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“Los cuatro ojos de Wicca” 

Suite para Orquesta Sinfónica e Instrumentos Rituales 

Suramericanos: una aproximación a cuatro momentos de suspenso, acción y 

terror, dentro del proceso de creación de la partitura original de un film de 

terror-suspenso. 

 

Introducción 

Este texto documenta el proceso compositivo inicial de la creación de la partitura original y el 

guion musical de Wicca, una película colombiana del género terror-suspenso, de altas calidades 

técnicas y estéticas, con un amplio espectro mediático y un claro fin comercial. Esta propuesta 

audiovisual interdisciplinaria es liderada por la empresa MOTION films, que unió fuerzas con la 

Pontificia Universidad Javeriana, para componer y producir la música original de la película. 

Con el fin de encontrar un «tono dramático» que mostrara una estética original, capaz de 

generar el material raíz, tanto de los «temas centrales», como de otros temas de carácter 

secundario (leitmotiv), se realizó un estudio de cuatro espacios narrativos del argumento y de 

varios referentes del género musical cinematográfico, los cuales fueron importantes para la 

creación de las piezas.  

Los cuatro momentos analizados se caracterizan por ser segmentos claramente 

diferenciados dentro del guión y que tienen un carácter emocional propio. El primero muestra la 

relación amorosa; el segundo la ruptura con la realidad y la aparición de la brujería; el tercero la 

revelación de la bruja, y el cuarto el enfrentamiento. Se estudiaron obras de referencia 

relacionadas con género cinematográfico como parte de la búsqueda de un carácter musical 



Rojas  2 
 

 

diferencial para cada momento, tomando en cuenta su relación con el guion argumental, con el 

fin de lograr el mayor nivel de apropiación de los diferentes niveles dramáticos del film. 

Como resultado de dicho proceso, surgió la creación de cuatro piezas instrumentales 

originales escritas para Orquesta Sinfónica y que componen la suite: “Los cuatro ojos de Wicca”.                  

Dicha suite servirá como material principal para la creación del tema inicial, el tema principal y 

el tema final de la película, y permitirá lograr, desde la música, una aproximación a los momentos 

de: suspenso, terror y acción requeridos por el guion argumental. En consecuencia, la Suite se 

organiza en cuatro movimientos: Entrada (Opening), El entierro (Acción), Inmersión 

(Suspenso), y Aquelarre (Ending y Tema principal), los cuales responden las necesidades 

narrativas, generando así el insumo estético fundamental para darle un carácter diferencial a la 

música de la película. 

La película no había sido rodada al momento de componer la música de la Suite. Por esta 

razón, el resultado del proceso investigativo que sustenta este trabajo creativo, partió de la 

siguiente pregunta: ¿cómo crear una suite que colabore en la búsqueda del tono dramático 

para la película  “Wicca”, la cual aún no ha sido filmada?  

Para dar respuesta a la pregunta se tomaron como base tres elementos: en primer lugar, el 

guión argumental, puesto que el script final se terminó de ajustar en un tiempo posterior a la 

creación de la música; en segundo lugar, se realizaron varias entrevistas con el director de la 

película, y finalmente, se realizaron análisis de diferentes referentes musicales, entre ellos varias 

obras enmarcadas en sound tracks propuestas por el director Diego Andrés Chuquin, y, otras, 

resultado de una investigación sobre el género cinematográfico específico. Algunas de ellas 

resultaron determinantes en la definición del carácter del tono dramático. 
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Finalmente, es pertinente aclarar que uno de los objetivos de este documento ha sido 

documentar un proceso de composición de música original para una película, cuyas imágenes aún 

no se conocen, como un aporte para proyectos análogos. 
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1. Marco de Referencia  

Este capítulo está dedicado, en primer lugar, a definir conceptos y términos que son 

indispensables para una mejor comprensión de los procesos y clasificaciones propios del trabajo 

compositivo. En segundo lugar, se analizan dos obras de referencia que permiten ilustrar y aplicar 

varios de los anteriores conceptos en la elaboración de la obra.   

Los primeros conceptos y términos están circunscritos a tres áreas de reflexión originadas 

en el libro El guion musical en el cine (2013), de Conrado Xalabarder: el tono dramático, la 

estructura temática y el nivel espacial de las emociones.  Este texto, especializado en el estudio 

de la música en el cine, fue implementado como guía en el desarrollo conceptual preparatorio en 

la composición.   

El Guion Musical en el Cine estudia el uso de la música en el cine y sus efectos, tanto 

emocionales como racionales, en la audiencia, y propone una metodología de análisis del guion 

que le sirva al compositor para escribir de modo estructurado y ordenado, un discurso musical 

comprensible y coherente con el sentido y el tono de la película. Adicionalmente, el libro explica 

cada uno de los “elementos que conforman la música en el cine”, centrándose en lo 

cinematográfico y no en lo musicológico. Estas teorías están tratadas a partir de ejemplos, que 

hacen parte de las bandas sonoras creadas por grandes compositores y pertenecen a la historia del 

cine y aún siguen vigentes. 

Luego de revisar los aspectos señalados por Xalabarder, se estudia la diferencia entre cine 

de horror y cine de suspenso; posteriormente, se ofrece una mirada general a la historia del cine 

de suspenso en Colombia, y, finalmente, a la luz de los conceptos estudiados, se aborda el 
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análisis de aquellos aspectos que resultaron más relevantes para el trabajo compositivo que 

fueron encontrados en los referentes musicales seleccionados. 

1.1 El Tono dramático 

Para comprender este concepto y acercarnos a su función dentro del desarrollo de este trabajo, se 

cita a continuación un fragmento de El guion musical en el cine, el cual permite un acercamiento 

al significado de “tono dramático”, a partir de la definición que hace el autor de los denominados 

“niveles dramáticos”:  

Los niveles dramáticos establecen las diferentes emociones sobre las que se estructura 

musicalmente la película. Lo habitual es que haya varios niveles dramáticos que conformen sus 

distintos colores: lo romántico, lo dramático, lo terrorífico, el odio, etc. Pero incluso dentro de 

cada uno de esos colores se debe determinar el tono: ¿Qué tipo de romanticismo?, ¿un 

romanticismo alegre y jovial?, ¿otro melancólico?, ¿alguno de tono fatalista o pesimista?. Cuanto 

mejor se determine el color exacto de cada uno de los niveles dramáticos más claros quedaran 

establecidos para el espectador.” (Xalabarder 74) 

 

A partir de esto se puede inferir que el “tono dramático” define, dentro de una buena 

clasificación y estudio, el tipo de sentimiento adecuado para una escena o espacio narrativo. Esta 

información descriptiva colaborará en darnos una guía en la búsqueda de recursos técnicos o 

conceptuales que se implementaran en el trabajo compositivo. Adicionalmente, dentro de su 

importancia como guía en la composición, podríamos destacar que este tono colabora en la 

diferenciación de la “voz” de cada compositor y por lo tanto de su propuesta. 

 

1.2 La Estructura temática 

Según Xalabarder, dentro de los recursos usados para la organización o distribución de la música 

en un proyecto audiovisual, se encuentran bandas sonoras que emplean la estructura temática 

como un generador de coherencia general en el proceso creativo de la música. Esta estructura 

temática se compone de materiales musicales que poseen propósitos concretos, con relación a la 

película y que pueden presentarse repetidos o variados según sea la necesidad. Es pertinente 
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aclarar que, adicionalmente, están organizados mediante una estructura jerárquica, teniendo en 

cuenta tanto su importancia como su función. De esta forma, los temas en una banda sonora 

mantendrán relaciones entre sí que los convertirán en un conjunto pese a sus diferencias. 

El tema musical entonces atiende a necesidades concretas, entre ellas, la descripción de un 

personaje, una idea, un sentimiento o cualquier elemento que pueda ser expresado musicalmente. 

Adicionalmente, aclara que en la creación de la partitura original, estos temas podrían tener una 

clasificación jerárquica, ya sea por el número de veces que aparece, su carácter dramático o 

narrativo. (Xalabarder. 82). 

Como se puede observar, la estructura temática ofrece una guía clara para identificar los 

sentimientos estructurales en el guion argumental categorizándolos por su importancia dramática 

o narrativa. Dentro de un proceso compositivo, también, puede servir como una guía técnica para 

identificar características fundamentales de las piezas que harán parte del guion musical. Los 

temas, según la estructura temática, se dividen en: temas centrales, tema principal, tema inicial y 

tema final.  

Los temas centrales deben contener un significado que sea entendido por el espectador, 

aunque este significado pueda llegar a cambiar dentro de la construcción del guion musical, por 

lo tanto, estos temas asumen responsabilidades narrativas y su importancia es absoluta dentro de 

la comunicación con el público.  

“El tema central existe para dar vida a algo muy importante en forma de música” 

(Xalabarder 84): un concepto, un personaje o cualquier elemento que sea necesario definir. Si es 

aplicado a un personaje, colaborará en su identificación y podrá definir su estado de ánimo, por 

medio de la una manipulación técnica en la música. Lo mismo ocurrirá si este tema está basado 

en un sentimiento o una idea concreta. Su uso posibilita aportar al guion literario un recurso que 

permita citar, ampliar, profundizar, alterar o contradecir desde el guion musical (Xalabarder 84). 
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El tema principal es el más importante y contiene todas las características expuestas 

anteriormente (Xalabarder 87). 

El tema inicial presenta la película al espectador e incide directamente en cómo éste entra 

en ella.  Dentro de sus responsabilidades cabe destacar que propondrá el estilo y la estética en la 

que la música se desarrollará con relación al film. 

Por ejemplo: si el tema inicial es una melodía romántica, pero profundamente afectada, entonces el 

espectador deducirá que lo que va a ver es una historia romántica, pero dramática. Y aunque en el 

guion literario la tragedia no se presente hasta bien entrada la trama, la música ya lo habrá 

adelantado y, por lo tanto, el espectador lo estará esperando. (Xalabarder 102). 

El tema final se aplica en el cierre de la película y puede comenzar antes de los créditos y 

desarrollarse dentro de los mismos. A diferencia del tema inicial, éste podría ser también el tema 

principal, ya que para este momento, en el desarrollo de la música del film, ya se han establecido 

las cuotas de poder, es decir, las relaciones jerárquicas entre los temas (Xalabarder 109).  

1.3 Nivel espacial de las emociones. 

Este punto estará dedicado al estudio que desarrolla el autor con relación a los niveles musicales, 

ubicándonos directamente en dos: el nivel musical de las acciones y el nivel espacial de las 

emociones. Estos conceptos colaborarán en la comprensión de las relaciones emocionales que se 

crean dentro de una película, centrándose en la relación empática que se crea entre el personaje y 

el espectador. 

Cuando la música se aplica en el nivel espacial de las acciones, podríamos considerar que 

su función es simplemente descriptiva, alejándose de calificaciones emotivas y centrándose en las 

acciones físicas que se desarrollen en la película. 

