment to a disjointed, 

collage-like view of the human condition, many postmodernists have achieved the ability 

to write about their thoughts in a uniquely impenetrable manner. Their neobaroque prose 

style –with its inner clauses, bracketed syllables, metaphors and metonyms, verbal 

pirouettes, curlicues and filigrees– is not a mere epiphenomenon; rather,  it is a mocking 

rejoinder to anyone who would try to write simple intelligible sentences in the modernist 

tradition14. 

                                                        
14

 HARRIS, Marvin: Theories of culture in postmodern times. California, AltaMira Press, 1989, pp. 156-157. 
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It is not our intention to embrace nihilistic tenets or demolish a theoretical corpus 

that on the other hand we ourselves have found essential when writing this thesis. However, 

it is true that studies applied to film music very often completely lose sight of the musical 

object and that the sociological and semiotic studies go from being a means to an end. In 

our work we have tried at all times not to lose sight of the music, placing it at the center of 

our research, aiming for a discourse that shuns flashy words and ostentatious definitions –

not only as a matter of intelligibility, but because our own literary style is perhaps more 

direct– and, without losing sight of accuracy, avoids unnecessary circumlocutions and futile 

digressions. 

But we must not relent in the effort to study music and its effect on the audience. 

With the esthesic focus we have given to this thesis, we have attempted to better understand 

its consequences, not only psychological but also physical: rhythmic pulsations that directly 

influence the beating of our own heart or saturations of sound that push our system to the 

limit, these have been examples seen in this thesis that add to all the more subjective 

phenomena that have already been explained. 

One wonders, finally, how much of the information analyzed here actually 

reaches the spectator, what is the effect achieved and what is the difference between the 

hypothetical intention of the creator and the actual outcome of the audiovisual 

communication in the receiver. It seems logical to think that we would get as many results 

as personal circumstances are involved in any communication process; we are operating, 

however, in a theoretical framework that works on ideal consequences but needs empirical 

proofs: teams that bring together specialists from different fields in music, psychology, 

linguistics and sociology. Unfortunately due to our training we are very limited in 

proposing experimentation on audiovisual perception, we lack the necessary tools, just as, 

for example, psychologists lack the necessary musical background to carry it out from their 

perspective. Only by joining forces can we create a new theoretical framework and 

encourage studies that are still in a minority in Spain but which are increasingly necessary 

to achieve a new level in the study of the influence of music on our way of seeing film. 
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Music is such a commonplace phenomenon in our lives that we need to know 

how to works on us, the great amount of power that it exerts over our body and mind. It is 

an infallible weapon for sales techniques, and is indispensable to create opinion. The 

continuous bombardment of sound stimuli to which we are subjected makes it necessary to 

know how effects are produced that we know to be real, and applied music studies are an 

essential approach for decryption of this. 

If music could really be grasped, if its secrets could be unraveled, if it were 

possible to systematize a timeline in a series of numbers, physical phenomena or accurate 

ratings, we would not be needed. Fortunately this is not the case and we can continue to be 

fascinated with its beauty, its mystery and its very existence. Fortunately semiotics, history, 

sociology, philosophy, psychology, anthropology or physics exist. Fortunately musicology 

exists. 
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CATÁLOGO (Filmografía en cine y televisión) 

 

 

 

 

CINE  

 

 

1969 

 

La Lola, dicen que no vive sola 

DIRECTOR: Jaime de Armiñán 

 

 

1971 

 

Capitán Apache 

DIRECTOR: Alex Singer 

 

Un casto varón español 

DIRECTOR: Jaime de Armiñán 

 

 

1973 

 

Hay que matar a B. 

DIRECTOR: José Luis Borau 

GRABACIÓN - RTVE Música 640028 (La música del cine. 1990. Fragmento  “Tema  

de amor”) 

- Varèse Sarabande Colosseum VSD2-5319 (Sevilla. Conciertos de 

música de cine: Maurice Jarre/ José Nieto. 1991. Fragmento  “Tema de 

amor”) 
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1974 

 

El amor del capitán Brando  

DIRECTOR: Jaime de Armiñán 

PREMIOS: Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC): Mejor música. 

 

El juego del diablo 

DIRECTOR: Jorge Darnell 

 

El vicio y la virtud 

DIRECTOR: Francisco Lara Polop 

 

 

1975 

 

¡Jo, papá! 

DIRECTOR: Jaime de Armiñán 

 

Las flores del vicio 

DIRECTOR: Silvio Narizzano 

 

El poder del deseo 

DIRECTOR: Juan Antonio Bardem 

 

 

1976 

 

Camada negra 

DIRECTOR: Manuel Gutiérrez Aragón 

 

El puente 

DIRECTOR: Juan Antonio Bardem 
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1977 

 

El monosabio 

DIRECTOR: Ray Rivas 

 

Los claros motivos del deseo 

DIRECTOR: Miguel Picazo 

 

Sonámbulos 

DIRECTOR: Manuel Gutiérrez Aragón 

 

Nunca es tarde 

DIRECTOR: Jaime de Armiñán 

GRABACIÓN: Stripper JMB CD-ST 0004 (Recopilatorio José Nieto: Música De Cine.  

1996. Fragmento) 

 

Señoritas de uniforme 

DIRECTOR: Luis M. Delgado 

 

 

1981 

 

La mano negra 

DIRECTOR: Fernando Colomo 

 

Siete calles 

DIRECTORES: J. Rebollo y J.L. Ortuoste 

 

 

1982 

 

Estoy en crisis 

DIRECTOR: Fernando Colomo 
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Pares y nones 

DIRECTOR: José Luis Cuerda 

 

 

1983 

 

Truhanes 

DIRECTOR: Miguel Hermoso 

 

 

1984 

 

La reina del mate 

DIRECTOR: Fermín Cabal 

GRABACIÓN: Stripper JMB CD-ST 0004 (Recopilatorio José Nieto: Música De Cine.  

1996. Fragmento) 

 

Extramuros 

DIRECTOR: Miguel Picazo 

GRABACIÓN: Stripper JMB CD-ST 0004 (Recopilatorio José Nieto: Música De Cine.  

1996. Fragmento) 

 

El caballero del dragón 

DIRECTOR: Fernando Colomo 

GRABACIÓN - RTVE Música 640028 (La música del cine. 1990. Suite.) 

