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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los comienzos del cine, a finales del siglo XIX, la música ha sido un ingrediente 

fundamental en las realizaciones cinematográficas, tanto para camuflar el molesto ruido 

que producían las primeras máquinas de proyección de imágenes, como para acentuar lo 

que pasaba en la pantalla  y, en cierta forma, reemplazar los sonidos de los que carecía el 

cine mudo con música muy descriptiva. 

 

En las dos primeras décadas del siglo XX se acostumbraba acompañar la proyección de 

imágenes con música en vivo, interpretada por una orquesta o por un pianista, ya fuera de 

un repertorio escogido con anterioridad por el director de la orquesta o con un repertorio 

folclórico escogido prácticamente por elección popular. Sin embargo, con la llegada del 

cine sonoro desapareció el acompañamiento musical en vivo, pues la música venía 

grabada también en la cinta, junto con la mezcla de sonido.  

 

Desde aquellos años, la tecnología se ha ido desarrollando cada vez más, favoreciendo 

con sus avances gran cantidad de efectos visuales, sonoros y, por supuesto, musicales. La 

ingeniería de sonido, junto con los avances tecnológicos, ha sido siempre parte 

fundamental tanto de la producción y postproducción de sonido, como de la producción y 

postproducción musical. Sin ella no sería posible grabar la música compuesta para un 

filme específico y ésta seguiría siendo efímera, una obra de arte que se esfuma en el 

tiempo. 

 

El presente trabajo recoge una recopilación de información acerca del proceso de 

producción de música para cine y el papel que la ingeniería de sonido desempeña en 

dicho proceso. Se llevó a cabo a la manera de un trabajo de campo, en el que se hicieron 

entrevistas a compositores de música para cine, y a ingenieros de sonido que han 

trabajado en este campo en Colombia, y se compararon sus testimonios con algunos 

testimonios consignados en libros, y con mi propia experiencia como asistente del 

compositor, productor y supervisor musical de la película “Lecciones para un Beso”, 

Andrés Peláez. 
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El trabajo está dividido en dos partes: una primera parte donde se consigna toda la 

investigación realizada mediante la consulta bibliográfica y las entrevistas mencionadas; 

y una segunda parte donde se narra, grosso modo, el proceso específico de la producción 

musical de la película “Lecciones para un Beso”, incluyendo la grabación y mezcla de la 

música no-diegética y anexando una muestra de ésta. 
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1. Antecedentes históricos 

El cine nació aproximadamente en el año de 1897, cuando diferentes artistas estaban 

haciendo experimentos de grabar imágenes en movimiento para después reproducirlas. 

Sin embargo, en estos intentos todavía no se preocupaban por registrar ningún sonido, por 

lo cual ese período ha sido denominado el cine mudo. No obstante, la reproducción de 

estas imágenes no se hacía en total silencio, sino que se acompañaba con música en vivo. 

Sin embargo, esa música variaba de un teatro a otro según el director de la orquesta de 

cada teatro. La música se usaba no sólo para aminorar los ruidos indeseables del 

proyector, que no tenían nada que ver con las imágenes presentadas, y mantener la 

concentración de la audiencia, sino principalmente para apoyar la imagen, puntuarla, 

darle movimiento, ritmo, describirla sonoramente y llegar a la psicología del espectador, 

despertando en éste intensas emociones cambiantes que complementan el efecto de las 

imágenes, haciéndolas más dramáticas o más cómicas, y rompiendo con el tiempo 

cotidiano, envolviendo al espectador en un tiempo de representación (Chion, 1997: p.45). 

 

En 1895, Thomas Alva Edison inventó el kinetófono, que fue el primer intento en la 

historia de grabar sonido e imágenes en movimiento en sincronía y proyectarlos 

igualmente en sincronía. En 1923 el ingeniero norteamericano Lee De Forest logra 

incorporar de forma óptica en la misma cinta cinematográfica la banda sonora. En 1926 los 

hermanos Warner patentan el Vitaphone, basado en la sincronización de unos discos 

especiales y la tecnología de De Forest, y lanzan el primer film con banda sonora 

únicamente musical, para incorporar en 1927 efectos sonoros y algún diálogo, integrando 

todo en su película “The Jazz Singer”. A partir de ese momento se hace posible grabar la 

música de la película en la misma cinta, y se comienza a vislumbrar la importancia de la 

ingeniería de sonido, pues la música habría de quedar fijada para siempre en el filme tal y 

como había sido grabada. Cuando la ejecución de la orquesta y la grabación eran de alta 

calidad era maravilloso, pero cuando la ejecución, la grabación y el equilibrio general de 

sonidos quedaban fijados de forma imperfecta, la película habría de vivir con ello para 

siempre.  

 



 6 

Más tarde aparecen los sistemas multicanal analógicos, usando bandas magnéticas 

incluidas en la misma cinta. En Estados Unidos aparecen varios sistemas de sonido que 

van desde tres hasta cinco canales de audio. A mediados de la década de los 70, los 

laboratorios norteamericanos Dolby introducen sistemas de reducción de ruido y el 

concepto de la ecualización para sistemas de altavoces de cine, junto con el sistema de 

sonido envolvente que lleva su nombre (Martín-Bravo, Tarrero y García, 2004: 1-2).  

 

2. El cine en Colombia 

La industria del cine en Colombia, desde la llegada del cinematógrafo a finales del siglo 

XIX hasta nuestros días, nunca ha sido una industria sólida, consolidada y autosostenible. 

Ha tenido todo tipo de altibajos, desde años prósperos con una amplia producción 

cinematográfica, hasta años en donde los escasos fondos de apoyo que se habían creado 

para el desarrollo cinematográfico tuvieron que desaparecer en medio de crisis 

económicas. Del período del cine silente colombiano se destacan las producciones 

“María”, “Aura o las Violetas” y “Bajo el Cielo Antioqueño”. En décadas posteriores, el 

Estado promulgó algunas leyes y creó apoyos para la industria cinematográfica 

colombiana que no prosperaron. A pesar de estos altibajos, la industria del cine 

colombiano no ha desaparecido y en el transcurso de esta primera década del siglo XXI 

ha tenido avances significativos, como la Ley 814 o Ley de Cine, que incentiva a 

personas y empresas para que hagan inversiones o donaciones con el fin de fomentar la 

actividad cinematográfica en Colombia. 

 

La mayoría de las veces se hace una inversión significativa en la fotografía y todo lo que 

tiene que ver con la imagen de la película, y se asigna un escaso presupuesto para la parte 

musical y de audio. A pesar de ello, los compositores colombianos logran llegar a la 

construcción de un objeto sonoro congruente con la imagen, complementándola de la 

mejor manera en gran parte de las producciones cinematográficas.  

 

Para profundizar acerca del campo de la producción de música para cine en Colombia, se 

decidió entrevistar a cuatro compositores que han tenido a su cargo la música de una o 

más películas colombianas de los últimos 20 años. Estos fueron Nicolás Uribe (Anexo 2), 
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Alejandro Ramírez (Anexo 3), Richard Córdoba (Anexo 4) y Germán Arrieta (Anexo 5). 

El Anexo 1 contiene la guía para la entrevista con los compositores. A raíz de estas 

conversaciones, se decidió que era fundamental hablar también con los ingenieros de 

sonido que han tenido la oportunidad de trabajar en este mismo campo. Estos fueron 

Oliver Camargo (Anexo 7), Felipe Pérez (Anexo 8), Mauricio Cano (Anexo 9), Andrés 

Landínez (Anexo 10), Camilo Montilla (Anexo 11) y Ricardo Escallón (Anexo 12). El 

Anexo 6 es la guía para la entrevista con los ingenieros de sonido. Así mismo, se 

consideró importante ver por lo menos una película con música de cada uno de los 

compositores elegidos, con el fin de conocer algo de su trabajo y ver cómo lo 

desarrollaron en la película. Es preciso agradecer a los compositores e ingenieros de 

sonido mencionados por brindar su tiempo y sus conocimientos en pro de la buena 

realización de este proyecto.  

 

3. Composición paso a paso 

     3.1 Lectura del guión 

Podría ser la primera etapa del proceso de composición de música para cine. Sin 

embargo, en la práctica, son muy pocos los compositores que leen el guión, 

argumentando que la mayoría de las veces, si no todas, la realización del filme resulta 

bastante diferente de lo que se planteó por escrito y la música compuesta con base en un 

guión puede no servir en absoluto. Danny Elfman asegura que “producir ideas a partir de 

un guión es contraproducente. Para mí, el score está determinado por la manera en que 

las imágenes se presentan.” (Clark, 1999). Es por esto que la mayoría de los compositores 

prefiere no leer el guión sino leer una sinopsis o el argumento de la película y trabajar 

directamente sobre el corte final, que ya posee un lenguaje visual definido y una narrativa 

que guiará la composición musical. 

 

Los compositores colombianos Richard Córdoba y Germán Arrieta leen el guión, pero no 

componen nada de música basada en él, sino que lo hacen principalmente con el fin de 

conocer la historia, de entender las inquietudes que ésta propone y de conocer los 

personajes y sus características; también para comprender la intención con la cual la 

película será dirigida y producida. Hacen un análisis interpretativo del guión para llegar 
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así a la creación del concepto musical narrativo que será el punto de partida para toda la 

música de la película.  

 

En el caso de Lecciones para un Beso, el primer paso para el compositor fue la lectura 

concienzuda del guión, durante la cual iba haciendo un desglose preliminar de la música 

de la película, tanto con los lugares de música diegética, la mayoría de los cuales estaban 

claramente indicados en el guión, como con los lugares de música no-diegética. 

 

     3.2 Creación del concepto 

Antes de comenzar a componer la música hay que tener muy claro el estilo musical que 

se ha de manejar en la película, el lenguaje musical que ésta contendrá según la época en 

que suceden los hechos, las locaciones en las que fue filmada, el género de la misma y los 

personajes que intervienen en ella. Todo esto debe tenerse en cuenta para que haya una 

articulación natural entre el concepto general del filme y el concepto general de la banda 

sonora. 

 

El concepto es la idea central sobre la cual se comienza a componer la música y a partir 

de la cual se desarrolla todo el score de la película. Para la creación del concepto es 

fundamental tener claro qué debe transmitir la música al espectador, ya que “la música es 

un elemento que subjetiviza y psicologiza la imagen” (Chion, 1997: 91). 

 

Todos los compositores entrevistados están de acuerdo en que cada película es un mundo 

totalmente nuevo y que lo primero es tratar de entender y sentir qué necesita la película, 

qué tipo de música pide, qué tan íntima o tan grandilocuente. En esta etapa del proceso es 

fundamental mantener una constante retroalimentación con el director para estar seguro 

de entender lo que él quiere expresar y cómo lo quiere expresar.  

 

Lecciones para un Beso utiliza un lenguaje musical alegre, basado especialmente en el 

cha-cha-chá, para imprimirle a la película un ambiente festivo y caribeño, y hacerle saber 

al espectador, desde los créditos iniciales, que va a ver una historia entretenida y que se 

prepare para pasarla bien. 
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     3.3 Spotting 

Es el proceso de determinar en qué escenas de la película se necesita música, cuánto 

durará cada cue y qué función debe cumplir la música en dichas escenas. En una sesión 

de spotting normalmente están el director, el compositor y el editor musical. Es un 

espacio muy importante para establecer una comunicación efectiva entre el director y el 

compositor y que éste entienda claramente el concepto del director acerca del tipo de 

música que la película necesita. Esto evitará que los cues compuestos sean cambiados o 

desechados.  

Hay ocasiones en que escenas de gran realismo y emotividad pueden ser opacadas por la 

música. En estos casos, es importante que el compositor exprese su inconformidad con 

componer música para escenas que funcionan mejor sin ella. En general, habrá momentos 

en que las opiniones difieran; en estas circunstancias es importante que el compositor 

tenga muy clara la intención del director y que recuerde que éste es quien tiene la última 

palabra. 

 

Para Alejandro Ramírez, siempre hay una primera junta donde se expone el proyecto. 

Luego él ve la película varias veces y hace sus anotaciones al respecto. Así, cuando 

llegan a la sesión de spotting (segunda junta), todos están enterados de lo que hay que 

hacer. “Allí hago un cotejo de información entre lo que yo he visto y lo que el director y 

el productor quieren y esperan del score y de la música en general”. 

Nicolás Uribe hace primero los bocetos y los comprueba contra la imagen. Si siente que 

la música va bien orientada, procede a hacer el spotting de toda la película marcando 

entrada y salida de la música. Luego lo convierte en cues con sincro y con marcadores. 

Richard hace una reunión de spotting con el director, pero los lugares y la forma en que 

va a interactuar la música en la película, los discute más con el montajista. Cuando le 

entregan un corte, hace los marcadores, se forma una idea de cuántos temas son y 

empieza a emitir ideas, a hacer un proceso de búsqueda. 

 

En Lecciones para un Beso se observó un primer corte –que aún no era el definitivo– de 

principio a fin con el director. Luego se discutieron las escenas donde habría música y se 

tomaron apuntes sobre las instrucciones y opiniones del director acerca de la 
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funcionalidad de ésta y de todas las ideas que él proporcionaba. Posteriormente se hizo 

una nueva observación de la película, sólo el compositor y su asistente, parando para 

grabar de una vez las ideas preliminares y para hacer anotaciones al respecto de la 

interpretación o de la posible orquestación, junto con el código de tiempo correspondiente 

a la entrada y salida de cada cue. 

 

          3.3.1 Temp tracks 

Muchas decisiones acerca de la función de la música y su ubicación son reflejadas en un 

temp track o canal temporal de referencia, que normalmente incluye música en la 

mayoría de las escenas que el director desee. En Estados Unidos es muy común que las 

sesiones de spotting no se hagan con el compositor presente, sino que las decisiones sobre 

la música se tomen entre el editor musical, el montajista y/o el director. El resultado de 

estas discusiones es un temp track que será entregado al compositor como guía para las 

entradas y las salidas de la música y el carácter de ésta en las escenas señaladas (Karlin, 

2004: 33). Sin embargo, hay compositores que prefieren una sesión de spotting personal 

con el director y el editor musical, para discutir sus puntos de vista y sus anotaciones al 

respecto de ciertas escenas. 

 

Si bien en Colombia no es muy común el uso de temp tracks, los compositores los 

conocen y algunos han tenido la experiencia de trabajar con ellos. A Alejandro no le 

gustan: “los temp tracks le ayudan al director y al productor a no ver la película desnuda, 

pero no me ha tocado el primer caso donde sean una música de referencia; no han 

significado una luz hacia lo que hay que hacer”. A Nicolás normalmente no le dan un 

temp track. Sin embargo, le parece que puede ayudar mientras que la persona que lo haga 

tenga un criterio claro y apropiado, aunque a veces puede ser contraproducente. “En el 

cine, cuando estás tratando de buscar el lenguaje de una película, sí molesta un poco” 

(Uribe, 2010). A Richard le dan temp tracks todo el tiempo. Él sabe que éstos generan un 

enamoramiento efímero porque ayudan a la edición o porque generan atmósferas 

fascinantes en ciertas escenas. “Yo les he dado referencias que pienso que les van a 

ayudar mucho a tener un corte. Algunas se cambian, otras se quedan y entonces hay que 

conseguir licencias y ahí me convierto en supervisor musical” (Córdoba, 2010). 
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En Lecciones para un Beso no se usaron temp tracks. Lo más parecido a esta práctica fue 

tomar la música original del compositor entregada en la primera revisión y reubicar 

algunos de los cues en otras escenas que aún no tenían música y donde la que se había 

proveído funcionaba.  

No obstante, sí se usaron referencias musicales para las canciones que sonarían en escena, 

siendo las de los vallenatos las más cercanas a lo que el director realmente buscaba.  

 

     3.4 Composición, orquestación y arreglos 

El proceso de creación para cada compositor es diferente. Por ejemplo, Nicolás prefiere 

entender qué temas principales necesita la película –amor, suspenso, acción– y sentarse a 

componerlos en el instrumento, fuera de sincronización, sin imagen. Luego los inserta en 

la película y hace las variaciones según los detalles de cada escena. Por el contrario, 

Alejandro y Richard componen exclusivamente al frame, con la película al frente todo el 

tiempo, con absoluta sincronización. Sin embargo, Alejandro no se sienta a escribir hasta 

que no tenga claro todo en su cabeza y estar seguro de que va a funcionar. Cuando llega 

al teclado y a cargar los instrumentos ya tiene claro lo que va a hacer. A Richard, en 

cambio, se le van ocurriendo las líneas melódicas de cada instrumento en el camino y va 

secuenciando la escena tal y como va, donde entra y donde sale la música. Esto da como 

resultado un score completo, a manera de guión musical de la película. Así, mientras que 

Richard parte de la música total y después la desbarata, Nicolás parte de temas musicales 

independientes que se van sumando para formar un score. 

 

En Hollywood, Danny Elfman empieza a componer y a grabar montones de ideas, todas 

las que se le ocurran; las varía y las acomoda y después tiene que ver cómo 

reacomodarlas para comprobar si funcionarán bien juntas. “No puedo empezar a escribir 

el score de una película hasta que no esté seguro de que tengo todas las piezas del 

rompecabezas” (Clark, 1999). 

 

En Lecciones para un Beso, Andrés Peláez compuso inicialmente motivos para las 

diferentes líneas dramáticas planteadas –amor, decepción, conquista y suspenso–. Luego 

fue secuenciando ideas que se le ocurrían mientras iba viendo la película y 
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posteriormente las desglosaba, pulía y perfeccionaba. También le gusta componer al 

frame, porque así puede resaltar musicalmente textos del diálogo o gestos de los actores. 

Para él es importante siempre que todos los cues tengan una relación entre ellos, así uno 

sea de cha-cha-chá y el siguiente sea un tema de tristeza. Todos deben ser compuestos 

alrededor del motivo principal de la película, que en este caso es un intervalo de quinta 

descendente, primer intervalo del tema de amor. 

 

          3.4.1 Mockups 

Un mockup es una maqueta de la música de una escena, hecha en MIDI o con 

instrumentos reales o una combinación de ambos. 

 

Actualmente en Hollywood la mayoría de los directores exige trabajar y comunicarse con 

los compositores a través del uso de mokups orquestales (Ellis-Geiger, 2005: p.5). Por 

esta razón los compositores de Hollywood, sin importar el estilo de su música, trabajan 

desde el principio de su proceso creativo con instrumentos virtuales, buscando la 

sonoridad más parecida a la realidad. El gran reto es ahora para los orquestadores, 

quienes deben lograr que la orquesta en vivo suene igual o, preferiblemente, mejor que el 

mockup. Incluso es muy frecuente hoy en día usar una combinación entre la orquesta 

grabada en vivo y ciertos instrumentos electrónicos de la secuencia. 

 

En Colombia los compositores trabajan de la misma manera. De hecho procuran tener 

librerías de sonidos de alta calidad para que la sonoridad de sus mockups sea muy real y 

efectiva y facilite la comunicación con el director. “Hay que hacer lo más legible posible 

las ideas ante un director y un productor para que sean aprobadas y que se sientan 

satisfechos con lo que estás haciendo e incluso para que tú puedas enriquecer el trabajo y 

ellos te puedan nutrir de información valiosa” (Ramírez, 2010). 

 

Richard compone sus maquetas MIDI de manera que cuando muestra su trabajo al 

director, éstas están al 90% del resultado final. Nicolás compone la música incidental en 

el piano pero de una vez va escogiendo los instrumentos y va orquestando en su 

computador. De igual forma trabaja Germán, argumentando que “trabajar en el piano le 
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da una comprensión temática y rítmica que le facilita el posterior proceso de 

orquestación, pero las maquetas MIDI dan una mejor apreciación del resultado final”. 

 

Andrés, en Lecciones para un Beso, mostró la mayoría de sus maquetas al director 

únicamente con piano, procurando explicarle cómo sonaría cada cue una vez se grabaran 

los vientos, la percusión y el bajo. Los mockups los creó en el momento de hacer los 

arreglos definitivos para grabar los instrumentos en vivo y muy pocos fueron escuchados 

por el director antes de la grabación. Esto quiere decir que el director aprobó el score 

basado en un piano y confiando en que sonaría genial cuando se añadieran los demás 

instrumentos. 

 

Al momento de orquestar y hacer arreglos, todos están de acuerdo en que la película es la 

que dice qué colores necesita y de ahí se puede partir para hacer una exploración 

tímbrica. Alejandro comenta que el 90% de lo que hace tiene algo de programación, pads 

u otras cosas que hacen parte de la riqueza acústica y sonora que existe para trabajar. 

Richard trata de usar instrumentos relevantes tímbricamente que juntos hagan una 

combinación interesante. Le encanta hacer ensambles extraños. A Nicolás le gusta mucho 

hacer un trabajo artesanal para el cine: “trabajar con instrumentos étnicos, con sampleos 

de éstos, ir construyendo mis sonidos. Tomarme un tiempo en la construcción del 

sonido”. En general, a todos les gusta la orquesta pero tienen claro que ésta no es 

necesariamente la respuesta para hacer música para cine. 

      

     3.5 Grabación 

Esta es, tal vez, la parte más emocionante del proceso, porque es cuando la música cobra 

vida y se convierte en el centro de atracción.  

 

En Estados Unidos existen estudios especializados para grabar la música de las películas, 

llamados scoring stage. Éstos están equipados con televisores o grandes pantallas de 

proyección, sistema de video, y tienen capacidad para alojar y grabar una orquesta de 100 

músicos o más.  
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En Colombia no hay ningún scoring stage. Cuando se quiere grabar una orquesta con la 

imagen proyectándose en una pantalla, se adapta un auditorio que tenga las condiciones 

acústicas requeridas, se instala un video beam y se adecúa el espacio de tal modo que se 

pueda llevar a cabo la grabación de la mejor manera posible. Cuando no hay que grabar 

una orquesta sino un formato más pequeño, los estudios cuentan con televisores donde se 

proyecta la imagen para que el director, si lo hay, o los mismos músicos graben contra la 

imagen. En estos casos, el video contará con todas las ayudas visuales para dictar el 

tempo de la música y las entradas y salidas de ésta.  

 

Alejandro es el único que siempre graba contra imagen. Los demás compositores suelen 

grabar sobre un metrónomo o sobre la secuencia MIDI que está previamente sincronizada 

con la imagen. 

 

Para que la sesión de grabación sea óptima, el ingeniero debe saber con anterioridad el 

tipo de instrumentación que se usará, el tipo de composición (sinfónica o popular) y el 

tipo de grabación que se quiere. Entre más involucrado esté el ingeniero, mejor sonará la 

música. “Si no se tiene una buena grabación, los mejores esfuerzos del compositor serán 

en vano. Un ingeniero de grabación experto y experimentado es vital para la música” 

(Karlin, 2004: 343). También es importante que el compositor tenga algunos 

conocimientos técnicos básicos para que su comunicación con el ingeniero sea más 

efectiva. 

 

Todos los entrevistados coinciden en que cada score es único y necesita cosas diferentes. 

