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INTRODUCCIÓN 

 

El cine como bien se entiende, es una práctica artística en la cual convergen diferentes 

disciplinas, la fotografía, la ingeniería de sonido, la música, la administración, la escritura, el 

arte, etc. Cada una de estas áreas trabaja en pro de la historia que se quiere narrar y mostrar, 

deben hacerlo en conjunto con el fin de implementar una misma visión, desde perspectivas 

diferentes. Con esto establecido, me atrevo a afirmar que uno de los elementos más 

significativos y con mayor peso en la búsqueda de una sincronía y un sentido, es el cine en 

conjunto con la música, puesto que una narración, conformada por diferentes tonos 

dramáticos, necesita el apoyo y el seguimiento de un elemento que refuerce, exagere o 

niegue, en ciertos casos, aquello que se cuenta en ella para generar un funcionamiento 

audio/visual.  

Adorno y Eisler en su texto El cine y la música retratan de manera concreta la unión 

de la narración y la música “La intervención planificada de la música debería comenzar con 

el guion y la cuestión de si la música debe traspasar o no los límites de la consciencia debería 

decidirse siempre en virtud de las concretas exigencias dramáticas del guion.” (1981, Pág. 

25) De esta manera, la construcción de un texto audiovisual que busque impactar a la 
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audiencia depende en gran medida de la construcción sonora pues como bien dice Lack, la 

música logra establecer lo sublime en el cine.  

Es en la música instrumental del cine más se acerca a lo sublime. La sensación de 

desesperanza que sentimos cuando intentamos describir la música adecuadamente, 

ponerla en palabras, está vinculada al impacto emocional que tiene sobre nosotros. 

En el caso de la banda sonora de una película, enfrentamos a este caos en una forma 

artística tiene como resultado una experiencia existencial sublime […] (1999, Págs. 

90-91)     

Como puede evidenciarse, el cine y la música se estudian desde diferentes aspectos, 

la narración, la técnica, el montaje y como muestra Sadoff desde la misma historia, en la cual 

se también se presentan melodías o sonidos que pasan a formar parte de la misma narración.   

La fuente, es decir, la música que emana desde dentro del marco narrativo, y 

posiblemente escuchada por los personajes de la escena, generalmente está compuesta 

de música preexistente, aunque en el curso de una escena, su función puede 

transformarse para marcar. Este fenómeno es entendido por los profesionales y a 

menudo se diseña en la arquitectura de una escena. La puntuación, infinitamente 

flexible, puede manipular y metamorfosearse, nublando las líneas de demarcación 

funcional, incluso emulando la fuente. Los editores y directores de música, 

inventando y definiendo el paisaje sonoro, operan con movimientos musicales 

amplios e intuitivos al hacer referencia a las demandas fílmicas. Aunque 

principalmente se preocupan por lograr soluciones creativas para lograr un efecto 

deseado […]. (SADOFF, 2006, pág. 170)  
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Así la música en el cine presenta un enigma bastante grande; cuál es la manera 

correcta de implementar un diseño sonoro desde el ámbito musical, con el fin de lograr por 

un lado una narración exitosa en la cual se determinen los diferentes cambios dramáticos, y 

por otro lado,  cautivar y conectar a la audiencia, ya que por medio de la música se genera 

una mayor influencia, tal como lo  afirma el escritor Lack en el texto previamente 

mencionado; en dicho texto habla desde un aspecto más anatómico, de cómo al momento de 

escuchar música o ver cine el hemisferio derecho del cerebro es activado. Esto implica que 

tiene un alto impacto, en el cual casi inconscientemente, se hace un ejercicio de familiaridad 

entre narración y melodía, implementando un reconocimiento mucho más fuerte al de una 

imagen carente de sonido o una melodía sin acompañamiento (pág. 98) 

Una vez determinados los diferentes aspectos que los autores discuten, se puede 

establecer la siguiente pregunta: ¿Cómo, desde la composición, función y la narrativa de la 

música en el montaje, se logra una sincronía audiovisual en un cortometraje?  
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CAPÍTULO 1 

Marco Conceptual 

 

Este primer capítulo tiene como propósito principal discutir los conceptos en los cuales se 

rodea la pregunta de investigación: la función, la narrativa y la composición musical. 

Debemos tener en cuenta que dichos conceptos se tratarán esencialmente en el área de lo 

cinematográfico y lo audiovisual, con el fin de delimitarlos, pues de lo contrario sería un 

proyecto demasiado extenuante.  