Imaginemos una secuencia: una chica corre por un bosque y la cámara la sigue. Visualmente, y en 

el guion literario, eso es lo que vemos una chica corriendo por un bosque, si a esta secuencia le 

colocamos música de correr, el espectador está viendo eso: una chica corriendo. ¿Llega tarde a 
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una cita? ¿va en busca de alguien? No podemos saberlo. Ella solo corre y la música solo nos dice 

que está corriendo.(Xalabarder 68) 

Cuando aplicamos la música dentro del nivel espacial de las emociones, su objetivo 

primordial es representar un estado de ánimo o un sentimiento, y comunicarlo al espectador. 

En la misma secuencia optamos por no tener música de correr sino música de miedo. Entonces lo 

que veremos es una chica corriendo y con una emoción de miedo. La información es bastante 

mayor que en el supuesto anterior, por alguna razón ella necesita correr. ¿está huyendo de 

algo?¿debe darse prisa antes que algo terrible suceda?.(Xalabarder 68). 

Por último, si la música se ubica en el nivel espacial de las emociones del personaje y del 

espectador, se empezará a construir un efecto empático en donde, tanto el espectador como el 

personaje, sienten la misma emoción. Este efecto puede ser potenciado al aplicar la música con 

relación tanto al nivel espacial de las acciones como al nivel espacial de las emociones, 

manipulando al espectador en el terreno emocional.  

La chica corre asustadísima (sabe que la están persiguiendo) y el espectador también sufre con 

ella. Ambos (personaje y espectador) comparten la angustia, la música se ubica en el nivel espacial 

de las emociones de personaje y espectador. .Aunque es una obviedad, hay que remarcar que el 

nivel espacial de las acciones y el de las emociones pueden ser compatibles: es decir, puede 

hacerse una música de correr con miedo, aunque el nivel espacial de las emociones siempre estará 

por encima del de las acciones, y el espectador lo percibirá de modo más cercano. (Xalabarder 69) 

Por lo anterior, se puede pensar que la música constituye un espacio, en el cual se van a 

desarrollar las sensaciones. A partir de ella, una secuencia se transforma y la imagen adquiere un 

carácter especial que ayuda al proceso de interpretación o de lectura de la historia. En este 

sentido, es indispensable la información argumental de la escena, así como la información e 

implicación que tenga en el espectador dentro de la misma. 
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1.4 El género de terror (Horror Film)  

El género de terror se caracteriza por generar en el espectador sensaciones fuertes de miedo, 

angustia, repulsión, disgusto, ansiedad, horror o incomodidad. Dichas sensaciones son 

provocadas por historias que en su mayoría comienzan dentro de un entorno cotidiano, casual, en 

el que se desarrolla una vida normal y tranquila; pero que, a partir de diferentes elementos, se va 

transformando hasta llegar a la angustia, el miedo o la muerte.  

Un gran número de historias incluyen elementos sobrenaturales, inexplicables, de origen 

malvado o demoníaco que van alterando la vida de los personajes hasta llevarla a desenlaces 

catastróficos. Otras se vinculan con hechos criminales en los que la violencia y el uso del poder 

sobre otro constituyen elementos centrales de la trama. De acuerdo con Eduardo A. Russo este 

género es una:  

Adaptación de la muy popular expresión horror film, imperante en los países anglosajones. El 

género es más habitualmente citado en nuestra lengua como cine de terror. Los teóricos suelen 

mantener sutiles discusiones sobre las diferencias entre el horror y el terror, que extendiéndose a la 

crítica literaria pronto llegan a la antropología, psicología y filosófica. Aquí las consideraremos 

como sinónimos. Se trata de un género – como su par literario – definido por el efecto que procura 

obtener en el espectador, de lo cual da cuenta la deliciosa clasificación empírica de “películas de 

miedo”. Aunque algunos especialistas hayan extendido las fronteras del horror film hasta límites 

que lo convierten en una entidad vaga, es preciso que los horrores convocados pertenezcan al 

plano de la ficción. (Diccionario de cine Eduardo A. Russo 15)  
 

En el género de terror las historias profundizan en la búsqueda de sensaciones, aunque en 

algunos casos se mezclan aspectos psicológicos, con la finalidad de generar angustia. Las 

víctimas en muchos casos son mostradas como inocentes e involucradas de manera casual. Esto 

permite que el espectador identifique la situación como una posibilidad latente en su mundo 

cotidiano, de tal forma que las sensaciones de miedo pueden prolongarse, incluso, después de la 

proyección. Las víctimas, durante el desarrollo de la historia, van sufriendo una paulatina 

transformación en la que se ven obligadas a realizar acciones que de otra forma no harían, 

siempre buscando eludir un destino que se ve como ineludible e injusto. Muchas de las historias 
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tienen como eje la aparición o el dominio de la maldad, bien sea como elementos demoniacos o 

actos de perversión, que ponen en duda lo socialmente considerado como aceptable o virtuoso.  

Entre las primeras cintas consideradas como parte del género se encuentran Le Manoir du 

Diable (La mansión del diablo) dirigida por George Méliès en 1896; Frankesntein (1910) de 

Searle Dawley; El Jorobado de Notre Dame (1923) de Wallace Worsley; El Golem de Paul 

Wegener (1922) y El fantasma de la opera de Rupert Julian (1925). Adicionalmente, es pertinente 

referirnos al cine expresionista alemán, ya que, desde un contexto histórico, la influencia de estas 

películas fue fundamental en la construcción de la estética relacionada con este género 

cinematográfico.  

El cine expresionista alemán hace parte de la corriente artística que comienza a 

desarrollarse en Alemania en los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. 

Esta corriente artística nace dentro del estado de negatividad e incertidumbre política y moral en 

la que queda Alemania después de la primera guerra mundial, y como resultado del reparto de los 

mercados entre las potencias vencedoras. Dentro de este contexto dicha corriente artística 

propone un modelo distinto frente a la corriente impresionista europea, y surge como reacción 

artística a la fuerte recesión económica y sus efectos en la población de la Alemania de 

postguerra.  

Uno de los referentes más icónicos de esta corriente en el cine es la cinta Das Kabinett 

des Dr Caligari (1919).  El Gabinete del doctor Caligari del director Robert Wiene fue basado 

en la  historia real de dos asesinatos acontecidos en Hamburgo. Cabe destacar que esta película 

fue filmada casi en su totalidad en interiores y acompañada de un entorno expresionista que 

acentuó su atmósfera asfixiante. Esta cinta fue un gran éxito e influenció gran parte de las 

películas expresionistas de la época, entre ellas: la cinta del mismo director Orlacs Hande (Las 

manos de Orlac, 1924). 
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Otro de los íconos de esta corriente en el cine es Nosferatu (1922) del director Fiederich 

Wilhelm (Murnau), quien rompió los esquemas expresionistas al grabar la cinta en exteriores. 

Cabe destacar que los movimientos de cámara, novedosos para la época, permitieron que los 

espectadores sintieran con mayor fuerza los sentimientos propuestos por el guion. 

Otras cintas representativas de esta corriente son: Der Golem, wie er in die Welt Kam (El 

Golem) (1920) de Paul Wegener y Carl Boese, Genuine (1920) de Robert Wiene, Von morgens 

bis Mitternacht (Del alba a la media noche)(1920) de Karl Heinz Martin y Metropolis de Fritz 

Lang. (Bauer, Sean). 

 

 

1.5 El cine de suspenso y su clasificación dentro de los géneros cinematográficos.  

El cine de suspenso es considerado un subgénero del género terror. Dentro de su argumento 

desarrolla un relato imaginario, por lo tanto estaría enmarcado dentro del cine de ficción o una 

semi-ficción, cuando es construida a partir de un hecho real. Este subgénero busca provocar en el 

público emoción e interés de carácter racional. A diferencia de otros sub-géneros del cine de 

terror (Horror films), el espectador conoce un poco más de los personajes dentro de la trama, 

situación que genera tensión, ansiedad y “estrés” al ser percibida de manera empática por el 

público. Uno de sus máximos exponentes dentro de una perspectiva histórica es el director Alfred 

Hitchcock, conocido como “el maestro del suspenso”, quien definía este estilo de manera práctica 

mediante una escena: “dos hombres platican sentados en una mesa. La cámara nos permite ver 

que debajo de la mesa hay una bomba. Ellos no lo saben, pero quien está en la butaca sí” 

(Hitchcock, 1962). Algunas cintas representativas de este subgénero son: La ventana 

indiscreta (1954) dirigida por Alfred Hitchcock,  Los otros (2001) dirigida por Alejandro 

Almenabar y protagonizada por Nicole Kidman y Sexto sentido (1999) dirigida por el realizador 

M. Night Shyamalan. 
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1.6 El suspenso en Colombia 

Dentro de este género cinematográfico en Colombia, se pueden nombrar películas de gran 

impacto como: Funeral siniestro (1977) del director Jaime pinilla, Carne de tu carne (1983) del 

director Carlos Mayolo y Al final del espectro (2006) dirigida por Juan Felipe Orozco. Con 

relación a las películas que fueron coproducciones internacionales es necesario nombrar cintas 

como: La cara oculta (2011) que tuvo el apoyo de empresas españolas y estadounidenses, 

dirigida por Andres Baiz, y El páramo (2012), un thriller de terror psicológico que tuvo un gran 

impacto en taquilla; sin embargo, cabe aclarar que aunque estas películas generaron un alto 

impacto a nivel comercial, en comparación al número películas estrenadas por año de otros 

géneros en nuestro país, la producción de este tipo de películas históricamente es 

considerablemente menor. Dentro de los compositores colombianos que han creado música para 

este género en producciones internacionales, es pertinente citar el disciplinado trabajo del 

maestro Gilberto Martínez con la música original para los cortometrajes SiKumi (2008) y 

Children of the northren lights  (2013). 

Dentro de este contexto es pertinente referirnos a uno de los pioneros del cine de terror y 

suspenso  en Colombia, el caleño Jairo José Pinilla Pérez, quien es considerado como el padre del 

terror y el suspenso en Colombia. (Documental Género Pinilla. Dir. Tatiana Rojas Hernández. 

StudioTV Uniquindio,  2015. YouTube)  

Dentro de su filmografía encontramos películas de gran valor histórico como Funeral 

siniestro que se estrenó en 1977, cuya importancia radica en que para ese momento, en nuestro 

país, no se le había apostado a la producción de este tipo de temáticas. Esta película tuvo un gran 

impacto comercial y taquillero, pues, a pesar de comenzar con una baja asistencia en salas, llegó 

a más de 800 mil personas durante los cuatro meses en los que fue exhibida. Un fenómeno 
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similar se repite en el largometraje 27 horas con la muerte (1981), que agotó la boletería del 

Teatro Metropol en su estreno, y con el film Sólo para tus ojos que dobló las ventas de la película 

James Bond que se encontraba en estreno en la ciudad de Medellín. 