La música es la que dicta cómo se debe grabar, qué micrófonos se deben usar y cómo se 

deben ubicar. Nicolás Uribe trabaja siempre con Oliver Camargo, su ingeniero. Esta es 

una gran ventaja, ya que Oliver está involucrado en el proyecto desde el principio y está 

en contacto con la música de la película todo el tiempo. Al momento de grabar, ambos 

tienen claro qué es lo que quieren lograr y la sonoridad que buscan. Igual sucede con 

Andrés Landínez, ingeniero del compositor Jimmy Pulido. Para Alejandro puede ser un 

poco más complicado, puesto que no tiene un ingeniero de grabación permanente en su 

equipo de trabajo, así que es común que tenga que estarse comunicando con el ingeniero 
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encargado para explicarle lo que quiere. No obstante, siempre ha tenido la fortuna de 

trabajar con ingenieros muy profesionales de altísimo nivel que comprenden la música y 

con quienes se puede entender perfectamente.  

 

Richard Córdoba y Andrés Peláez son un caso especial, pues al encargarse ellos mismos 

de todos los procesos, desde la composición hasta la mezcla, es obvio que nadie conoce 

mejor que ellos su música y que tienen clara la sonoridad que buscan al momento de 

grabar. No obstante, están abiertos a nuevas ideas o sugerencias que puedan surgir en la 

sesión, ya sea que vengan de los músicos o que partan de un supuesto error. “Me gusta la 

posibilidad de poder improvisar encima de las cosas que escribo; tener varias tomas y que 

cada toma se vaya transformando” (Córdoba, 2010) 

 

Para Dan Wallin, ingeniero de grabación, hay una gran diferencia entre grabar para un 

disco y grabar para una película: “las grabaciones de música para cine tienen que ser más 

solemnes. Se necesita un sonido de cuarto más grande o más espacio en la grabación. Esa 

clase de sonido global hace que todo suene mejor” (Ibidem, p. 347). Para Dennis Sands, 

ingeniero de grabación y mezcla, es notoria esta diferencia, porque “en la grabación de un 

score, antes que todo, tienes que entender cuál es el propósito de la música. La música 

vive para servir al filme y tiene que vivir en medio de diálogos y efectos de sonido. Hay 

que grabar de forma que la música tenga suficiente presencia y que además funcione 

dentro de estos elementos” (Idem) 

 

Para Andrés Landínez no hay diferencia entre grabar para audio o para cine, porque 

comparten el mismo principio: es un todo que puede ser seccionado en la grabación. Para 

Felipe Pérez la diferencia está en términos de la técnica y la aproximación: se puede ser 

purista o tener la visión de un productor que quiere imprimir su sello a la grabación. 

Mauricio Cano encuentra que la diferencia radica principalmente en una serie de 

micrófonos que es necesario ubicar para construir el surround. 
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          3.5.1 Microfonía 

Dennis Sands explica que el 70 por ciento del sonido de la orquesta se logra con cinco 

micrófonos bien ubicados. De todas maneras, también usa spots alrededor para ayudar a 

complementar el sonido, especialmente de los instrumentos más suaves. “Si puedes 

capturar el cuarto, limitar la cantidad de micrófonos y ajustar las dinámicas en la sala 

acústicamente, esta es la mejor mezcla posible”. La grabación en surround ha 

evolucionado considerablemente en los últimos años y, entre los estándares de técnicas 

surround, se encuentran el Wide Cardioid Surround Array (WCSA), el Optimized 

Cardioid Triangle (OCT), el Decca Tree Extended y el Doble MS. 

 

Mauricio ha grabado una orquesta en dos ocasiones, para dos películas diferentes. Él 

ubica un par estéreo para cada una de las secciones y un Deca Tree para la orquesta 

completa. Cuando son ensambles pequeños usa un Deca Tree general y un spot para cada 

instrumento. Felipe tuvo la oportunidad de grabar una sección de cuerdas de 25 músicos. 

Grabó en surround utilizando la técnica Space Cardioid Surround (Ver Anexo 8). Él 

reconoce que sería ideal tener un recinto muy bien aislado y grabar los instrumentos 

proporcionalmente a la distancia de su tamaño. Ricardo Escallón también ha tenido la 

oportunidad de grabar en surround. Le gusta mucho el Deca Tree extendido (Ver Anexo 

12) y le parece que funciona muy bien. También le gusta poner ambientes o 

reverberaciones naturales en la medida en que tenga un buen recinto para grabar. 

 

Los demás compositores entrevistados no han grabado con técnicas surround, sino que 

utilizan técnicas estéreo. Lo usual es que ubiquen un par estéreo para cada sección de la 

orquesta y un par estéreo apuntando a las paredes posteriores o anteriores de la sala, para 

capturar reverberaciones naturales que serán usadas en la mezcla en los canales del 

surround. Richard, en ocasiones, no usa micrófonos de ambiente. Para él la microfonía es 

de sentido común. “Voy probando, oyendo y decidiendo. Necesito oír la textura y muevo 

los micrófonos hasta donde encuentre el centro del sonido” (Córdoba, 2010). Cabe añadir 

que la mayoría de ellos suele grabar la orquesta por secciones, es decir, tomando un 

cuarteto o sexteto y duplicándolo o triplicándolo, según la sección de la orquesta y el cue 
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específico. Lo que más se graba son cuerdas y metales. Generalmente apoyan la orquesta 

real con instrumentos virtuales de la secuencia MIDI.  

 

La música de Lecciones para un Beso fue grabada por secciones. Desde el principio 

estaban claras las líneas temáticas principales de la película, una de cha-cha-chá con 

percusión y brass, y otra de cuerdas, dulce y emotiva. Por esta razón fue sencillo planear 

sesiones de grabación para cada sección de la orquesta por separado, empezando por la 

base, es decir, la percusión. Si bien había unos cuantos cues que incluían cuerdas y brass 

simultáneamente, no se hizo necesario grabarlos en bloque y funcionó muy bien grabarlos 

por separado. Al momento de la entrega de este trabajo de grado sólo faltaba por grabar el 

contrabajo. 

 

    3.6 Mezcla 

El propósito de la música para cine es crear un contexto emocional para la película. En el 

momento de la mezcla es fundamental no perder de vista que la música no vive por sí 

misma sino que, al igual que los diálogos y los efectos de sonido, está en función de la 

imagen y su calidad narrativa. La decisión más relevante es: ¿qué tanta presencia debería 

tener la música cada momento?  

 

Para todos los entrevistados, la mezcla, al igual que la orquestación y la grabación, 

depende específicamente de los elementos de cada cue y de cada escena. Ricardo siempre 

concibe la música para cine, al momento de mezclarla, como un concierto para solista y 

orquesta, donde el solista es la película y la música está acompañándola. 

 

El manejo de la reverberación es uno de los aspectos a tener en cuenta durante la mezcla. 

Generalmente es necesario reajustarla de un cue a otro, para dar un poco más de espacio a 

la música o para difuminarla, dando mayor inteligibilidad a los diálogos. 

 

Otro aspecto bien importante es el low end, pues está científicamente demostrado que a 

volúmenes más bajos, el oído humano necesita mayor cantidad de bajos que a volúmenes 



 18 

altos. Así, es importante agregar un poco más de bajos a la música para que ésta no suene 

débil cuando va suave debajo de los diálogos (Karlin, 2004: 357). 

 

Felipe encuentra que la gran diferencia entre mezclar para cine y mezclar para audio está 

en la cantidad de efectos que se manejan. “La esencia dramática que hay detrás de 

cualquier tipo de música es la misma, lo único que cambia es la dimensión, la escala del 

efecto” (Pérez, 2010). Cuando mezcla para cine, exagera la reverberación, acentúa las 

frecuencias graves, comprime más y, en ocasiones, usa delays, cosa que jamás ocurrirá en 

la música clásica. La diferencia para Oliver está en la percepción: “Cuando mezclo para 

un disco, intervengo más como un productor. Cuando mezclo para cine tengo que 

ceñirme a lo que la música le está aportando a la imagen” (Camargo, 2010). Oliver y los 

demás no encuentran diferencias en la utilización de los efectos. 

 

La mayoría de los filmes son regrabados (dubbed) en 5.1 y, por lo tanto, éste se ha 

convertido también en el formato estándar de entrega de la música. Sin embargo, es usual 

que el ingeniero que mezcla la música envíe para la regrabación, además de los seis 

canales del surround, varios stems estéreo con secciones instrumentales específicas, 

totalmente procesadas con reverberación, ecualización y efectos. Esto se hace con el fin 

de dar mayor libertad al diseñador sonoro o al ingeniero de regrabación, quien podrá 

elegir entre los dos formatos de entrega para realizar la distribución de la música en la 

sala, respetando la sonoridad que el compositor imprimió a su música.  

 

En Colombia, algunos compositores entregan la mezcla de la música en estéreo y el 

diseñador sonoro se encarga de integrarla en el 5.1. Lo más común es que entreguen 

varios stems estéreo de la música o los seis canales del surround.  

 

Oliver comienza por la mezcla estéreo. Cuando está seguro de que ésta suena muy bien, 

la separa en stems y procede a mezclarla en 5.1. Andrés Landínez utiliza el surround 

como expansión del espacio estéreo. “Básicamente el surround es un desplazamiento del 

espacio hacia la parte de atrás. Es agrandar el espacio sin abandonar la perspectiva de que 

las cosas están al frente” (Landínez, 2010). Señala que la gran diferencia de mezclar en 
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surround es la distribución en el espacio y los problemas de fase. Mauricio piensa igual. 

Camilo Montilla prefiere mezclar desde el principio en 5.1. Incluso durante la grabación, 

muchas veces está monitoreando en surround para darse una idea del espacio que puede 

obtener. Para evitar los problemas de fase procura no mandar la misma señal a dos 

parlantes, sino reverberaciones o micrófonos de ambiente. Muchas veces mezcla 

cuadrafónico, sin utilizar el centro, dejándolo libre para diálogos y foley. Ricardo solía 

mezclar de una manera similar. Sin embargo, ha aprendido a utilizar el canal central con 

trucos de divergencia y reverberación para que éste no quede vacío pero tampoco 

interfiera con los demás elementos de la banda sonora. También prefiere partir de la 

mezcla surround y luego volverla estéreo, en caso de que se le solicite. Siempre mezcla la 

música con una referencia de diálogos y efectos, para asegurarse de que ésta quede 

realmente integrada con la película. Tanto Ricardo como Camilo son conscientes de que 

los parlantes del frente reproducen todo el espectro de frecuencias, desde los 20Hz. Por 

esto, prefieren darle profundidad a la música en el frente y no por medio del subwoofer.  

 

La mezcla de la música de Lecciones para un Beso se hará en estéreo. El concepto de la 

mezcla está claro: se quiere que la música suene a la Cuba de salón de los años cincuenta, 

que el brass tenga mucha fuerza, mucho “viaje”, y que los cha-cha-chá y el bolero suenen 

a las orquestas cubanas de la época. Los pizzicatos de las cuerdas en el cha-cha-chá deben 

sonar muy vivos, juguetones, con mucho sabor. En los demás cues las cuerdas deben 

sonar totalmente dulces, naturales, expresivas. La idea es lograr esto con la menor 

cantidad de procesos posible. 

 

     3.7 Música adicional  

La música de una película tiene varios componentes. El primero y el más importante es el 

score, que es la partitura, la música de la película; es como el “guión musical” de la 

película. Además hay dos escenarios distintos: la música adicional, que puede ser un 

fragmento de música no-diegética, y las canciones. La música diegética o música en 

escena, forma parte de la música adicional. Normalmente son canciones o alguna música 

instrumental, que pueden ser interpretadas en vivo en la escena o reproducidas por medio 

de un aparato de audio.  
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Una película debería tener, dentro de su diseño de producción en la música, una figura 

llamada Supervisor Musical. Esta persona se encarga de sugerir al director de la película 

las canciones que se podrían usar en escena y definir con éste si se van a pagar los 

derechos de sincronización por un fonograma ya existente, o si se va a comisionar a un 

artista la elaboración de una versión de una canción ya existente –derechos editoriales–. 

Para tomar estas decisiones entra en juego el tema financiero de producción. Depende 

totalmente del proyecto. La música adicional no es trabajo del compositor, aunque en 

muchos casos es este mismo quien la compone. Para la música diegética que se interpreta 

en vivo es fundamental la supervisión musical. 

 

Cuando la música adicional hace parte del score, se decide desde el comienzo de la etapa 

de postproducción, en conjunto con el director y los productores. “En este caso, el 

compositor sugiere qué puede ir y en dónde, dirige la composición de la música adicional 

y se encarga de que quede bien, pero no es su trabajo hacerla” (Ramírez, 2010). 

 

En Lecciones para un Beso, Andrés es el compositor del score y el supervisor musical. 

Parte de su trabajo consistió en buscar un grupo de metal que tocara en vivo en un 

cementerio, escoger una canción rockera adolescente, como para coreografía de colegio, 

y una balada, para que la bailara el protagonista con una niña.  En el proceso de conseguir 

las licencias de los vallenatos que el director quería para la película, terminó él mismo 

componiéndolos. De manera que Andrés fue el encargado de casi toda la música que va a 

sonar en la película.  

 

     3.8 Diseño sonoro y regrabación 

La regrabación (dubbing) es la etapa de la mezcla final donde se escuchan por primera 

vez, simultáneamente, todos los elementos sonoros de la película. Es el punto crucial 

donde se decidirá definitivamente qué funciona y qué no dentro del diseño sonoro de la 

película. En esta etapa el compositor o el editor musical habrán de hacer algunos cambios 

en la música para que funcione mejor con los demás elementos de la escena. También 

querrán cerciorarse de que la música vaya completamente sincronizada y en el lugar 
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correcto. Al final de la sesión se tendrá una mezcla principal que irá al print master y 

otras mezclas separadas en stems. 

 

A Nicolás y Oliver les parece clave trabajar en equipo con el diseñador sonoro porque 

trabajan en lo mismo, en producir sensaciones con herramientas diferentes. “Es 

importante hablar con el diseñador sonoro para que él escuche la propuesta musical y no 

haga lo mismo con el sonido, creando frecuencias que interfieren unas con otras” (Uribe, 

2010). 

 

A Camilo Montilla y Andrés Landínez les gustan los proyectos donde están encargados 

de la música y el diseño sonoro simultáneamente, pues tener el control sobre ambos 

campos les permite decidir qué hará cada uno en una escena. Al escoger los timbres para 

los efectos, al mezclar la música o al hacer los arreglos procuran que haya lugares 

distintos en el espectro para cada cosa. Ricardo ha editado la música muchas veces en 

esta etapa, con una mirada objetiva pero con criterio musical, siempre buscando aportar a 

la narrativa de la imagen.   

 

En cuanto a la mezcla de los demás elementos, a Ricardo no le gusta usar paneos muy 

extremos con los diálogos, pero tampoco le gusta dejarlos estáticos. Igual ocurre con los 

efectos. “Trabajo por separado los stems, pero en la construcción que hago en cada uno, 

pienso siempre que estoy haciendo música” (Escallón, 2010).  

 

4. Lecciones para un Beso 

Haber tenido la oportunidad de trabajar plenamente junto al compositor y productor de la 

música de la película (Andrés Peláez) durante el transcurso de un año ha sido una 

experiencia realmente enriquecedora y “profesionalizante”. Me ha dado herramientas 

claras para saber cómo abordar ordenadamente el proceso de producción de la música 

para un filme y además me ha permitido aplicar todos los conocimientos adquiridos en la 

carrera de ingeniería de sonido, desde técnicas de grabación, edición, sincronización y 

mezcla hasta estrategias para optimizar ciertas tareas y, muy importante, la buena 

comunicación con todas las personas involucradas de una u otra forma en el proceso. 



 22 

Si bien no todas las etapas del proceso tienen que ver específicamente con la ingeniería 

de sonido, hay que tener en cuenta que son fundamentales para una clara comprensión e 

interiorización del concepto musical de la película, aspecto que hará mucho más efectiva 

y certera la grabación y la mezcla definitiva de la música. A continuación presento un 

informe detallado de esta experiencia. 

 

     4.1 Negociación  

El contrato de la música incidental es un “Licenciamiento de derechos patrimoniales de 

autor”, que consiste en prestar para el uso exclusivo ciertos derechos patrimoniales por un 

tiempo limitado, a cambio de una contraprestación. Cumplido este tiempo los derechos 

vuelven a ser exclusivamente del compositor –Andrés Peláez–, excepto el derecho de 

sincronización. Las canciones compuestas para la película tienen un tratamiento 

diferente: para éstas se licencian sólo los derechos de sincronización. En ninguno de los 

casos se licencian los derechos de ejecución pública. 

 

Su figura de contratación es como compositor, productor y director musical. Dentro de 

sus responsabilidades está la creación y producción de música diegética, creación y 

producción de música no-diegética o incidental, escogencia de las canciones que no son 

de su autoría y que serán usadas en la película, ya sea mediante la sincronización o 

interpretadas por alguien, y la dirección musical de toda la música en escena.  

 

Esta negociación se basó en un desglose musical preliminar tras la lectura del guión. 

 

     4.2 Lectura del guión para desglose de música diegética y no-diegética 

Si bien la mayoría de los compositores prefieren no basarse en el guión para la 

composición de la música, comenzar por la lectura de éste puede ser muy provechoso 

para identificar los conceptos y líneas temáticas que se desarrollarán durante la película y, 

además, puede ser una especie de spotting preliminar que será revisado y modificado 

cuando se tenga el corte final de la película. 
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En el desglose musical preliminar de Lecciones para un Beso están detalladas tanto la 

música diegética como la no-diegética (o heterodiegética), con una descripción de lo que 

debe transmitir la música en cada escena, y el género sugerido que ésta ha de tener 

(drama, suspenso, acción, picardía). También se incluyen algunas sugerencias de puntos 

de sincronización, el número de la escena, el número de cue y la duración estimada (ver 

Anexo 13). 

 

Como fruto del desglose se diferencian cuatro universos principales o líneas de concepto 

de la música no-diegética: amor (leit motiv Alejo-María), decepción, conquista y 

suspenso. También se identifican las canciones que irán en escena: un bolero y la versión 

metal del mismo, interpretados por un actor en escena; una canción con aire marcial, 

interpretada por una actriz en escena; un mapalé, una canción rockera, un metal 

romántico, una balada romántica y una danza, que serán sincronizadas contra la imagen 

con justificación visual, es decir, a través de una grabadora o un iPod presentes en la 

escena; dos vallenatos y un vals para una fiesta de quinceañera interpretados por un 

conjunto musical en vivo; y una canción de metal, con “Master of Puppets” como 

referencia, que sonará en una grabadora y también será interpretada en vivo por un grupo 

de metal escogido para tal fin. 

 

Cuando se tuvo el primer plan de rodaje definitivo, se hizo un desglose más detallado de 

la música diegética, incluyendo en este el número de la escena, el número del cue, una 

descripción de la escena, una descripción de la música (extraída del desglose preliminar) 

junto con la canción que se usará en cada escena, una descripción técnica que da 

información sobre los equipos necesarios para producir la escena, la microfonía que se 

usará y si la música va en vivo o es pregrabada en estudio, la fecha de rodaje según el 

plan y la duración estimada de cada cue (ver Anexo 14). 

 
     4.3 Música diegética 
 
          4.3.1 Producción de maquetas para grabación de música en escena 
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               4.3.1.1 Women Up 
 
Inicialmente se había planteado como un monólogo de una diva acompañado de un baile 

con inspiración militar. Se sugería una música grandilocuente pero pasada de moda. 

Finalmente se llegó a una composición musical con la idea de que ésta fuera cantada por 

la diva, donde la letra expresa lo que pretendía expresar el discurso, y se hizo en ritmo de 

swing, con un sonido muy íntimo, como de cabaret. 

 

Se buscó un loop de batería swing en MachFive1, a un tempo medio. Se secuenciaron el 

piano y el contrabajo MIDI, se ensayó la melodía varias veces con la actriz (que no era 

cantante) y, finalmente, se grabó su voz, con un micrófono Neumann TLM103, 

micrófono de respuesta en frecuencia plana hasta 5KHz y con un incremento de 4db en 

frecuencias superiores. Como resultado se obtuvo una interpretación contundente, con 

toda la actitud de una diva feminista. 

 

               4.3.1.2 Bolero 

Es la canción principal de la película, el tema de amor entre los protagonistas. Para esta 

canción se hizo una maqueta mucho más sencilla, ya que, según el guión, la canción 

debía ser cantada y acompañada en la guitarra por uno de los personajes en escena. Por 

este motivo, sólo se secuenció el piano y se grabó una voz guía, suficiente para que el 

actor fuera estudiando la letra y la melodía. 

 

               4.3.1.3 Bolero Metal 

Esta es la versión metal de la primera estrofa del bolero recién mencionado. Para hacer 

esta versión se llamó a un guitarrista experimentado en este género, quien sugirió una 

introducción y un ostinato rítmico-melódico como acompañamiento para la estrofa. La 

guitarra eléctrica distorsionada se grabó con un par estéreo y un micrófono en el 

amplificador de la guitarra. En la mezcla se saturaron los bajos y, en menor medida, los 

brillos. La voz, como se supone que era una voz de referencia, la grabó Andrés –el 

compositor–, tratando de hacer una voz gutural y, obviamente, con muchos procesos en la 

                                                
1 http://www.motu.com/products/software/machfive/ 
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mezcla: se sobreecualizaron los bajos y se usó un compresor con un ratio de 7.27. Al 

master se le añadió un Ultramaximizer con un threshold de -5.1db y un out ceiling de  

-0.2db. Se hicieron varias versiones, cada una más corta que la anterior, hasta que quedó 

con una duración de 38 segundos y con la total aprobación del director. 

 

               4.3.1.4 Danza 

Esta pieza musical fue concebida como una danza de salón de los años cincuenta, sobre la 

cual se montaría una coreografía de unas niñas de colegio. Por ese motivo el compositor 

pensó en un ritmo tradicional, un híbrido entre danzón cubano y porro, interpretado sólo 

en piano, como si fuera tocado en vivo por un profesor en el piano antiguo del salón de 

danza. Sin embargo, esta versión no le pareció muy adecuada al director de la película, 

razón por la cual, al piano solo se le sumó un loop base de percusión con ritmo de porro 

muy moderno, dos redoblantes, un hi-hat y un bajo y a este nuevo ritmo lo bautizamos 

“porrotón”. Sobre esta versión se procedería al montaje de la coreografía. 

 

     4.3.2 Supervisión musical 

              Grupo de metal, balada, canción rockera adolescente y vallenatos 

Para el proceso de selección de las canciones de diferentes géneros que sonarían en la 

película, indagamos con conocedores de los géneros en cuestión, que están enterados de 

las bandas locales y nacionales que tocan dichos tipos de música. Luego procedimos a 

buscar en Internet la música de los grupos recomendados, ya fuera en MySpace o en 

YouTube, para definir cuáles grupos y cuáles de sus canciones funcionarían en las escenas 

indicadas. Con una preselección hecha, enviamos al director las canciones opcionadas 

con sus respectivos grupos para que él tomara la decisión final. 

 

La primera elección fue el grupo de metal. La canción de referencia era “Master of 

Puppets” de Metallica, pero era demasiado costoso licenciarla. Así que luego de buscar y 

audicionar diferentes grupos de metal, los opcionados fueron Koyi Ka Utho, Fractal 

Flesh, Loath Some Faith, Ethereal y Masacre. El director eligió Masacre y su canción 

“Más allá del dolor”, tema que será escuchado varias veces a lo largo de la película y será 

interpretado en vivo por la banda  en un cementerio. 
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Para la balada no se tenía ninguna referencia específica y, a pesar de que se siguió el 

mismo proceso, ninguna de las opciones le gustó al director, razón por la cual la canción 

elegida corrió directamente por su cuenta. Es una canción del cartagenero David Milán 

llamada “Te esperaré”. 