Función 

La música y el cine se han consolidado como una sola desde hace mucho tiempo en la historia 

del entretenimiento. La introducción del sonido y la musicalidad fue un evento en el 

desarrollo cinematográfico que ha reformulado la forma de crear cine. De esta manera, la 

música obtiene un motivo o función en el cine o de manera más específica en la narración 

dramática que cada proyecto audiovisual comparte. Muchos dicen que es aquel el que logra 

reforzar la intencionalidad de la escena, o simplemente es la ambientalización de un espacio, 
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incluso puede ser un elemento cuya finalidad es hacer una referencia de contexto (cultura, 

espacio en el que se encuentra la narración).  Como presenta Piñero, T (2015) en su texto.  

La música puede condicionar el alcance de una película; dotar de una estructura 

narrativa al relato, comunicar su atmósfera, tono e incluso género; subrayar el tipo y 

tamaño del espacio; destacar la energía de la acción; presentar la vida interior, los 

pensamientos y sentimientos de un personaje… en definitiva, puede aportar la 

perspectiva del director respecto al tema tratado. En este sentido Gobman (1987) se 

refirió a la “conmutación” como la capacidad de la música para describir al máximo 

la esencia de un film. (pág. 212) 

Estas opiniones intentan demostrar lo que en pocas palabras puede ser la función de 

la música, pero desde un ámbito más profundo, los verdaderos realizadores y cineastas 

reconocidos durante la historia del cine, han postulado sus propias afirmaciones con las que 

hacen alusión a lo que realmente es la creación de un producto audiovisual narrativo.  

La música puede tomar el control de la imagen; También puede sugerir un mundo 

separado de la imagen, o exponer la imagen como una mentira. Poco después de que 

llegara el sonido, Eisenstein y otros directores soviéticos escribieron un manifiesto 

declarando que las bandas sonoras deberían crear una "discordia aguda" con la 

dimensión visual, con el fin de cultivar el pensamiento crítico por parte de la 

audiencia. (Ross, A. 2005) 

Ross en su artículo, expone a partir de grandes cineastas como Einsestein, sobre el 

papel de la música en lo que se entiende como una película. Esta debe ser aquella que 

incentive el análisis y la aproximación de la audiencia a lo que se les está presentando, es la 
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práctica musical de crear a partir de la narración la que logra dicha atención del público. 

Posiblemente esto es lo que hace falta en el cine actual, pues la implementación de música 

popular con el fin de asegurar su simple consumo no es suficiente, el cine puede estar 

perdiendo su esencia gracias a los procesos erróneos que se están implementando al momento 

de hacer una película.  

Para continuar con la definición de la funcionalidad de la música en el cine, debemos 

recurrir a un texto esencial dentro del análisis de la música en el cine. Este es el texto de 

Theodor w. Adorno y Hanns Eisler, titulado El cine y la música. Adorno y Eisler (1981), al 

momento de presentar su versión de la función de la música, hacen una pequeña aclaración 

en la cual “la relación entre música y film es solamente la faceta más característica de la 

función que se reserva a la música en la cultura de la sociedad industrial” (pág. 37). Los 

pensadores, desde una mirada de masas, mercancías e industrialización, presentan la 

implementación de la música como un proceso totalmente técnico, en el cual esta debe ir 

acorde a la representación visual.  

En otras palabras, la música no debe adornar sino presentar un sentido escénico, una 

justificación dramática; de esta manera al momento de encontrarnos con una escena en la 

cual se sienten las tensiones dramáticas y conflictivas, la música acompaña o justifica dichas 

acciones y así emplea la correcta compenetración de la imagen y melodía. “La 

compenetración de música e imagen quiebra justamente la convencional relación de efectos 

en la que ambas se encuentran habitualmente porque presente esta relación de efectos de una 

forma patente que eleva a la conciencia crítica.” (Adorno, T y Eisler, H. 1981, pág. 41) 

Se ve la función de la música principalmente en la conformación de la técnica en pro 

a la narrativa o la puesta que se busca en la misma escena, pero no se ha tomado en cuenta la 
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parte emocional o abrumadora, que puede ser una sola escena o incluso todo un largometraje. 

De esta manera, todo producto audiovisual o todo proceso comunicativo que transmita un 

mensaje busca lograr una respuesta o influencia por parte del receptor, en este caso la música 

puede ser causante de dicha influencia, pues a través de la música desde un ámbito 

psicológico - emocional se alcanza dicho objetivo.  