- Varèse Sarabande Colosseum VSD2-5319 (Sevilla. Conciertos de 

música de cine: Maurice Jarre/ José Nieto. 1991. Suite.) 

- Vinilo (Completa) 
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1986 

 

La guerra de los locos 

DIRECTOR: Manuel Matji 

GRABACIÓN: Stripper JMB CD-ST 0004 (Recopilatorio José Nieto: Música De Cine.  

1996. Fragmento) 

 

La aldea maldita1 

DIRECTOR: Florián Rey 

GRABACIÓN: CD anexo al libro La armonía que rompe el silencio: Conversaciones 

con José Nieto2. 

 

 

1987 

 

El Lute, camina o revienta 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

GRABACIÓN: Stripper JMB CD-ST 0004 (Recopilatorio José Nieto: Música De Cine.  

1996. Fragmento) 

 

El bosque animado 

DIRECTOR: José Luis Cuerda 

PREMIOS: GOYA (Mejor música original) 

 

 

1988 

 

El Lute II: mañana seré libre 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

GRABACIÓN: Stripper JMB CD-ST 0004 (Recopilatorio José Nieto: Música De Cine.  

1996. Fragmento) 

                                                 
1 Película muda de 1930. 
2 ÁLVARES, Rosa y ARCE, Julio C.: La armonía que rompe el silencio: Conversaciones con José Nieto. 
SEMINCI- SGAE, Valladolid, 1996 
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Esquilache 

DIRECTORA: Josefina Molina 

GRABACIÓN: Stripper JMB CD-ST 0004 (Recopilatorio José Nieto: Música De Cine.  

1996. Fragmento) 

 

 

1989 

 

Amanece, que no es poco 

DIRECTOR: José Luis Cuerda 

GRABACIÓN: Stripper JMB CD-ST 0004 (Recopilatorio José Nieto: Música De Cine.  

1996. Fragmento) 

 

Continental 

DIRECTOR: Javier Villaverde 

GRABACIÓN: - Cameo DVD 0481(Incluida en su totalidad como material adicional) 

- Stripper JMB CD-ST 0004 (Recopilatorio José Nieto: Música De Cine.  

1996. Fragmento) 

 

La luna negra 

DIRECTOR: Imanol Uribe 

PREMIOS: CEC (Mejor música) 

 

Si te dicen que caí 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

GRABACIÓN: Varèse Sarabande Colosseum VSD2-5319 (Sevilla. Conciertos de   

             música de cine: Maurice Jarre/ José Nieto. 1991. Fragmento.) 
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1990 

 

Lo más natural 

DIRECTORA: Josefina Molina 

PREMIOS: GOYA (Mejor música original) 

GRABACIÓN: Stripper JMB CD-ST 0004 (Recopilatorio José Nieto: Música De Cine.  

1996. Fragmento) 

 

Nunca estuve en Viena 

DIRECTOR: Antonio Larreta 

 

 

1991 

 

Amantes 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

GRABACIÓN: PSB Amplitude AM93713 (editada conjuntamente con Intruso en el 

mismo disco)  

 

Beltenebros 

DIRECTORA: Pilar Miró 

 

El rey pasmado 

DIRECTOR: Imanol Uribe  

PREMIOS: GOYA (Mejor música original)  

        CEC (Mejor música) 

GRABACIÓN: Saimel 3991310  
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1992 

 

El maestro de esgrima 

DIRECTOR: Pedro Olea 

PREMIOS: GOYA (Mejor música original)  

        CEC (Mejor música) 

GRABACIÓN: Saimel 3992910  

 

El amante bilingüe 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

 

 

1993 

 

Desvío al paraíso 

DIRECTOR: Gerardo Herrero 

 

El marido perfecto 

DIRECTOR: Beda Docampo Feijoo 

 

Intruso 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

GRABACIÓN: PSB- Amplitude AM93713 (editada conjuntamente con Amantes) 

 

 

1994 

 

La pasión turca 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

PREMIOS: GOYA (Mejor música original)  

        CEC (Mejor música) 

GRABACIÓN: - JMB 02004 (Editada conjuntamente con Libertarias en 1999) 

- JMB SP507/2 (Una música de cine español, vol. 1. 2003. “Viaje a      

Capadocia”.) 
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Of love and shadows 

DIRECTOR: B Kaplan 

GRABACIÓN: Cube Records FLYCD 107  

 

Días contados 

DIRECTOR: Imanol Uribe 

GRABACIÓN: Ariola 74321 23528 2 

 

 

1995 

 

El perro del hortelano 

DIRECTORA: Pilar Miró 

GRABACIÓN: Saimel 3991210 

 

Guantanamera 

DIRECTORES: T. Gutiérrez Alea y J.C. Taibo 

GRABACIÓN: Epic Records 481326 2 

 

 

1996 

 

Libertarias 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

GRABACIÓN: - JMB 02004 (Editada conjuntamente con La pasión turca en 1999) 

    - JMB SP507/2 (Una música de cine español, vol. 1.  2003.  “Obertura”) 

 

Tu nombre envenena mis sueños 

DIRECTORA: Pilar Miró 

GRABACIÓN: Stripper Sonopress Ibermemory CD-ST-0002 

 

Bwana 

DIRECTOR: Imanol Uribe 

GRABACIÓN: Vinilo VCD 1006 
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1997 

 

Passion in the Dessert 

DIRECTORA: Lavinia Currier 

GRABACIÓN: RCA Victor 09026 63271 2 

 

 

1998 

 

La mirada del otro 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

GRABACIÓN: Saimel 3991510 

 

Finisterre 

DIRECTOR: Xavier Villaverde 

GRABACIÓN: Saimel 3991710 

 

Extraños 

DIRECTOR: Imanol Uribe 

 

 

1999 

 

Celos 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

GRABACIÓN: Saimel 3992310 

 

 

2000 

 

Sé quién eres 

DIRECTORA: Patricia Ferreira 

PREMIOS: GOYA (Mejor música original) 

GRABACIÓN: Saimel 3992710 
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2001 

 

Juana la loca 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

PREMIOS: Academia de las Artes y las Ciencias de la Música: Mejor álbum de banda  

                   sonora 

GRABACIÓN: Saimel 3993510 

 

 

2002 

 