Dentro de la producción cinematográfica de este director podemos encontrar más de 

cuarenta títulos entre largometrajes, documentales, series y cortometrajes que desarrollan 

diferentes temáticas relacionadas al género del terror.  

 

1.7 Referentes fílmicos y musicales en la Suite. 

Dos referentes cinematográficos seleccionados en la construcción general de la propuesta son la 

película Vértigo del director Alfred Hitchcock, considerado como “el maestro del suspenso”, y 

The conjuring del director James Wan. 

La película “Vértigo” aporta el primer elemento guía: el suspenso psicológico. Esta cinta 

es considerada como una de las mejores dentro de este género cinematográfico. Se estrenó en 

1958 y su partitura original fue escrita por el gran compositor para cine Bernard Hermann. Su 

guión está basado en la novela Sueurs froides: d'entre les morts (Sudores fríos: de entre los 

muertos) escrita por Pierre Boileau y Thomas Narcejac.  

El segundo referente fue seleccionado dentro del material guía que fue entregado por el 

director, el cual incluía cuatro películas inscritas en sub-generos relacionados con el género del 

terror. The conjuring, cuya partitura original fue escrita por el compositor Joseph Bishara, se 

estrenó en año 2013 y fue titulada en inglés como Expediente Warren: The Conjuring. Este film 

aporta el otro elemento relacional importante al pertenecer al género de terror; pero, con una 

historia que abarca fenómenos sobrenaturales y la presencia de un ser demoniaco. Dentro de este 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sueurs_froides:_d%27entre_les_morts&action=edit&redlink=1
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contexto, su elección tuvo en cuenta la empatía con el proyecto en el nivel argumental, ya que es 

una historia basada en hechos reales. 

A continuación se presenta la reseña de Vertigo, tal cual fue publicada en el artículo An 

Analytical Case Study on the Music in Three Hichcock Film de Galen Winsor. En el párrafo 

siguiente se presenta la sinopsis de The conjuring, tal cual esta publicada en la página web de la 

Warner Brothers Corporation, que participo como uno de los dos productores principales de la 

película. 

Vertigo 

Vertigo ... takes place in and around San Francisco. The protagonist is a detective who retires after 

a rooftop chase … in which he discovers his fear of heights. Despite his being retired, his friend 

hires him to follow the friend’s wife…. Scotty (the detective) ends up falling in love with 

Madeleine (the wife), and after she commits suicide by jumping off a church clock tower, he 

develops an obsession. He later finds a girl who looks exactly like Madeleine, with red hair, and 

such is the intensity of his infatuation that he tries to “remake” Madeleine through her. He finds 

out, however, that the Madeleine he knew was not the real Madeleine, but the girl. Scotty’s friend 

plotted to have it seem like his wife committed suicide, while he actually killed her. The movie 

ends abruptly and dramatically with Judy (the girl) falling off the same church clock tower. The 

music throughout this movie is dramatic and moving. “Vertigo is driven by music practically from 

beginning to end” (Sullivan 222). Many of the cues are melodious, but all tense and mysterious. 

The movie left me with a sick feeling, exactly the feeling of the film: obsession, insanity, and 

yearning. (Galen Winsor 2014)  

 

The Conjuring. 

Before there was Amityville, there was Harrisville. Based on the true life story, “The Conjuring” 

tells the tale of how world renowned paranormal investigators Ed and Lorraine Warren were 

called upon to help a family terrorized by a dark presence in a secluded farmhouse. Forced to 

confront a powerful demonic entity, the Warrens find themselves caught in the most horrifying 

case of their lives. (www.warnerbros.com) 

 

 

1.7.1 Una aproximación a las partituras originales de las películas. 

 

Dentro de las bandas sonoras de las películas fueron elegidas dos piezas representativas que se 

usaron como referentes directos para los movimientos de la Suite. La primera, el Opening title 

sequence de la película Vertigo que lleva por título Prelude from Vertigo. La segunda fue la pieza 
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The conjuring que lleva el mismo título de la película. Las influencias de estas obras se pueden 

ver en la construcción de todos los movimientos en la suite, en especial, en la primera de ellas, 

por su manejo con relación al contraste de los temas principales y el efecto textural del 

movimiento contrario. 

Con relación a la partitura creada por Hermann para la película Vertigo, Tom Schneller, 

en su disertación doctoral para Cornell University hace el siguiente comentario: 

 
Bernard Hermann’s score for Alfred Hitchcock’s classic film Vertigo (1958) is a clear example of 

the composer’s uncanny ability in translating the basic thematic premise of a film into a compact 

musical structure. The connection between love and death that is a central issue of Vertigo finds its 

musical counterpart in the derivation of the love motif and of two motifs associated with death 

from the same ‘Primal cell’ in the main title. The structure of the main title itself reflects this link 

by juxtaposing the basic motifs associated with death and love. To further illustrate the way 

Herrmann reinforces this connection, I will examine one of the key sequences of the film, in which 

the first four notes of one of the love motifs are subjected to a systematic process of 

transformation, which progressively eradicates the motif’s original identity. The disintegration of 

the motif that is inscribed into the structure of this passage powerfully expresses a doomed–

indeed, fatal–love.(Tom Schneller 2005) 

 

 

A continuación se presenta la forma de esta obra, relacionando el número del compás con 

una breve descripción que posteriormente será ampliada. 

Tabla 1. Estructura formal de Prelude from Vertigo 

Forma Compases Descripción 

Sección A (1 - 29) (Vértigo) Ebm (Maj7) 

Puente (30 -36) Transición  

Sección B (36 - 52) (Obsesión) Ab7(#11) 

Sección A´ (53 - 70) (Vértigo) 

Sección B´ (71 -82) (Obsesión) 

Coda. (83 - 88) Yuxtaposición de temas 

 

Según Schneller, esta obra se basa en la que él denomina “célula primaria”, que está constituida 

armónicamente por el poliacorde  (Ebm /D).  
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Fig. 1. Poliacorde de la “célula primaria” en Prelude from Vertigo 

Melódicamente, este material hace uso del movimiento contrario como un recurso fundamental 

para generar la sensación de suspenso, asfixia e inestabilidad. En esta reducción para piano se 

puede observar claramente este recurso. 

 
Fig. 2 Reducción para piano del inicio de Pelude from Vertigo 

 

Shellter, en su análisis, le asigna a esta textura el nombre de “Vértigo” y lo califica como un  

material que nace de la “celula primaria”. Dentro de los recursos que nacen de esta “célula” se 

encuentra un efecto que Hermann denominó 'Pursuit': “un zumbido, bajo y palpitante, que 

transmite una sensación de muerte inminente, es una disminución cromáticamente condensada de 

la “célula primaria” (ver figuras 3 y 4). 
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Fig. 3. “Célula Primaria” de Prelude from Vertigo (Schneller) 

 

Fig. 4 Efecto “Pursuit” derivado de la célula primaria 

El movimiento contrario fue usado como recurso en el opening de la suite “Los Cuatro 

Ojos de Wicca”, creando una textura de acompañamiento para los temas melódicos que busca 

generar un efecto similar al que consiguió Hermann “un zumbido bajo y palpitante que transmite 

una sensación de muerte inminente”. 

Otro de los elementos importantes para la Suite, derivados de la obra de Hermann, fue la 

presencia de un tema melódico interpretado por los metales y que es acompañado por esta textura 

construida desde el movimiento contrario. Este elemento irrumpe generando un contraste que 

colabora en la sensación de suspenso ascendente, y crea una sensación de tensión que está 

relacionada, a su vez, con el segundo tema que al Schneller denomina “Obsesión”. A 

continuación se presenta una reducción del tema que representa la obsesión comparado con la 

“célula primaria”. 
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Fig. 5. Comparación de la célula primaria y el tema de “Obsesión”, en Prelude from Vertigo 

 

Fig. 6. Tema contrastante de la primera parte reducción (Piano) de Prelude from Vertigo (cc. 3-8) 

Estos dos temas organizan armónicamente las secciones A (Vértigo) y B (Obsesión), 

teniendo variaciones que se caracterizan por la re orquestación de cada una, generando A´ y B´. 

La coda usa el efecto de persuit y condensa ambos temas armónica y melódicamente. 

Dentro de la suite “Los Cuatro Ojos de wicca” se emplea la unión, yuxtaposición y 

enfrentamiento de los leitmotives para las secciones de los movimientos II, III y IV, imitando la 

condensación que hace Hermann en la coda. Adicionalmente, se hace uso de la presentación por 

secciones de los temas que implementó Hermann, adaptándola a las presentaciones de los 

leitmotives en la Suite, dentro de la mayoría de los movimientos. La diferencia fundamental 

radica en la utilización de leitmotives en lugar temas. 
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The Conjuring. 

Es pertinente aclarar que la siguiente descripción no depende de la partitura, ya que los elementos 

que se relacionan, muestran características que aparecen a “simple vista” dentro de una escucha 

atenta del audio, cuya duración es de un minuto.    

Tabla 2. Estructura formal de The Conjuring 

Forma Segundos Descripción 

Sección A (0:00 Min  – 0:26 Min) 
Introducción con muy poco 

movimiento. 

Sección A´ (0:27Min – 0:35 Min) 
Crecendo aumentando la 

dinámica y la orquestación 

Sección A´´ ( 0:36 Min – 1:00Min) 

Parte conclusiva donde se 

densifica la orquestación 

haciendo uso de las voces y los 

violines. 

 

Esta obra está construida sobre una textura no melódica, basándose en la nota Re y 

propone un gran crescendo en su desarrollo. Cabe destacar el uso de pedales que se van 

moviendo lentamente, además se puede observar, con relación a la textura, que esta pieza es 

densa y toma como elemento fundamental el uso del registro grave y sub grave de la orquesta, 

además de la utilización  del coro para darle el clímax final a la obra. Dentro de la suite “Los 

Cuatro Ojos de Wicca” podemos observar dos elementos colaborativos que se ven reflejados en 

el uso de registros graves y sub graves en todos los movimientos y en especial el uso del efecto 

de un gran crecendo en el II movimiento. 

1.7.2 Referencias musicales que se tuvieron en cuenta organizadas por su relación dentro de 

los movimientos de la suite. 

Primer movimiento 

Prelude form” Vertigo”. Bernard Hermann.  
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Esta pieza, además de servir como una guía estética general en la construcción de un opening, 

utiliza el movimiento contrario como efecto recurso que se convirtió en uno de los aportes 

significativos en la creación de este primer movimiento. 

Cuarteto Numero 15. Primer movimiento. Dmitri Shostakovich. 

Uno de los aportes significativos de esta pieza radico en la elección de la tonalidad Mi bemol 

menor para darle un color oscuro a las cuerdas, sin  embargo es pertinente aclarar que por 

facilidad en la interpretación para la orquesta este movimiento tuvo que ser transpuesto después 

del primer ensayo a la tonalidad  Mi menor. 

Segundo movimiento 

The Conjuring. Joseph Bishara. 