Como señala Elmer Bernstein las películas conspiran con la imaginación para que el 

espectador evada su realidad y se sumerja en un viaje espontáneo gracias a su 

inconsciente. En este sentido “La música constituye, probablemente, uno de los 

mejores aislantes de la realidad. De todas las artes la música es la que más 

directamente apela a las emociones” (Bernstein citado en Burt, 1994: p.10) (Piñero, 

T. 2015, pág. 212) 

Una fuente esencial para este trabajo podría ser el texto de James Wierzbicki (2012), 

pues en su texto Music, Sound and Filmmakers hace un gran análisis sobre el sonido y la 

música en el cine, partiendo desde diferentes realizadores cinematográficos y analizándolos 

desde diferentes textos teóricos. Para comenzar, el autor parte desde el análisis del realizador 

Ingmar Bergman, quien ha tenido un trayecto bastante significativo en el hecho del uso 

musical en un producto audiovisual. Con ello el director, a través del autor, presenta una 

funcionalidad musical bastante específica, pues esta habla de la decisión e implementación 

musical de una forma mucho más estricta y parametrizada, ya que no toda la música funciona 

para una imagen y se puede caer en la sobre saturación de musicalidad, de tal manera que se 

daña la toma y se pierde todo el sentido de música/imagen.  

Si se parte del principio de que la película es el ritmo y que en ese sentido es similar 

a la música, estaría casi siempre mal usar la música en el cine, sería como agregar 
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música a la música, por lo tanto, hay que buscar otros acompañamientos acústicos. 

Hay un principio que tiene que ser el que decide: uno debe, en cualquier circunstancia, 

ser escaso, el sonido que uno tiene que ser evocador: debe transmitir al público un 

sentimiento inconsciente que rodea al sentimiento principal creado por las imágenes. 

(págs. 16-17)   

Narrativa 

Continuando con nuestro marco teórico, pasaremos al análisis, la discusión del concepto y la 

implementación de lo que es la narrativa musical en lo audiovisual. En conjunto con la 

funcionalidad de la música está la búsqueda de a través del ritmo, tonalidad, armonía etc., y 

gracias a su unión se logra apreciar o percibir una intencionalidad desde lo auditivo. La 

narrativa a partir de cambios y ajustes musicales presenta la historia y sus giros dramáticos, 

acompañando toda la construcción dramática que la imagen ha implementado, en otras 

palabras, podría ser también el significado de la melodía misma.  

Para comenzar, debemos tener claro lo que se entiende como narrativa, la cual, 

claramente, tiene un área de análisis bastante extenso. Byrion Almén en su texto a Theory of 

musical narrative logra presentar una definición realmente concreta.  

James Jakób Liszka, en su libro The Semiotic of Myth, de 1989, propone la siguiente 

definición: narrativa toma un cierto conjunto de diferencias culturalmente 

significativas y las trasvolara por medio de una secuencia de acción. Por 

transvaluación, Liszka, se refiere al siguiente proceso de traducción semiótica: una 

jerarquía establecida en un sistema de signos está sujeta a cambios a lo largo del 

tiempo; este cambio, filtrado a través del diseño o propósito de un observador, se 
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interpreta como isomorfo para cambiar unido a una jerarquía cultural (ya sea social o 

psicológica) (pág. 40) 

El autor trata la narrativa musical desde diferentes perspectivas, ya que se extiende 

por los diferentes medios y procesos en los cuales se emplea la música, según Almén. Al 

verlo desde los diferentes conceptos presentados en el libro sobre la música, podemos llegar 

a una conceptualización de la narrativa musical, teniendo en cuenta la definición de narrativa 

previamente presentada.  

La noción de narrativa como transvaluación enfatiza el carácter esencial del medio de 

la narrativa. La música, tanto como la literatura, el drama o el mito, es capaz de disipar 

las marcadas relaciones finales y su revalorización a través del tiempo. (Almén, B. 

2008, pág. 52) 

La narrativa de la música es aquella que determina el sentido y la significación de los 

elementos en los cuales se emplea. Desde una mirada técnica como la de Almén, esta 

determina los signos culturales que se utilizan junto con la presentación de relaciones o 

conexiones entre elementos dados en el discurso narrativo, en este caso, de una imagen en 

movimiento. De esta manera presenta a quienes son los personajes, sus intenciones y sus 

falencias, logrando así interconectar cada elemento esencial en la narración.  