El caballero Don Quijote 

DIRECTOR: Manuel Gutiérrez Aragón 

GRABACIÓN: - Saimel 3994310 

- RTVE Música (Fantasía cinematográfica, vol. 1. 2008. “Al alva 

venid”) 

 

 

2003 

 

Carmen 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

PREMIOS: Academia de las Artes y las Ciencias de la Música: Mejor álbum de banda  

                   sonora 

GRABACIÓN: Saimel 3994810 

 

 

2004 

 

En el mundo a cada rato (Segmento: El secreto mejor guardado) 

DIRECTORA: Patricia Ferreira 
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2006 

 

Tirant lo Blanc 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

 

Goya’s Ghosts3 

DIRECTOR: Milos Forman 

 

 

2007 

 

Canciones de amor en Lolita’s Club 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

GRABACIÓN: El pescador de estrellas PDE8437006391306 

 

 

2009 

 

Luna caliente 

DIRECTOR: Vicente Aranda 

GRABACIÓN: Saimel 3998914 

 

                                                 
3 Por desavenencias con la producción, Nieto abandonó el proyecto y no firmó la música de la película, 
aunque sí se utilizaron fragmentos suyos en el montaje final de la misma.  
Para más información ver GONZÁLEZ V ILLALIBRE , Alejandro: «La voluntad del compositor desechada. La 
reutilización de la música de Libertarias en Los fantasmas de Goya» en FRAILE, Teresa y VIÑUELA, 
Eduardo (eds.) La música en el lenguaje audiovisual. Aproximaciones multidisciplinares a una 
comunicación mediática. Sevilla, ArCiBel Editores, 2012, pp. 153-164. 
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TELEVISIÓN 

 

1978 

 

El hombre de la esquina rosada 

DIRECTOR: Miguel Picazo 

 

Cartas a mamá 

DIRECTOR: Miguel Picazo 

 

 

1979 

 

La hechizada 

DIRECTOR: Ángel del Pozo 

 

Escrito en América 

Serie (varios episodios) 

 

 

1981 

 

El arca de Noé 

Serie 

GRABACIÓN: RTVE Música (Recopilatorio) 
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1982 

 

Esta es mi tierra 

Serie 

GRABACIÓN - RTVE Música 640028 (La música del cine. 1990. Fragmento  “Tema  

de amor”) 

- Varèse Sarabande Colosseum VSD2-5319 (Sevilla. Conciertos de 

música de cine: Maurice Jarre/ José Nieto. 1991. Fragmento  “Tema de 

amor”) 

 

Instrucciones para John Howell 

DIRECTOR: José Antonio Páramo 

 

 

1983 

 

Total 

DIRECTOR: José Luis Cuerda 

 

Cosas de dos 

Serie de Jaime Villate 

 

Teresa de Jesús 

Serie de Josefina Molina 

GRABACIÓN - RTVE Música 64075 (Las sintonías de tu vida. 2002) 

- Varèse Sarabande Colosseum VSD2-5319 (Sevilla. Conciertos de 

música de cine: Maurice Jarre/ José Nieto. 1991. Suite.) 

 

La noche del cine español 

Sintonía de cabecera 

GRABACIÓN - RTVE Música 640028 (La música del cine. 1990) 

- Varèse Sarabande Colosseum VSD2-5319 (Sevilla. Conciertos de 

música de cine: Maurice Jarre/ José Nieto) 
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1984 

 

Fragmentos del interior 

DIRECTOR: Francisco Abad 

 

Ciudades Perdidas. Documental Petra y el Imperio Nabateo 

DIRECTOR: Jaime Villate 

 

 

1985 

 

El rey y la reina 

DIRECTOR: José Antonio Páramo 

 

La Huella del Crimen. Episodio Jarabe 

DIRECTOR: Juan Antonio Bardem 

 

Historias de Pepe Carvalho 

Serie de Adolfo Aristarain 

GRABACIÓN: RTVE Música (Recopilatorio) 

 

Mala racha 

DIRECTOR: José Luis Cuerda 

 

 

1986 

 

Naturaleza ibérica  

Serie 
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1987 

 

Monet en España 

DIRECTORA: Josefina Molina 

 

Capitain Cook 

DIRECTOR: Lawrence Gordon Clark 

GRABACIÓN: Varèse Sarabande Colosseum VSD2-5319 (Sevilla. Conciertos de  

                          música de cine: Maurice Jarre/ José Nieto. 1991. Suite.) 

 

Ciudades Perdidas. Documental La imposible Venecia del Sepik 

DIRECTOR:  Jaime Villate 

 

 

1988 

 

Armada: La armada invencible 

Serie de Alan Ereira 

 

 

1989 

 

Ciudades Perdidas. Documental De la Reina de Saba a las Mil y una noches en la 

República Árabe del Yemen 

DIRECTOR: Jaime Villate 

 

Ciudades Perdidas. Documental Chang’an 

DIRECTOR: Jaime Villate 

 

Ciudades Perdidas. Documental De Guilin a Suchou 

DIRECTOR: Jaime Villate 
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1990 

 

Los Jinetes del Alba 

Serie de Vicente Aranda 

GRABACIÓN: Amplitude AMP 707  

 

The Heart of the World  

Serie de Alan Ereira 

1994 

 

Crusades 

Serie de Alan Ereira 

GRABACIÓN: Vinilo VCD 1002 
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Discurso de agradecimiento de José Nieto en el acto de entrega del Premio Nacional de Cinematografía 

(Valladolid, 22 de octubre de 2001) 

 

Sobre la música silenciosa y alguna que otra reflexión 

colateral 

 

Cuando hace algunos meses José María Otero me comunicó telefónicamente la 

concesión del premio nacional de cinematografía del año 2000, recuerdo que 

transcurrieron algunos segundos antes de que yo fuera capaz de articular palabra; hasta 

los ordenadores necesitan tiempo para procesar una información inesperada. Además de 

para recuperarme de la sorpresa, esos segundos me sirvieron para tomar conciencia de 

que era la primera vez que el premio de cinematografía se le otorgaba a un compositor. 

Pasado esos instantes, que a mí me parecieron eternos, respondí al director general que 

aceptaba encantado la distinción, en mi nombre y en el de un colectivo que había sido, 

tradicionalmente, olvidado (eso pensé entonces) en anteriores convocatorias. Todas las 

actividades relacionadas con la producción, realización y exhibición de una película 

tenían, al menos, un representante justamente galardonado. Todas las especialidades 

menos las de compositor. 