Uno de los aportes significativos de esta pieza fue el empleo de un gran crescendo, efecto que fue 

implementado para este segundo movimiento. 

Threnody for the Victims of Hiroshima. Penderecki  

Dentro de los aportes significativos con relación a esta pieza se encuentran el uso de técnicas 

extendidas en la sección de cuerdas, la utilización de registros extremos y los armónicos en 

glissando. 

Annabelle form film The Conjuring. Joseph Bishara. 

Esta obra también desarrolla el uso de texturas no melódicas y emplea los registros extremos en 

la orquestación. 

Tercer movimiento 

Broomsticks and fire. Alexandre Desplat. 
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Dentro de los elementos colaborativos de esta obra con relación a este tercer movimiento 

podemos observar la utilización del carácter ágil y acentuado, ya que ambas piezas estas 

construidas sobre una escena de acción.  

The firebird: Infernal Dance. Igor Stravinsky 

Dentro de los aportes de esta obra con relación al III movimiento de la suite, se encuentra la 

escritura de divisi para violines I y violines II. 

Cuarto movimiento 

Prelude form” Vertigo”. Bernard Hermann.  

Fundamentalmente se implementó en la lucha entre los dos leitmotives dentro de este cuarto 

movimiento.  

2. Desarrollo 

2.1 El reto de hacer música para una película que aún no está grabada. 

Uno de los límites para componer la música de la Suite fue la ausencia de registros fílmicos. Al 

no tener la imagen, fue necesario recurrir a otro tipo de «información vital», tanto a nivel 

narrativo como a nivel emotivo, de tal forma que ésta fuera una guía para la creación de 

materiales musicales que facilitaran la escritura de la partitura original. Por esta razón, se acudió 

al guion argumental.  

A partir del guion, se emplearon recursos que sirvieron para realizar una elección, 

clasificación y categorización de los cuatro momentos, los cuales tienen como base las categorías, 

niveles, funciones, características y temáticas propuestas en El guion musical en el cine (2013), 

de Conrado Xalabarder. Estos momentos fueron organizados según la estructura temática y 

empleados como guía para la composición. Este proceso, además, generó el reconocimiento de 
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las características indispensables de la música para los momentos seleccionados y determinó los 

colores guías (sentimientos) que fundamentaron la construcción del tono dramático.  

Por último, usando los aspectos colaborativos que fueron encontrados en los referentes 

musicales seleccionados, se desarrolló el proceso compositivo de la suite para orquesta sinfónica, 

que se convirtió en la propuesta aprobada por el director de la película.  

 

2.2  Selección de cuatro momentos dentro del estudio del guion argumental. 

Con relación a la búsqueda de la información necesaria para crear los conceptos que sirvieron de 

base para el proceso creativo, fue necesario tener en cuenta que este guion se desarrolla en el 

terreno de la ficción.  Su lectura y análisis se nutrió con vitales encuentros con el director, en los 

cuales se solucionaron dudas que aclararon la trama de la película, y, que, posteriormente, se 

enlazaron con la descripción de los personajes. Esto permitió llegar a la identificación de escenas 

que contenían un gran valor en nivel narrativo.  

Del trabajo de análisis surgieron los primeros leit motives y la identificación de los 

recursos técnicos a aplicar para generar sentimientos empáticos con el público. Dentro de este 

proceso de selección fueron factores determinantes la función narrativa y la información 

argumental. Éstas dependieron de la acción, del contexto y ubicación en la construcción de los 

eventos en la película. La idea era seleccionar piezas características, así como otros materiales 

anexos que se pudieran usar como texturas representativas de sentimientos o emociones 

características relacionadas con el argumento, y así crear cuatro temas centrales. 

Este proceso dio como resultado el encuentro de momentos que requirieron el uso de 

música de categoría incidental y empática, en su mayoría, ya que al no existir registros fílmicos 

era imposible generar contrastes no empáticos con la imagen.  
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A partir del guion argumental se identificaron cuatro partes que constituyen las unidades de 

este análisis: la relación con Valeria, la ruptura, el terror y el enfrentamiento. Dichos segmentos 

se caracterizan por tener una clara unidad secuencial y emocional, lo cual los hace identificables 

dentro del argumento, y, aunque tienen una interconexión interna, están separados por momentos 

que constituyen un inicio y un final dentro de la misma historia.  

2.2.1 El amor y la traición: la relación con Valeria 

El primer segmento temático está integrado por la presentación inicial de los personajes hasta el 

momento en que Juan Manuel rompe con Valeria y con ello da paso a su venganza. El inicio está 

marcado por la cotidianidad y la apariencia de normalidad. Tanto Juan Manuel como Valeria se 

presentan como seres humanos promedio, cuyas mayores dificultades están vinculadas con el 

establecimiento de una relación amorosa plena. 

El comienzo de la historia muestra al protagonista como un hombre divorciado, atlético y 

vital, con una vida aparentemente tranquila y feliz. Adicionalmente, Juan Manuel es un hombre 

exitoso laboralmente, por lo que no tiene preocupaciones económicas. Los aspectos mencionados 

lo hacen un hombre aparentemente deseable, por ello su soledad se siente como injustificada. 

Incluso se presenta una insinuación de una compañera de trabajo que lo invita a salir, pero él la 

rechaza, por lo que el personaje es mostrado como un hombre poco interesado en aventuras 

amorosas. Así que, por la presentación general, su vida sería perfecta si lograra encontrar una 

pareja estable. 

La condición de soledad se acentúa mediante la conversación con su hijo, quien le pregunta 

por lo que piensa hacer a futuro, y con su amigo que le propone crear un perfil en redes para 

conocer personas. En este momento la historia comienza a cambiar, pues la decisión de acceder a 
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dichas redes determinará el cambio de su vida. Por medio del perfil que crea, Juan Manuel 

empieza a conocer varias mujeres, y su imagen frente al espectador va cambiando, pues comienza 

a evidenciarse una tensión entre la soledad y las múltiples posibilidades con mujeres. Así, la 

imagen del hombre solitario en busca de pareja estable se va trasformado hacia la del mujeriego. 

Estando en esta situación, el personaje comienza a presentarse una fuerte atracción con Valeria. 

En ese momento se evidencia un aumento en la tensión dramática que se materializa en la 

posibilidad de iniciar una relación estable. 

Valeria, que es una mujer hermosa, pero desafortunada en el amor, también está en busca de 

una relación estable. Así que, aparentemente los dos podrían lograr su objetivo emocional. 

Valeria vive en los Llanos Orientales, una región que tradicionalmente en Colombia está asociada 

a la magia. Esto se convierte en un indicio de lo que va a ocurrir en la historia. Ella es una mujer 

fuerte y orgullosa que encarna una gran pasión y que ha sido lastimada emocionalmente por los 

hombres, lo cual unido al indicio de la magia la muestra como una posible bruja. 

El encuentro amoroso entre Juan Manuel y Valeria tiene significados diferentes para cada uno 

de los personajes. En cuanto a Juan Manuel, marca el inicio del desinterés, pero, para Valeria es 

el de una nueva ilusión. A lo anterior, se suma la consolidación de la relación entre Juan Manuel 

con Marcela, la compañera de trabajo que inicialmente lo había invitado, lo cual es interpretado 

como una traición por Valeria. Estas diferencias emocionales aumentan la tensión en la historia 

que va adquiriendo poco a poco un tono dramático que va alcanzar el clímax con el final de la 

relación entre estos los dos personajes. Así, se consolida la idea del triángulo amoroso y se inicia 

el segundo momento de la historia. 
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2.2.2 La ruptura, el inicio de lo inexplicable 

Este segundo momento se caracteriza por el alejamiento de las condiciones iniciales de la 

historia. Juan Manuel pasa de ser un hombre solo, a estar en una relación con Marcela. Valeria 

pasa a un segundo plano, y tanto el hijo como la exesposa empiezan a tomar protagonismo. 

Dentro de este marco se inicia el proceso de ruptura de la realidad o la normalidad para dar 

comienzo a lo inexplicable. 

Después de la separación con Valeria, Juan Manuel lleva una relación estable con Marcela; 

sin embargo, ésta se ha vuelto conflictiva. La pareja constantemente pelea y el protagonista ha 

comenzado a deteriorarse físicamente. El atlético y exitoso profesional no puede dormir, tiene 

pesadillas y los negocios empiezan a fallar. Por lo que ni el deporte, ni el trabajo, ni el amor están 

bien. Esto sumado a las pesadillas, lleva a Juan Manuel a un estado de angustia y constante 

estrés. 

El no poder dormir incrementa la sensación de tensión, convirtiéndose en ansiedad y angustia. 

En este contexto, empieza a aparecer una sombra. Dicha sombra es el inicio de la ruptura con la 

realidad y el comienzo del miedo. Las visiones extrañas, la asfixia y la desesperación van 

generando la sensación de extrañamiento, cuyo clímax será el terminar vomitando un sapo en 

medio de una junta de trabajo. 

2.2.3 El terror, la revelación y la búsqueda  

La situación de Juan Manuel empeora. Físicamente se nota el deterioro del personaje. Los 

médicos no encuentran una explicación clara de lo que está ocurriendo, lo cual contribuye al 

ambiente de irrealidad y consolida la sensación de miedo. 
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Frente a la situación, Juan Manuel decide hablar con Adriana, su exesposa, quien hasta ese 

momento se ha presentado como un personaje secundario. Ella vincula la situación con la 

brujería, pues le plantea que alguna mujer puede estar usando este tipo de magia en su contra. A 

partir de ese momento la historia se transforma. 

Esto termina cuando el hijo de Adriana y Juan Manuel es brutalmente atacado por una bruja. 

El joven, internado en el hospital, es la víctima inocente que estimula la sensación del terror y 

vincula a la pareja de ex esposos en la búsqueda de una solución. Por intermedio de Adriana, el 

protagonista descubre la identidad de su atacante: Valeria. Con esto se cierra el ciclo y se aclaran 

los motivos de su situación; sin embargo, no se ve un final claro. El segmento termina con Juan 

Manuel saliendo a gran velocidad a enfrentar a la bruja (Valeria). 

Toda esta parte de la película está marcada por la ansiedad de la búsqueda, la angustia que se 

genera por la enfermedad del hijo y la percepción de que en medio de la cotidianidad pueden 

estar ocurriendo eventos más allá de toda comprensión. También se genera la sensación de la 

inevitabilidad de los acontecimientos. 

2.2.4 El enfrentamiento 

Juan Manuel ha salido en busca de Valeria para resolver la situación. Su hijo está en el 

hospital y Adriana vuelve a un segundo plano. Con ayuda de un conocido de su ex esposa, el 

protagonista encuentra el entierro. Pero es atacado por la espalda y pierde el conocimiento. Al 

despertar, se encuentra amarrado y golpeado por la bruja. 