Ahora bien, apartándonos de la mirada técnica y conceptualizada de lo que implica la 

música en la narración, comenzaremos a tratar la narrativa de manera más ejemplificada y 

articulada a lo que nos interesa, que es el cine mismo; pues previamente hemos visto la 

música en un ámbito mucho más general, ya que la narrativa musical se encuentra presente 

en el teatro, la ópera, la religión, etc. Retomando el texto de Chion, se puede presentar la 
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narrativa musical en otro ámbito, que podría ser un elemento clave al momento de narrar 

auditivamente. El autor se concentra principalmente en el montaje de un largometraje, en el 

cual la música como elemento es indispensable.  

Juan Diego Caicedo en su texto Sobre el cine y sus hermanas hace una gran 

recopilación de diferentes artículos y apartados periodísticos realizados en Colombia sobre 

el cine. En la segunda parte del texto, presenta un gran número de ensayos de entre los cuales 

pretendo resaltar “las afinidades electivas entre el cine y la música”, puesto que se encuentra 

un gran análisis histórico y teórico sobre las aplicaciones de la música en el cine y sus 

diferentes perspectivas teóricas sobre este. Entrando en el tema de la narrativa musical en el 

cine, Caicedo, de una forma muy particular, sobre todo en su prosa, expone las dinámicas en 

que la música funciona como ayuda para el desarrollo en la trama de una escena o incluso de 

toda una película. La música, a partir de su forma de implementación, a nivel compositivo, 

logra instaurar un tono narrativo que puede representar todo el género de la película o el 

motivo y objetivo emocional de cualquier escena.   

Con frecuencia, una melodía distintiva, a veces todo un tema, a veces una simple frase 

o incluso un pequeño motivo melódico, jalonan una película, apareciendo y 

reapareciendo en momentos escogidos por el director, arbitro de los conflictos 

dramáticos que se mueven en su obra. El compositor está para crear bajo su égida e 

indicaciones. Esta técnica, cuando el desarrollo del tema es mínimo -algo que se da 

asimismo con mucha frecuencia- es muy próxima a la del tan cacareado leitmotiv 

wagneriano, como ya lo apuntaban Adorno y Eisler. Los temas conductores se 

escuchan durante la proyección de una película tanto en los créditos o unidad, como 

en momentos privilegiados emocionalmente para sumir al público oyente en el baño 
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musical, esencial de las cosas. Temas de amor, de dolor, de terror, de virilidad y 

estrategia triunfantes en una confrontación, de solidaridad patriótica, de libertad y 

frescura en campo abierto l contacto con la naturaleza, de humor gratificante y tantos 

otros, desfilan por la pantalla al por mayor como fuerzas propulsoras del espectador. 

(Caicedo, J. 2009. Pago 124) 

Un elemento que se puede considerar propio de la composición musical es el 

leitmotiv, presentado en la cita anterior, este se entiende como una melodía que hace 

referencia a algo previamente visto en el relato. Normalmente se da con un personaje que al 

momento de entrar o actuar, viene con una representación musical y esta se escucha de fondo. 

Se dice que este elemento es propio de la composición, ya que se refiere a la forma en la cual 

se debe construir la musicalización frente a lo que se muestra, pero de igual manera el 

leitmotiv es un elemento indispensable en la música narrativa, pues es aquel que da indicios 

o pistas en cuanto a lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir.  

El leitmotiv existe principalmente en función de generar expectativa o tensión, pues 

al escuchar una melodía reconocible implica que ese personaje o un evento, ya conocido por 

el espectador, se avecina. El mejor ejemplo para entender esto se encuentra en la famosa 

película Jaws de Steven Spielberg. Johnny Wingstedt (2010) en su artículo Narrative Music, 

Visuals and Meaning in Film hace una gran descripción y análisis de lo que implica el 

leitmotiv en esta película.  