Más tarde, reflexionando sobre el acontecimiento, me di cuenta de que la no 

inclusión, hasta entonces, de algún compositor entre los merecedores del premio, no se 

debía, en modo alguno, a un olvido por parte de los jurados. 

Más bien estábamos ante la prueba fehaciente de la maestría y el buen hacer de 

mis colegas en el ejercicio de su profesión a lo largo de la historia de nuestro cine. Al 

menos en lo que respecta al principio, tantas veces repetido, de que la mejor música de 

cine es la que no se oye. 
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“…Y la música debe ser buena porque no me he dado cuenta de que estaba ahí” 

solía terminar sus comentarios un famoso crítico 

Curiosamente, sólo se ha dicho esto sobre la música, como si la buena 

interpretación no fuera aquella que oculta al actor tras su personaje; el buen montaje el 

que hace desaparecer, como por arte de magia, el artificio discontinuo de las decenas de 

cortes de una secuencia o como si la mejor realización no fuera, precisamente, la que 

hace invisible la cámara que se interpone entre el espectador y las imágenes que ve. 

En cualquier caso parece que los compositores hemos sido, al menos hasta 

ahora, los más expertos en esa faceta común de nuestras profesiones: pasar inadvertidos. 

Y sin embargo los compositores de música para el cine no somos sino los 

continuadores de aquellos que, desde los orígenes de nuestra civilización, pusieron su 

música al servicio del arte de contar historias: historias en forma de mitos y leyendas 

que daban cuerpo a creencias religiosas; historias en forma de cuento, de comedia o de 

tragedia. Lo mismo un juglar recitando hermosos poemas que un ciego salmodiando 

humildes historias de crímenes pavorosos se has servido de la música para proyectar 

hacia el espectador la risa, la ternura, el llanto, el miedo… la emoción, en definitiva. 

Cuando aparece el cine como un nuevo medio de contar historias la música se 

incorpora a él de manera natural, automática, y, además, en este caso, de manera 

determinante ya que los personajes no tienen voz, las olas no producen ruido alguno al 

chocar, furiosas, contra los arrecifes, el disparo inesperado no produce sobresalto y el 

trueno, simplemente no existe si no lo deducimos como secuela inevitable del 

relámpago. Sin la música, el cine como espectáculo hubiera sido imposible. 

Y aquí seguimos, los compositores dedicados a este apasionante oficio, 

enfrentándonos, con cada nueva película, al reto, aparentemente imposible, de crear una 

música bella, útil, emocionante, y, además de todo eso, silenciosa. 

Agradezco, pues, de todo corazón a los miembros del jurado este premio a la 

música de cine. Lo hago en mi nombre y en el de todos mis colegas tanto del presente 

como del pasado. Muchos de ellos habrían sido y son merecedores de esta distinción. 
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Los que mejor me conocéis sabéis que de verdad siento que mi único mérito ha sido 

haber pasado por el sitio justo en el momento justo. 

Quiero, así mismo, agradecer al Ministerio de Educación y Cultura el 

mantenimiento, año tras año, de estos premios; están muy bien. Los estados deben 

fomentar, cuidar… mimar, dría yo, el mundo de la creación. Y protegerle. Dicho así, sin 

complejos, abiertamente: protegerle, sin caer en las trampas interesadas del discurso de 

los fundamentalistas de un sistema económico que parecía tan sólido, seguro y duradero 

como un gran rascacielos… y ya hemos visto lo que pasa con los rascacielos. 

No surgen estas palabras del eco keynesiano que ha quedado flotando en el 

ambiente al apagarse el estruendo producido por la caída de las torres gemelas. Son 

reflexiones que están en la mente de muchas personas como yo: gentes de a pie que 

dedicamos nuestro tiempo, fundamentalmente, al trabajo y que no tenemos a mano ni 

las ocasiones ni los foros adecuados donde presentar nuestras ideas, 

Pretender que la educación y la cultura son mercaderías que se pueden dejar a la 

suerte de la oferta y la demanda es un disparate. La cultura es, no sólo expresión de las 

señas de identidad de los pueblos sino también, alimento necesario y enriquecedor de 

ellas; un país sin señas de identidad siempre será un país débil. 

Los beneficios de la cultura, los Beneficios con mayúscula se entiende, lo son 

para el conjunto de los ciudadanos y por eso, tanto la cultura como la educación 

necesaria para alcanzarla deben ser cuestión de estado. 

Y por tanto el estado está obligado a protegerlas mediante legislaciones calientes 

y claras, y además debe invertir generosamente en ellas. No es lo mismo un país culto 

que uno que no lo es. No es igual un país que conserva y enriquece su cultura que otro 

culturalmente invadido. 

Porque no nos engañemos: en el ámbito de lo que llamamos, de forma 

autocomplaciente, “Mundo desarrollado o primer mundo” ya no se conquistan 

territorios mediante la acción de los ejércitos, para imponer ideas y, sobre todo, 

mercados. Las invasiones modernas se llevan a cabo mediante la sustitución de unos, 
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costumbres y hábitos por otros que conllevan la demanda de lo que, previamente, se ha 

decidido ofrecer. Las bombas y los carros blindados ya no sólo son necesarios contra 

países en los que el cine y la televisión están prohibidos.7 

La tesis de que una película, por ejemplo, es un mero producto industrial que no 

debe tener un trato excepcional y distinto al que tiene una locomotora o un  microondas 

es una falacia. Y tanto más obscena, cuanto que los que la sostienen con más 

vehemencia, son los que mejor conocen la verdadera dimensión del cine y del efecto 

multiplicador que sobre él tiene la televisión. Son los que mejor conocen su poder de 

penetración en la sociedad, su enorme capacidad de crear o modificar, precisamente, 

usos y costumbres, hábitos, modas y conductas. Y naturalmente ideas. No existen 

películas inocuas, no hay cine inocente. Los que trabajamos en ello sabemos muy bien 

el fantástico poder que el lenguaje audiovisual tiene para deslizar, de forma subliminal, 

cualquier tipo de mensaje entre imágenes aparentemente inofensivas. 