 

La canción rockera adolescente corrió por cuenta de Sonido Comercial Publicitario SCP 

Music Ltda., empresa que se dedica a promocionar artistas locales y nacionales y que 

controla sus derechos editoriales. En este caso la artista elegida fue Sue con su canción 

“El Otro”. 

 

Finalmente vino la elección de los dos vallenatos. Las referencias eran “Volvamos” de 

Diomedes Díaz, y “Tu amor eterno” de Carlos Vives. Se buscaron los derechos 

editoriales de estas canciones para que fueran interpretadas por un conjunto vallenato 

cartagenero, pero no se obtuvieron resultados. Así que se decidió, después de muchos 

trámites y de escuchar infinidad de vallenatos, que los compusiera Andrés. Las temáticas 

estaban claras: una canción para pedir perdón y otra para jurar amor eterno. Como 

resultado nacieron las canciones “No tengo ganas” y “Yo quiero quedarme contigo”, 

ambas con letra y música de Andrés Peláez.  

 

     4.3.3 Grabación de música diegética durante el rodaje 

Todas las escenas que llevaban música en vivo fueron hechas en playback. Sin embargo, 

en cada una se usó una microfonía estéreo para capturar el sonido de la música 

pregrabada en el ambiente específico en que se estaba reproduciendo, captando así 

también las reflexiones de la sala o la dispersión al aire libre. La idea es mezclar la 

música pregrabada en estudio con la capturada durante el rodaje, dando más realismo 

sonoro a la escena, pero con la mejor calidad posible. 

 

Cada una de estas capturas se hizo con un par estéreo X-Y, conformado por dos 

micrófonos cardioides Neumann KM184, conectados a una interfaz MOTU Traveler-
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mk32, que a su vez estaba conectada a un computador portátil MacBook mediante un 

cable FireWire. También estaba conectado a la interfaz un cable XLR que transportaba el 

código de tiempo SMPTE proveniente de la grabadora del sonidista, imprescindible para 

la posterior sincronización del audio grabado con la imagen. 

Es pertinente aclarar que los micrófonos se ubicaron siempre en el mejor lugar de 

escucha hallado que no interfiriera visualmente con los planos que se iban a rodar. 

 

               4.3.3.1 Women Up 

En esta canción se grabó, aparte de lo ya 

mencionado, un canal del micrófono inalámbrico 

de la cantante, que estaba interpretando en vivo 

la canción sobre la pista pregrabada. El par X-Y 

estaba ubicado en el segundo piso, apuntando 

hacia el escenario. 
                                                                           Foto 1. Par estéreo X-Y en el rodaje de Women Up 
                   
               4.3.3.2 Concierto de Masacre 

Para esta escena se alquiló todo un backline para que se viera lo más real posible: una 

batería, un amplificador Marshall de guitarra con cabezote, dos parlantes para el 

monitoreo de los músicos y un micrófono con base para el cantante. También un par de 

parlantes Yamaha y un par de subwoofers JBL, como parlantes principales para el 

público, para hacer “tronar” con toda la potencia 

posible el cementerio. Todo estaba conectado a 

una consola que estaba ubicada detrás de cámaras. 

La pista se disparaba desde un discman y sonaba a 

través de los parlantes principales. La grabación 

se hizo con el par estéreo que capturó, además de 

la pista, el sonido de la batería en vivo. 
             Foto 2. Backline de Masacre 

 

 

                                                
2 http://www.motu.com/products/motuaudio/traveler-mk3/ 
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               4.3.3.3 Bolero Metal 

La grabación de esta escena se hizo del mismo modo que la anterior. El backline consistía 

sólo en el amplificador de guitarra Marshall con cabezote, una guitarra eléctrica y un 

micrófono de diadema. La pista se disparaba desde el discman y se amplificaba por el 

Marshall. Ni la guitarra ni el micrófono sonaban en vivo. 

 

               4.3.3.4 Vallenatos 

Para esta escena se ubicó el par estéreo dentro de la casa, apuntando hacia la ventana de 

la cual provenía la música, con el fin de no interferir 

en el plano visual. Además del par estéreo, que 

capturaba todo el conjunto vallenato –caja, 

guacharaca, acordeón y cantante- también se grabó 

un micrófono de solapa que le pusieron al 

acordeonero con el fin de tener más claridad y 

control sobre este instrumento. 
                                                                                                 Foto 3. Grabación vallenatos 

     4.4. Música no diegética 

          4.4.1 Sesión de spotting con el director (9 de octubre de 2009) 

La primera sesión de spotting contra imagen se hizo sobre una edición avanzada de la 

película, pero que no era todavía la definitiva. Como ya se había hecho un desglose 

preliminar de la música, basado en el guión, se tenía una idea clara de la ubicación y el 

carácter de ciertos cues. Al ver la película se sugirieron otras escenas que podrían tener 

música o que deberían llevar música y se habló un poco de las líneas temáticas 

principales que se habían establecido (amor, decepción, conquista y suspenso) y cómo se 

podrían desarrollar. Terminada la sesión, nos entregaron la copia de este corte con el 

audio de referencia para empezar a trabajar en la composición y el desarrollo de las ideas 

musicales. 

 

Una vez en el estudio, vimos la película nuevamente para definir con claridad las escenas 

que llevarían música, el tiempo de entrada y salida de cada uno, y para ir secuenciando de 

una vez las ideas que al compositor se le iban ocurriendo. La mayoría de estas ideas, si no 
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todas, fueron compuestas al frame, es decir, contra imagen con puntos de sincronización 

inamovibles. Sin embargo, en este proceso no tuvimos en cuenta que era un corte 

preliminar y que seguramente harían más cambios en la edición hasta llegar a una versión 

definitiva de la película. Todos los cues se compusieron en piano. 

 

          4.4.2 Sesiones de revisión con el director Juan Pablo Bustamante y el     

                   montajista Alberto Ponce (23 de octubre, 13 de noviembre, 4 de 

                   diciembre de 2009, 17 de febrero de 2010) 

Dos semanas después de la sesión de spotting se hizo la primera revisión de la música 

contra la imagen para confrontar, opinar, corregir, sugerir y aprobar lo que se tenía hasta 

ahora, contando en esta ocasión con la presencia del montajista, que era una mente fresca 

dispuesto a ver y a escuchar sin ideas preconcebidas. 

Desde el comienzo hubo inconvenientes, porque nosotros habíamos trabajado sobre el 

corte 6 y ya iban en el corte 9, es decir, ya tenían tres versiones más nuevas de la película 

y muchas de las escenas que ya habíamos musicalizado habían sido editadas y la música 

ya no cuadraba. Así que fue indispensable volver al corte 6 y escuchar la música contra la 

imagen tal y como la habíamos concebido nosotros. 

 

Se mostraron 18 cues; se escuchó cada uno de ellos contra la imagen y se opinó 

inmediatamente. Algunos fueron totalmente aprobados al instante, en otros hubo muchas 

dudas y en algunos hubo opiniones encontradas entre Juan Pablo y Alberto. Por su parte, 

Andrés defendió su música para cada una de las escenas puesto que había estado 

compenetrado con ellas desde su inicio. 

 

Algunos de los argumentos expuestos sobre los cues que generaron dudas fueron: 

- La música resalta demasiado el antagonista. 

- Es una música demasiado dramática para el momento. 

- La música es como una marcación muy de televisión; en cine no se necesita tanta 

marcación. 

- El suspenso es muy exagerado. Si se quiere dejar, que sea más sutil. 
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Y estas fueron las opiniones sobre los cues que gustaron definitivamente: 

- “El efecto es fantástico!”, y una carcajada acompaña la frase. “Nunca había imaginado 

esa música ahí y me parece perfecta!”. Alberto Ponce. 

- “Es linda” o “Me encanta”. 

- “La escena sin música era puro lloriqueo y besitos; con música es otra cosa”. 

 

Para la siguiente sesión, el director y el montajista habían reubicado algunos cues en 

sitios que, según su opinión, pedían música y donde la que ya les habíamos mostrado 

podría funcionar. Esto fue una especie de temp track que guió al compositor sobre lo que 

el director quería en dichas escenas y el carácter de la música que funcionaría en ellas. El 

procedimiento en cada sesión fue el mismo, opinando respecto a los nuevos cues y a las 

reformas de los otros.  

 

En diciembre de 2009 se hizo una revisión de la música definitiva donde compositor y 

director quedaron de acuerdo en que no faltaba nada y satisfechos con lo que se tenía. 

Sobre este material se empezó a trabajar. En febrero de 2010 se hizo una nueva revisión 

en la cual el director marcó otras escenas que, según su concepto y el del nuevo diseñador 

de sonido, debían llevar música. Fueron ocho cues más, sin contar la música de los 

créditos, que hubo que componer y aprobar, y que tendrían que ser, además, orquestados, 

grabados y mezclados. La lista total de cues está consignada en el Anexo 15. 

 

Las grandes conclusiones de estas sesiones fueron: 

- Conciliar y adaptarse a lo nuevo es parte fundamental del proceso. 

- Las primeras ideas musicales para mostrar, sobre todo cuando no se está 

trabajando sobre la edición definitiva del filme, deben ser sólo ideas sin pulir, 

porque el montaje del cine es así: todos los días se corta o se alarga algo. 

- Quitando las marcaciones o comentarios musicales se resaltan los verdaderos 

motivos. “Los comentarios más lindos son donde la idea musical se desarrolla”. 

Alberto Ponce. 
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- No hay que olvidar nunca que la música está siempre al servicio de la imagen y 

que, al momento de editar, priman la narrativa y el drama de la película sobre todo 

lo demás. 

 

4.4.3 Orquestación y arreglos 

Como ya he dicho anteriormente, todos los cues se compusieron únicamente con piano y 

así se mostraron al director. En varios de ellos hubo que explicarle que ese piano que 

estaba oyendo iría con una percusión y unos vientos, o con un cuarteto de cuerdas, pero 

es lógico que para cualquier otra persona que no sea el compositor, es bastante difícil, si 

no imposible, imaginarse algo que no se parece a lo que está sonando. Por esa misma 

razón se han vuelto un estándar los mockups. 

 

En el proceso de componer la música, se sugirieron ciertos instrumentos para algunos 

cues. Pero fue sólo hasta comenzar la etapa de orquestación que se pensó 

conscientemente y según el desarrollo dramático de la película en una instrumentación 

precisa y detallada para cada uno de los fragmentos musicales.  

 

Se plantearon dos líneas generales: una de cuerdas, más solemne, y una de cha-cha-chá, 

más festiva y caribeña. La sonoridad de las cuerdas es muy apropiada para el carácter 

general de la película, que no es grandilocuente sino más bien sencilla, muy realista. Y la 

sonoridad de los vientos y la percusión del cha-cha-chá serán el ingrediente festivo, 

caribeño, de comedia. El piano será el elemento unificador de todo el score. Para estas 

decisiones es de vital importancia tener en cuenta el presupuesto. 

El último paso, antes de entrar al estudio de grabación, era hacer los arreglos para la 

orquestación. Andrés se hizo cargo de esta labor, mientras que yo me dedicaba a 

perfeccionar las partituras de cada arreglo que estuviera terminado. También di mi 

opinión, en un par de ocasiones, respecto a lo que él estaba componiendo para ayudarlo, 

con argumentos, a tomar una decisión sobre el arreglo final de ciertos cues. Como era de 

esperarse, muchos de los arreglos terminaron con una orquestación diferente a la que se 

había planteado, pero son decisiones a las que te llevan la música y la escena en el 

momento de la composición y que no pueden ser tan premeditadas.  
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Como conclusión, componer en piano, decidir luego la orquestación y posteriormente 

componer los arreglos son tres pasos diferentes que la mayoría de los compositores 

incorporan en uno solo, cuando componen sus mockups lo más parecido a lo que se 

espera suene interpretado en vivo, optimizando al máximo el tiempo de la producción 

completa del score. 

 

    4.4.4 Grabación 

Andrés Peláez, compositor y productor de la música no-diegética, tiene muy claro que la 

música de la película debe sonar a música de salón, música de la cuba de los años 

cincuenta, donde se percibía auditivamente que los conjuntos caribeños grababan en 

salones amplios y los balances eran dados naturalmente, mediante la ubicación misma de 

los músicos con respecto a los micrófonos principales. Para este fin hubiera sido ideal 

grabar con micrófonos de cinta de los años cincuenta, pero el RCA que hay en RCN está 

en muy malas condiciones. 

 

Se decidió grabar la percusión, los cobres y, eventualmente, las cuerdas en el estudio de 

sonido de RCN, con el fin de obtener reverberaciones naturales de la sala y aprovechando 

que la película cuenta con el apoyo de RCN Cine. Se ubicaron los páneles de madera y 

pequeñas ventanas de vidrio alrededor de la sala, demarcando el espacio en el que estaría 

ubicado el músico, buscando que la sala fuera lo más “viva” posible, es decir con muchas 

reflexiones y poca absorción. 

 

No se grabó contra imagen, ya que el procesador del computador que se estaba usando no 

tenía suficiente capacidad para hacer funcionar el video y, al mismo tiempo, grabar varios 

canales de audio. Así que se grabó sobre las maquetas MIDI, poniendo en silencio los 

canales MIDI de los instrumentos que se estaban grabando y dejando sonar los demás. 

 

Toda la grabación se hizo en Digital Performer3, entrando por la interfaz 192 Digital I/O4 

de ProTools HD1. 

                                                
3 http://www.motu.com/products/software/dp/ 
4 http://www.avid.com/US/products/192-Digital-IO 
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          4.4.4.1 Percusión 

Lo primero que se grabó fue la percusión del cha-cha-chá y de los boleros, empezando 

por la base de cada uno de los ritmos – en el caso del cha-cha-chá, el güiro y la campana; 

en el bolero, las maracas-. Luego las congas y por último el timbal. Quedó pendiente el 

bongó por falta de tiempo. 

 

Microfonía: 

Main AB: Un par estéreo espaciado, dos micrófonos Neumann U87 en patrón polar 

cardioide, a una altura de 2.5m, separados entre sí aproximadamente 2.5m y a 5m del 

músico. Encargados de capturar el sonido del instrumento junto con las reflexiones de la 

sala. 

 

Güiro: Se tenían como opciones un micrófono Neumann U87 y un AKG 460, el primero 

de diafragma grande y el segundo de diafragma pequeño. El AKG produce un sonido más 

brillante y para el estilo de música se necesitaba algo más opaco, razón por la cual se 

escogió el Neumann. Se ubicó cerca del güiro. 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto 4. Main AB             Foto 5. Güiro 

 

Maracas: El sonido de las maracas se debe captar 

desde debajo de éstas, porque allí es donde está 

el golpe fuerte de las semillas sobre la superficie 

inferior. Se hizo el mismo procedimiento que con 

el güiro y se optó por el Neumann, por la misma 

razón. 
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                    Foto 6. Maracas 

 

Campana: Neumann U87, pues de por sí la 

campana ya es bastante brillante. Se ubicó 30 

grados por encima del eje horizontal donde se 

toca la campana. 

 

 
                                                                                                       Foto 7. Campana 

 

Congas: Un AKG 414 para cada una, patrón 

polar cardioide, estando ubicado más cerca el 

de la conga high para captar bien el quemao, 

y levemente más retirado el de la conga low. 

Cada uno con un atenuador de -12db. 

Responden muy bien a todo el espectro de 

frecuencias. 
           Foto 8. Congas 

 

En este punto de la grabación se cambiaron los micrófonos del Main AB, 

reemplazándolos por unos Neumann KM 184, sin cambiar nada en la posición y las 

distancias anteriores.  
 Foto 9. Main AB y timbal 

Timbal: Usualmente se ubica un micrófono para 

cada timbal (AKG 414), en los laterales, más 

cerca del parche inferior, para capturar con 

claridad el cascareo y la resonancia de los 

golpes y los abanicos (redobles). Y un 

micrófono de overhead para el platillo, las 

campanas y el jamblock. En este caso particular 

se usó un micrófono para el platillo (Neumann 
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U87) y otro para las campanas y el jamblock (Sennheiser MD421), con el fin de tener 

más presencia de cada uno.                                                            
 

Todos los micrófonos entraban por el preamplificador Focusrite Red 1, excepto los Main 

AB en la toma del timbal, que entraban por los preamplificadores 1 y 2 de la Solid State 

Logic SL4000G+.  
 

          4.4.4.2 Brass 

La sección de brass del cha-cha-chá está conformada por trompeta, trombón, saxo alto y 

saxo tenor. Algunos cues tienen líneas para dos trombones o para dos trompetas, o 

ambos. Hay otros cues que en lugar de trompeta tienen clarinete. El clarinete no fue 

grabado en esta sesión, ya que requiere cambios de microfonía y además es interpretado 

por el saxofonista. 

 

Se probó cada uno de los instrumentos con un ElectroVoice RE20 y un Neumann U87. 

Para el saxofón también se hizo el intento con el AKG 460. Para los cuatro instrumentos 

se optó por el Neumann, con un atenuador de -10db. 

 

El Main AB es igual al de la sesión de percusión, con los micrófonos Neumann KM184. 

El Main será el encargado de capturar la sonoridad principal del ensamble de cobres y los 

U87 serán los acentos (spots) en caso de que se tenga que reforzar algún instrumento. 

Con esto en mente se hizo la audición del ensamble y se determinó que el trombón debía 

ir un poco más al frente que los demás, es decir, más cerca al Main. Todos los micrófonos 

entraron a preamplificadores Focusrite Red 1. 

 

En cada cue de cha-cha-chá se dobló el ensamble, y en algunos cues se triplicó. Cuando 

el único instrumento que tenía dos líneas era el saxo, la trompeta y el trombón doblaban 

la primera línea. Para los cues de suspenso se cuadriplicó el ensamble buscando una 

sonoridad de big band. 
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                                       Fotos 10, 11 y 12. Saxofón, trombón y trompeta 

 

          4.4.4.3 Guitarra 

La guitarra se grabó en el estudio de Andrés Peláez. Se usó un Main AB (Neumann 

KM184) muy cercano y no muy alto (1.20m), direccionado hacia la guitarra, buscando 

proximidad, cercanía. Para acento se usó un Neumann TLM103 ubicado cerca al puente, 

apuntando hacia la caja de resonancia de la guitarra. El Main AB entraba a la interfaz por 

un preamplificador Forssell SMP-2, y el spot por un preamplificador Millennia STT-1 en 

su configuración de tubos. La combinación de los tres micrófonos con preamplificadores 

de gama alta posibilitó una captura de gran calidad, obteniendo una sonoridad muy 

satisfactoria de la guitarra, limpia e inteligible en todo el rango de frecuencias y con un 

rango dinámico bastante amplio.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Fotos 13 y 14. Main AB y spot de guitarra 
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          4.4.4.4 Clarinete 

El clarinete se grabó en el estudio de RCN, usando nuevamente un par Main AB 

(Neumann KM184), pero más cercano que en la sesión de brass, porque para el clarinete 

no se quería tanto salón, aunque sí un poco de reverberación natural. Se ubicaron dos 

micrófonos de acento, uno apuntando a la campana del clarinete, no muy cerca, para 

captar mejor el registro grave (Neumann U87) y otro apuntando a las llaves y la salida de 

aire, lugar de gran sonoridad del registro medio y agudo del clarinete. Para este último se 

había optado por un AKG 460, porque sonaba más brillante, más vivo; pero por 

recomendación del intérprete y después de escuchar el clarinete junto con el ensamble de 

brass que ya se había grabado, se decidió cambiarlo por un Neumann U87, para obtener 

un sonido del clarinete más oscuro, más a madera. Los cuatro micrófonos entraron por el 

preamplificador Focusrite Red 1. No se dobló ningún clarinete en ningún cue. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                     Fotos 15, 16 y 17. Main AB y spots de clarinete 
 

          4.4.4.5 Cuerdas 

El ensamble de cuerdas está conformado por un violín, una viola y dos cellos. El cello 1 

es bastante protagónico y en muchos de los cues lleva la melodía principal. El cuarteto se 

grabó en el estudio de RCN, pero esta vez con una disposición diferente en la sala, 

mirando hacia la ventana del control room, quedando el cuarto más ancho que profundo. 
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Se usó un par estéreo AB con dos micrófonos AKG 414 en patrón polar omnidireccional, 

a una altura de 2.5m, separados entre sí 3m, para captar las reflexiones de la sala. Un 

metro más cerca del ensamble se ubicó el Main, un par estéreo ORTF, con dos 

micrófonos Neumann KM184. Este es el encargado de capturar la sonoridad del cuarteto 

como tal. Se usó además un spot para cada instrumento, apuntando hacia una de las efes, 

por si hace falta apoyarlos eventualmente. Para elegir el micrófono de cada spot se 

compararon un AKG 414, un AKG 460 y un Neumann U87, optando en todos los casos 

por el Neumann. Todos los micrófonos entraron por preamplificadores Focusrite Red 1, 

excepto los del ORTF que entraban por los preamplificadores de la consola Solid State 

Logic SL4000G+.  

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fotos 18 y 19. Par estéreo AB, Main ORTF y spots 

                                    Fotos 20, 21, 22 y 23. Violín, viola, cello 1 y cello 2 
Antes de interpretar cada cue, Andrés les contaba a los músicos qué pasaba en esa escena 

de la película, para introducirlos en el carácter y lograr mayor expresividad en su 

interpretación. Ningún cue se dobló. Sólo para el tema principal de la película, que es un 

bolero que lleva arreglo de cuerdas, se triplicó el ensamble y se hizo una cuarta toma de 

violín y viola. 
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     4.4.5 Mezcla 

Para mezclar se tiene en cuenta exactamente lo mismo que para la grabación, que sea un 

sonido muy natural, muy poco procesado, que los colores se obtengan más por la 

combinación de los micrófonos de acento con los micrófonos de ambiente y menos por 

ecualización, que sea contenida, que suene a salón y que tenga un ambiente muy caribe.  

 

Uno de los retos es el piano, que no fue grabado en vivo sino que es MIDI. Hay que 

lograr, mediante una ecualización no muy exagerada y una reverberación, que suene un 

poco más real y menos a máquina. Hasta este momento, el contrabajo también es MIDI, 

pero el sample utilizado es de muy alta calidad y da un sonido bastante real. Sin embargo 

se piensa grabar un contrabajo real, tanto para cada uno de los cues que lleva este 

instrumento en su arreglo, como para las canciones. 

 

Para la percusión en general se dejaron con muy poco nivel los micrófonos de ambiente 

(Main AB) y se usaron más los de acento. Sólo para el timbal estuvieron más 

equilibrados. Para el brass, en cambio, se utilizó principalmente el par Main y los 

micrófonos de apoyo se emplearon para puntuar mejor cada instrumento. Se usaron, en 

general, ecualizaciones sutiles, más que todo resaltando las frecuencias agudas de 5KHz 

hacia arriba. Para la trompeta se utilizó una ecualización mucho más drástica, poniendo 

en cadena un filtro pasa altos y un shelving, con el fin de resaltar sus armónicos y el 

sonido de la boquilla. Sólo se comprimieron el bajo y el piano, con una compresión muy 

sutil de radio 2:1. Se utilizó una reverberación por un auxiliar, a la cual tenían envío los 

auxiliares de cada sección de instrumentos. 