Al estar sometido por Valeria, se evidencia la situación de indefensión del protagonista frente 

a las mujeres que en realidad son quienes toman el control y las situaciones de poder en la 
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historia. Así, es Adriana quien va a defenderlo y a liberarlo de Valeria. Ella logra vencer a la 

bruja y entre los dos, aparentemente, terminan con ella. 

Esta situación se ve como un posible final victorioso hasta que aparecen las otras mujeres que 

los atacan enfurecidas por la muerte de Valeria. Sin embargo, el ciclo se cierra cuando ellas 

ignoran a Juan Manuel para ir tras Adriana, dejando en la audiencia la sensación de que él 

solamente era un juguete del destino y que la verdadera tensión era aquella que existía entre las 

diferentes mujeres de la vida del protagonista. Al cierre, el espectador queda con la sensación de 

que el final es inconcluso. 

2.3 Caracterización y organización de los momentos dentro de la estructura temática con 

base en el estudio del guion argumental.  

La selección de los cuatro espacios argumentales del guion dio como resultado la organización 

de los momentos dentro de la estructura temática de la música. Este apartado está dedicado a la 

concreción del estudio del guion argumental en las piezas que componen la Suite, teniendo en 

cuenta la ubicación de las mismas dentro de la estructura temática y su funcionamiento dentro de 

la película. Sin embargo, para dar claridad a la estructura, es importante comenzar por describir 

el uso de instrumentos rituales, como un elemento transversal para los movimientos I, II y III de 

la Suite, con el objetivo de dar pautas para una mejor comprensión de las características 

instrumentales que fueron tenidas en cuenta en su creación. 

Dentro del proceso compositivo se realizó la grabación de “instrumentos rituales 

latinoamericanos de la región andina” y sus correspondientes samples (creación de instrumentos 

virtuales), cuyo objetivo es dar un color instrumental diferencial a las piezas frente a otras 

películas colombianas del género suspenso.  
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Estos instrumentos fueron grabados teniendo en cuenta su articulación y características 

diferenciales desde el punto de vista instrumental, y, posteriormente, fueron empleados para la 

creación de las maquetas que fueron aprobadas por el director de la película. Las líneas melódicas 

creadas con estos samples, se orquestaron de tal manera que en la presentación en concierto de la 

Suite, son emulados por diferentes instrumentos de la Orquesta. Para la música definitiva de la 

película, estos samples serán grabados dentro del proceso de post-producción de la partitura 

original.  

De la gran variedad de samples capturados para la película, dentro de la creación de la 

Suite sólo fueron seleccionados algunos de ellos. Esta selección tuvo como resultado la 

aplicación de uno o máximo dos efectos idiomáticos dentro de la escritura de estos instrumentos.
1
     

Los siguientes fueron los samples (S) usados para construcción de las maquetas de la suite: 

 S1: Este instrumento virtual se construyó con base en el sonido de un instrumento de la 

región andina llamado “Quenacho”. Dicho instrumento está construido con bambú del 

Putumayo y su afinación corresponde a las tonalidades de Do mayor y Re mayor. Fue 

grabado usando el efecto de aire. Su registro fue alterado dentro de la creación de la suite 

y sólo se usaron notas por debajo de la nota más grave que este instrumento puede dar 

físicamente. Este proceso se realizó con la aplicación de recursos digitales.    

 S2: este instrumento virtual se construyó con base en el sonido sin efectos del instrumento 

llamado “Mama Quena”, el cual es construido, al igual que el anterior, de bambú del 

Putumayo, podría catalogarse como una quena contralto con relación a su familia 

instrumental y corresponde a la afinación Sol mayor. 

                                                           
1 Idioma: el conocimiento de las especiales posibilidades de los instrumentos, tales como la actitud de saltar de una parte a otra 

de la extensión de un Violín, los efectos afortunados que producen las combinaciones idiomáticas a través de los diferentes 

golpes de arco y golpes de lengua o figuras que se adaptan con facilidad a los distintos registros o a las posiciones de la mano. 

(LaRue, Jan 
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 S3: este instrumento virtual se construyó con base en el sonido limpio del instrumento 

“Mama Quena”, usando el efecto de aire en su interpretación. Es pertinente decir que este 

instrumento, en el registro usado en la suite, produce un color pastoso.  

 S4: este  instrumento virtual se construyó también con base al sonido de la “Mama 

Quena”. Sin embargo, la particularidad de este sample radica en tener un ataque 

acentuado. Este efecto colabora en la suite en la duplicación de acentos dentro de las 

articulaciones de superficie escritas para los movimientos I, III y IV. 

 S5: Este instrumento, Shepard Tone, es considerado como un instrumento psicoacústico. 

Se podría describir como un glissando ascendente o descendente, que parece no tener fin. 

El uso de sonidos psicoacusticos a nivel estructural se planea dentro de la escritura de la 

Partitura Original.  

 S6: Inicialmente este instrumento virtual correspondía a coros (Sopranos) en el concierto 

se interpretaran en vivo mediante un ensamble de tres sopranos en los movimientos II, III, 

IV. 

Entendiendo este aspecto tímbrico como un elemento transversal a la Suite, es preciso ahondar en 

su estructura temática, en relación con el estudio del guion argumental, y en cómo éste dio pautas 

indispensables para la identificación de las emociones de cada movimiento. De la estructura 

temática definida por Xalabarder, fueron seleccionados los siguientes temas centrales para “Los 

Cuatro Ojos de Wicca”, con relación a las cuatro partes que se identificaron en el estudio del 

guion argumental: 

 Tema Inicial. 

 Escenas de suspenso y miedo. 

 Escena de Acción. 
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 Tema Final y principal. 

Dentro de la Suite, estos temas se organizaron en cuatro movimientos, y a cada uno de ellos 

se le asignó un título que resume el objetivo de cada pieza, aprovechando el potencial de cada 

uno de los espacios narrativos identificados. Las piezas resultantes fueron organizadas de la 

siguiente manera en la suite: 

 Primer Movimiento Entrada (Tema Inicial) 

 Segundo Movimiento Inmersión (Escenas de suspenso y acción) 

 Tercer Movimiento El Entierro (Escena de Acción) 

 Cuarto Movimiento Aquelarre (Tema Final y principal) 

A continuación se presenta el análisis de cada una de las piezas, donde se expone su relación 

con el guion argumental, con el proyecto cinematográfico y con la suite, dando aplicabilidad a 

esa información vital que fue requerida para la composición de cada movimiento. Esta tarea se 

desarrolló a partir de la caracterización y reconocimiento de los niveles conceptuales en los que 

están inscritos cada uno de los espacios narrativos. Los siguientes apartados buscan 

complementar y sintetizar la información que sirvió como base para el proceso compositivo y 

reseñan los recursos técnicos más relevantes para generar las emociones requeridas.  

2.3.1 Tema inicial – Primer movimiento (Entrada) –(Opening uno)-  

Dentro del plan de la película hay tres opening que prepararan la sonoridad general del 

Film. El primero es uno no habitual en las salas de nuestro país, para películas nacionales y se 

coloca cuando los espectadores entran al teatro. El segundo acompaña y refuerza la primera 

escena y el tercero se ubica en la segunda escena, cuando el personaje principal se encuentra 
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haciendo ejercicio. Este último tiene como fin contextualizar el tipo de vida que tiene el 

personaje principal. 

Tomando como referencia la primera parte del estudio del guion argumental: el amor y la 

traición, se eligió el primer opening como obra de apertura para la Suite, ya que permitía una 

mayor libertad creativa, al no estar atada a la imagen. Su función dentro del film, se ubica en un 

nivel emotivo. Éste consiste en generar la sensación de suspenso en los espectadores antes del 

film e introducirlos a la sonoridad de la película. Adicionalmente, en este movimiento se presenta 

uno personajes principales (Juan Manuel) mediante el leitmotiv I. Esta melodía será uno de los 

materiales principales de la Suite (Fig. 7).  

 

Fig. 7. Leitmotiv I: “Juan Manuel” 

Esta pieza se construyó desde la función emotiva, ya que desde el punto de vista 

argumental su potencia era mucho menor y al no poseer una imagen determinada, su mayor 

fuerza estuvo pensada en el nivel espacial de las emociones del espectador, lo cual facilitó la 

composición a partir de una guía muy específica de los sentimientos que se espera despertar en el 

público antes de la película. Resumiendo las emociones guías fueron el suspenso y la tensión. 

A continuación se presenta la forma de este primer movimiento y se describen los 

recursos relevantes dentro de la construcción musical y que pretenden generar las emociones 

necesarias para este Opening. 



Rojas  32 
 

 

Tabla 3. Estructura formal del Primer Movimiento 

Forma Compases Recursos 

Introducción. (1-31) Gesto melódico (Suspenso) 

Sección A (32-40) Presentación del leitmotiv I. 

Cierre (Coda). (41-48) Clímax (Ritardando) 

 

Lentamente, en la introducción aparece el primer gesto (Suspenso), tocado por los 

contrabajos. En este punto, fue importante manejar una duración amplia de cada nota, así como el 

uso del vibrato para generar el suspenso requerido. Otro de los recursos empleados fue el uso de 

la segunda menor descendente (modo frigio de Mi), creando disonancia dentro de las entradas y 

salidas de las líneas, cuando suenan simultáneamente los trombones, el fagot y las cuerdas. Este 

gesto funcionará como pedal para esta introducción y será un material relevante para la 

composición de los movimientos I, II y III. Adicionalmente, es pertinente señalar en este punto 

que esta disonancia de segunda menor (séptima mayor, novena menor) fue determinante dentro 

del color armónico de esta pieza y se utilizó como recurso en otros los movimientos de la Suite. 

A continuación se presenta el gesto melódico (Suspenso) orquestado para la sección de 

contrabajos. 

 

Fig. 8. Gesto Melódico I: “Suspenso” 

Luego, en el compás 11, aparece la primera melodía de los violonchelos. Este gesto 

melódico está constituido con las notas de Mi eólico. A continuación se presenta una melodía en 

las violas dibujando un acorde de La menor con bajo en la nota Mi, generando una línea de 
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acompañamiento que se alterna con un acorde aumentado de Do. Dentro de esta sección, cabe 

resaltar que el objetivo al usar el acorde aumentado es contribuir en la atmosfera de inestabilidad 

que se va creando en la obra. La tensión aumenta aplicando movimientos contrarios recurso que 

fue identificado en la obra de referencia Prelude from Vertigo y aplicado en las relaciones que 

existen dentro de las diferentes familias instrumentales de la orquesta. A continuación un 

fragmento en el que se ve claramente el efecto de movimiento contrario entre los violines y las 

violas. 

 

Fig. 9. Ejemplo de uso de movimiento contrario en el Primer Movimiento (cc. 26 - 31) 

Este acompañamiento, sirve como preparación para la presentación del leitmotiv que 

corresponde al personaje principal en el c. 32.  Este leitmotiv I (Juan Manuel) está construido en 

un acorde La menor con sexta menor en inversión que resuelve a la a la quinta. Con relación a la 

orquestación de esta melodía se eligieron los violines en divisi, haciendo uso otra vez de la 

disonancia de segunda menor. 