Una característica básica de cualquier leitmotiv es que su significado podría 

describirse como "acumulativo". La primera vez que se escucha el leitmotiv de Jaws 

en la película, su función aún no está establecida. Sin embargo, para cada repetición, 

el motivo se transformará gradualmente en un signo que represente explícitamente al 
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tiburón. La declaración del motivo en la escena descrita anteriormente, por lo tanto, 

comunica la información ideaciones necesaria para esta escena: "El tiburón está 

presente". Curiosamente, el tiburón no es visible en esta escena, solo lo que podría 

interpretarse como un signo de sus acciones, que el leitmotiv ayuda a aclarar. El 

leitmotiv que viene a representar Jaws (y, posteriormente, "peligro", "mal", etc.) 

puede verse como un proceso atributivo simbólico musical (...) (pág. 198) 

Otro ejemplo, cuya presentación en este texto es motivo de alegría para mí, es el de 

la musicalización de la película ‘‘2001: una odisea en el espacio’’, ya que a mi parecer como 

realizador audiovisual es una obra maestra a nivel narrativo y musical. Una de sus escenas 

más particulares con respecto la relación entre la música y lo narrativo, podría ser la del 

monolito, en su aparición lunar. Esta, al igual que la icónica de Jaws, se puede considerar 

como un tipo de leitmotiv, pero la diferencia es que no genera una expectativa o tensión en 

el sentido de esperar que algo pase, por el contrario, da fuerza al mismo objeto, así presenta 

todo lo que implica que este se encuentre en la luna, le agrega un valor de misterio y amenaza; 

al mismo tiempo crea una ola de curiosidad frente a lo que es el monolito, logrando que mil 

preguntas surjan entorno al mismo, todo gracias a  la música que lo multiplica.  

Dramáticamente, el objetivo central de estas escenas es darse cuenta de que este 

"caos" está, de hecho, ordenado: que la aparición de un monolito en la luna (y por 

extensión, en la Tierra anteriormente) no es el resultado de la magia fortuita, sino que 

es más bien el producto de la intención "enterrado deliberadamente". Musicalmente, 

cualquier ajuste del texto de Lux Aeterna produciría las mismas afinidades básicas 

con esta narrativa, incluida la resonancia teatral del texto en sí ("luz eterna"), así como 

la ironía de que este texto sagrado se usa normalmente para el Santo y en Este caso, 



19 
 

extraterrestre-comunión. Los detalles de Lux Aeterna de Ligeti, sin embargo, crean 

otra capa de relaciones esenciales entre la narrativa y la banda sonora. Habiendo 

progresado desde la apertura puramente orquestal y densamente texturizada de 

Atmósferas (y sus asociaciones concomitantes), este trabajo puramente coral destaca 

la confirmación formal del drama de un "otro" consciente. (Patterson, D. 2004. pagos. 

456-457) 

Composición 

Para terminar, seguiremos con lo que es la composición musical para un producto 

audiovisual, principalmente un film. Esto se podría considerar como el elemento principal 

que se debe tener en cuenta para el problema de investigación. Las variables previamente 

presentadas y discutidas son elementos que presentan las dinámicas de la música en un 

producto audiovisual, pero la composición en sí compete a todas estas variables e incluso 

más. La conceptualización de este elemento se hará desde las dinámicas en las cuales el 

compositor se debe basar con el fin de lograr la musicalización correcta para el film.  

Los escritores James Buhler, David Neumeyer y Rob Deemer (2010) en su libro 

Hearing the movies. Music and sound in film history hacen un análisis bastante extenso y 

completo de lo que es el sonido en el cine, sumado a todo lo que este implica en la 

cinematografía. Al hablar de la música, los autores la toman desde muchos ámbitos, pero 

para el tema que tratamos, la composición, este libro puede ser una base y referencia para 

entender lo que composición musical es para el cine o también entenderse como una mirada 

mucho más amplia a la que hemos abarcado previamente. Los escritores tratan la música 

desde sus elementos básicos, para poder comprender, de una mejor manera, lo que es la 
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composición en sí, pues debemos tener un cierto nivel de entendimiento respecto a lo que 

implica la ceración musical.  

La música en el sentido más amplio es un arte del sonido (no solo un arte de las notas 

musicales para la interpretación musical), y se ha desarrollado un conjunto complejo 

de términos para describirlo. Para aquellos que no tienen un entrenamiento formal en 

música, estos términos pueden parecer desalentadores, incluso un poco misteriosos. 

De hecho, algunos de ellos son difíciles de entender sin la capacidad de leer música, 

pero muchos son fácilmente accesibles para cualquier oyente. Por ejemplo, la mayoría 

de nosotros tenemos una buena idea de lo que significan las palabras melodía, tempo, 

dinámica, rango y ritmo. Estos términos pueden parecer relativamente básicos, pero 

dividen el material de la música en categorías que nos permiten resaltar ciertos 

atributos. (págs. 34-35) 

Partiendo de lo dicho por Buhler y su equipo, es necesario definir conceptos como 

tempo, ritmo y melodía, que serían básicos para comprender el proceso de creación musical. 