 

Al momento de entregar este trabajo sólo se había hecho una mezcla preliminar de los 

cha-cha-chá. Para la película se entregará la música mezclada en su totalidad –cues y 

canciones–, luego de haberla escuchado en diferentes sistemas de sonido para tener varios 

puntos de referencia, y de hacer las correcciones pertinentes. 
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CONCLUSIONES 

 

⋅ No existe un método único de trabajo para abordar la producción de música para 

cine. Cada quien, con la experiencia de trabajar varios años en este campo, ha 

desarrollado diferentes métodos y ha escogido el software que mejor domina para 

llevar a feliz término su tarea de musicalizar un largometraje. A pesar de las 

diferencias, las etapas principales del proceso de composición son comunes a 

todos los compositores y queda claro que cada película se encarga de dictar lo que 

necesita para la orquestación, la grabación y la mezcla, según la trama narrativa 

que ésta tenga y las locaciones donde se hizo el rodaje. 

 

⋅ Tener una comunicación constante con el director es fundamental durante todo el 

proceso de creación, para que el compositor esté seguro de que ambos están 

hablando el mismo idioma. Los mockups se han vuelto parte integral de esta 

comunicación, porque permiten al director tener una idea general de cómo se verá 

su película con música. 

 

⋅ Hay que tener siempre presente que la música está cien por ciento al servicio de la 

imagen, no existe por sí misma, y las decisiones finales respecto a ésta se toman 

siempre pensando en lo que apoya mejor la narrativa y realmente la complementa 

y la engrandece. Ni el compositor ni el ingeniero de sonido deben tomarse las 

críticas de modo personal, sino que deben saber interpretarlas en el sentido de 

cambiar algún elemento para encontrar lo que es mejor para la película. Deben 

aprender a oír su música de manera objetiva. 

 

⋅ La principal responsabilidad del compositor es crear música y velar por su 

correcta interpretación y grabación, y su sincronización con la película tanto 

técnica como dramáticamente.  

 

⋅ La mezcla en surround sigue siendo un campo muy ambiguo, ya que está lleno de 

mitos y es donde más diferencias hay en las respuestas de los ingenieros de 
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mezcla. Es común ubicar las reverberaciones en los parlantes traseros y, en 

general, la mezcla principal de la música la hacen en los parlantes frontales. 

 

⋅ No hace falta estudiar música para cine para dedicarse a esta labor. De hecho, de 

los compositores entrevistados, sólo uno estudió música para cine, aunque la 

mayoría tienen estudios musicales a nivel de pregrado. Atribuyen que la 

composición es algo innato, que se lleva en la sangre, y lo que enseñan en 

composición son algunas técnicas para desarrollar esa intuición. 

 

⋅ La producción de cine en Colombia es bastante diferente a la de Hollywood, por 

cuanto en esta última existe una persona específica para cada cargo, mientras que 

en Colombia una misma persona es la encargada de un sinfín de tareas. Sin 

embargo, algunos compositores e ingenieros colombianos se dieron a la tarea de 

implementar un esquema de trabajo para elaborar la música de una película, que 

involucre una persona para cada función, de manera que ninguno monopolice el 

trabajo y todos participen activamente, contribuyendo a la sonoridad de lo que se 

está logrando. Los compositores colombianos creen que la industria local debe 

buscar estilos nuevos, un sonido propio, sin caer en localismos extremos. 

 

⋅ La industria del cine en Colombia aún está en proceso de desarrollo y, aunque han 

crecido los fondos de apoyo cinematográfico e incluso existe una ley de cine, el 

presupuesto destinado para la parte de audio en general – referido al sonido y a la 

música – sigue siendo muy poco. 

 

⋅ Para terminar, queda bastante claro que la ingeniería de sonido es fundamental 

para el buen desarrollo de la música para cine. Desde la captura del sonido hasta 

la etapa final de mezcla, el ingeniero es quien se encarga de que la música sea de 

la más alta calidad y quien, junto con los músicos, hace que lo escrito en las 

partituras cobre vida y quede consignado perpetuamente en la cinta, como la firma 

musical de una película. 
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GLOSARIO 

Auricle: Es un conjunto de software y hardware diseñado para facilitar la sincronización 

de música con imagen al momento de la grabación del score. Muy usado en la comunidad 

musical de Hollywood. 

Backline: Instrumentos musicales y equipos usados para la amplificación de éstos en el 

escenario. 

Beat: Base rítmica generada por medios electrónicos. 

Bounce: Crear un archivo de audio de la mezcla final o del material en que se esté 

trabajando en una sesión. 

Cue: Cada pieza individual de la música de una película. 

Decca Tree: Técnica de microfonía espaciada, muy usada para grabar orquestas. Consta 

de tres micrófonos omnidireccionales que forman una T. El izquierdo y el derecho están 

separados entre sí 2m, y el central se ubica 1.5m adelante, en el centro de los otros dos.   

Delay: Efecto de audio que consiste en grabar una señal y reproducirla una o varias veces 

después de la original, en un intervalo de tiempo muy corto. 

Leit Motiv: Tema musical dominante y recurrente en una composición. 

Loop: Uno o varios samples grabados o reproducidos uno tras otro sin dejar espacio entre 

ellos, dando la sensación de continuidad.  

Main: Arreglo principal de micrófonos en una grabación. 

Mockup: Maqueta de la música de una escena, hecha en MIDI o con instrumentos reales 

o una combinación de ambos. Es la maqueta MIDI de lo que se va a grabar con una 

orquesta. 

Música diegética: Música compuesta para ilustrar una imagen cinematográfica en la que 

existe una fuente visible de emisión de sonidos. 

Música no-diegética: También llamada extradiegética o heterodiegética. Tiene como 

finalidad principal subrayar el carácter poético y/o expresivo de las imágenes 

proyectadas. No está sujeta a la presencia en pantalla de ninguna fuente sonora (Téllez, 

1996) 

Pad: Acordes sostenidos utilizando sonidos provenientes de un sintetizador. 

Playback: Rodar una escena con música pregrabada mientras el actor hace la mímica de 

estar cantando o tocando en tiempo real. 
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Sample: Muestras de sonido pregrabadas en cualquier tipo de soporte. 

Score: Música para una película. 

Sincro: Sincronización. 

SMPTE código de tiempo: Código en formato hora:minuto:segundo:cuadro. Se usa para 

la sincronización de música con video y para la edición de sistemas no-lineales. 

Spot: Micrófono de acento o de cercanía. 

Spotting: Decisiones que se toman acera de la función de la música y su ubicación en el 

filme. Determinar la entrada y la salida de la música de cada cue con respecto al código 

de tiempo. 

Stem: Track estéreo grabado y mezclado. Normalmente es una sección de una mezcla 

general. Ej: Stem de música, stem de diálogos y efectos, stem de percusión y bajo. 

Surround: Envolvente. Sonido que usa múltiples canales de audio para provocar efectos 

envolventes en la audiencia. 

Técnica AB: Técnica de microfonía espaciada. Consta de dos micrófonos paralelos 

ominidireccionales, separados cierta distancia, no mayor a 3m.  

Técnica X-Y: Técnica de microfonía coincidente que usa dos micrófonos direccionales 

con un ángulo de 90 grados entre sus cápsulas. 

Temp track: Temporal tracks. Tracks que contienen música de referencia para acompañar 

la película durante la edición y el montaje de imágenes. Sirven como guía al compositor 

para que sepa dónde debe ir música y qué intención debe generar. 

Track: Pista de audio, canal de audio o de información MIDI en una grabación o una 

mezcla. Puede ser monofónico o estéreofónico. 
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ANEXO 1 
 
GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON EL COMPOSITOR 
 
Nombre: 
Formación académica: 
Experiencia laboral: 
 

1. Cómo incursionó en la composición de música para cine? Qué lo motivó a 
hacerlo? 

2. Estudió algo relacionado con la composición de música para cine, tiene bases 
teóricas o lo hace empíricamente? 

3. Qué personas componen su equipo de trabajo? Compositor, productor, 
orquestador, ingeniero, músicos. 

4. Qué método sigue para componer la música? Paso por paso. 
(DEPENDIENDO DE ESTA RESPUESTA, SE PASA DIRECTAMENTE A LA 
PREGUNTA 10). 
 

5. Realiza la lectura del guión antes del rodaje para crear un concepto musical o 
compone sobre la edición final de la película? 

6. Trabaja sobre una idea central (concepto) y el desarrollo de ésta? O sobre varios 
temas principales? 

7. Generalmente le mandan el audio de referencia con guías musicales o temporal 
track? 

8. Hace un cuadro de spotting preliminar o trabaja directamente contra imagen? 
Hace dicho spotting junto con el director y el editor o usted mismo lo propone? 

9. Cómo se relaciona con el director? 
 
10. Con qué equipos y programas trabaja? (Para secuenciar)  
11. Hace las maquetas en piano y luego piensa en la orquestación? O realiza las 

maquetas de una vez con la orquestación probable?  
12. Si usted mismo es quien orquesta, ¿Qué criterios usa para elegir la orquestación? 
13. Si usted mismo es quien graba, ¿Qué micrófonos prefiere? 
 
14. Compone al frame o compone música más larga para que sea editada por el 

montajista según las necesidades del filme?  
15. Ha intervenido en la creación y grabación de la música diegética de la película?  
16. Le ha tocado ser supervisor musical? 
17. Qué figura de contratación utiliza? Cómo maneja los derechos de su música? 
 
18. Qué compositores de música para cine lo han influenciado? 
19. Qué película lo marcó o lo cautivó por su música? 
20. Qué importancia tiene para usted la ingeniería de sonido en la producción de 

música para cine? 
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ANEXO 2 
 
ENTREVISTA CON NICOLÁS URIBE 
Compositor y productor 
 
Formación musical: 
- Música en La Universidad de los Andes 
- Conservatorio de la Universidad Nacional 
- Conservatorio de Tunja 
- Formación en Música con instrumento violín 
- Estudios de Música Antigua con Eduardo Vargas 
- Música para cine en Berklee College of Music, Boston 
 
Experiencia laboral: 
Me vinculé con Germán Arrieta y empecé a hacer trabajos para televisión. Hicimos una 
película corta de Víctor Gaviria, llamada “El Paseo”. En general eran proyectos 
cinematográficos para televisión. 
También con mi hermana que es guionista hice algunos trabajos en RTI, entre ellos la 
música en escena de “Los Pecados de Inés de Hinojosa”, una música antigua, 
renacentista, con instrumentos de la época. Este trabajo fue el que me enganchó y me 
animó a hacer música para cine. 
 
En teatro: Con el repertorio español en Nueva York. En Colombia con Sandro Romero, 
con la Corporación Colombiana de Teatro y con Mapa Teatro. 
El trabajo para cine, para TV y para teatro ha sido muy paralelo. 
 
¿Qué personas componen su equipo de trabajo? 

- Yo soy el compositor y productor. 
- Orquestador: Ricardo Jaramillo, Gustavo Parra. 

Las películas orquestales fueron “Como el gato y el ratón” y “Soñar no cuesta 
nada”. Las otras tienen formatos más pequeños, música más artesanal. 

- Ingeniero de Sonido: Oliver Camargo 
- Editor Musical: Es la persona que se encarga de todo el sincro de la película. Yo 

sincronizo unos bocetos preliminares. El editor se encarga de adaptar las 
versiones orquestadas a la sincronización. 
 

Composición paso a paso: 
- Ver y conceptualizar. Lo primero es tratar de entender en abstracto qué tipo de 

música necesita la película. No se trata de intelectualizar la música; se trata de 
sentir y entender qué necesita la película. Para esto prefiero trabajar sobre imagen, 
porque con el guión me hago un montón de ideas preconcebidas que a la hora de 
verlas realizadas son muy diferentes de lo que uno se imaginó. 
La orquesta tiene la dimensión de la imagen, que es una imagen monumental. 
Además, es un lugar sonoro a través del cual se pueden filtrar épocas y estilos. Es 
un punto neutro donde puedes fusionar épocas y géneros de una manera sutil y 
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abstracta. Pero la orquesta no necesariamente es la respuesta para hacer música 
para cine. 
Entonces lo primero es ver la película y preguntarse: ¿es una música íntima o 
épica? Partir de las generalidades. Qué debe decir la música, debe narrar 
emociones o debe imprimirle ritmo a la película o debe tener un leit motiv que te 
ayude a entender la película. 

- Sentarse en el instrumento a construir ideas. Hacer bocetos, verlos contra imagen 
y comprobarlos y, si se siente que la cosa va bien orientada, pues se procede a 
realizarla.  

- Hacer el spotting de toda la película marcando entrada y salida de la música. 
Luego lo convierto en cues con sincro, con marcadores. 

 
Hago todo el proceso rápido, ágil y adaptado, pero lo hago porque tengo una formación 
muy académica de la música en el cine. No me siento a hacer una escena de una película, 
sino a hacer la música de una película: entender qué temas generales necesita (amor, 
suspenso, juvenil, transiciones temporales) y componerlos fuera de la sincronización. 
Ésta última es el proceso de adaptarlos a la imagen. 
 
Para “Soñar no cuesta nada” compuse tres temas. Partí de la idea de hacer música 
orquestal con un concepto vallenato, pero no orquestar vallenatos, sino hacer una música 
de película que tenga ritmos y conceptos del vallenato metidos en ella de una manera 
muy abstracta. Entonces hice un tema de acción, uno de suspenso y uno de amor y se los 
mostré al director sin sincro ni nada, sino como la música que me imaginaba para la 
película. 
 
“La historia del baúl rosado” fue una música más guitarrística. Usé cuerdas y marimbas. 
Me gusta mucho para el cine hacer un trabajo artesanal: trabajar con instrumentos 
étnicos, con sampleos de éstos, ir construyendo mis sonidos. Tomarme un tiempo en la 
construcción del sonido. Es un espacio creativo diferente. 
 
La música debe ser apropiada para el lenguaje que trata de transmitir la película. La 
necesidad de “ser internacionales, como Hollywood” me parece innecesaria y superflua. 
La música hay que aterrizarla a lo que se está viendo y, culturalmente, a lo que se está 
narrando y con eso no tengo ni complejos ni prejuicios. 
 
En términos generales, cuando compongo canciones lo hago con la guitarra, cuando 
compongo música incidental lo hago en el piano. 
 
¿Ha tenido que trabajar con temp tracks? 
Normalmente no me toca que me manden temp tracks, aunque es una práctica que puede 
ayudar mientras que la persona que lo haga tenga un criterio claro y apropiado. A veces 
puede ser contraproducente. Prefiero un director que no sepa de música a un director que 
se las da que sabe de música, porque prefiero comunicarme a un nivel más abstracto, 
comunicarme a un nivel de las emociones. En el cine cuando estás tratando de buscar el 
lenguaje de una película, sí molesta un poco. 
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¿Con qué equipos y programas trabaja? 
Programas: Digital Performer, porque dentro de los programas para secuenciar, es el que 
mejores funciones de sincronización tiene. A cada fragmento de sincronización se le 
asigna el compás 1 como compás de inicio, sin importar el tiempo relativo que éste tenga 
dentro de la película. Cuando vas creando markers, vas creando streamers y ponches 
desde la secuencia. 
Anteriormente trabajaba con Cue, pero lo descontinuaron. 
 
Equipos: Interfaz HD de MOTU 
 
Grabación y mezcla: 
El trabajo de grabación más interesante fue “Como el gato y el ratón”. Montamos la 
orquesta completa en Audiovisión y la grabamos en vivo, en bloque, dejando los solos 
para grabarlos después. 
 
En “Soñar no cuesta nada” hicimos un concepto de orquestación grabado por secciones: 
sección de cuerdas duplicada o triplicada, sección de vientos y así sucesivamente cada 
sección. Se hizo toda la música en quince días. En un mes se hizo composición, 
orquestación, grabación y mezcla en 5.1. Fue interesante trabajar con tan poco tiempo 
porque el proceso de selección de las ideas se vuelve un proceso de supervivencia: las 
ideas más eficaces son las que sobreviven, entonces la cabeza no trabaja a un nivel tan 
analítico sino a un nivel más práctico, más funcional. Es una situación creativa diferente, 
donde necesitas armar equipos muy eficientes en quienes puedas confiar. 
 
No intervengo mucho en las decisiones de ingeniería, como tipos de micrófono y 
posicionamiento de éstos, pero sí me gusta experimentar y me mantengo muy al día en 
estos temas. Nunca hemos grabado con técnicas de posicionamiento específicas para 
surround. En general dejo a mi ingeniero hacer su trabajo y confío mucho en él.  
 
Grabamos en mono, máximo en estéreo y hacemos un bounce de seis canales para 
llevarlo a la mezcla en 5.1. Yo mismo hago mi mezcla estéreo y si hace falta una mezcla 
en surround, yo mismo voy al estudio y hago la nueva mezcla surround. Me gusta estar 
en la mezcla final de la película, pero es difícil. 
 
Una cosa clave de la música para cine es trabajar en equipo con el diseñador sonoro, 
porque ambos trabajamos en lo mismo, en producir sensaciones con herramientas 
diferentes. Por eso cuando hacemos lo mismo es un error, porque se vuelve redundante. 
La música y el sonido cumplen una función muy parecida: ambos narran a un nivel 
subconsciente y ambos te afectan de manera parecida. 
 
En “La historia del baúl rosado” yo me metí con mi música en el ámbito del diseño 
sonoro, creando unas atmósferas musicales. Es importante hablar con el diseñador sonoro 
para que él escuche la propuesta y no haga lo mismo con el sonido, creando frecuencias 
que interfieren unas con otras. 
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¿Ha intervenido en la creación de música diegética? 
Sí me ha tocado hacer la música diegética o “en escena” de varias películas. En estos 
casos me gustaría más hacerlo en vivo porque es más creíble y más espontáneo, pero 
genera problemas técnicos que no se pueden resolver bien en el lugar. Privilegio la 
música en vivo y, en caso de que se presenten problemas técnicos complicados, procedo a 
hacer un doblaje. 
 
“El Colombian Dream” fue más un trabajo de edición musical. Publiqué el disco y ayudé 
a hacer la curaduría de la música, a escoger las bandas. Junto con Camilo Montilla y 
Felipe Aljure, hicimos el montaje de la música en la película. Fue más un concepto de 
banda sonora, una supervisión musical. 
 
¿Qué figura de contratación utiliza? 
Compositor. En Colombia la ley privilegia al productor audiovisual. Si en el contrato no 
consta que uno como compositor se reservó algunos derechos, el sólo hecho de que la 
música esté sincronizada con la imagen presume que los derechos son del productor 
audiovisual. Yo me reservo el derecho de ejecución pública y los derechos mecánicos de 
autor y de intérprete, en usos como banda sonora, ringtones, usos digitales, entre otros. 
La música para una película es una obra por encargo y hay una ley que especifica este 
tipo de derecho: se hace una transferencia de los derechos patrimoniales al productor, 
pero el compositor puede entrar a hacer una reserva de ciertos derechos. 
 
En Colombia hay un gran problema en este aspecto y es que las compañías exhibidoras 
de cine no pagan ejecución pública de música para cine, lo cual es totalmente ilegal. 
 
¿Qué compositores de música para cine lo han influenciado? 
Bernard Herrmann, el maestro de maestros. 
En alguna medida los italianos: Nino Rota, Ennio Morricone, Angelo Badalamenti. 
Más contemporáneos: Eric Serra. 
Con ellos tengo un vínculo emocional. 
Otros conceptos de música para cine, cosas menos convencionales: Kusturika. 
 
¿Qué película lo marcó por su música? 
“Vértigo”, de Alfred Hitchcock. Música de Bernard Herrmann. Para mí es el clásico 
número uno del score cinematográfico. 
“El Quinto Elemento”, de Luc Besson. Música de Eric Serra. Es un score contemporáneo 
interesante. 
 
La mejor labor que puede hacer la música en una película es a un nivel poético, más que a 
un nivel de producción; que produzca algo interior, que sea más emocional que técnica. 
Hay scores muy sencillos que te dejan huella para siempre. 
 
Hay papeles no convencionales de la música en el cine que me gustan mucho, por 
ejemplo “El Pianista” de Polanski o “La Celebración” de Thomas Vinterberg, donde la 
música representa un punto de vista humano filosófico. 
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Importancia de la ingeniería de sonido en la producción de música para cine: 
Total. La música necesita ser bien concebida, bien grabada, bien producida y bien 
mezclada para enriquecer la trama narrativa de la película y brindarle todo lo que ella 
pide y necesita. 
 
Páginas de la empresa: 
http://www.lagunarecords.net/ 
http://www.facebook.com/pages/Bogota-Colombia/LAGUNA-
RECORDS/78730685077?ref=ts 
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ANEXO 3 
 
ENTREVISTA CON ALEJANDRO RAMÍREZ 
Compositor y director de orquesta 
 
Formación musical:  
Estudios particulares de armonía y composición en Cali con Álvaro Gallego, compositor. 
Estudios de dirección: 
- Asistente de dirección del Maestro Francesco Belli en la Sinfónica del Valle, director. 
- Universidad del Valle. 
- Universität für Musik und Darstellende Kunst, Viena. Alumno asistente. 
- Universidad Eafit, alumno de Cecilia Espinosa. 
Nunca estudié Música para Cine. 
 
Experiencia laboral: 
Director de orquesta desde los 18 años.  
Conozco la orquesta y reconozco cómo suena. Aprendí las prácticas de ejecución y los 
montajes. Llevo el sonido de la orquesta en la sangre; por eso hoy en día es tan fácil hacer 
mi trabajo, porque puedo imaginar con mucha claridad lo que quiero obtener de una 
orquesta. 
Toda mi carrera como compositor ha sido dedicada al cine. Sí hice música para 
comerciales, pero ya no.  
A través de mi compañía Toccatta trabajamos en proyectos de videojuegos y en 
contenidos digitales para web y otro tipo de aplicaciones de dispositivos tecnológicos. Es 
un trabajo muy creativo. Mi trabajo está encaminado al desarrollo de piezas 
audiovisuales. 
Recientemente firmé un acuerdo para hacer la música de 6 películas de Universal y 
Paramount Pictures, hasta el 2014.  
Acabamos de terminar “Dream Catchers” que es la primera etapa de este acuerdo. 
También hicimos “Apaporis”, largo-documental, donde la música original iba a ser de 
Philip Glass. 
 
¿Qué lo motivó a hacer música para cine?   
El cine siempre me ha gustado y como profesional de la música llegué a ver en el cine 
una oportunidad profesional. Pero la motivación principal llegó después de ver “Las 
reglas de la casa de la sidra”, de Lasse Hallström, música original de Rachel Portman, 
cuya música me fascinó porque es preciosa. Desde entonces empecé a buscar cómo podía 
hacer música en el cine, porque yo ya hacía música. 
Luego vi “Atlantis” de Gary Trousdale y Kirk Wise, música original de James Newton 
Howard. Empecé a llevar mi atención hacia eso y a recordar los referentes. También 
empecé a recordar las cosas que en la niñez me gustaban de las películas y descubrí que 
era la música, por ejemplo la de Falkor en “La Historia Sin Fin”. 
Lo que más me gustó fue ver cómo a partir de la música podía impactar realmente en una 
película y cómo podía hacer que la película fuera mejor. Descubrir los elementos 
musicales que me llevaban a crear emociones. En ese momento inicié mi carrera como 
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compositor en el cine, en el año 2002. Hasta ese momento mi mayor sueño era ser 
director, pero en ese momento decidí ser compositor para cine. 
 