Estoy seguro de que a nuestro amigo Berlanga, que en tantas ocasiones ha 

pedido que el cine dependiese del Ministerio de Industria, le divertiría que yo después 

de estas palabras, pidiese que el Ministerio de Educación y Cultura se convirtiera en 

algo parecido a un Ministerio de Defensa, pero, naturalmente, no lo voy a hacer. 

En cambio sí quiero expresar mi enorme satisfacción porque este acto tenga 

lugar en la SEMINCI. Precisamente, porque este festival es una muestra rotunda del 

cine que se resiste a ser mera industria. Es un reconfortante y esperanzador escaparate 

que, año tras año, muestra el resultado del esfuerzo de las gentes del cine que se niegan 

a contribuir a la proliferación de una ciudadanía indefensa ante el eslogan, a la que la 

inteligencia produce desconfianza; la sensibilidad, risa y la brillantez, pánico. 

Muchas gracias, pues, Señora Ministra, Señor Secretario de Estado, Señor 

Director General por  la decisión de celebrar aquí este acto; gracias infinitas Fernando 

Lara por haber cedido tu  espacio, tu tiempo y tu protagonismo para él. 

A mis amigos, compañeros de profesión, gentes del cine, quiero confesaros 

(aunque creo que ya lo he hecho en alguna ocasión) que, durante estos treinta y tantos 
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años de trabajo a vuestro lado, me he estado aprovechando descaradamente de vosotros. 

Mientras pensabais que yo estaba ahí calladito, atento a lo mío, en realidad estaba 

“vampirizando” de vuestra sabiduría lo necesario para construirme como profesional. 

Lamento deciros que no hay tras esta confesión ni arrepentimiento ni propósito de 

enmienda, antes al contrario: me siento tremendamente orgulloso de ello y lo pienso 

seguir haciendo mientras os dejéis. Gracias por vuestra generosidad que, sin duda, ha 

hecho posible que yo esté hoy aquí recibiendo este premio. 

A mi familia, en la que incluyo unos pocos amigos entrañables, un beso muy 

fuerte y al resto de los presentes que no os hayáis sentido incluidos en mi saludo aquí va 

un abrazo. Gracias por vuestra presencia y por vuestra paciencia. 
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José Nieto: "Wagner es el padre de la música fílmica" 
El músico recibe el premio nacional de Cine 

 

Luis G. IBERNI | Publicado el 21/03/20011 

La música española para cine tiene ya nombre y apellido: José Nieto. Acaba de recoger 

su sexto Goya, y ha recibido hace unos días el Premio Nacional de Cinematografía. EL 

CULTURAL ha hablado con el autor de las bandas sonoras de Amantes o El perro del 

hortelano. 

 

José Nieto es una figura muy valorada en el mundo de la cinematografía española. No 

es casualidad que acabe de recoger su sexto Goya, a la par que viene de recibir apenas 

hace unos días el Premio Nacional de Cinematografía. Paralelamente ha presentado el 

tercer disco dedicado a la recuperación de la música de nuestros compositores 

cinematográficos, con obras de Manuel Parada, autor de la célebre sintonía del No-Do. 

José Nieto se muestra muy contento después de obtener el Premio Nacional de 

Cinematografía -“es la primera vez que se lo conceden a un compositor, cuando ya lo 

tenían todas las demás profesiones vinculadas con el celuloide”, declara- y también por 

su último Goya. “El mayor problema para el compositor -afirma- viene de saber adaptar 

una estructura a otra que ya existe. Es similar a la ópera, pero con un paso más porque 

en un texto escrito todavía puedes elegir, y en la película ese texto ya se ha convertido 

en tiempo al que la música debe adaptarse como pueda”, refleja con cierta humildad. 

 

Elevar una escena 

Él mismo reconoce cierta cautela al valorar el lugar que tiene la música en una película: 

“No conviertes una mala película en una buena, aunque sí que puedes subir la calidad de 

                                                           
1 http://www.elcultural.es/version_papel/MUSICA/537/Jose_Nieto-
Wagner_es_el_padre_de_la_musica_filmica/ (Consultado por última vez el 21 de abril de 2013) 
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una secuencia mediocre. Y está claro que también puedes perjudicarla. De hecho, el 

espectador es consciente de que algo va bien o mal, sin saberlo conscientemente”, 

comenta. 

En su opinión, la música es sólo un elemento más en el engranaje, por lo que requiere 

del compositor un gran oficio. “Una película como La guerra de las galaxias podría ser 

igualmente válida sin la música de John Williams. Bastaría con que el compositor 

acertara en el código adecuado. No se olvide que la música de cine maneja unos 

esquemas determinados que son herencia del romanticismo, sobre todo de Wagner, el 

verdadero padre de la música cinematográfica moderna. Si se analizan muchas 

referencias decimonónicas, comprobamos que ya están ahí la mayoría de las claves de 

lo que se escucha en nuestras salas”, señala con decisión. 

A pesar de sus bases románticas, el cine también ha mostrado una agilidad extrema para 

asimilar la música de vanguardia. Es llamativo que el público que la rechaza en la sala 

de conciertos la acepte con toda tranquilidad en la de proyecciones. 

“Tiene una gran lógica”, explica Nieto. “En el concierto, el espectador percibe esa 

música carente de contenido y no le llega porque no la entiende. En el cine la ve 

aplicada a otro elemento que se la explica. Es como si perdiera una parte de sí misma 

para adaptarse a otra estructura superior”. Y es que Nieto tiene muy clara la 

funcionalidad de su obra. “En mi opinión, si la música está bien adaptada, el espectador 

no la debe percibir aisladamente. Cuando eso sucede, malo”, afirma con rotundidad 

 

Herencia mahleriana 

Autor de bandas tan célebres como El Lute, Amanece que no es poco, La pasión turca o 

El rey pasmado, las referencias de Nieto llegan a Wagner o Mahler. Entre sus colegas 

contemporáneos tiene una especial predilección por Jerry Goldsmith, “que, con una 

música muy poco comercial, casi nunca decepciona”. 