Este leitmotiv se repetirá dos veces más, la segunda vez en las violas sin resolución y por 

último en las maderas. En este sector, el cambio en el tempo es un recurso técnico que colabora 

en la generación del suspenso, al frenar el tiempo a 90 bpm (compás 34). Este efecto va 

retardando la reaparición del leitmotiv en las violas. La repetición del leitmotiv en las maderas, 
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pero sin resolución, completa el efecto que se desarrolla en los compases 41 y 42, dando inicio a 

la Coda, donde se encuentra el clímax de la obra. 

Es importante señalar que la combinación entre ritardando y el movimiento contrario 

generó una mayor concentración de energía. Para finalizar, encontramos un cierre que vuelve al 

primer tiempo, dejando sonar un acorde de La menor con sexta menor y terminando con una 

sonoridad de segundas mayores. Los procedimientos empleados crean una especie puntos 

suspensivos al final de este movimiento que serán usados como preparación para el segundo 

movimiento. 

Como conclusión, se puede afirmar que gran parte de la sensación de suspenso y tensión 

se generó por medio de un gran ritardando, basado en los cambios de tempo y en la aparición de 

los eventos lenta y paulatinamente. Este gran ritardando se basó en los cambios de tempo (116- 

96- 90- rit). Adicionalmente, el uso del movimiento contrario en los niveles de acompañamiento 

colaboró en darle crecimiento a la obra y en la construcción de la tensión que se va acumulando 

desde el inicio de la misma. Este recurso hace parte de los elementos colaborativos que fueron 

encontrados en el análisis del Prelude de la música para Vertigo. Adicionalmente, el empleo del 

movimiento contrario y se sumó a la sistemática no resolución de la quinta aumentada 

enarmónica en el Leitmotiv de Juan Manuel, con el objetivo de acentuar la sensación de 

inestabilidad y suspenso. 

2.3.2 Escenas de suspenso y terror. Segundo Movimiento–(Inmersión)-.  

Tomando como referencia la segunda parte del estudio del guion argumental: la ruptura, el 

inicio de lo inexplicable, se identificaron una gran cantidad de escenas que tendrán como 

objetivo afectar al público, causando emociones relacionadas con: el suspenso, la ansiedad y el 



Rojas  35 
 

 

miedo. Así, esta pieza, tiene un alto contenido dramático al recoger estos sentimientos 

estructurales que propone el guion argumental. Por lo tanto, la música se ubica nivel de las 

emociones, desarrollando también una función empática en el nivel de los sentimientos entre los 

personajes y el espectador. 

Desde el punto de vista de los sentimientos, para el personaje principal, el no poder dormir 

incrementa la sensación de tensión, convirtiéndose en ansiedad y angustia. En este contexto, 

dentro del argumento empieza a aparecer una sombra. Dicha sombra es el inicio de la ruptura con 

la realidad, el uso de la brujería y el comienzo del miedo, por lo tanto es un momento óptimo para 

la presentación de la antagonista. Las visiones extrañas, la asfixia y la desesperación van 

generando la sensación de extrañamiento, cuyo clímax será cuando Juan Manuel termina 

vomitando un sapo en medio de una junta. Este movimiento sintetiza estos sentimientos dentro de 

la Suite y desarrolla  el Leitmotiv de la bruja. 

Este movimiento no tiene como referencia ninguna escena específica, lo cual provee la 

suficiente libertad creativa para ahondar en qué tipo de miedo o suspenso va a tener la película, 

sin los requerimientos propios de la sincronización, para así generar una muestra del tono 

dramático. En este punto cabe resaltar que uno de los objetivos principales de esta pieza es ser 

usada dentro de un próximo ejercicio de producción, al aplicarse como fondo para las escenas de 

suspenso y terror en el film. Con relación a la función de este movimiento en la Suite, las 

emociones guía fueron el suspenso ascendente, la desesperación y el miedo. Es pertinente señalar 

que este movimiento toma como referencia la obra The Conjuring del compositor Joseph Bishara. 
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A continuación, se presenta la forma de este segundo movimiento y se describen los 

recursos más relevantes dentro de la construcción musical y que pretenden generar las emociones 

que se identificaron. 

Tabla 4. Estructura formal y recursos usados en el Segundo Movimiento 

Forma Compases Recursos 

Introducción (1 – 7) Gesto melódico (Suspenso) 

Sección A (8 – 19) 
Presentación del segundo 

Leitmotiv II (La bruja) 

Sección B 
(20 – 59) 

 

Uso del leitmotiv I del personaje principal y 

alternancia con de la antagonista. 

Cierre (Coda). (60 – 73) Trémolos 

 

Como el objetivo era generar tensión y suspenso durante casi toda la pieza, inicialmente 

se emplean dos recursos generales que buscan vincular al público con los sentimientos y 

características encontradas en el estudio del guion argumental: en primera instancia, la utilización 

del timbre (instrumentos rituales suramericanos y sonidos psicoacústicos), por medio de los 

samples ya mencionados al inicio del capítulo y que fueron usados en la creación de este primer 

movimiento, y en segunda instancia, desde el punto de vista del desarrollo melódico, se aplicaron  

variaciones al leitmotiv de la bruja, presentándola al público y mostrando sus transfiguraciones. 

Al inicio oímos cómo el contrabajo usa el mismo gesto (Suspenso) escuchado en el 

Opening; pero esta vez el centro es Do y la segunda se mueve con dirección ascendente hacia un 

Re bemol, cuya característica es usar utilizar poco movimiento. Adicionalmente, el movimiento 

ascendente propone que esta pieza va estar en un continuo cresendo. Este tipo de desarrollo lo 

veremos dentro del manejo de los materiales usados en transcurso de la obra.  
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Fig. 10 “Suspenso” con variación (inversión transpuesta) 

A continuación escuchamos el Leitmotiv II que representa a la antagonista, un gesto 

melódico constituido por las notas Do- Lab- Si. 

 

Fig. 11 Leitmotiv II: “La Bruja” 

Los tremolos en los violines, en el intervalo de segunda mayor, colaboran en la creación 

de la atmósfera de tensión planteada por la pieza. Este recurso comienza en c. 16 y será aplicado 

en el transcurso de la obra, teniendo como objetivo su utilización máxima en el final (Cierre). 

 

Fig. 12. Trémolos en intervalo de segunda (ejemplo de tensión) 

El leitmotiv II, reaparece y se fragmenta haciendo uso del piano y los Violines I. A 

continuación, esta línea melódica será interpretada en por las Flautas, imitando el sonido del 

sample (S3: Sampoñas Aire) que será grabado en post producción para la película. 

Simultáneamente, con el uso del trémulo en esta aparición, escuchamos este mismo leitmotiv, con 

alteración rítmica, imitando un efecto de delay. 

La textura se densifica en sonido con la utilización de los samples (S9 y S6) que en la 

Suite serán interpretados por los metales. Adicionalmente, aparece el sonido psico-acústico 
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shepart tone por primera vez (gliss ascendente desde un registro bajo). El efecto general 

comienza en los compases (19 y 20) e introduce al leitmotiv I que ahora es presentado por: 

Violines I, Violines II., Violas y Violonchelos. 

A continuación, este mismo tema es presentado en las maderas; pero, con la particularidad 

que no resuelve. Este efecto acentúa el suspenso, cabe destacar que los Violines I y los clarinetes 

utilizan el trémolo con el mismo objetivo, estos efectos se desarrollan entre los compases (27 al 

30). 

El leit-motive II reaparece en el c. 30 y es repetido con alteración rítmica en el c. 33,  para 

dar paso a la aparición del coro de sopranos que propone movimientos armónicos por terceras 

menores desde la fundamental del acorde, manteniendo el color menor (Ejemplo: Do menor- A 

bemol menor). En los compases 38 y 39 reaparece el leitmotiv II esta vez orquestado en los 

Violines I y II y el vibráfono. 

En los compases 53 a 56 aparece una melodía en el vibráfono que tiene como base el 

acorde aumentado característico por su inestabilidad. Para cerrar esta pieza se utiliza primero el 

aumento del recurso del trémolo y un fade out, último generador de tensión, ya que la pieza en 

este sector tiene una mayor actividad de corte ascendente, mientras el fade va descendiendo, 

aumentando el nivel de contraste. 

2.3.3 Escena de Acción- Tercer movimiento - (El entierro)-. 

La escena que sirvió como guía para la composición narra como Juan Manuel sale conduciendo 

una moto a alta velocidad en búsqueda del “el entierro”. Esta referencia sumada al estudio de la 

tercera parte del guion argumental “El terror, la revelación y la búsqueda” permitió la 

identificación de las características fundamentales de este movimiento en la película. Se logró 
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identificar que, primero, la música para esta escena se encuentra en el nivel espacial de las 

acciones y de las emociones, además, dentro del nivel espacial de las acciones tiene relación con 

la velocidad y la persecución. Segundo, con relación al argumento, este movimiento, se encuentra 

inscrito en el nivel espacial de las emociones del personaje y del espectador, buscando crear el 

vínculo empático con los sentimientos que está viviendo el protagonista. Finalmente, con relación 

al nivel dramático, haciendo uso de la función emotiva, se usaron como guía conceptual en la 

composición los sentimientos de desesperación, obsesión, esperanza y rabia. 

A continuación se presenta la estructura formal del tercer movimiento y se describen los 

recursos más relevantes dentro de la construcción musical y que pretenden generar emociones 

relacionadas a los sentimientos antes descritos. 

Tabla 5. Estructura formal del Tercer Movimiento 

Forma Compases 

Introducción (1- 20) 

Sección A (21 – 40) 

Sección A´ (41 – 56) 

Sección B (57 – 72) 

Sección A´´ ( 72 – 80) 

Sección B´ ( 81 – 94) 

Sección C 
(Leitmotiv de Juan Manuel) 

(95 - 114) 

Sección  D (115 -131) 

Coda (132- 153) 

 

Dentro de la Suite, este movimiento estuvo guiado por la vitalidad, haciendo uso del nivel 

espacial de las acciones. Esta vitalidad característica, se consigue a través de un tempo ágil y el 

uso de polimetrías rítmicas como insumo. En esta pieza se desarrolla el Leitmotiv de la bruja y se 

presenta el leitmotiv de juan Manuel luchando entre las variaciones melódicas que pertenecen al 

leitmotiv de la bruja.  
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Con relación a los elementos técnicos dentro de la orquestación, cabe destacar el uso de la 

escritura de divisi en los violines que toman como referente la escritura que uso Igor Stravinsky 

en The firebird: Infernal Dance. Este recurso fue implementado con relación a la búsqueda de un 

mejor aprovechamiento de los violines I y II, ya que esta fila era la de mayor número en la 

sección de cuerdas.  