La composición es un deseo innato que uno tiene de comunicar cosas, que se desarrolla y 
se manifiesta a través de la música. El que es compositor, es compositor. Es una 
necesidad de crear. 
Los estudios formales de composición coartan y limitan la creatividad. Tuve que 
olvidarme de los estudios formales para poder componer. Me siento como un niño cada 
vez que estoy trabajando, lo último en lo que pienso es en la teoría. 
La academia me sirvió para poder dominar hoy en día los elementos con los que trabajo. 
Hago lo que se me antoja, lo que me encanta, como un niño. Todo el dominio de la teoría 
está demasiado interiorizado sin tener que pensar en ella. 
 
Analizo los scores de los compositores de cine y escucho mucha música de cine. En mi 
etapa como compositor, estoy en una búsqueda más personal, de encontrar un sonido que 
definitivamente me pueda identificar. Pero es una búsqueda inconsciente, natural. Trato 
de recurrir a otras fuentes creativas, exploro armonías distintas y busco cosas que me 
incomoden un poquito, pues es un proceso de aprendizaje de evolución creativa. Sin 
embargo, mi música es cero rebuscada, eso no me interesa. Siempre trato de mantener un 
lenguaje que se pueda comprender. 
 
¿Qué personas componen su equipo de trabajo? 
⋅ Compositor 
⋅ Asistente 
⋅ Orquestador (recientemente): David Burbano orquestó algunas cosas de 

“Apaporis”. Es asistente de Hans Zimmer. 
⋅ Copista: uno o varios, dependiendo del tiempo y el desarrollo del proyecto. 
⋅ Ingeniero de Sonido 
⋅ Orquesta 
⋅ Productor ejecutivo para la música: Coordina todo este equipo de trabajo: contrata 

los copistas, arregla con la orquesta, consigue todo lo que el ingeniero necesita 
para la grabación, incluyendo un asistente de grabación, contrata el sistema de 
sincronización de la música y la imagen (actualmente Auricle), para que la 
grabación quede totalmente sincronizada con la imagen; y consigue la sala de 
grabación con stage manager. 

En un proyecto pueden trabajar de 60 a 120 personas. 
 
La orquestación es un oficio que no existe en nuestro país; existe el de arreglista. No me 
ha ido bien con los orquestadores, razón por la cual decidí yo mismo seguir orquestando 
mis composiciones. 
 
En “Los actores del conflicto” había una gran disposición para grabar la música con una 
orquesta, cosa que superaba todas las expectativas de producción de la película. El trabajo 
gustó tanto y fue tan contundente que los productores me apoyaron totalmente. 
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Música adicional: 
En “Yo soy otro”, yo compuse el score y otro compositor se encargó de la música 
adicional. Estas figuras de trabajo no son muy claras todavía para el equipo de 
producción. 
 
Composición paso a paso: 
Cada proyecto es algo totalmente nuevo, pero el patrón ideal de trabajo es: 

- El director siempre manda el guión pero nunca lo leo, prefiero leer la sinopsis o el 
argumento, porque me parece aburridor y me dice muy poco acerca de lo que 
realmente hay que hacer. Cuando me he leído un guión y lo comparo con lo que 
veo en la película hay todo un mundo de diferencia. Yo normalmente trabajo 
sobre la edición final de la película, pero eventualmente se puede trabajar sobre 
una edición preliminar y empezar a explorar cosas con el director. 

- Siempre tengo una primera junta donde se me expone el proyecto. Eventualmente 
podemos ver la película en esa ocasión pero normalmente yo tengo el material y 
lo veo en mi estudio, varias veces, y empiezo a hacer mis anotaciones al respecto 
(spotting notes). 

- Spotting Session: Segunda junta: Todos estamos enterados de lo que hay que 
hacer. Estamos el director, el productor y, normalmente, el editor musical. Si esa 
figura no existe, puede estar el diseñador de sonido. Hago mi Timing Notes: cotejo 
de información entre lo que yo he visto y lo que el director y el productor quieren 
y esperan del score y de la música en general. Es posible que haya temp tracks 
sobre la película, pero hasta hoy no han significado una luz hacia lo que hay que 
hacer. No me gustan, me parece muy impreciso. Estos le ayudan al director y al 
productor a no ver la película desnuda, pero no me ha tocado el primer caso donde 
sea una música de referencia. Es una sesión de trabajo seria, de 2 a 3 horas, 
discutiendo dónde debe ir la música. Yo propongo el espíritu que debe tener la 
música y sugiero cosas por hacer. 

- Cuando vas encontrando el sonido de la película, te das cuenta de que lo que 
pensaste antes ya no funciona o puede ser mejor. En la medida en que voy 
avanzando sobre el score me voy reuniendo con el equipo para ir aprobando todo 
lo que se va haciendo. Mínimo me reúno dos veces a la semana con el director y 
el productor porque es un trabajo muy intenso. Termino algo, lo aprueban o me 
dicen cámbiele, póngale. 

- Luego de que todo está aprobado se pasa a orquestar. Yo voy haciendo los 
mockups inmediatamente. Escribo la música prácticamente como va a sonar, 
porque me resulta mucho más fácil y efectivo hacerlo así. No escribo sobre piano 
y luego que se orqueste, porque así no me lo va a entender nunca un director. Hay 
que hacer lo más legible posible las ideas ante un director y un productor para que 
sean aprobadas y que se sientan satisfechos con lo que estás haciendo e incluso 
para que tú puedas enriquecer el trabajo y ellos te puedan nutrir de información 
valiosa.  
No lo orquesto completamente pero sí lo escribo de tal manera que se entienda. 
Por ejemplo una melodía acompañada por una armonía muy simple. El 
contrapunto y el resto de la orquestación lo hago luego. Entre el mockup y lo que 



 57 

realmente va a sonar hay gran diferencia acústicamente hablando, pero para el 
director no hay diferencia conceptual ni estética. 

 
Cada proyecto te va a decir cómo lo debes hacer. Este oficio no es repetitivo. 
Dependiendo de la historia, una película te puede pedir tener sólo un tema y desarrollarlo 
durante toda la película. Hay otras donde tienes que crear diferentes motivos. Lo que más 
me gusta es poder desarrollar el score en la misma forma en que se desarrolla la película 
y eso significa que no hay una exposición temática definida desde el comienzo sino que 
van apareciendo y, dependiendo de la forma en que se va desarrollando la historia, cada 
uno de esos temas también se puede ir desarrollando. Eventualmente, al final puedes 
aparecer con una cosa que es muy distinta pero que es claramente la consecuencia de todo 
lo que vienes haciendo, y que se siente integral. Eso es lo más importante en este oficio y 
lo que determina si de verdad eres un compositor en el cine: que hayas podido hacer 
muchas películas bajo este tipo de circunstancias y que uno logre crear una pieza integral 
a partir de cada una de sus piezas. Eso es lo que diferencia un score de una música puesta 
en un estudio con una librería. 
 
Siempre compongo con la película en frente, no hago nada que no sea con la película. A 
partir de eso hay una cantidad de elementos que luego el editor musical puede tomar para 
ponerlo en otro lugar. Para mí es fundamental la sincronización entre música e imagen, 
todo el tiempo, absolutamente. Si la música no va en el mismo tiempo y en el mismo 
nivel que va la historia, la música está fuera de contexto. Yo compongo a la medida. 
 
Lo que más me gusta del trabajo que hago ahorita es que tienes que pensar claro y rápido. 
Normalmente veo algo y pienso qué le puede funcionar. No me siento a escribir nada 
hasta que no lo tengo claro en la cabeza. Siempre lo primero que hago es aclararlo en mi 
mente, estoy viendo y estoy componiendo en mi cabeza y ahí voy decidiendo qué va 
funcionando y qué no. Cuando ya llego al teclado y a cargar los instrumentos yo ya sé 
qué quiero hacer. 
 
¿Con qué equipos y programas trabaja? 
Anteriormente trabajé en Protools y Reason. 
Actualmente trabajo en Logic y Digital Performer. 
Utilizo instrumentos virtuales: Motu Symphonic Instrument, East West Samples. Me gusta 
hacer muy buenos mockups para que se puedan entender, pero no me gusta poner la 
tecnología por encima de lo que hago. 
Tengo que tener muy buenos elementos de trabajo para hacer buenos mockups y para que, 
en proyectos donde no se requiere grabar instrumentos en vivo, se puedan reemplazar con 
muy buenos samples. Empezar a producir tus propias cosas. 
 
Orquestación: 
La película es la que te dice qué colores necesitas. En “Poker” definí desde el comienzo 
que había ciertas cosas que no iba a tener. Uso beats todo el tiempo. Hoy en día casi que 
toda la música tiene algo de programación y lo que se graba con la orquesta. El 90% de lo 
que hago tiene algo de programación, pads u otras cosas que hacen parte de la riqueza 
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acústica y sonora que existe para trabajar. “Run or Die” tiene mucha programación y 
“Apaporis” es totalmente acústico. 
 
Hacer música para cine requiere conocer cómo se orquesta para cine. 
 
Nunca se ensaya antes de la grabación porque no hay tiempo para eso y sería mucho más 
costoso. Ahí es fundamental el trabajo de la dirección. Los músicos aquí no están 
acostumbrados a grabar para cine. Hay todavía una falta de costumbre muy grande que te 
hace tener que lidiar con muchas cosas a la hora de tener que trabajar con orquestas.  
 
Grabación: 
A la hora de grabar, es fundamental tener un ingeniero de grabación muy bueno, 
profesional de verdad, hablar con él, que te ayude a capturar tu música de la mejor 
manera. De nada sirve un excelente score que no es ni bien tocado ni bien grabado. Tu 
música puede incluso no ser tan buena, pero si está bien producida, bien tocada, bien 
grabada y bien mezclada se va a escuchar muy bien.  
 
Yo siempre dirijo la orquesta, excepto en los dos primeros proyectos –“Los Ciclos”, “Los 
actores del conflicto”- que los dirigió Ricardo Jaramillo, y siempre hago las grabaciones 
contra imagen. Yo me formé como director y descubrí que no hay nadie mejor que yo 
para dirigir mi propia música. 
 
Yo siempre dejo que toda la gente haga su trabajo de la mejor forma. Yo me dedico a 
inspirar a toda la gente con la que trabajo, a motivarla alrededor mío, a reunirla en torno a 
un propósito y a liderar un equipo para que lleguemos a un punto en el que yo siento que 
debemos estar, tratando de explotar al máximo las capacidades y el potencial de todo mi 
equipo. Siempre he trabajado con ingenieros muy profesionales de altísimo nivel que 
comprenden la música perfectamente y con quienes me puedo entender perfectamente. El 
score también determina cómo se debe grabar, qué micrófonos debes usar y cómo los 
debes posicionar. 
 
Mezcla: 
Hasta ahora, mi ingeniero de grabación ha sido el mismo de mezcla. Él es quien entrega 
la música mezclada a la producción. Yo escucho cómo quedó, pero después de grabar la 
orquesta, ahí termina mi trabajo. Normalmente pueden hacer dos mezclas, una en estéreo 
y otra en 5.1. 
 
¿Ha intervenido en la creación de música diegética? 
En Colombia, todas las responsabilidades recaen sobre ti. Todos esperan que tú digas “la 
canción debe ser así”. Para ser claro y directo, entrego una referencia siempre de lo que 
se quiere. Es una música que tiene una funcionalidad muy precisa, cuya libertad es 
mínima. He sido más el supervisor musical. Nunca me he metido en la composición de la 
música diegética, porque respeto mi profesión, siento una gran admiración por lo que 
hago y respeto también el trabajo de los demás. 
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¿Qué figura de contratación utiliza? 
Compositor. En el contrato siempre hay una cláusula donde se especifica que el 
compositor se reserva los derechos de ejecución pública. Normalmente no me toca 
modificar el contrato. Queda muy claro que la realización de un CD de la banda sonora 
haría parte de una negociación distinta a la que se está haciendo ahí. 
 
¿Qué compositores de música para cine lo han influenciado? 
De los gringos: James Newton Howard, Danny Elfman, John Williams, John Powel, 
David Newman, Thomas Newman, Jerry Goldsmith. 
Alexandre Desplat me encanta desde que escuché por primera vez su música en “La chica 
con el arete de perla”. 
Me fascina el español Alberto Iglesias, me fascina Zacarías de la Riva. 
 
Prefiero las películas donde la música pueda brillar, donde puedo expresar más cosas. Las 
películas colombianas no son mucho de eso. Se necesitan películas que tengan grandes 
secuencias donde la música realmente sea importante para el director. De lo contrario, 
normalmente la música es muy atmosférica.  
 
Importancia de la ingeniería de sonido en la producción de música para cine: 
Gigantesca, determina realmente el nivel de calidad que va a tener todo el trabajo del 
compositor. Si hay un muy buen trabajo de ingeniería, puede hacer que la regular 
interpretación de los músicos pase desapercibida. Es súper importante, fundamental, vital. 
 
Opinión personal: 
Para ser compositor en el cine no se necesita estudiar Film Scoring. Lo fundamental es 
ser compositor. 
 
Cuando empecé a interesarme en el cine, aquí en Colombia no había ningún programa de 
música para cine, y a los que hay ahora les falta muchísimo para poder enseñar realmente 
cómo se trabaja en el cine. Lo primero es tener compositores enseñando en esos 
programas que de verdad hagan películas bien hechas. Aquí hay personas que han estado 
haciendo música por mucho tiempo y funcionan acá, pero no tienen ninguna 
competitividad a nivel internacional en la industria del mundo. 
 
Páginas personales: 
http://www.youtube.com/toccattamusic 
http://www.toccatta.la/ 
http://www.facebook.com/pages/ALEJANDRO-RAMIREZ-ROJAS/47894594128?ref=ts 
http://www.facebook.com/alejandro.ramirez.rojas 
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ANEXO 4 
 
ENTREVISTA CON RICHARD CÓRDOBA 
Compositor y productor 
 
Formación musical y laboral: 
Saxofonista de música clásica, jazz y música popular. 
Estudié en Mannes School of Music en Nueva York, orquestación y arreglos clásicos. 
También estudié fotografía. 
 
Me llamó la atención la composición. Fue algo natural, intuitivo, empecé a escribir 
canciones e ideas que se me iban ocurriendo; las ponía en papel y las iba produciendo. 
Siempre he producido mis cosas, desde el primer día. 
 
Estudié música en Estados Unidos, con ganas de estudiar jazz. El jazz y las músicas 
populares están completamente ligadas. Estudié más armonía clásica para entender los 
orígenes de todo. Toqué con varios grupos en Estados Unidos y seguí escribiendo y 
produciendo, cada vez de manera más sofisticada. Comencé haciendo arreglos para 
cuarteto de saxofones. Luego empecé a desarrollar mis propias inquietudes, a fusionar el 
jazz con la música colombiana, a generar encuentros entre la música africana y el jazz 
negro de los 60s. 
 
En esa experimentación musical y de producción nació la necesidad de irme grabando yo 
mismo, porque a veces tocaba conciertos que se esfumaban y yo no los podía escuchar 
como público. Empecé a grabarme a mí mismo y a otros, y luego a grabar bandas en 
vivo. Mezclaba en vivo y grababa en un minidisc. Grabamos un homenaje a Miles Davis 
y lo mandamos en vivo para la radio de Polonia. Ahí aprendí cosas invaluables. 
 
¿Qué lo motivó a hacer música para cine?   
Tenía un amigo que hacía hip-hop y soul y nos reuníamos a hacer música. Yo hacía la 
parte clásica de las cosas que él producía, la orquestación. Empecé a hacer un poco de 
electrónica. Hacíamos tracks que se prensaban como vinilos y se vendían en una tienda 
para DJs. Se nos ocurrió hacer bandas sonoras cliché, genéricas, que no existían. Ahí se 
fue forjando la inquietud de hacer música para cine, además de retomar mi parte visual. 
Nunca he tomado una clase de música para cine, estudié composición. Empecé a trabajar 
haciendo música que era muy visual. En ese momento decidí que ese era mi camino. 
Hasta ahí tenía muchas piezas sin película, narrativas musicales sin imagen; tenían 
texturas, colores, transiciones, contrastes. Nunca traté de imitar un estilo, aunque eso no 
me parece malo; estaba buscando algo propio. 
 
Luego esas piezas se empezaron a sincronizar con elementos audiovisuales, 
cortometrajes, animaciones. Funcionaban bien. Estuve haciendo música para teatro en 
Estados Unidos. Tocar en vivo para una escena es un gran aprendizaje. La dinámica de 
tocarle a algo que se mueve, es intangible en el cine, al contrario del teatro. Este último le 
permite a uno sentir que lo que uno le haga a la música va a crear un efecto sobre la 
sincronía y el clima de la sala; los temas son interpretados de manera diferente cada día.  
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Me mudé a Colombia con la idea de empezar a trabajar en cine. Salió entonces “La 
Sombre del Caminante”, de Ciro Guerra. Era de bajo presupuesto y era perfecta para mí. 
Ahí empecé a trabajar formalmente como compositor de música para cine. La temática 
me impactó. Es una película hecha en blanco y negro, hecha con las uñas. Es 
completamente cerebral, emocional y cruda. 
 
Conocí al director, la película no tenía música sino unas piezas temporales que no 
funcionaban muy bien y otras que sí. Empezamos a tratar de desarrollar una temática de 
por dónde enfrentar esa película. No fue fácil entender exactamente lo que él quería. 
Había que hacer la banda sonora porque la película iba a concursar en el Festival de San 
Sebastián, en la categoría de Cine en construcción. De ese premio dependía el desarrollo 
de la película. Y nos lo ganamos. Hasta ese momento la banda sonora estaba en 
maquetas. La música que se usó fue la que se escribió en vivo junto con el director, de 
una manera directa. Traté de hacer música de cámara en trío y darle a cada uno de esos 
instrumentos una personalidad muy específica, y fui desarrollando esas temáticas en la 
medida en que se iban desarrollando las escenas. Fue un descubrimiento también de 
simplicidad. Ya se había decidido que definitivamente la música orquestal no cuadraba, 
no era el lenguaje.  
 
Grabación: 
Con la plata del premio grabamos los instrumentos en vivo, porque esta música tenía que 
ser completamente acústica: contrabajo, piano de cola francés y un bugle (flugelhorn), 
que tiene una textura muy interesante, con un timbre entre una trompeta y un trombón. 
Fue una muy buena combinación de timbres entre los tres instrumentos. Grabamos todo 
en la casa donde estaba el piano, en Sonar, con una tarjeta de audio DELTA de 4 canales, 
y un kit de batería. Al piano le puse tres micrófonos en los tres rangos de frecuencias y al 
contrabajo le puse el micrófono del bombo de un kit de batería. El bugle lo grabamos con 
uno de los overheads. Todo quedó bellísimo. Grabamos en bloques de dos. Después de 
leer la música empezamos a improvisar los temas y a hacer doblajes, a hacer solos 
encima de lo que se había tocado y a rellenar sobre lo que ya se había grabado por pistas. 
Nunca usamos micrófonos de ambiente. Todo fue perfecto para esa película. 
 
¿Qué personas componen su equipo de trabajo? 
El equipo musical de la película soy yo solo: componer, orquestar, grabar, mezclar, todo 
lo hago yo. Para mí, toda la microfonía es de sentido común. Voy probando, oyendo y 
decidiendo. Necesito oír la textura y muevo los micrófonos hasta donde encuentre el 
centro del sonido. Si uno los pone bien, necesita muchos menos y cubre todas las 
frecuencias. 
 
Composición paso a paso: 

- Leo el guión, hablo con el montajista, que es un personaje importantísimo y la 
relación con él es vital. Hablo con todo lo que necesite estar listo antes de que yo 
pueda empezar a componer. Es muy contraproducente escribir música para una 
película cuando ésta no está lista. El diseño de sonido puede no estar listo, pero sí 
debe estar adelantado. La relación con el director es vital para entender qué 
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quiere, cuál es su visión, qué quiere expresar, que yo lo entienda y lo sienta. El 
guión varía mucho en la realización, pero no importa porque lo que cuenta del 
guión es entender las inquietudes y conocer el rasgo de los personajes, educarme. 
No compongo nada basado en el guión. 

- Hago una reunión de spotting con el director, pero los lugares y la forma en que 
va a interactuar la música en la película, los discuto más con el montajista, el 
editor. Hay que hacer unas maquetas, unas propuestas. Empiezo a buscar 
referencias para estar seguro de que hablamos un lenguaje común, porque todavía 
es algo completamente abstracto. A veces me tomo un whiskey con el director, 
oímos música, pensamos en cosas, le pregunto qué le gusta, qué piensa que puede 
funcionar... es algo más social, como entrar en su mundo y entender las razones 
que lo mueven y en qué estética quiere él desarrollarse. Es muy importante para 
mí saber qué idioma vamos a hablar y qué idioma habla la película. 

- Cuando me entregan un corte, hago los marcadores, tengo una idea de cuántos 
temas son y empiezo a emitir ideas, a hacer un proceso de búsqueda. Trabajo 
completamente contra imagen, voy tocando y lo voy sincronizando. Todo el 
tiempo me dan temp tracks que generan algo que se llama temporary love, un 
enamoramiento efímero, porque le ayudó al editor a cortar o porque genera algo 
(clima, ritmo, etc). Yo proveo música como referencia pero sé que se van a 
enamorar de ella y es probable que resulten pagando más derechos de autor que lo 
que me pagan a mí. Digo: usemos estas músicas para ver qué géneros van a 
funcionar, qué elementos van a funcionar en qué lugares; les he dado cosas que 
pienso que les van a ayudar mucho a tener un corte. Algunas cosas se cambian, 
otras se quedan y entonces hay que conseguir licencias y ahí me convierto en 
supervisor musical. 

 
Trabajo normalmente con un tema principal. Primero hago toda la película y después la 
desbarato. Así estoy acostumbrado a trabajar, un score completo de principio a fin. Siento 
que tengo que estar listo para enfrentarme a la película como si fuera en vivo. De qué se 
trata esta película, cuál es su temática. Normalmente saco las variaciones del tema. Para 
mí las escenas son las variaciones y empiezo a desarrollar los temas dentro de éstas. 
 
Hasta ahora he trabajado casi siempre con músicos de jazz y músicos clásicos en las 
cuerdas. Me gusta la posibilidad de poder improvisar encima de las cosas que escribo, 
siempre, tener varias tomas de lo que hago y cada toma se va transformando. Uno va 
desarrollando un lenguaje propio según lo que la película necesite. Uno es un medium 
que deja plasmada su alma en la película, aunque no siempre, porque a veces la película 
no lo permite. 
 