Es más agresivo con ciertas tendencias del cine de Hollywood actual: “Me cargan 

algunas películas americanas, sostenidas por orquestas enormes y mal usadas, como las 

que hace Horner, que resultan vacías, puro efecto. Sin embargo, cuando vi American 

Beauty inmediatamente me di cuenta de la seriedad de su planteamiento”, comenta. 
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España ya no es el páramo desértico que fue en los setenta y actualmente la música de 

cine se cuida más. “No se puede despreciar el pasado, porque nos llevaríamos grandes 

sorpresas. Después de haber trabajado sobre nuestros clásicos, estoy seguro de que si un 

García Leoz o un Parada hubieran emigrado a Estados Unidos, en lugar de la sintonía 

del No-Do habrían hecho la de la Metro o la Paramount”, declara. 

“Era gente que tenía un gran oficio”, matiza. En la actualidad los directores se toman 

más en serio el papel de la música, los productores gastan sin tanto miramiento y se 

acaba notando. Hay un grupo cada vez más numeroso de compositores, y gracias a ellos 

se están haciendo mejores cosas”. 

 



ANEXOS | Textos para El Corazón de Piedra Verde 

 

433 
 

Texto de José Nieto para el estreno del ballet El Corazón de Piedra Verde 

 

Reto. 

(Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien 

lo afronta) 

 

La idea de crear un ballet dramático de casi dos horas de duración, en los 

tiempos que  corren, suponía un reto que rayaba con la utopía. Hacerlo a partir de una 

novela de 700 páginas, El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga elevaba la 

audacia de la empresa, prácticamente, hasta la locura. El libro cuenta una historia que 

transcurre entre la España y el Méjico del siglo XVI y la música debía ser bailada por 

una compañía de danza española, lo que supone, en principio, un cierto pie forzado en 

cuanto al lenguaje se refiere. Mi primera preocupación, el primer reto, era, 

naturalmente, una cuestión de lenguaje. ¿Se puede “contar” una historia cuyas dos 

terceras partes  transcurren en el Méjico de Moctezuma mediante una música cuyas 

raíces permitan una cierta conexión con la danza española. 

El siguiente obstáculo lo suponía dar con una estructura dramática clara y sólida. 

Una vez leída la novela (tengo que decir que con avidez), vimos que de ella podían salir, 

al menos, tres argumentos lo suficientemente interesantes y densos como para crear un 

ballet sobre cada uno ellos. Después de un intenso trabajo de síntesis difícil (la síntesis 

conlleva continuas renuncias) junto a José Antonio, quedó establecido el armazón 

dramático de la obra basado en la relación de sus tres personajes principales Alonso, 

Xuchitl  e Ixcauatzin.  

El siguiente proceso, el de recopilar material temático para desarrollar la 

historia, me llevó a revisar la obra de Juan del Encina, artista extraordinario, 

contemporáneo de la acción de la novela. Este compositor y poeta fue, además, un 

auténtico cronista de su tiempo. Sus canciones, alusivas a acontecimientos, costumbres 

y personajes de comienzos del siglo XVI, resultaron de inestimable valor, no sólo para 

establecer la época en que la acción transcurre (Levanta Pascual, ¿Qué es de ti? o Triste 
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España), sino también para dar vida a momentos importantes de la vida de Alonso 

(Todos los bienes del mundo, y Ermitaño quiero ser). 

La utilización de la voz humana en la parte española me llevó a la necesidad de 

incluirla también en la parte mexica de la acción. Una voz muy racial, como surgida de 

la tierra en contraste con la sofisticada voz de contra-tenor escogida para las canciones 

de Juan del Encina y sin texto alguno, parecía que proporcionaría el equilibrio necesario 

entre las dos partes de la historia. Sin embargo, a medida que el desarrollo de la parte 

mexicana avanzaba, la inclusión en ella de texto cantado empezó a parecerme 

imprescindible. Y ahí es donde descubrí que existe una considerable cantidad de poesía 

azteca entre la que destaca la escrita por el rey-poeta Netzahualcoyotl (1402-1472). Su 

bellísimo poema, Un recuerdo que dejo, parece compuesto a propósito para abrirnos el 

corazón de Ixcauatzin a punto de morir. Los primeros versos de otro poema, que narra 

la llegada de Hernán Cortés (Después de la derrota) cantados en náhuatl y dichos en 

escena en una traducción libre al castellano, sirven como epílogo de la narración. 

Además de un pequeño coro, una cantaora y un contra-tenor  solistas, la orquesta 

incluye flautas, un saxofón alto, un grupo de metales, dos arpas, guitarra, laúd y 

bandurria, nueve percusionistas, dos didgeridoos australianos, (instrumentos muy 

similares a algunos representados en pinturas aztecas), y una sección de cuerda sin 

violines. 

En fin, creo que no hay reto más atractivo que el del mestizaje y todos los que 

hemos intervenido en esta aventura, lo hemos aceptado. 

 

José Nieto 2007-08 
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Presentamos por su interés la transcripción de las declaraciones realizadas por 

José Nieto en un reportaje realizado para la televisión autonómica andaluza sobre su 

figura, y que se enmarcan dentro de la participación del compositor en el curso de 

verano «Música y lenguaje audiovisual: una aproximación interdisciplinar». UNIA, 

Baeza (Agosto de 2009). 

 

Programa: “Tesis”1 

Productora: Cedecom S. L. 

Canal: Canal Sur 2, Andalucía. 

Fecha de Emisión: Sábado, 5 de septiembre de 2009. 10 horas. 

Enlace web: http://www.youtube.com/watch?v=6M6ZoFW9q2I 

Duración: 7’ 27’’ 

 

Declaraciones:  

La música es sobre todo un medio de comunicación para mí. Yo no soy muy 

comunicativo en mi vida privada, soy muy avaro con el tema de la intimidad: me gusta 

mantener mi intimidad. La forma de comunicarte con grandes cantidades de gente es a 

través de la música. En mi caso, aplicada al cine, al teatro o a la danza -que llega a 

mucha más cantidad de público que la música de un CD- es un medio de comunicación. 