Este movimiento inicia con un tutti orquestal, una pregunta melódica que es respondida 

con otra melodía orquestada para sección de cuerdas, el piano, los cornos y la percusión. Usando 

el cambio del tempo y el ritardando con el objetivo de crear dramatismo. Para finalizar, esta 

primera parte de la introducción, escucharemos un material que es tomado de la respuesta antes 

nombrada y que da la entrada a la polimetría que comienza en el c. 12. Este gesto se desarrolla en 

los compases 10 y 11. 

En la segunda parte de la introducción escuchamos el leitmotiv de la bruja, variado 

mediante la ampliación rítmica, orquestado haciendo uso de las sopranos y la flauta uno. Dentro 

de relación con la trama este leitmotiv variado representa como en esta escena, aunque no se ve la 

bruja, su presencia se encuentra implícita en el pensamiento de Juan Manuel.  

 

Fig. 13. Leitmotiv de la “Bruja”, variado cc. 14-19 

 

La Sección A, inicia con el glockenspiel  y se caracteriza por la presentación del gesto 

melódico “el entierro”  que representa la idea obsesiva de encontrar la salvación que está presente 

en los deseos del Juan Manuel. Para representar esto, la melodía hace uso de la disonancia 
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(armonización por tritonos) como recurso fundamental. Con relación a la armonía esta sección se 

desarrolla en La bemol menor. A continuación, la figura 13 ilustra el segundo gesto melódico (“el 

entierro”) orquestado para la sección de violines I en divisi. 

 

Fig. 14. Gesto melódico II: “El Entierro” 

En la sección A, se presenta una repetición variada. Esta variación radica en una re-

orquestación de la melodía que estaba asignada a las placas, reubicándola en las voces 

(sopranos).  

En sección B se produce una modula a Re menor, generando tensión al usar el tema de la 

bruja, sin transposición, y cierra haciendo uso de acentuaciones que buscan fortalecer el carácter 

impetuoso de la obra.  

La sección A´´, inicia uniendo las placas y las voces en el c.73, una nueva re orquestación 

de la sección A, en donde el leitmotiv de la bruja es nuevamente variado rítmicamente, iniciando 

en el c.76. La sección B´, presenta una variación desde el punto de vista armónico en los 

compases 82 y 83. 

Dentro de la sección C, se puede observar en primera instancia la presentación del  

leitmotiv I que es interrumpido por el leitmotiv II (La bruja), haciendo uso de la ampliación 

melódica en el c. 97. Este tema se repite, pero, ahora, manteniendo un contorno melódico similar 

en diseño, con cambios en la altura de cada nota. En la segunda repetición, el leitmotiv de la bruja 

es interrumpido por el continuum que va a proponer un clímax en el c.113. A continuación dos 
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fragmentos que muestran las variaciones de los dos leitmotives principales haciendo uso de la 

ampliación por aumentación rítmica. 

 

Fig. 15. Transformación del Leitmotiv I (“Juan Manuel”) 

 

Fig. 16. Ampliación del Leitmotiv “La Bruja” 

 

Fig. 17. Repetición interrumpida c.105 orquestada para violines I. 

La sección D, se caracteriza por la reiteración del tema de la bruja, creando así, una falsa 

re exposición que es interrumpida por cortes, los cuales buscan generar tensión antes de la coda. 

 

Fig. 18.  Leitmotiv II: “La bruja” con intervalos disonantes en las sopranos c.119. 
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La coda se caracteriza por unir armónicamente la sección A y B, usando un corte en el c. 

135 y una campanela instrumental en el c. 138. Luego, finaliza con una imitación que va 

ascendiendo cromáticamente hasta el final en los c. 152 y 153, donde se realiza un tutti parcial
2
, y 

las voces cantan el texto: “Los ojos de Wicca”. 

A continuación se presenta un fragmento de la escena con diálogos que sirvió como 

referente para esta sección. Este fragmento corresponde a uno de los script enviados dentro del 

proceso de creación del guion original. 

JUAN MANUEL 

Pues vamos a ver qué tan fuertes son. Y que se prepare porque invocó al diablo. Se ve la puerta del 

apartamento desde dentro cerrarse. 

GABRIEL 

Juan Manuel... 

ESCENA 85 SECUENCIA 1 NOCHE EXT CALLE 

Juan Manuel va muy enojado a toda velocidad en su moto. Mientras tanto Gabriel angustiado le informa 

a Adriana que Juan Manuel tuvo un ataque de ira al conocer la verdad. 

ADRIANA 

... Pero ¿cómo así? ¿Tú que le dijiste? 

GABRIEL 

Pues, descubrimos quien era la culpable de todo... es una mujer con la que Juan Manuel mantuvo una 

relación hace poco... 

ADRIANA 

¿Cuál mujer? ¿Cómo así?, él no me contó eso.. 

GABRIEL 

Adriana él no te lo contó porque no estaba seguro, y además no fue a la única mujer a la que le hizo 

daño. 

ADRIANA 

                                                           
2 Tutti parcial: usa solo algunos de los instrumentos disponibles. (Adler, 2006) 
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Juan Manuel al parecer no cambia, esto ya se veía venir. Él nunca pensó en las 

consecuencias, quien sabe con qué clase de mujer se habrá metido. No sé si pensar que hasta 

se merezca esto. 

ESCENA 86 SECUENCIA 1 NOCHE EXT PUENTE 

Juan Manuel llega al lugar indicado por Gabriel, un árbol bajo un puente, tal cual 

como fue descrito. Observa el lugar, e identifica el punto exacto donde va a cavar. Con 

ayuda de una rama y sus manos apresuradamente saca la tierra hasta encontrar su viejo reloj, 

el cual había dejado en la casa de Valeria, aunque sigue funcionando ve que tiene un diente 

además de un hueso, una tela y cordón rojo que lo amarra todo. (Chuquin, 80) 

Para finalizar, como conclusión, con relación a los recursos usados en esta pieza se 

observa que, primero, la poliritmia, el tempo ágil y la acentuación impetuosa, refuerzan el nivel 

espacial de las acciones. Segundo, la repetición tanto de las secciones como de los gestos y los 

leitmotives están conectados al nivel argumental con relación a la idea obsesiva del protagonista 

principal por encontrar venganza y salvación. Por último, el nivel espacial de las emociones está 

reforzado por el uso de disonancias en la armonización de los gestos melódicos y leitmotves 

variados, representando la presencia de la algo malévolo, la bruja que con sus transfiguraciones 

que persigue al personaje principal. 

2.3.4 Tema final y principal. Cuarto movimiento- (Aquelarre)-. 

Tomando como referencia la cuarta parte del estudio del guion argumental (“El enfrentamiento”), 

y la escena final, se construyó este tema, que tiene una gran importancia con relación a la 

propuesta presentada al director ya que concreta el tono dramático, haciendo uso de los recursos 

compositivos utilizados y de los leitmotives de los personajes principales. Este movimiento se 

encuentra inscrito en el nivel espacial de las emociones del personaje y del espectador por cual, 

en el desarrollo del proceso compositivo, se aprovechó el vínculo empático dentro de los 
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sentimientos que están viviendo los personajes principales y el público. Dentro del nivel de las 

acciones está inmerso en la lucha final, lo cual aportó tintes de acción a la música.  

Por otro parte, tanto la función argumental como la narrativa son vitales en esta pieza, ya 

que resume los eventos e invita a dar un cierre característico. Adicionalmente, se propone como 

tema principal ya que sintetiza las ideas musicales que se han expuesto en la Suite. Al ser el tema 

principal, abre la posibilidad de ser probado mediante la sincronización en varias escenas 

relacionadas cuando se tenga el registro fílmico, a pesar de tomar como referente la escena final, 

en especial será probada en los créditos finales o en el cross ending. 

Su función narrativa es reforzada mediante un alto porcentaje de recursos a nivel 

dramático en la música, el principal de los cuales fue el enfrentamiento y yuxtaposición de los 

leitmotivs como representación musical de la lucha entre los personajes principales en la escena. 

En el nivel espacial de las emociones se tomaron como referencia el suspenso ascendente, el 

terror y en enfrentamiento. 

A continuación se presenta la forma del tercer movimiento y se describen los recursos 

más relevantes dentro de la construcción musical y que pretenden generar las emociones antes 

descritas. 

Tabla 6. Estructura formal del Cuarto Movimiento 

Forma Compases Recurso 

Introducción (1-20) Suspenso sicológico 

Sección A (21-46) Enfrentamiento de leitmotivs 

Puente  (43-46) Cadencia rota 

Sección B (47-64)  Wicca (56-64) 

Coda (46-72) Yuxtaposición de temas 
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Esta pieza comienza con un ostinato melódico en el vibráfono al que luego se suma el 

piano en movimiento contrario creando una textura inestable. Este recurso ya fue utilizado en el 

primer movimiento, pero ahora se propone sobre el gesto melódico “Suspenso”, el cual, en este 

caso, vuelve a retomar un contorno descendente tomando como nota de partida la nota Si y sirve 

como  acompañamiento para la presentación del leitmotiv III que representa al personaje principal 

Adriana. 

 

Fig. 19. Ostinato melódico I: Ejemplo del movimiento contrario  

 

Fig. 20. Leitmotiv III: “Adriana” 

En el compás 12 en violines reaparece este leitmotiv sirve de introducción acompañando 

del leitmotiv I que en este sector es interpretado por los violines y las maderas en el c. 21, dentro 

del nivel argumental esta yuxtaposición de temas representa como Juan Manuel y Adriana unidos 

van a enfrentar a la bruja. A continuación, a la última nota del leitmotiv I ( Mi bemol) se le agrega 

una segunda que afecta la resolución. Este recurso es empleado en las piezas anteriores para 

aumentar la sensación de inestabilidad y en este caso fue usado como herramienta fundamental 

para la creación de tensión dentro de la obra.  
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En el compás 28 aparece nuevamente el leitmotiv III “Adriana”, que sirvió para preparar 

la entrada del leitmotiv I (“Juan Manuel”). Esta aparición, que sirve como contraste melódico e 

impulso para la obra, con relación al nivel argumental este recurso representa como Juan Manuel 

y Adriana juntos se enfrentan a la bruja. A continuación se repite el leitmotiv I, con la diferencia 

de que se interpreta en trémolos, luego en el c.38 aparece el leitmotiv II (“La bruja”) acompañado 

por los Violines en el intervalo de segunda generando un efecto dramático que representa como 

se revela la verdadera cara de este ser maligno, cabe aclarar que este uno de los primeros 

enfrentamientos de leitmotives en la obra cuando en el c.39 el leitmotiv de Juan Manuel aparece 

transpuesto. 

 

Fig. 21. Fragmento referenciado en el párrafo anterior: “Aparición de la bruja”. 

Entre los compases (41-42) se utiliza nuevamente el recurso de enfrentar los leitmotives  I 

y III y nuevamente el leitmotiv de Juan Manuel cambia su última nota alterando su resolución. 