¿Con qué equipos y programas trabaja? 
Trabajo en ProTools para hacer el diseño sonoro y el sincro, aunque ahora estoy 
trabajando más en Logic Pro para hacer música. Uso Live, Reason 4 y muchas librerías: 
Contact Player 4, Symphobia, L.A. Strings, Viena Symphonic Library. Estoy tratando la 
parte orquestal, mejorar la parte de producción, porque las maquetas MIDI que entrego 
están al 90% de lo real. Se me van ocurriendo las líneas melódicas de cada instrumento. 
Secuencio la escena como va, donde entra, donde sale, fade in, fade out, todo listo. 
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¿Ha intervenido en la creación de música diegética? 
En “La Sombra del Caminante” me tocó doblar un saxofonista. En la película hacía falta 
un tema musical y no íbamos a pagar derechos por lo que el saxofonista tocó. Así que se 
me ocurrió doblarlo a él tocando el tema que faltaba en ese momento de la película. 
 
Me encanta la labor de supervisor musical. A mí en la música me gustan todas las 
labores: disfruto desde armar un escenario (stage manager), cablear, microfonear, hacer 
partituras, mezclar, todo me parece importante. Todo eso es parte integral y vital de la 
composición. Soy un híbrido entre el lenguaje visual y el auditivo. Trato de acomodarme 
al momento y a la situación. Sé que se puede hacer mucho con muy poco y que se puede 
hacer mucho con mucho. 
 
¿Qué figura de contratación utiliza? 
Compositor. Hago obras por encargo, que no son las mejores para recibir regalías. Ahí se 
limitan mucho los derechos que uno se puede reservar. Mínimo me quedo con los 
derechos de ejecución pública, de lo contrario, no firmo contrato. Estoy en la sociedad 
colectora SGAE. Uno no debe hacer una película pensando que se va a ganar unas 
regalías; por eso hay que cobrar bien. Cada proyecto tiene un presupuesto diferente, el 
que pienso que debe funcionar. 
 
¿Qué compositores de música para cine lo han influenciado? 
Alexandre Desplat, es la corriente que sigo, un poco minimalista. Michael Giacchino, 
americano, tiene toda la parte de jazz y música popular. Antonio Pinto. 
Miles Davis, Gill Evans, Claus Ogerman, un poco Danny Elfmann, aunque no hago 
música como la suya.  
Obviamente he escuchado Herrmann, Morricone, Horner, Goldsmith, pero me interesan 
más los compositores que no hacen música de cine, como Takemitsu, músicas folclóricas 
de otras culturas. Me parece interesante sacar de ahí y ponerle al cine y hacer ensambles 
extraños. Trato de usar instrumentos relevantes tímbricamente que juntos hagan una 
combinación interesante.  
Me gusta la parte francesa, la economía, pocos elementos. 
 
Para mí la melodía es muy importante, el tema. La música incidental me gusta y me 
parece hermosa y es todo un mundo, pero prefiero la melodía que genera recordación. 
 
¿Qué película lo marcó por su música? 
Un documental: “El diario de Naná Vasconcelos”, el gran percusionista brasileño. Para 
mí es una obra maestra. 
 
Importancia de la ingeniería de sonido en la producción de música para cine: 
Es todo. Me parece importantísima y divertidísima. Es la finalización de la película. 
La relación entre la parte creativa y la parte técnica del diseño sonoro y la música de la 
película son inseparables, desde el punto de vista tímbrico. Es la narrativa sonora de la 
película, se encarga de ilustrarla, de darle vida.  
Es fundamental que el diseñador de sonido ame la música y que el músico ame el 
montaje y la posproducción, que entienda que la música es un elemento más dentro de 
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una cantidad de espacios y de texturas sonoras, donde todas juntas hacen la película. Es 
una simbiosis entre todos los campos y hay que trascender los límites sin interponerse en 
el trabajo de los demás. 
 
Páginas personales: 
http://www.myspace.com/richardcordobamusica 
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ANEXO 5 
 
ENTREVISTA CON GERMÁN ARRIETA 
Compositor 
 
Formación musical: 
Mi formación musical es convencional y poca. Tengo un diploma de piano de la Royal 
Academy of Music en Londres y estudios en el Guildhall School of Music & Drama de la 
misma ciudad.  
 
¿Qué lo motivó a hacer música para cine?   
Inicialmente, fue un gusto especial por el poema sinfónico y, después, fue el gusto por el 
cine como tal. A ese respecto, mi formación sí es de autodidacta, si es que he aprendido 
algo. 
 
Composición paso a paso: 
El proceso es siempre cambiante, según las circunstancias y el proyecto específico. Ideal 
una primera comprensión del contenido de la historia y la intención con la cual va a ser 
producida y dirigida. Posteriormente una comunicación lo más certera posible con el 
director o autor, en términos de comprensión del guión. Luego el spotting con la 
intención de identificar ubicación y sentido de la música. Paralelamente voy 
componiendo propuestas con los temas que se han considerado necesarios, para ser 
aprobadas por el director o productor, según el caso. Las ideas, motivos y temas 
principales las compongo preferiblemente en el piano, pues da una comprensión temática 
y rítmica que me facilita la orquestación más adelante. Sin embargo, la realidad actual 
implica irse más por las secuencias MIDI, pues dan una mejor apreciación del resultado 
final. Una vez aprobados uno y otro, sobre cada cue se van elaborando las diferentes 
propuestas. Finalmente orquestación y producción de la música. 
 
¿Con qué equipos y programas trabaja? 
Básicamente trabajo con Logic y ahí produzco. 
 
Importancia de la ingeniería de sonido en la producción de música para cine: 
Me parece importantísima, pues la ingeniería de sonido es la que finalmente da al oído 
del productor y al público el sentido sonoro, la cualidad y la calidad del producto. 
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ANEXO 6 
 
GUÍA PARA LA ENTREVISTA CON EL INGENIERO DE SONIDO 
 
Nombre: 
Formación académica: 
Experiencia laboral: 
 

1. Con qué compositores de música para cine ha trabajado? 
2. Ha realizado estudios de técnicas de grabación para cine? 
3. Ha grabado orquestas completas en bloque? 
4. Ha utilizado técnicas de grabación en surround? 
5. Encuentra diferencias entre grabar música para cine y grabarla para audio? 
6. Encuentra diferencias entre mezclar música para cine y mezclarla para audio? 
7. Con qué equipos y programas trabaja? 
8. Qué tipo de microfonía usa? 
9. Mezcla primero en estéreo o en surround? 
10. Exagera efectos o procesos en la mezcla? 
11. Cómo se relaciona con el diseñador de sonido? 
12. Qué importancia tiene para usted la ingeniería de sonido en la producción de 

música para cine? 
 
Para los que tienen o trabajan en estudio con certificación Dolby: 

13. Qué tuvo que hacer para conseguir la certificación? 
14. Qué ventajas y beneficios le trae tenerla? 
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ANEXO 7 
 
ENTREVISTA CON OLIVER CAMARGO 
Ingeniero de Sonido – Laguna Records 
 
Formación académica: 
Ingeniería de Sonido y Producción en la Pontificia Universidad Javeriana 
 
He estudiado técnicas de grabación en general, pero no enfocadas al cine. Me he 
dedicado mucho a mi trabajo intuitivo, incluso para componer y para producir. Hay que 
ser intuitivo también en la ingeniería, no seguir las reglas tal cual están en los libros, 
poner más corazón y que uno esté satisfecho con el resultado. 
 
Experiencia en cine:  
“La Historia del Baúl Rosado”, “Soñar no Cuesta Nada”, “El Colombian Dream”, “El 
Ángel del Acordeón”. 
Grabación de la Orquesta Sinfónica de Colombia para un comercial. 
 
Grabación: 
Cada película ha sido una experiencia única. Hay unas con música muy artesanal, con 
formatos muy pequeños o secuencias más un instrumento en vivo; y otras con grupos de 
cámara y bandas de rock. 
 
Para “Soñar no Cuesta Nada” grabamos música orquestal, pero el método de grabación, 
por el espacio disponible, fue inusual: grabamos la orquesta por secciones. Hicimos una 
secuencia MIDI de toda la orquesta y grabamos un formato de cuerdas pequeño, el cual 
reforzamos con las cuerdas de la secuencia. Trabajamos con el director Gustavo Parra, 
quien además orquestó la secuencia MIDI hecha por el compositor, pensando en la 
orquesta real. Luego, yo hice una orquestación MIDI basada en lo que habíamos grabado. 
Fue muy interesante porque fue grabar la orquesta por secciones con instrumentos reales 
y combinarla con una orquesta MIDI de samples y de teclados.  
 
Con las cuerdas fue el trabajo más dispendioso, mientras que con las maderas y los 
metales fue más fácil, porque no hubo que doblarlos en MIDI, excepto la tuba, que fue 
secuenciada. Con las percusiones hicimos una grabación multitrack, es decir, cada 
instrumento se grabó aparte. El bombo orquestal y otros elementos de percusión fueron 
samples, más que todo por el pequeño espacio disponible para grabar. Finalmente, sobre 
el ensamble de orquesta se grabó el acordeón. 
 
La grabación se hizo con un par estéreo de micrófonos condensadores, de diafragma 
grande (AKG 414). Se apoyaron los cellos con spots en ciertos cues. 
 
En la película también sonaban vallenatos puros que se grabaron multitrack. Se hizo una 
guía con guitarra y voz. Sobre esa guía, el percusionista grabó conga, guacharaca y caja; 
luego grabamos el bajo eléctrico, el acordeón y, por último, la voz. 
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En “El Ángel del Acordeón” también se hicieron temas así. Igualmente, había temas que 
tendían a lo orquestal pero nunca se buscó una orquesta grande, sino grupos de cámara. 
La música para esta película la grabé con un par estéreo de diafragma pequeño, unos 
Oktava que tienen un color muy bonito para cuerdas. La película tenía pocos cues, todos 
apoyados con samples. Lo más interesante fue trabajar con loops de percusión hechos por 
mí: grababa los instrumentos reales, los editaba y de ahí creaba los loops. 
 
Mi trabajo, luego de grabar, consistió en mezclar los pares estéreo con los diferentes 
spots, pero no había muchas posibilidades de resaltar cosas específicas. En la mezcla final 
hay que jugar con lo que se tiene, resaltar lo bonito y disimular los errores. La mezcla 
principal se hace en tiempo real, durante la grabación, cuando el director guía las 
dinámicas y el fraseo de la interpretación. 
 
“El Baúl Rosado” es de los trabajos que más me ha gustado, porque todo el tiempo 
estuvimos supervisados por la directora, quien tenía muy claro lo que quería. Toda la 
música fue revisada detalladamente por ella y la mezcla también. Muchos cues cambiaron 
y se rehicieron en su presencia. Teníamos sesiones dos veces por semana y el resto del 
tiempo lo dedicábamos a los demás cues. Fue una labor ardua de casi 3 meses trabajando 
diario. 
 
Entre el compositor y yo grabamos tiples, guitarras y contrabajo. También grabamos 
instrumentos poco usuales, como springdrums, marímbulas, kalimbas y hasta un 
didgeridoo. Todo fue muy artesanal, porque la atmósfera de la película así lo sugirió. 
 
Generalmente no grabamos contra imagen, pero la composición sí se hace sobre imagen y 
las secuencias MIDI están completamente sincronizadas. Lo que hacemos es grabar y 
revisar la grabación sobre la imagen para aprobarla o corregirla. El espacio del estudio de 
grabación no se presta para proyectar la película. 
 
¿Con qué equipos y programas trabaja? 
Micrófonos: un par Shure SM27, Neumann, Oktava, Shure SM57 y SM58, un Sennheiser 
e602, un Rode, un kit de batería y unos condensadores de diafragma pequeño. 
Normalmente trato de usar condensadores, salvo que sean instrumentos que tengan 
demasiada presión acústica.  
 
Preamplificadores: Universal Audio 2-610 de dos canales, de tubos, con un EQ que uso 
para corregir cosas del cuarto. También me permite escoger el nivel de distorsión 
armónica dada por el tubo. Lo combino con el limitador Universal Audio. Grabo todo 
comprimido pero suave, para evitar picos y distorsiones y lograr que las señales lleguen 
parejas. El limitador también colorea. 
Un preamplificador Mackie, que convierte la señal análoga en señal digital para entrar a 
la interfaz MOTU 896 HD o a la DIGI 002.  
 
Trabajo con Digital Performer, porque además de que es fácil trabajar en MIDI, escribe la 
partitura, aspecto que es fundamental para el compositor. No me gusta Protools porque 
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hay que invertir mucha plata y no tiene equipos de la mejor calidad. También uso Record, 
que es una estación de trabajo que graba audio y tiene implementado todo lo de Reason. 
 
Tengo una ventaja y es que sé leer música, lo que me permite intervenir con mayor 
propiedad en la grabación. Además, puedo editar con partitura el MIDI y el audio. 
 
Mezcla: 
Al momento de mezclar, la acción es lo más importante, lo que está pasando en la 
imagen. A nivel perceptivo sensorial, lo que produce la música tiene que estar totalmente 
ligado con la imagen. La música debe expresar y llegar al espectador. 
 
Primero hago una mezcla estéreo que se oiga perfecta; la limito un poco, que esté 
controlada. Una vez que esta mezcla esté lista, la separo por stems (mezclas parciales en 
estéreo) y finalmente paso esa mezcla a 5.1. 
 
Las reverberaciones que utilizo son también muy sutiles a menos que se quiera algo 
exagerado. Utilizo delays en estéreo, estos sí los dejo más evidentes. Llevo todo esto al 
estudio surround y ahí comenzamos a experimentar abriendo la mezcla al resto del 
espectro. Depende mucho de la orquestación del cue. Tampoco se trata de expandir la 
mezcla por todos los parlantes, porque para mí la música no es así. La música debe 
escucharse como fue concebida, no es tan importante espacializarla. Mi experiencia 
mezclando en 5.1 ha sido con Camilo Montilla. 
 
Para mezclar la orquesta que grabé por secciones empecé con las cuerdas, a darles color, 
lograr la textura; luego inserté las cuerdas MIDI camufladas, editándolas para que 
coincidieran con el audio real. Yo armo la mezcla de los extremos hacia los medios, es 
decir, comienzo por las melodías y los bajos, para sentir que la mezcla se va llenando, soy 
muy armónico. Luego de las cuerdas incluí las percusiones, después los metales y por 
último las maderas, que son más decorativas. 
 
Obviamente hay mucha diferencia entre mezclar para un disco y mezclar para cine. 
Cambia mucho la percepción. Cuando mezclo para un disco puedo transformar la 
canción, digamos que intervengo más como un productor. Cuando mezclo para cine 
tengo que ceñirme más a lo que la música le está aportando a la imagen.  
 
¿Cómo es su relación con el diseñador de sonido? 
Cuando he tenido contacto con la persona que hace la posproducción y la mezcla final, ha 
sido una relación de confianza mutua, lo cual es una ventaja si es necesario corregir cosas 
de la mezcla o agregar cierta música adicional. También para la sincronización. En otros 
casos uno simplemente manda la mezcla, la monta en FTP (Protocolo de Transferencia de 
Archivos) o envía los códigos, y no hay más contacto.  
 
Importancia de la ingeniería de sonido en la producción de música para cine: 
En cuanto a la composición, es importante porque ha facilitado la labor del compositor, 
pues no hay que ser el mejor orquestador para hacer algo bueno. Tener una idea general y 
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producirla MIDI es hoy más sencillo, incluso con instrumentos reales. Facilita la parte de 
los mockups, de hacer maquetas cada vez más parecidas a la realidad. 
 
La ingeniería de sonido es importante porque ha hecho que los tiempos de producción 
musical en general se hayan reducido. No se le ha dado en Colombia la importancia que 
debería tener, pues están haciendo el cine como si fueran comerciales, dando muy poco 
tiempo para la producción. Así, empieza a quedar a un lado la ingeniería porque no hay 
tiempo para buscar el mejor sonido en la captura ni en la mezcla. También es una 
limitante la asignación presupuestal, pues los productores van a buscar el que más barato 
lo haga por falta de recursos económicos. Los presupuestos para la música y el audio 
deberían ser mejores para que se le dé la importancia y la calidad que se merece a cada 
trabajo. 
 
En Colombia apenas estamos empezando en la producción de cine. Es muy diferente a 
como se trabaja en Hollywood. Aquí el que compone hace el score, la ingeniería, la 
mezcla y lo demás. Todo está ligado al presupuesto. Nosotros hemos tratado de cambiar 
este esquema: una persona compone, otra orquesta y dirige a los músicos, otra graba y 
mezcla estéreo y otra hace la mezcla 5.1. Ninguno monopoliza el trabajo del audio de la 
música. Cada uno interviene en el sonido que se está logrando. Somos varios opinando 
con criterio y escuchando con oídos frescos, llegando a consensos. 
 
En conclusión, la ingeniería de sonido es muy importante, pero no se le ha dado la 
relevancia que, pienso, debe tener en cuanto a tiempo y presupuesto. 
 
Páginas de la empresa: 
http://www.lagunarecords.net/ 
http://www.facebook.com/pages/Bogota-Colombia/LAGUNA-
RECORDS/78730685077?ref=ts 
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ANEXO 8 
 
ENTREVISTA CON FELIPE PÉREZ 
Ingeniero de Sonido y Compositor 
 
Formación académica: 
Piano, en McNally Smith College of Music, en Minneapolis. 
Ingeniería de Grabación, en Recording Arts Program, en Canadá. 
Ingeniería de Sonido y Producción en la Pontificia Universidad Javeriana. 
Seminario “The Art and Craft of Orchestration for Film & TV”, New York. 
 
Siempre voy a clínicas de ingenieros de sonido y a cosas que aparentemente no tengan 
nada que ver con música para cine, porque uno aprende muchísimo y todas esas técnicas 
se pueden llevar a otros campos. Entonces es muy importante nutrirse de lo que hacen los 
ingenieros en otros estilos o los mismos músicos. 
 
Experiencia laboral:  
En cine: “Los actores del conflicto”, “Visitas” y varios largometrajes. 
Como ingeniero de sonido en música clásica, ensambles contemporáneos de cámara, la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 
 
Grabación: 
Hay una diferencia grande entre grabar música clásica y grabar música para cine, en 
términos de la técnica y la aproximación. Como ingeniero puedes ver las cosas de dos 
formas: con la visión de un productor de imprimir un color específico a un producto, a 
través de la grabación o de la mezcla; o intentando reproducir un evento sonoro lo más 
fielmente posible a como sucedió. Esta última visión es más purista, más de los 
ingenieros de música clásica. 
 
En cine, si se quiere que las cuerdas suenen más densas porque es una banda sonora de 
suspenso, uno busca un micrófono que le dé eso. Se siente más que todo en la mezcla. 
Uno puede grabar siendo purista, pero en la mezcla puede colorear mucho más las cosas.  
 
En lo que se refiere a la ubicación de la orquesta, lo más común es poner los contrabajos 
en la mitad, porque las frecuencias graves al centro tienden a sonar un poco más fuerte. 
Esto se puede hacer especialmente si el ensamble es pequeño. Se acostumbra dividir las 
cuerdas en estéreo: violines 1 a la izquierda y violines 2 a la derecha, logrando efectos 
muy bonitos en el caso de contramelodías o de contrapuntos, donde uno de los violines 
suena más opaco y el otro más brillante, ya que las efes del instrumento de los segundos 
violines no apuntan al público. Es muy propio del cine utilizar timbal sinfónico estéreo y 
arpa estéreo, ubicando uno a cada lado de la orquesta. 
 
La sala  de grabación debe ser relativa al ensamble que se esté usando. En “Los actores 
del conflicto” eran 25 cuerdas, y se grabaron en Audiovisión. Funcionó muy bien, mejor 
que si se hubieran grabado en un espacio más grande, pues se hubieran perdido un poco, 
además porque el aire es un compresor natural que absorbe demasiado brillo. Los 
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escenarios controlados te permiten ir a un color más específico de lo que estás buscando y 
controlarlo. En este caso se grabaron las cuerdas solas, que era la mejor decisión. 
 
Cuando hay demasiados músicos en un cuarto muy pequeño, el cuarto se satura y suena 
más pequeño de lo que es. Además, con tanta microfonía cercana la coloración no es 
buena, el sonido rebota demasiado. Si no tengo el escenario idóneo, prefiero controlar lo 
que más pueda los subgrupos de las familias de instrumentos, sobre todo si es para cine, 
porque va uno a la fija como productor. 
 
Siempre he trabajado con micrófonos muy transparentes, de diafragma pequeño, 
condensadores. La ventaja es que, a pesar de que requieren más ganancia en el 
amplificador, es relativamente más fácil grabar porque tienen menos problemas de rango 
dinámico que los de diafragma grande. Sin embargo, esas mismas propiedades las aplico 
ingeniosamente de acuerdo con lo que necesite. Te queda mejor un contrabajo con un 
micrófono de diafragma grande que de diafragma pequeño.  
 
Muchas veces uno tiende a pecar de microfonía cercana y las cosas no le quedan como 
quiere. Lo ideal sería un recinto muy bien aislado, con buen silencio, y grabar los 
instrumentos proporcionalmente a la distancia de su tamaño. Teniendo esa libertad de 
espacio de poner un micrófono un poco más lejano, se logra un sonido más redondo que 
no es el típico micrófono de acento que uno termina arreglando en postproducción. 
Generalmente hay que poner los micrófonos muy cerca para propiciar una mejor captura, 
porque el escenario acústico no da las condiciones que se quisieran tener, y en mezcla 
uno trata de hacerlo sonar más parecido a lo que sonaba en la sala. Yo prefiero lograr eso 
desde la captura lo mejor que se pueda. 
 
“Los actores del conflicto” se grabó en surround en Colombia y se mezcló en Chile. Fue 
un surround muy simple para las cuerdas, llamado Space Cardioid Surround, que es un 
arreglo en el que se utilizan 3 micrófonos frontales separados entre sí 60 cm, es decir, hay 
1.20 m entre L y R; en el centro se puede utilizar un omnidireccional o un cardioide. 90 
cm atrás de los frontales se ubican 2 micrófonos apuntando hacia la pared, recogiendo las 
reflexiones, que son los que se usan como left surround y right surround 
respectivamente. Para los frontales se usaron Schoeps de cápsula hipercardioide, para el 
central un Neumann KM84 de sonido opaco y para los surround se usaron MKH50 de 
Sennheiser, cardioides. 
 
A Chile se mandaron premezclas de las cuerdas y de cada sección en stems y allá 
terminaron la mezcla. Trabajar en stems es la tendencia ahora, porque le da mucha 
libertad al que está haciendo la remezcla o la masterización Dolby, de trabajar con todos 
los elementos sin tener que abrir una sesión y trabajar con un gran número de canales. 
 
Mezcla: 
En la música para cine se busca un efecto emocional más que una realidad acústica. Por 
esta razón, casi siempre los efectos van a ser más grandes de lo normal. Típico en el cine, 
que jamás ocurrirá en música clásica, es el delay, el cual se ha usado desde siempre para 
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engrosar un poco las sonoridades. En “Los Actores del Conflicto” usamos delay en las 
cuerdas para hacer sonar 25 instrumentos como si fueran 40 y funcionó muy bien. 
 
La reverberación es exagerada. Se busca un sonido de una sala específica que dé el 
tamaño de lo que se quiere con la imagen, emotivamente, y del espacio y la atmósfera 
que se están recreando en el tiempo. Lo más importante es el tiempo y el lugar. La 
esencia dramática que hay detrás de cualquier tipo de música es la misma, lo único que 
cambia es la dimensión, la escala del efecto. 
 