Y es mi medio de vida, es lo que siempre he querido ser desde pequeño, desde que tenía 

siete años, o desde que yo recuerdo que tenía uso de razón. Más consciente o 

inconscientemente, siempre he querido hacer esto, es lo que me ha gustado, y es mi 

vida. […] 

                                                           
1 «El programa Tesis, creado y producido por Cedecom, se ha convertido en sus más de diez años de 
emisión en una referencia de calidad y servicio público de la televisión en Andalucía. Planteado como un 
espacio de reportajes, Tesis se ha consolidado durante este tiempo como un programa pionero en su labor 
de divulgación del conocimiento de las Universidades Públicas Andaluzas en Canal Sur 2. Con un 
lenguaje directo y una cuidada realización, Tesis siempre ha apostado por secciones con un formato 
arriesgado, estética y narrativamente, bajo un enfoque ana lítico, reflexivo y humano.”Tesis ha sido 
reconocido con premios y distinciones en festivales nacionales e internacionales, destacando el Premio 
“28 de Febrero” de la RTVE-A y el premio al mejor trabajo periodístico en el I Festival de la Publicidad 
Social, además de su participación en el Programa Cine Científico de la FECYT y el Festival 
Internacional de l'Emission Scientifique de París». (Extraído de http://www.cedecom.es/tv/tesis.html 
Consultada por última vez el 21 de abril de 2013). 
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Lo que estamos viendo es la importancia que tiene la música frente a cualquier 

otro de los contenidos que tiene una película: por el carácter que tiene, el lenguaje de 

estructura en sí misma, y sobre todo por los códigos y los estímulos que despierta en los 

espectadores, que son muy superiores y mucho más abstractos e inconscientes de los 

que aporta un diálogo. Para mí, el diálogo tiene que servir para informar. Luego, la 

emoción la tiene que crear el director con la cámara y la música. […] 

El problema del cine es que se pierde la distancia en seguida. Es decir, que 

cuando una persona se mete en los procesos de rodaje, montaje, etcétera, pierde la 

distancia, y no sabe muy bien qué información está allí y qué información está sólo en 

su cabeza. Si tú te incorporas desde un principio, mantienes la frescura, y muchas veces 

le sirves al director porque le dices «esta secuencia que has quitado del guión… no se 

entiende tal cosa… echo de menos esto…» En ese terreno eres una buena referencia, no 

porque sepas más o menos, sino porque simplemente estás fuera del proceso, eres casi 

un espectador. Lo ideal es empezar ahí, y meterte dentro de la película. He dicho 

siempre que me hacéis una entrevista que la música está dentro de la película, hay que 

sacarla de la película, y para eso tienes que meterte dentro de ella. Por eso, cuanto antes 

te metas, y más profundamente, mejor.[…] 

Lo primero que les digo [a los directores] es que no hay que saber de música ni 

ser músico para saber qué quieres que la música haga, qué esperas que la música aporte 

a tu película. Yo no quiero que un director me hable en términos musicales, al contrario, 

lo odio, porque por lo general se equivoca. Yo lo que quiero que me diga es «me 

gustaría que la música sirviera para…» y entonces yo ya sé qué música tengo que 

escoger, qué estilo, qué códigos manejar. Recuerdo que Pilar Miró un día me dijo «yo la 

música de esta película la veo como con violoncello y clarinete», y le dije «¡Anda ya! 

Tú dime qué quieres que haga la música y ya me encargaré yo de decirlo». Muchas 

veces también hay que interpretar lo que dicen, porque suele ser muy sensato, aunque 

esté mal explicado. Hay que estar muy atento. Pero yo, en general, casi prefiero que no 

sepan. […] 

Si la música produce en los espectadores emociones, y una serie de reacciones 

elementales como agrado o desagrado, estás tomando partido. ¿Cómo quieres que el 

espectador perciba lo que se está contando? La música nunca es neutra: es un contenido 

muy importante y muy potente. Nunca es lo mismo una secuencia o una escena teatral 
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con o sin música, y nunca es lo mismo con una música que con otra. Puedes dirigir la 

interpretación de lo que el espectador ve a través de la música. Eso, naturalmente, bien 

hecho y a favor de obra, es una de las grandes maravillas de la música aplicada al arte 

de contar historias. […] 

Se ha vulgarizado tanto el  uso de la música y el manejo de algunos códigos 

musicales muy elementales -de forma que ya cualquier programa de telebasura tiene una 

música dramática para decir una tontería, y las noticias tienen también un 

acompañamiento musical de película de acción-, que ya es muy difícil imaginar nada, 

porque todo es demasiado explícito. Pero en la vida real eso no surge, tú ves algo en la 

vida real y, por supuesto, no te surge una música. A mí, todavía, no. A lo mejor, si me 

pasa, me abro las venas.  



 

 

 

 

Reproducimos a continuación por su interés los elementos alojados en 

Servicio documental de Televisión Española a fecha noviembre de 2011 bajo la etiqueta 

«José Nieto». Los resultados fueron facilitados por el propio Servicio Documental de 

TVE, ya que era necesario seleccionar cuáles deseábamos ver para disponer de la cin

para su posterior visionado. 

En el caso de Radio Nacional no disponemos de una lista de resultados porque 

los investigadores acceden a un ordenador y allí buscan el elemento deseado sin 

necesidad de acudir a ningún archivo de cintas.

Cada ficha posee 

(SERPRO), Tipo de producción

emisión (FEMI). Omitimos por razones de espacio la continuidad de cada cinta, donde 

viene detallado el minutaje y los hito

 

 

 

CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE RTVE. DIR ODON ALON SO. 

OBRAS DE JOSE NIETO Y SERGEI PROKOFIEV

TITULO: CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE RTVE. DIR ODON ALONSO. 

OBRAS DE JOSE NIETO Y SERGEI PROKOFIEV

SERPRO: AUDITORIUM 

TPROD: PRODUCCION PROPIA

FEPROD: 01/01/1976 

FEMI: 19/06/1975 
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Reproducimos a continuación por su interés los elementos alojados en 

Servicio documental de Televisión Española a fecha noviembre de 2011 bajo la etiqueta 

«José Nieto». Los resultados fueron facilitados por el propio Servicio Documental de 

TVE, ya que era necesario seleccionar cuáles deseábamos ver para disponer de la cin

para su posterior visionado.  

En el caso de Radio Nacional no disponemos de una lista de resultados porque 

los investigadores acceden a un ordenador y allí buscan el elemento deseado sin 

necesidad de acudir a ningún archivo de cintas. 

 los siguientes apartados: Título, Servicio de producción

, Tipo de producción (TPROD), Fecha de producción (FEPROD)

Omitimos por razones de espacio la continuidad de cada cinta, donde 

viene detallado el minutaje y los hitos de cada programa. 

CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE RTVE. DIR ODON ALON SO. 

OBRAS DE JOSE NIETO Y SERGEI PROKOFIEV 

TITULO: CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE RTVE. DIR ODON ALONSO. 

NIETO Y SERGEI PROKOFIEV 

 

PROPIA 

| Fondos TVE- «Arca» 

 

Reproducimos a continuación por su interés los elementos alojados en Arca- 

Servicio documental de Televisión Española a fecha noviembre de 2011 bajo la etiqueta 

«José Nieto». Los resultados fueron facilitados por el propio Servicio Documental de 

TVE, ya que era necesario seleccionar cuáles deseábamos ver para disponer de la cinta 

En el caso de Radio Nacional no disponemos de una lista de resultados porque 

los investigadores acceden a un ordenador y allí buscan el elemento deseado sin 

Servicio de producción 

(FEPROD) y Fecha de 

Omitimos por razones de espacio la continuidad de cada cinta, donde 

CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE RTVE. DIR ODON ALON SO. 

TITULO: CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE RTVE. DIR ODON ALONSO. 
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ENCUENTROS CON LAS ARTES Y LAS LETRAS 

TITULO: ENCUENTROS CON LAS ARTES Y LAS LETRAS 

SERPRO: ENCUENTROS CON LAS ARTES Y LAS LETRAS 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/1976 

FEMI: 10/12/1976 

 

 

ENCUENTROS CON LAS ARTES Y LAS LETRAS 

TITULO: ENCUENTROS CON LAS ARTES Y LAS LETRAS 

SERPRO: ENCUENTROS CON LAS ARTES Y LAS LETRAS 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/1977 

FEMI: 25/02/1977 

 

 

CONCIERTO DEL ORFEON DE CASTILLA 1 

TITULO: CONCIERTO DEL ORFEON DE CASTILLA 

SERPRO: AUDITORIUM 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/1977 

FEMI: 23/07/1977 

 

 

PANORAMA MUSICAL 

TITULO: PANORAMA MUSICAL 

SERPRO: PANORAMA MUSICAL 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/1978 

FEMI: 26/02/1978 

 

 

                                                 
1 En este caso la etiqueta sería errónea, ya que viene señalada la interpretación de un «Himno a Madrid» 
de José Nieto que no consta en su catálogo. 
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PISTA LIBRE 

TITULO: PISTA LIBRE 

SERPRO: PISTA LIBRE 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/1982 

FEMI: 27/02/1982 

 

 

MUSICOS 

TITULO: MUSICOS 

SERPRO: ELEGIR UNA PROFESION 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/1988 

FEMI: 15/03/1988 

 

 

TIRA DE MUSICA 

TITULO: TIRA DE MUSICA 

SERPRO: TIRA DE MUSICA 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/1989 

FEMI: 15/12/1989 

 

 

JOSE NIETO DIRIGE LA ORQUESTA SINFONICA DE RTVE 

TITULO: JOSE NIETO DIRIGE LA ORQUESTA SINFONICA DE RTVE 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/1992 

FEMI: 04/07/1992 
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GALA DE DANZA IBEROAMERICANA 

TITULO: GALA DE DANZA IBEROAMERICANA 

TPROD: PRODUCCION AJENA 

FEPROD: 01/01/1992 

FEMI: 24/07/1992 

 

 

41 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID. GALA  DE 

CLAUSURA 

TITULO: 41 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID. GALA DE 

CLAUSURA 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/1996 

FEMI: 26/10/1996 

 

 

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA DESDE EL TEATRO REAL 

TITULO: BALLET NACIONAL DE ESPAÑA DESDE EL TEATRO REAL 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/1998 

FEMI: 01/07/1998 

 

 

LA MUSICA DE CINE 

TITULO: LA MUSICA DE CINE 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/2000 

FEMI: 18/03/2000 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS | Fondos TVE- «Arca» 

 

442 
 

LA MUSICA 

TITULO: LA MUSICA 

SERPRO: RETRATOS DE DANZA 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/2000 

FEMI: 31/05/2000 

 

 

45 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID. GALA  DE 

CLAUSURA 

TITULO: 45 SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID. GALA DE 

CLAUSURA 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/2000 

FEMI: 28/10/2000 

 

 

6 EDICION DE LOS PREMIOS DE LA MUSICA 

TITULO: 6 EDICION DE LOS PREMIOS DE LA MUSICA 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/2002 

FEMI: 10/05/2002 

 

 

MUSICA PARA EL TERCER MILENIO 

TITULO: MUSICA PARA EL TERCER MILENIO 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/2002 

FEMI: 27/07/2002 
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8 EDICION DE LOS PREMIOS DE LA MUSICA 

TITULO: 8 EDICION DE LOS PREMIOS DE LA MUSICA 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/2004 

FEMI: 16/04/2004 

 

 

7 EDICION DE LOS PREMIOS MAX DE LAS ARTES ESCENICAS  2004 

TITULO: 7 EDICION DE LOS PREMIOS MAX DE LAS ARTES ESCENICAS 2004 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/2004 

FEMI: 26/04/2004 

 

 

20 ANIVERSARIO DEL GRUPO SAX ENSEMBLE (PARTE 02) 

TITULO: 20 ANIVERSARIO DEL GRUPO SAX ENSEMBLE (PARTE 02) 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/2007 

FEMI: 20/01/2008 

 

 

23 EDICION FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA ANDRE S 

SEGOVIA 

TITULO: 23 EDICION FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA ANDRES 

SEGOVIA 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/2009 

FEMI: 29/11/2009 
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CONCIERTO XXV ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA DE LAS ART ES Y 

LAS CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS DE ESPAÑA (PARTE 2) 

TITULO: CONCIERTO XXV ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES 

Y LAS CIENCIAS 

CINEMATOGRAFICAS DE ESPAÑA (PARTE 2) 

SERPRO: LOS CONCIERTOS DE LA 2 (ESPACIO) 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/2011 

FEMI: 19/06/2011 

 

 

CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE RTVE. DIR ODON ALON SO. 

OBRA DE JOSE NIETO 

TITULO: CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA DE RTVE. DIR ODON ALONSO. 

OBRA DE JOSE NIETO 

TPROD: PRODUCCION PROPIA 

FEPROD: 01/01/1974 

 



 