Esta vez el Mi bemol es sustituido por la nota Re, creando una especie cadencia rota con el 
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acorde de Si menor. Con relación al nivel argumental la llegada este sector (compases 43 – 46) 

representa como la bruja aparentemente muere. Desde el punto de vista armónico, este acorde es 

coloreado con tensiones genera una especie de puntos suspensivos que acentúan la incertidumbre 

de no saber qué va a suceder.   

La sección B está constituida en primera instancia por un nuevo ostinato melódico, ahora 

interpretado por contrabajos, violonchelos y violas, sobre la armonía La bemol y Mi menor con 

bajo en Sol. Este gesto representa el “Aquelarre”, la llegada de las brujas y el ataque a Adriana. 

representado por el leitmotiv III orquestado para los coros debajo  del ostinato. La sección se va 

densificando representando la lucha y la impotencia de Adriana. 

A continuación el Ostinato II se presenta y se puede observar como las Violas y el contrabajo 

proponen nuevamente un movimiento contrario que acentúa la inestabilidad de este pasaje.   

 

Fig. 22. Ostinato II: “Aquelarre” 

En el c.56 se presenta la  melodía denominada “Wicca” que se desprende del ostinato 

(Aquelarre), dando inicio al cierre de la sección B. Este sector compases (56 – 64) representa 

cómo Adriana sucumbe al ser atacada por las brujas. Aquí, el recurso fundamental continua 

siendo el enfrentamiento de leitmotives.    
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Fig.23. Gesto melódico III: “Wicca” 

Finalmente en la coda compases (64 – 72) el leitmotiv de Adriana desaparece y el ostinato 

Aquelarre reaparece con energía renovada la coda termina con un tutti orquestal presentando el 

leitmotiv de Juan Manuel. 

A continuación un fragmento de la escena que sirvió de guía. Fragmento extractado de uno de los 

Script previos a la entrega del guion original. 

 

ESCENA 90 SECUENCIA 1 NOCHE EXT BOSQUE 

La ex pareja comienza a salir del bosque, Juan Manuel necesita de la ayuda de Adriana 

para caminar, lo hacen lentamente pero de repente el ambiente se torna diferente, las ramas de los 

árboles se mueven bruscamente, escuchan susurros, gritos, alaridos, voces incomprensibles. 

Comienzan a mirar de donde provienen los ruidos, pero no hay nada, escuchan ramas quebrase y 

algo acercándose hacia ellos, hasta que finalmente Adriana ve varias mujeres de muy mal aspecto 

que se asoman detrás de los árboles, muy asustada trata de acelerar el paso pero Juan Manuel se 

encuentra aun sin fuerzas y cae al suelo, se dan cuenta de que todas esas mujeres se están 

acercando cada vez más, Adriana trata de levantar a Juan Manuel, pero este se encuentra aún muy 

mal herido. 

ADRIANA 

Vamos... levántate. 

JUAN MANUEL 
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No puedo... tienes que irte. 

ADRIANA 

No te voy a dejar aquí. ¡Levántate!. 

Logran caminar un poco pero Juan Manuel cae de nuevo 

ADRIANA 

Levántate por favor. 

JUAN MANUEL 

Tienes que irte, ellas vienen por mi... 

ADRIANA 

Vamos!! 

JUAN MANUEL 

Nooo, que te vayas... corre. 

Juan Manuel empuja a Adriana, y queda tendido en el suelo. Adriana con lágrimas en los ojos. 

 

ADRIANA 

No... 

Juan Manuel le hace un gesto para que se aleje, Adriana llorando comienza a avanzar 

entre el bosque dejando a Juan Manuel atrás. Juan Manuel observa que las mujeres están muy 

cerca de él. 

JUAN MANUEL 

(Gritando) Aquí estoy!! ¿Qué es lo que quieren? Valeria se merecía eso y mucho más. 

Ella es la culpable de todo esto. Ustedes no tienen nada que ver, pero si así lo quieren tómenme. 

Las Mujeres avanzan y simplemente pasan por encima de Juan Manuel, Adriana a lo lejos ve lo 

que sucede, cuando gira su cuerpo para retomar su camino, hay cuatro mujeres frente a ella, trata 

de correr en otra dirección pero se ve acorralada por las otras mujeres. 

ADRIANA 

(Muy asustada) ¿Qué quieren?. Auxilio... Aléjense de mi!!!, Las mujeres se acercan cada 

vez más. Que van a hacer...Lárguense... No me toquen, Ayuda...No!...  

Las mujeres terminan de acorralarla, se le van todas encima, Adriana grita desesperadamente. 

(Chuquín 103) 
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Para finalizar este apartado es pertinente aclarar que el tono dramático encontrado 

inicialmente y que corresponde a la suma de estas cuatro piezas y sus relaciones dentro de la 

Suite, tendrá que ser probado cuando se entregue el corte final de la película, y debe ser 

considerado como un paso para búsqueda del tono dramático que finalmente servirá para crear la 

música que se sincronizará en el film. 

2.3.5 Resumen de materiales empleados. 

 

 

Fig.7. Leitmotiv I: “Juan Manuel” 

 

Fig.11. Leitmotiv II: “La Bruja” 

 

Fig. 20. Leitmotiv III: “Adriana” 

 

Fig. 8. Gesto melódico I: “Suspenso”. 

 

Fig. 14. Gesto melódico II: “El entierro” 
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Fig. 23. Gesto melódico III: “Wicca”. Reducción para piano.  

 

 

Fig. 12. Trémolos en segundas (Ejemplo Tensión) 

 

 

Fig. 19. Ostinato I: Ejemplo del movimiento contrario 

 

 

Fig. 22. Ostinato II: “Aquelarre” 
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Fig. 24. Idea básica (Resumen) 

 

3. El trabajo con la Orquesta dentro del proyecto Interdisciplinario.  

El trabajo colaborativo con el director de la Orquesta Sinfónica Javeriana, Luis Guillermo Vicaria 

Delgado, y las lecturas con la orquesta que se realizaron dentro del primer semestre del 2017, 

generaron espacios de verificación de los movimientos I, II y IV de la suite, y fueron vitales en la 

preparación de la propuesta musical. 

Las tres lecturas realizadas fueron registradas en video y en dos de ellas asistieron: el director 

de la película, los actores principales y los promotores interesados en conocer más del proyecto. 

Su asistencia se pensó como un ejercicio que en primera instancia, sirvió para los actores como 

guía dentro del proceso de creación de personajes, y, en segunda, colaboró en la promoción de la 

película, lo que facilitó el concretar alianzas con nuevos promotores, factor que sirvió para la 

adquisición de recursos en el proyecto audiovisual. 
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En la primera lectura se interpretaron los movimientos “Entrada” y “Aquelarre” que 

corresponden al primer y cuarto movimiento de la suite.  La segunda lectura estuvo dedicada a la 

pieza “Inmersión” (Segundo movimiento). En esta sesión no se contó con la partición del equipo 

de Motions films; sin embargo, fue registrada y sirvió como base para una reedición del score que 

fue interpretado en la tercera lectura. En esta tercera y última sesión se interpretaron los 

movimientos; I, III y IV de la suite. Al final, se realizó una reunión con los actores principales, 

con el objetivo de compartir opiniones y así cerrar este ejercicio colaborativo. Como resultado de 

estas sesiones se identificó un aporte significativo relacionado a: como la música puede colaborar 

en la creación de conceptos y emociones dentro del proceso de construcción de este film. 

Para finalizar, es pertinente relacionar algunos hechos particulares que se dieron por la 

naturaleza especial del proyecto y que intervinieron en la construcción del score final de la Suite 

presentada en este trabajo. En este sentido, es pertinente aclarar que el formato de la orquesta no 

fue fijo, pues los músicos estuvieron en permanente cambio, en parte por el cambio de semestre y 

por las condiciones propias de la orquesta. Dicho aspecto obligó a constantes re-orquestaciones, 

relacionadas con la aparición de nuevos instrumentistas e instrumentos, entre ellos: la adición de 

la tuba, las trompetas y las maderas. Además, se cambió la sección de violines, pues inicialmente 

se pensó en contar con doce músicos para cada una de las dos secciones de violines. Este número 

fue reducido a diez instrumentistas para violines I y diez para violines II. Otro aspecto fue el uso 

enarmonía y el cambio de tonalidad para generar una lectura más cómoda para los 

instrumentistas. 
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Conclusiones  

 

Una de las conclusiones y tal vez la más importante es el aporte de este está Suite ofreció dentro 

del proceso de pre-producción de la película. Inicialmente, la asistencia a las lecturas con la 

Orquesta de los actores principales y el hecho de compartir las grabaciones en vivo que fueron 

realizadas en ellas, de los movimientos I, II, IV con el equipo de Motion Films,  sirvió como guía 

estética para clarificar el universo sonoro y emocional de Wicca. Esto colabora desde diferentes 

áreas: desde el punto de vista actoral, desde la escritura del guion original y dentro de los 

procesos de pre-producción  a nivel técnico cinematográfico.  

 Otro de los aportes también relacionado con las lecturas fue la asistencia de promotores, 

ya que esto sirvió como un sistema de promoción que facilitó concretar alianzas, factor que 

contribuyó a la gestión de recursos de financiación del proyecto audiovisual. 

Con relación al trabajo interdisciplinario que se realizó con director del Film, el 

aprendizaje fue que este tipo de asociaciones son indispensables para crear una propuesta 

coherente y articulada con las necesidades de la película.  Esto hace necesaria una reflexión sobre 

la relación de colaboración en los procesos de producción de la industria cinematográfica actual, 

donde los proyectos han perdido este inicial trabajo colaborativo y estudio, que debería comenzar 

desde la lectura del argumento, sin dar espera a la terminación el registro fílmico para comenzar a 

trabajar en la composición musical para el proyecto audiovisual. 

Con relación a la Suite y a cada movimiento, estas piezas que constituyen “Los Cuatro 

Ojos de Wicca” y que toman como elemento determinante la función narrativa fueron 

fundamentales porque definieron que tipo de suspenso o terror favorecía a la propuesta 

presentada al director.  
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Con relación al reto que consistió la ausencia de imágenes, se concluye que una forma de 

superarlo fue el estudio del argumento donde se pudieron sintetizar los sentimientos estructurales 

de cada espacio narrativo. Esta información fue usada como material conceptual en la creación de 

la música y su importancia a nivel compositivo fue vital para construir la propuesta.  

Dentro del proceso de creación, los procesos de selección y categorización lograron 

aportar la información necesaria para encontrar los lugares más adecuados, en donde podría 

desarrollarse las piezas, además donde podrían tener un mayor carácter narrativo, una clara 

funcionalidad y sentimiento específico dentro de los movimientos de la Suite. Adicionalmente, el 

estudio de referentes musicales colaboró en hacer más clara la estética deseada.  

Finalmente la organización dentro de la estructura temática aportó criterios y 

características esenciales a nivel técnico que fueron aplicados a cada movimiento de la Suite y 

que con certeza, tendrán un impacto positivo al momento de generar la totalidad del soundtrack 

de la película. 
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