Se tiende a resaltar los bajos y hay mucha más compresión. Hay una preocupación por 
hacer que la música sea más inteligible en el cine. La escritura orquestal es muchísimo 
más compleja que la música para cine; esta última tiende a sonar más grande con menos 
elementos, porque hay varios instrumentos doblando lo mismo. El orquestador y 
compositor de música para cine está produciendo desde que escribe, porque ya sabe de 
qué tamaño quiere que suene lo que está escribiendo y está doblando lo que sea necesario 
para lograrlo. Está pensando más en escribir al servicio de la imagen y no en un sentido 
purista intelectual. 
 
¿Cómo es su comunicación con el compositor y/o director de orquesta? 
El director da por hecho que el resto de la gente sabe lo que está haciendo y que está 
capturando la esencia musical dramática que se quiere para la película. En los casos en 
que el director es el mismo compositor, éste está involucrado en todo. 
 
En “Los Actores del Conflicto”, el director de la orquesta era Ricardo Jaramillo, y el 
compositor, Alejandro Ramírez, era quien se comunicaba todo el tiempo conmigo. 
Ambos nos poníamos de acuerdo y estábamos todo el tiempo monitoreando la música 
durante la grabación y la mezcla preliminar. A veces, yo avanzaba un tanto para no estar 
viciado por la manera como él quería oír las cosas, porque es importante también tomar 
distancia. 
 
La ventaja más grande y más bonita del trabajo en equipo es que todos venimos de 
backgrounds diferentes y todos podemos oír las cosas distintas, y eso es lo más 
enriquecedor para el compositor, que tenga un equipo de trabajo que le imprima algo 
distinto a su música. 
 
¿Qué compositores de música para cine admira? 
Desde el punto de vista musical intelectual, Ennio Morriconi. Es un excelente 
orquestador que a veces sorprende con colores que uno no se espera; pero sigue siendo 
tradicional en muchos aspectos y su composición sigue siendo muy erudita, aún siendo 
para cine. Es impresionantemente efectivo y memorable. 
 
A mí me gusta lo memorable. Soy un respetuoso del arte y la música contemporánea, 
pero me parece que en su búsqueda de la autenticidad, se desatan de todo aquello con lo 
cual hemos crecido y hemos creado una historia y una memoria cultural de lo estético. En 
esa medida se vuelve algo de especialistas. Hay que aprender a mediar las directrices 
estéticas del punto de vista propio con lo que le llega al espectador. 
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Admiro muchísimo a Howard Shore, de los mejores compositores norteamericanos, quien 
no se repite mucho de una banda sonora a otra. James Newton Howard ha hecho cosas 
muy buenas pero es un poco más estático. De los europeos me llama la atención 
Alexandre Desplat, aunque es bastante tradicional. Hay un minimalismo con el que tengo 
una relación de amor y odio, que es la escuela de los polacos y los lituanos, que me gusta 
y funciona muy bien en el cine. Los eruditos están muy en contra de ellos, pero funciona.  
 
¿Con qué equipos y programas trabaja? 
Puedo grabar en cualquier programa. 
Casi siempre trabajo en Digital Performer, que es el que utilizo para componer, y porque 
es el único programa que conozco que me permite hacer los timings de los cues de la 
manera más rápida y efectiva posible. 
 
Importancia de la ingeniería de sonido en la producción de música para cine: 
Es esencial, es una piedra angular a veces desconocida por los productores y directores. 
Ellos tienden a ser muy técnicos exclusivamente en lo que a ellos les compete. Los 
directores tienen una visión más intelectual y más estética acerca del producto, pero no 
del producto final. Saben qué quieren pero no tienen claro cómo llegar a eso. En ese 
escenario el productor musical juega un papel importantísimo en términos de negociar el 
presupuesto y justificar lo que se está pidiendo. 
 
Conclusiones personales: 

- Necesitamos desaprender un poco la grabación estéreo y el sonido específico que 
ésta produce y que asumimos como la manera correcta de hacer las cosas. Hay 
que buscar un término medio entre la grabación purista clásica y las grabaciones 
modernas, que a veces colorean un poco, no son fieles a la realidad, pero siguen 
siendo muy buenas. 

 
- Son muy pocos los compositores actuales que yo sienta que están imprimiendo un 

color novedoso, buscando una mixtura entre la electrónica y lo acústico, o que 
trabajen con instrumentos acústicos de una manera atípica que no sea tan 
romántica. Me gustan aquellos que pueden trasladar lo emocional a cosas simples 
y lograr el mismo resultado. Crear la necesidad a la industria de no repetirse, que 
no todo tenga que ser con orquesta, que no todo tenga que sonar a Hollywood.  

 
- Es importante desaprender y aprender nuevas cosas para descubrir el lenguaje 

propio y el lenguaje del cine. Lo primordial que se debe que aprender como 
compositor de música para cine es que esta no es mi música sino que es la música 
en función de la imagen. En esta medida si se hace un cue que no funciona, es 
mejor no tomárselo personal, hay que dejar el apego de la creación. 

 
Página personal: 
www.felipeperez.com 
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ANEXO 9 
 
ENTREVISTA CON MAURICIO CANO 
Ingeniero de Grabación y Mezcla – Estudios Audiovisión 
 
Grabación: 
Para grabar música de películas hay que variar la microfonía. No es igual que grabar la 
orquesta para un disco. En general es similar, lo que cambia son una serie de micrófonos 
que se ubican para construir el 5.1. Hay que utilizar unos booms (bases para micrófono) 
muy altos. Se arma una especie de cuarto cerrado con biombos para la percusión 
sinfónica: timbales sinfónicos, glockenspiel, bombo sinfónico. En otro cuarto se ponen 
las demás percusiones; y en otro las marimbas, xilófonos y vibráfono. De resto todo va en 
la sala: violines 1 y 2, violas, cellos, contrabajos, trompetas, trombones, tuba. 
 
Se microfonea por secciones: un par estéreo para primeros violines, otro para segundos, 
uno para las maderas, otro para los metales y uno para cada una de las secciones que 
están aisladas. Un Deca Tree para toda la orquesta . En ocasiones, cuando no hay 
percusión sinfónica, se puede usar uno de los cuartos para aislar los cobres, para 
independizarlos un tanto, especialmente en los fortissimo. No utilizo spots. Cuando hay 
masa, es mejor el par estéreo. Cuando es un cuarteto sí pongo un spot para cada uno y un 
Deca Tree general. Si hay algún solo, se le coloca el micrófono al instrumento solista. 
 
“Golpe de Estadio” lo intentamos grabar en surround, por idea de Germán Arrieta, el 
compositor de la música para esa película. Cuando uno está mezclando en 5.1 empieza a 
jugar con los paneos en 360 grados; eso fue lo que se trató de hacer en esa época. Como 
teníamos un par estéreo para cada sección, lo que hicimos fue distribuirlos en el paneo 
teniendo al espectador en la mitad del círculo. Prácticamente el 5.1 se da en la mezcla, no 
en la grabación. En las demás películas o en otras grabaciones de orquesta siempre me ha 
tocado entregar mezcla estéreo terminada. 
 
Mezcla: 
Mezclar para un disco y mezclar para una película son dos mundos totalmente diferentes, 
es otro concepto de mezcla. Los paneos son diferentes, depende del concepto que se 
quiera: si se quiere desde la perspectiva del espectador que está sentado en el público con 
toda la orquesta al frente, de acuerdo como se estén visualizando los instrumentos, o si se 
quiere ubicar al espectador en la mitad de la orquesta, rodeado por ésta. El productor es 
quien decide el concepto. En caso de que no haya productor, es el compositor quien 
decide. Es un trabajo absolutamente en conjunto entre el compositor y el ingeniero.  
 
En cuanto a efectos, no hay diferencia.  
 
La mayor diferencia en realidad es el 5.1, cuya gran pesadilla es la fase. Cuando uno 
mezcla con subwoofer hay que ser muy cauteloso, porque éste acentúa unas frecuencias 
que no se oyen con monitores normales y se le puede ir la mano al ingeniero enfatizando 
los bajos o atenuándolos.  
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En Audiovisión el 95% de los trabajos son en estéreo y está diseñado al milímetro para 
música en estéreo. Para hacer surround hay que experimentar con el fin de ajustarse a lo 
que se tiene. 
 
¿Con qué equipos y programas trabaja? 
Protools HD3 7.4.  
Preamplificadores de alta gama. 
Micrófonos: Neumann, Sennheiser, AKG. Cuando es percusión se utilizan dinámicos. 
Para las cuerdas, condensadores de diafragma grande. Las flautas, oboes y pícolos no 
necesitan micrófono.  
Tenemos una reverberación Altiverb5 que actúa por convolución. Uno hace la mezcla y le 
pone la reverb al par estéreo, ubicando con ésta a la orquesta en un auditorio real de 
cualquier parte del mundo, de la lista que trae el programa para escoger.  
 
Importancia de la ingeniería de sonido en la producción de música para cine: 
Refiriéndonos a la ingeniería de grabación como tal, es de vital importancia desde la 
captura del sonido. Si está bien capturado, en mezcla no hay que hacerle mucho y todo 
fluye. Cuando las cosas están mal capturadas, en la mezcla empieza uno a hacer magia. 
 
Desde el metrónomo hasta la mezcla final, todo es un proceso de ir haciendo las cosas 
bien hechas una por una para no tener luego problemas en la mezcla y en la 
masterización. En una película, el microfoneo es vital; decidir el tipo de orquesta, la 
ubicación, la coloratura, el concepto que se quiere, las reverberaciones, el delay, el sonido 
en sí. En el momento de la mezcla de todos los elementos de la banda sonora de la 
película, el ingeniero de grabación debe definir cómo va a balancear todo y a dosificarlo. 
 
En Colombia, tanto en televisión como en cine, lo que menos atención recibe es el audio 
y por eso le asignan el presupuesto más bajo. Aquí todo se hace de afán y hacen cosas 
visualmente hermosas, pero el audio deja mucho que desear. La situación viene 
mejorando. Se han creado presupuestos y ayudas para cine, se están haciendo estudios en 
surround y cada vez hay gente más especializada. Sin embargo, falta todavía mucho 
trecho por recorrer. 
 
Páginas de la empresa: 
www.estudiosaudiovision.com 
 

                                                
5 http://www.audioease.com/Pages/Altiverb/AltiverbMain.html 
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ANEXO 10 
 
ENTREVISTA CON ANDRÉS LANDÍNEZ 
Ingeniero de sonido y productor 
 
Formación académica: 
Estudié en EMAE, en Los Ángeles. 
Dos años de música en la Universidad de los Andes. 
 
Me he documentado mucho en cómo grabar una orquesta, que es lo que más se utiliza 
para el cine. Las técnicas de grabación que uso son las mismas que para una producción 
de audio. 
 
Experiencia laboral en cine: 
He trabajado con Jimmy Pulido en la mayoría de sus producciones musicales para cine. 
También trabajé con Federico Lorusso, en “Bluff”. 
 
En música de cine se puede hablar de dos corrientes: la tradicional, todo el movimiento 
clásico, que es el que maneja orquesta; y una banda sonora –no tanto de canciones– un 
poco más moderna en el tipo de música que utiliza. En esta corriente he trabajado 
principalmente en cortos. 
 
Grabación: 
La microfonía depende de los instrumentos que se vayan a grabar y de lo que se requiera 
en ese momento. No todo es igual ni tiene el mismo acercamiento.  
 
Son muy pocas las ocasiones en que se graba una orquesta completa, por las condiciones 
económicas y por los músicos. En mi caso concreto, con Jimmy Pulido, trabajamos más 
que todo cuerdas –violines y violas– por secciones pequeñas y duplicando o triplicando. 
Lo máximo que he grabado son las cuatro secciones muy pequeñas: violines 1, violines 2, 
violas y cellos. Contrabajos casi no se graban. 
 
En teoría no hay diferencia entre grabar para audio y para cine, porque comparten el 
mismo principio: es un todo que puede ser seccionado en la grabación. Un todo es lo que 
el director de orquesta está escuchando y si uno necesita acentuar, puede tener 
microfonería un poco más cercana por sección, nunca instrumentos puntuales, porque en 
este tipo de grabaciones no generan lo que uno espera escuchar, que es la sección como 
tal. Normalmente trabajo con pares estéreo. Si es una “miniorquesta”, una técnica estéreo 
para todo el mundo y un micrófono por sección, mínimo. En violines y violas, diafragmas 
pequeños siempre, y ya en cellos e instrumentos más grandes, diafragmas más grandes. 
 
Mezcla: 
Ahí sí hay diferencias. 
 
Uno puede tomar dos puntos de vista: mezclar la música completamente en surround, 
5.1, pero no como si el oyente estuviera en medio de la orquesta, porque ese tipo de 
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acercamiento no funciona; no existen auditorios donde la orquesta lo esté rodeando a uno. 
Por eso es un acercamiento ilógico. La otra alternativa es mezclar estéreo. 
 
Básicamente el surround es un desplazamiento del espacio hacia la parte de atrás. Es 
agrandar el espacio sin abandonar la perspectiva de que las cosas están al frente. A mi 
modo de ver, la percepción del ser humano sigue siendo muy frontal y lo que le llama la 
atención no es lo que escucha atrás sino lo que le llega del frente.  
 
Utilizo el surround como una extensión del espacio estéreo. Siempre es una orquesta al 
frente y lo que trata uno de simular es el espacio de un auditorio grande. Más que todo se 
manda la reverberación hacia atrás. No utilizo delays en cuanto a orquesta y Jimmy no es 
dado a esas cosas. Sólo si la composición lo amerita, pero en mezcla no. Además, una 
señal un poco retrasada atrás es rara en este tipo de contexto. 
 
La mezcla para cine es similar a la mezcla de audio en lo que se refiere a la parte frontal 
estéreo. Pero no es similar porque conlleva muchas más cosas: en el frente tienes ya tres 
parlantes y no dos. Además, al tener este tercer parlante, y tener en cuenta que por ahí va 
a estar la mayor parte del diálogo, hay que pensar qué tanto porcentaje se puede usar de 
ese centro. La mayor diferencia en mezcla surround es la distribución y mirar las fases. 
Al ser un sistema tan amplio y tener tanta independencia en los canales en cuanto a 
frecuencias, puede haber problemas con la espacialidad de fases.  
 
En Colombia hay salas que todavía son análogas, y el análogo y el digital se comportan 
diferente en el cine, específicamente en la codificación. El análogo es mucho más frontal 
y además el centro es predominante. El empaquetado de la información en lo análogo 
crea una situación de fases diferente que hay que tener en cuenta; en lo digital no, porque 
de una vez son los seis canales repartidos por los seis parlantes. Hay que considerar los 
dos sistemas al momento de trabajar. 
 
¿Con qué equipos y programas trabaja? 
La mayoría del trabajo de cine lo he hecho en ProTools HD y alguna vez hice una mezcla 
en Nuendo. Si uno va a trabajar en otro estudio, la plataforma más estándar es ProTools.  
 
¿Cómo es su relación con el diseñador de sonido? 
Generalmente yo mismo soy el diseñador de sonido. Mi trabajo ha sido repartido entre las 
dos cosas: posproducción de sonido haciendo diseño y, cuando llega la parte musical, es 
grabarla y mezclarla para colocarla con el resto. Así se tiene claro el espacio en que 
puede ir la música y cada uno de los elementos de la banda sonora. Eso es una gran 
ventaja porque hay muchos mitos en la parte surround que no se han aclarado, ni siquiera 
en bibliografía. Y si uno investiga mezclas extraídas de DVD, también encuentra cosas 
muy raras en el aspecto de los paneos. 
 
Uno puede pensar que la gente que trabaja en cine profesionalmente en Estados Unidos 
reparte los sonidos por todo el surround y no es así. Son muy frontales. Por ejemplo en 
“Ocean’s Eleven” la música está toda en el centro y los diálogos también. 
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En “Bluff” me tocó encargarme sólo de la música. En esa ocasión hice una mezcla 
frontal, con algunos elementos en el centro, para tener información ahí en caso de que se 
codificara en análogo, pensando en que no se quedara fuera este parlante ni quedara algo 
fuera de fase, porque en análogo se crean más problemas de fases. 
 
Importancia de la ingeniería de sonido en la producción de música para cine: 
Importantísima, como es la ingeniería en todo sentido: realzar mucho lo que se va a 
plasmar, lo que se está capturando. Si uno es cuidadoso para la captura, eso va sumando y 
en la mezcla va a sumar mucho más, realza mucho más. Si no es cuidadoso, toda la 
cadena va para abajo y nunca va a haber ganancia sino que siempre se estará buscando 
enmendar el error. 
 
En Colombia, a la gente de producción le interesa más cómo se ve que cómo se escucha y 
con eso en mente distribuyen sus presupuestos para una película. Generalmente el audio 
es el que se ve más sacrificado. A pesar de que sí se ha avanzado un poco en este aspecto, 
no ha sido un proceso muy consciente sino más bien empujado por los profesionales del 
audio. 
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ANEXO 11 
 
ENTREVISTA CON CAMILO MONTILLA 
Ingeniero de sonido empírico 
Sonica – Estudio con certificación Dolby 
 
Enfoque de Sonica: 
Audio para video: documentales, cortos, largometrajes, comerciales. 
Música para comerciales, audiovisuales y películas. 
Hacemos las mezclas definitivas en 5.1. 
 
Formación académica: 
Ingeniero de sonido totalmente empírico. Hice un curso de mezcla en 5.1 enfocado sobre 
todo a la posproducción de audio, en un show de la AES, cuando lanzaron los seminarios 
de 5.1. 
Estuve en un programa de música para jóvenes en el Conservatorio de la Universidad 
Nacional, cuando era niño. 
Estudié música, paralelamente a la economía, pero nunca me gradué. 
 
Experiencia laboral: 
Trabajé en estudios de compositores: con Oscar Acevedo, con Miguel de Narváez en 
comerciales, con Luis Fernando Ochoa, productor de discos. 
Trabajé en Estudio Master, como ingeniero, y luego fundé mi propia compañía donde me 
dedico un poco a todo: mezclo, compongo música y hago diseño de sonido. 
 
Con Sonica hemos trabajado en películas como “Kalibre 35”, “El Colombian Dream”, 
“Cuando Rompen las Olas” y “El Arriero”. Soy compositor de la música de estas 
películas y de varios documentales. 
Hemos trabajado también con otros compositores: Nicolás Uribe, Jimmy Pulido, Carlos 
Orozco, Sally Station. 
Diferentes productores de música vienen a mezclar en este estudio, en 5.1, la música que 
han compuesto y grabado para un filme. De ser necesario, grabamos la música aquí. Dos 
ingenieros que trabajan aquí y yo somos los encargados de hacer la mezcla en 5.1. 
 
¿Con qué equipos y programas trabaja? 
ProTools, una sala con HD y otra con LE. 
Micrófonos muy convencionales: Audiotechnica, Neumann, Sennheiser. 
Preamplificadores Focusrite. 
Generamos timbres con sintetizadores físicos o virtuales. 
 
Grabación: 
He hecho bandas sonoras orquestales reproduciendo un cuarteto varias veces. Hago 
arreglos para cuerdas pero grabados por un solo violinista o dos. Igual con las demás 
secciones de la orquesta. En la sala de Sónica no cabe una orquesta y no tenemos ni la 
experiencia ni el dominio de dirigir una orquesta. 
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Nunca he intentado grabar con técnicas surround. Siempre hago capturas monofónicas y 
microfonías de ambiente. Por ejemplo, cuando grabo cuerdas pongo micrófonos cercanos, 
un spot para cada uno, y otros de ambiente, incluso varios, en estéreo, y los direcciono 
diferente. Uso esos ambientes para la mezcla surround en los parlantes traseros. No uso 
un main en estéreo.  
 
Normalmente uso micrófonos de condensador, Neumann U67 o AKG 414 de diafragma 
grande; Audiotechnica AT81, AKG C1000, que son un poco más cerrados y en un cuarto 
pequeño no se contaminan tanto. 
 
Mezcla: 
En algunos proyectos parto de una mezcla estéreo y en otros no. Prefiero mezclar de una 
vez en 5.1. De hecho muchas veces durante la grabación estoy monitoreando en 5.1, sin 
comprometerme mucho, pero dándome una idea del espacio que se puede obtener, 
aprovechando los micrófonos de ambiente. 
 
Mezclando música para cine he aprendido que es muy riesgoso mandar frecuencias bajas 
al canal de efectos LFE, porque las calibraciones de las salas de cine son muy disparejas 
en todo el mundo. Esto sucede porque a veces los teatros no están bien construidos y le 
bajan el nivel al subwoofer para no interferir en las salas aledañas. En todas las salas, los 
parlantes del frente tienen un rango de reproducción de frecuencias desde 20Hz; entonces 
si se quiere que algo tenga profundidad, es mucho mejor usarla en el frente y ecualizar de 
manera que éste suene con los bajos que se quieren oír. 
 
Lo otro clave al mezclar en 5.1 es que cuando uno manda la misma señal a varios canales, 
hay un riesgo grandísimo de que haya problemas de fase en distintos lugares de la sala. 
Procuro no mandar la misma señal a dos parlantes nunca, sino enviar reverberaciones o la 
señal de otros micrófonos captando la misma fuente. Por lo general trato de direccionar 
las cosas al frente y dar las imágenes estéreo con otras señales, sean reverberaciones de 
eso mismo o micrófonos de ambientes. 
 
Uso siempre un DMU (Dolby Mastering Unit), una máquina Dolby que permite oír la 
codificación en análogo (Dolby SR) de una mezcla 5.1. Haciendo música es muy útil 
porque uno puede ver qué va a pasar en el análogo con todo lo que se está haciendo. En 
Dolby SR los dos canales del surround (trasero derecho y trasero izquierdo) se vuelven 
uno solo, se suman, y al codificarse y luego decodificarse a veces presentan problemas de 
fase. Mientras mezclo, voy monitoreando en SR para verificar que todo vaya bien. En 
Bogotá hay una sola máquina Dolby para los tres estudios certificados, entonces no 
siempre está disponible. 
 
Muchas veces procuro mezclar la música en cuadrafónico, sin utilizar el centro, para 
dejar ese canal libre para los diálogos y para el foley. La diferencia no es mucha. Casi 
todas las señales al reverberarse se vuelven estereofónicas y uno lo que hace es ubicarlas 
más adelante o más atrás. Saltarse el centro no es muy grave cuando se está haciendo un 
desplazamiento y si la música está al centro al mismo tiempo que los diálogos, la vas a 
tener que bajar. 
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¿Qué aspectos toma en cuenta para el diseño sonoro? 
Me gustan mucho los proyectos en los que puedo hacer el diseño sonoro al mismo tiempo 
que la música, porque eso me permite, en el momento de componer y de diseñar, tener en 
cuenta lo que está pasando en el otro stem. Eso depende mucho del tipo de película. Las 
películas que son muy difíciles de mezclar son las de acción o películas que tienen mucho 
diseño y músicas grandes, porque es muy difícil sumar frecuencias. El diseño sonoro está 
lleno de bajos o de agudos o de ambos; entonces muchas veces al escoger los timbres 
para los efectos, al mezclar la música o al hacer los arreglos procuro que haya lugares 
distintos en el espectro para cada cosa, y eso sólo se logra si tienes el control sobre ambos 
campos. Es muy útil cuando uno está haciendo las dos cosas, tomar la decisión de qué 
hará la música y qué hará el diseño, o componer la música de cierta manera, dejando 
espacio para que el diseño la complemente. 
 
Certificación Dolby – Productora Sonica: 
Pedí la certificación porque quería dedicarme a hacer audio para cine y no existía quién lo 
produjera. Para solicitarla, escribí a Dolby, hablé con el consultor encargado para toda 
Suramérica que está en México y le mostré los proyectos en los que trabajaba. 
 
Los ingenieros de Dolby vinieron a Bogotá, evaluaron en una visita dos estudios –Sonica 
y Sonido Comercial– y trabajaron con nosotros en lo que faltaba para poder obtener la 
certificación. Dichos estudios se hicieron adaptando casas, por lo cual no tienen el techo a 
una altura ideal ni las dimensiones de volumen normales para obtener la certificación, 
pero sí las dimensiones mínimas requeridas por Dolby para mezclar. La sala de Sonica es 
una sala pequeña en la que hay que tener mucho cuidado con la calibración y la 
ecualización de los parlantes para que uno pueda confiar en que lo que aquí se hace se 
reproduce bien en una sala de cine, pero no es una sala estándar para mezclar. 
 
Simultáneamente, Proimágenes estaba comenzando a apoyar películas para que las 
produjeran en Colombia, razón por la cual Dolby decidió ayudarnos a acomodar nuestras 
salas para poder mezclar. Las ecualizaron, nos dieron consejos prácticos y consejos 
acústicos, tiempo para conseguir los equipos que nos hacían falta, volvieron para 
ayudarnos a medir y dieron su visto bueno. Luego nos acompañaron mucho en la 
elaboración de un convenio con Cine Colombia para que nos permitiera usar sus salas, 
con el fin de evaluar las mezclas hechas en el estudio, con o sin imagen, y entender la 
relación de dimensiones. Todavía lo hago eventualmente. 
 
La gran mayoría de salas de Cine Colombia son medianas, con dimensiones similares, los 
mismos parlantes y los mismos amplificadores y son calibradas por la misma persona, 
razón por la cual suenan muy parecido. Usamos las salas relativamente nuevas con 
sistemas recientemente calibrados. 
 
Importancia de la ingeniería de sonido en la producción de música para cine: 
Es importantísima para lograr un sonido óptimo y de la mejor calidad, desde la captura 
hasta la mezcla final. Saber distribuir y balancear los elementos de la banda sonora en el 
surround es fundamental para darle vida a la imagen que vemos en la pantalla gigante. 
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Páginas de la empresa: 
http://www.productorasonica.com/ 
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ANEXO 12 
 
ENTREVISTA CON RICARDO ESCALLÓN 
Compositor y Diseñador de Sonido 
 
 
Formación académica: 
Más como músico que como ingeniero de sonido. 
Teoría de la Música y Composición en La Universidad de los Andes. 
Música por computador y medios electrónicos en la Universidad de Música de Viena. 
 
Experiencia en el cine: 
He compuesto, producido, grabado y mezclado música para cine. 
He trabajado con Roberto García, Miguel de Narváez, Osvaldo Montes, Luis Miguel 
González. 
He mezclado música de Jimmy Pulido, Germán Arrieta, Gonzalo Sagarminaga, Nicolás 
Uribe. 
 
¿Cómo llegó a trabajar en cine? 
En Viena hice un concierto de música electroacústica y un asistente al concierto me 
contactó para que hiciera la música de su corto. Fue mi primer trabajo con cine. Consistía 
en llevar lo electroacústico a la pantalla gigante, combinar algo indefinido entre música y 
diseño sonoro. Era una composición sonora (música y efectos) que rompió con el mito de 
definir la música electroacústica como una obra artística exclusivamente musical. Se trata 
de crear con el sonido. Me encanta cuando el límite entre música y efectos de sonido no 
existe, cuando se va construyendo y se va acomodando a la situación de la película. 
 
El largometraje “Bogotá 2016” tenía justamente este tipo de música creada a partir de 
efectos de sonido. Con Roberto García hicimos toda la posproducción de sonido y la 
música, pero lo trabajamos como una sola cosa. El director estuvo completamente de 
acuerdo en que eso era lo que se quería. 
 
Para “La vuelta de hoja”, cortometraje de Carlos Hernández, grabamos un proyector de 
cine viejo, de 35mm, y a partir de ese sonido, el proyector adquiere cualidades musicales. 
Es otro ejemplo donde juntamos muy bien diseño sonoro y música. Fue un trabajo 
conjunto con Humberto Polaro. 
 
En “Desayuno con el Suicida”, la música es concebida como un personaje más de la 
película, no como la música que caracteriza a ningún personaje. Es mucho más tonal, 
tradicional, muy escueta en su concepción, en la tímbrica, en elementos musicales, con 
pocos motivos y desarrollos cortos. 
 
En largometrajes me ha gustado mucho el trabajo con Osvaldo Montes, compositor de 
famosas películas de cine latinoamericano. No he grabado directamente su música pero sí 
la he mezclado en Colombia.  
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En general, en la música que he mezclado de largometrajes de diferentes compositores, 
siempre he buscado involucrarme mucho con ellos, con los productores y los 
compositores, y no simplemente hacer lo que ellos quieran, sino aportar un tanto. He 
editado la música muchas veces. Hay compositores que piensan que su música es 
intocable, pero finalmente ésta tiene que estar aportando a la narrativa de la imagen. En 
buena parte, el hecho de que sea músico y pueda tomar decisiones con criterio musical le 
ha aportado mucho a las películas.  
 
Mezcla: 
La primera mezcla la hago mirando el score, pero cuando ya hay algo que está 
funcionando, lo dejo de lado y me dejo llevar más por la música. Veo mucho la película y 
dejo que la narrativa de ésta me pida algo más o me diga que no más. 
 
Cada vez encuentro menos diferencias entre mezclar para una película y para un CD. 
Siempre concibo la música para cine, bien sea producida o compuesta por mí o por otra 
persona, a la hora de mezclarla, como un concierto para un instrumento solista 
acompañado por orquesta, donde el solista es la película y la música está al servicio de 
ese solista. Puede haber solos en la música, pero no hay que olvidarse de que lo más 
importante es la narrativa misma del filme. La música no se puede robar el show. Tiene 
sus momentos protagónicos, pero debe permanecer siempre al servicio de la imagen. 
 
No tengo problema en ponerle reverberación artificial a una orquesta ortodoxa de cuerdas 
si lo necesita, o ponerle compresión. Si las condiciones de grabación o las condiciones de 
la película lo requieren, uso las herramientas que se necesiten pensando que eso está en 
función de la narrativa de la película. 
 
Antes solía mezclar dejando el centro casi vacío, para los diálogos. Con el tiempo he 
conseguido tener mezclas que siguen respetando el espacio de los diálogos, 
especialmente en el parlante central, sin dejarlo vacío de música, porque hay momentos 
en que ésta suena sola, o se puede querer usar esa misma música para los créditos. He 
conseguido llenar ese centro con trucos de divergencia, de reverberaciones adicionales, 
ciertos trucos en medio de la mezcla, para tener el centro lleno pero sin que pelee con la 
voz. También buscando cosas que estén en rangos de frecuencias diferentes, o buscando 
cosas que, dinámicamente dentro de la mezcla, no necesiten un nivel tan fuerte como lo 
que está a los lados.  
 
Con los diálogos no me gusta usar paneos muy extremos, pero tampoco dejarlos estáticos. 
Tener un poco de movimiento. Igual con los efectos. Trabajo por separado los stems, pero 
en la construcción que hago en cada uno pienso siempre que estoy haciendo música.  
 
Para mí es más fácil mezclar en surround y luego convertir eso a estéreo que viceversa. 
Es mucho más rápido y la mezcla estéreo queda más enriquecida de esta manera. La 
distribución en el surround depende mucho de la música que uno esté mezclando, de la 
película, de la escena. Tiene muchas variables que definen el proceso de mezcla. 
Antiguamente era muy radical, hoy en día trato de hacer esas mezclas más dinámicas y 
más integradas con todo lo demás. 
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Me gusta mezclar la música con una referencia de efectos y de diálogos para que esté 
integrada con la película realmente. No me gustan los paneos radicales; prefiero 
integrarla con reverberaciones muy sutiles, delays muy sutiles, pero que haya un balance. 
Uno nunca oye una orquesta o una banda desde la mitad de ésta. Prefiero tener un poco 
más la perspectiva de la audiencia. 
 
En la exhibición uno no tiene el control. No se sabe si la sala esté bien calibrada o si hay 
algún parlante dañado. Procuro que, al menos lo que es imprescindible, esté por varios 
canales y, si hay cosas que son prescindibles, me puedo arriesgar. 
 
Estoy convencido de que el surround más que 5.1 es 5.0 y el .1 (punto uno) es una 
extensión de los bajos. Si tengo buen monitoreo y buenos parlantes en la sala de cine, que 
son full rango, no me da miedo ponerle cierta carga de frecuencias bajas a cualquier 
canal. Si lo que quiero es “tronar”, empiezo a añadirle elementos a los subwoofers. La 
música como tal muy rara vez será usada pensando en el .1 (punto uno). 
 
Grabación: 
Nunca he trabajado con orquestas grandes, siempre he sido más experimental. Mi trabajo 
ha sido la creación del sonido con herramientas del estudio que se transforman en música. 
También me ha tocado hacer grabaciones más convencionales: piano, cuarteto de 
cuerdas, guitarras, instrumentos de bandas pequeñas. 
 
Trabajar con los músicos de orquesta en Colombia es muy difícil, porque, en mi 
concepto, son muy poco serios. Además, es más sencillo trabajar con pocas personas. Por 
eso opto por grabar con menos músicos, doblándolos y apoyándolos con MIDI. Me gusta 
mucho construir en el estudio con los elementos que tengo.  
 
He utilizado técnicas de grabación en surround. Me gusta mucho como funciona el Deca 
Tree extendido en la orquesta. Un Deca Tree tiene 3 micrófonos omnidireccionales, 
ubicados aproximadamente encima del director. El extendido tiene 2 micrófonos más, 
dirigidos hacia la parte reverberante del recinto, hacia atrás, en donde captan sólo 
reverberación. Eso funciona bien en orquestas. Me gusta poner ambientes o 
reverberaciones naturales en la medida en que tenga un buen recinto para grabar. 
Probablemente las apoye con otras, pero me gustan las reverberaciones naturales en el 
surround.  
 
A la hora de convertir esa mezcla a estéreo, las reverberaciones del surround se insertan 
dentro del estéreo. Lo interesante es que al hacer este proceso, es probable que estén en 
una fase diferente y si tengo un decodificador de Dolby, que está comparando las fases, 
éste me asegura que esa reverberación regresa atrás así esté en estéreo. Si no se tiene el 
decodificador, al estar fuera de fase o ligeramente desfasadas, la percepción también es 
como si estuvieran atrás, así vengan de sólo dos parlantes al frente o de un par de 
audífonos. Busco que el surround se mantenga, aunque esté usando sólo dos canales. Por 
eso también comienzo con la mezcla surround. 
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¿Con qué equipos y programas trabaja? 
Para mí eso no es importante. Puedo trabajar con una cinta de 24 canales, una cinta estéro 
de media pulgada, ProTools, Nuendo, Pyramix, lo que haya. Donde más confortable me 
siento es en ProTools. Las tecnologías que mejor manejo son las tecnologías lineales, 
cintas análogas y digitales, y ProTools. Me gusta trabajar sin mirar a la pantalla, poner a 
trabajar los oídos y no los ojos. Por eso me gustan las grabadoras de cinta. 
 
¿Graba la música contra la imagen? 
Prefiero grabar contra imagen, pero no siempre es el caso. Igual lo que hago es más libre, 
no va tan ligado a un metrónomo sino que es directamente guiado por la imagen, 
entonces no hace falta usar un software para grabar contra imagen. Se necesita un director 
de orquesta que sea muy bueno en música para cine y músicos entrenados para eso, 
porque para los músicos es difícil seguir un tempo que es un poco variable. Los 
resultados no han sido buenos y termina uno apoyando con MIDI. 
 
Para grabar es muy importante la comunicación con el director de la orquesta y el 
productor. Todo el mundo tiene que estar hablando al mismo nivel y es muy importante 
la confianza que hay entre los miembros del equipo, confiar en que cada uno está 
haciendo muy bien el trabajo que le corresponde. 
 
Certificación Dolby – Sonido Comercial 
Yo fui quien consiguió la certificación Dolby para Colombia. Antes tenía que viajar 
siempre a mezclar las películas en otros países. A raíz de una concesión económica que le 
hizo Dolby a Argentina, sugerí al ingeniero de Dolby que le diera ventajas también a 
Colombia. 
 
Dolby me dio una licencia para que fuera certificado, pero no me dieron máquinas. Yo 
podía mezclar en Colombia y ya no tenía que viajar, sino enviar el master 5.1, y en Chile, 
Argentina o México imprimían el print master. “La Primera Noche” se hizo así. Hice 
toda la mezcla en Sonido Comercial y mandé todo al estudio de Marcos de Aguirre, 
Filmosonido, en Santiago de Chile. Ellos hicieron el print master. 
 
Dolby no podía mandar las máquinas para un solo estudio en Bogotá. En ese momento 
apareció Camilo Montilla con Sonica y empezó a involucrarse en el tema del cine. 
Ambos recibimos la certificación para mezclar películas, sabiendo que no contábamos 
con los requisitos de Dolby a cabalidad y que estábamos lejos de hacerlo. 
El personal de Dolby entendió las condiciones del país e hizo una excepción.  
 
Una sala de Dolby debe tener mínimo 150 m2, la distancia mínima entre la pantalla y el 
muro de atrás debe ser de 9m, la posición de mezcla ideal no debe ser inferior a 5m de la 
pantalla, la imagen tiene que ser proyectada, los parlantes tienen que estar ubicados detrás 
de una pantalla microperforada. En fin, son muchos los requisitos y, de los mencionados, 
no cumplíamos con ninguno. Así que aprendimos a ecualizar la sala para el monitoreo, el 
nivel al que hay que trabajar, el rango dinámico y empezamos a mezclar de esa manera. 
Había una muy buena relación con Cine Colombia y la condición de Dolby fue hacer las 
mezclas en nuestros estudios pero probarlas en las salas de Cine Colombia, con un cable 
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especial para conectarnos a sus procesadores. Esto era bueno porque eran las salas donde 
se proyectan nuestras películas. Por varios años hicimos este proceso. 
 
La gran ventaja de tener la certificación Dolby es que se aprende a hacer 
profesionalmente las cosas, a ser muy riguroso. Definitivamente uno va un paso adelante 
que los demás. Uno entiende que lo estético es sólo una parte que tiene que encajar dentro 
de unas reglas técnicas muy claras. La gente muchas veces no es consciente de esta 
diferencia, pero se dan cuenta de que uno habla con cierta propiedad y es convincente.  
 
Importancia de la ingeniería de sonido en la producción de música para cine: 
Tiene la mayor importancia, siempre y cuando el ingeniero de sonido también sea músico 
y pueda hablar al mismo nivel que el compositor o el director. Tiene que saber muy bien 
lo que está haciendo y puede aportar mucho. Los demás tienen el conocimiento estético, 
pero al ingeniero le corresponde plasmar esa idea estética dentro de unas especificaciones 
técnicas que son limitadas y siempre lo serán; puede explicar a los demás, en su mismo 
idioma, los obstáculos técnicos que es factible que se den. Por mucho que avance la 
tecnología, nuestra creatividad y nuestra imaginación siempre van a ir más allá. El 
ingeniero de sonido es el músico que más claro tiene el panorama técnico de la película. 
Es una ficha clave. 
 
En la industria del cine de Hollywood, el presupuesto de sonido y música normalmente 
corresponde más o menos al 15% del total de la película. En Colombia ni siquiera llega a 
un 10%. Hacer música para cine con 15 millones de pesos es todo un reto. 
Adicionalmente, en Estados Unidos hacer música para cine no es un gran negocio; los 
compositores apuntan mayormente al recaudo de derechos. Ese tema en Colombia no está 
bien resuelto y eso es un problema. 
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ANEXO 15 
Tabla 1. Spotting de Lecciones para un Beso 

“Lecciones para un Beso” 

SPOTTING 

Febrero 17/2010 

CUE TÍTULO INICIO FINAL DURACIÓN APROX. 

1M1 Prem Amor 1 0:02:57:18 0:03:30:02 33” 

1M2 Transición 0:04:38:02 0:04:58:28 21” 

1M3 Decepción 0:06:42:00 0:07:05:08 23” 

1M4 De conquista A 0:09:26:09 0:09:50:17 24” 

*1M5 Bolero (D) 0:09:53:08 0:10:02:29 10” 

1M6 De conquista B 0:10:09:26 0:10:43:07 35” 

1M7 Amor 2 0:11:04:01 0:11:22:19 19” 

*1M8 Metal (D) 0:12:34:04 0:15:13:05 2’39” 

1M9 Firma 0:13:02:15 0:13:05:15 3” 

1M10 Flor 1 0:16:28:03 0:16:52:07 24” 

1M11 Flor Decepción 0:16:59:09 0:17:30:26 32” 

2M12 Guillo Caos 1 0:18:50:24 0:19:07:14 17” 

2M13 Picardía 0:20:41:29 0:21:04:15 23” 

2M14 Enojo Risa 0:21:05:10 0:21:39:24 34” 

2M15 Con Guillo 0:21:47:25 0:22:00:26 13” 

2M16 Enojo 2 0:26:46:21 0:27:01:24 15” 

*2M17 Women Up (D) 0:28:45:24 0:31:57:29 3’12” 

*2M18 Mapalé (D) 0:34:55:18 0:35:26:07 31” 

*2M19 Rock (D) 0:35:41:08 0:36:48:08 1’7” 

*2M20 Balada (D) 0:36:48:25 0:37:48:29 1’ 

3M21 Con Humberto 0:40:15:07 0:40:44:28 30” 

3M22 Fanfarria 0:42:47:29 0:43:56:12 1’10” 

3M23 Con Pablo 0:44:17:27 0:44:27:20 10” 

*3M24 Bolero (D) 0:46:05:10 0:46:22:10 17” 

*3M25 Bolero Metal (D) 0:46:41:18 0:47:14:16 33” 
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3M26 Fúnebre 0:47:42:04 0:48:47:02 1’5” 

3M27 Guillo Caos 2 0:53:43:04 0:53:59:09 16” 

*3M28 Metal en Vivo (D) 0:54:56:15 0:57:06:08 2’10” 

*3M29 Metal Romántico (D) 0:54:56:15 0:59:54:24 4’58” 

4M30 Guillo Amor 1:03:38:17 1:04:08:15 30” 

4M31 Idea Alejo 1:08:17:21 1:09:04:25 47” 

*4M32 Porro (D) 1:06:42:10 1:07:01:04 19” 

4M33 Guillo Sensual 1:08:26:25 1:08:45:28 19” 

4M34 Guillo Panty 1:09:21:19 1:09:34:29 13” 

4M35 Guillo Despecho 1:12:22:10 1:12:49:17 27” 

4M36 Conc Idea Alejo 1:13:11:00 1:13:36:20 26” 

4M37 Alejo Herido 1:14:55:19 1:15:24:24 29” 

4M38 Alejo y Mamá 1 1:16:22:22 1:16:59:02 38” 

*4M39 Vallenato 1 (D) 1:17:33:13 1:18:11:16 38” 

*4M40 Vallenato 2 (D) 1:18:21:24 1:19:07:10 46” 

5M41 Amor 3 1:20:24:28 1:20:47:14 23” 

5M42 Flor 2 1:21:17:28 1:21:34:01 18” 

*5M43 Porro (D) 1:21:58:18 1:22:13:08 15” 

*5M44 Coctel (D) 1:22:13:08 1:22:53:12 40” 

5M45 Humberto Panty 1:24:36:01 1:24:53:16 17” 

5M46 Trofeo 1:26:35:05 1:26:51:02 16” 

5M47 Alejo y Mamá 2 1:29:49:00 1:30:35:14 46” 

*5M48 Merengue (D) 1:30:35:18 1:32:08:10 1’33” 

*5M49 Vals (D) 1:32:12:12 1:32:58:15 46” 

5M50 Preludio Beso 1:34:01:20 1:34:46:27 45” 

5M51 Beso Fallido 1:35:35:24 1:35:59:16 24” 

5M52 Beso 1:36:32:16 1:37:17:29 45” 

6M53 Amor 4 1:39:01:09 1:39:41:01 40” 

6M54 Bolero 1:39:55:04 1:42:37:15 2’42” 

TOTAL MÚSICA 41’ 
El primer dígito indica el número del rollo y los siguientes dígitos indican el número de cue. Los cues 
marcados con asterisco (*) corresponden a música diegética. 
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ANEXO 16 
 
SINOPSIS 
 
"Lecciones para un Beso" es una comedia romántica que cuenta la historia de 
Alejandro, un adolescente bogotano, que es obligado a vivir en Cartagena de Indias, lejos 
de su abuela y amigos del colegio, porque su mamá fue a montar un restaurante.  
Alejandro odia Cartagena, al punto que no ha desempacado su maleta desde que llegó. Pero 
es allí donde se enamora a primera vista de una deslumbrante quinceañera, llamada María, 
y se propone hacer hasta lo imposible por llamar su atención. 
Debido a su inexperiencia en las lides del amor, Alejandro le pide ayuda a tres clientes del 
restaurante, un romántico, un mentiroso y un materialista, para que le enseñen cómo lograr 
darle un beso a María, en los labios. Estos hombres no sólo aceptan, sino que hacen una 
apuesta para ver cuál logra asesorarlo mejor hacia la meta. 
Esa apuesta explosiva de seducción llevará a Alejandro a afrontar el juego más peligroso de 
todos: la lucha por el primer amor. 
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ANEXO 17 
 

TRACKS DEL CD 
 
 
 

1. Animación Créditos 
2. Bolero 
3. Cue 1 – Premonición Amor 
4. Cue 2 – Transición 
5. Cue 3 – Decepción 
6. Cue 4 – De Conquista A 
7. Cue 6 – De Conquista B 
8. Cue 7 – Amor 2 
9. Cue 9 – Firma 
10. Cue 11 – Flor Decepción 
11. Cue 12 – Guillo Caos 1A 
12. Cue 12 – Guillo Caos 1B 
13. Cue 13 – Picardía 
14. Cue 14 – Enojo Risa 
15. Cue 15 – Con Guillo 
16. Cue 16 – Enojo 2 
17. Cue 21 – Con Humberto 
18. Cue 23 – Con Pablo 
19. Cue 30 – Guillo Amor 
20. Cue 34 – Guillo Panty 
21. Cue 35 – Guillo Despecho 
22. Cue 38 – Alejo y Mama 1 
23. Cue 42 – Flor 2 
24. Cue 46 – Trofeo 
25. Cue 47 – Alejo y Mama 2 
26. Cue 51 – Beso Fallido 
27. Cue 52 – Beso 
28. Cue 53 – Amor 4 
29. Woman Up 
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