Claramente, existen muchos otros conceptos que involucran este proceso, pero en la 

composición para el cine estos serán más que suficientes para determinar y entender lo que 

es esta práctica. Por suerte, el texto Hearing the movies. Music and sound in film history 

presentado previamente abarca estos importantes temas.   

Para comenzar, pensemos en el tempo, este se entiende como el beat o pulso, de esta 

manera, se puede llevar la música a un estilo de orden, ya que abre la posibilidad de 

jerarquizar y profundizar la música en ciertos paradigmas. Esto se entiende como la tensión 

y estado en el que la música se puede interpretar. Dependiendo de la velocidad del tempo o 

pulso, se puede implementar cierta dinámica a lo que se quiere contar. Un pulso alto puede 
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entenderse como el incremento de tensión, determina una situación de peligro o riesgo o 

clímax en la historia, mientras que un pulso lento puede hablar de tranquilidad, engría y paz, 

suele usarse al final de la historia, cuando todo se ha resuelto y vemos a nuestro héroe 

victorioso y satisfecho.  

La concepción musical del tempo fomenta una descripción más precisa de la banda 

sonora, aunque en la mayoría de los casos no existe un ritmo claro y regular del tipo 

que encontramos en la música. Incluso sin eso, podemos pensar de manera rentable 

en términos de gradaciones de tempo: ¿qué tan rápido o lento parecen estar llegando 

los sonidos en esta escena? ¿Cómo afectan estos a la(s) forma(s) en que trabajamos 

para interpretar las acciones y el desarrollo narrativo de los personajes? (Buhler, J. 

Neumeyer, D y Deemer, R. 2010. Pago. 36) 

El tempo puede determinar mucho en lo que es la escena, claramente depende de la 

visión e interpretación del director y el compositor frente a la imagen, escena o sentimiento 

que estén tratando de implantar en el film.  

Ahora bien, continuando con los elementos dentro de la comprensión de composición, 

el ritmo, es uno de los principales que logran llevar la música a lo que es. Este debe tomarse 

en conjunto con el metro, o metrónomo. Se entiende como la unión de varios beats, de esta 

manera, el metro es una unidad más grande a nivel musical para la organización y 

jerarquización de la música. El ritmo, se entendería entonces como la repetición en diferentes 

formas de metros, con el fin de encontrar una organización distintiva.  

Así, el ritmo nos permite determinar la velocidad en la cual se reproduce la música, y 

en el sentido cinematográfico también determina la velocidad en la que se debe desarrollar 
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la escena. Un ritmo lento permite determinar el dinamismo en una escena triste o de tono más 

melancólico, un ritmo a esta velocidad, cuando alguien muere, profundiza el momento 

volviéndolo más largo, aunque no parezca. Mientras que un ritmo rápido le da dinamismo a 

una escena de acción, permitiendo que presente muchas acciones y que la audiencia pueda 

apreciarlas.  

La adición de los efectos de sonido está determinada tanto por el ritmo como por la 

necesidad de sincronización. En una secuencia de lucha de artes marciales, por 

ejemplo, la coreografía del sonido es tan importante como la coreografía de las 

imágenes. De hecho, Michael Chion sugiere que muchas de estas secuencias de peleas 

son comprensibles solo porque el sonido nos ayuda a detectar una imagen visual que 

se está moviendo demasiado rápido para el ojo. Además, muchas de estas escenas y 

escenas de acción en general tienen una cantidad considerable de sonido fuera de la 

pantalla. esto permite una considerable libertad en la toma de decisiones sobre cómo 

hacer la pista de sonido. (Buhler, J. Neumeyer, D y Deemer, R. 2010. Pago. 38) 

Para terminar con el análisis de los diferentes elementos de la composición musical 

que el texto de Buhler, J. Neumeyer, D y Deemer, R nos ha propuesto, abordaremos lo que 

es la melodía. Esta se entiende como una textura musical, las texturas son las relaciones entre 

dos o varias líneas musicales, pues se ven sobrepuestas para generar diferentes sonidos al 

mismo tiempo y de tal forma crean una composición musical.  

La melodía se entendería como la relación entre líneas musicales que no determinan 

un ritmo o fondo musical, esta se encarga principalmente de dictaminar lo que es el género o 

el tono. El ritmo habla de la velocidad, pero la melodía es aquella que le da un sentimiento a 

dicha velocidad, a partir de la melodía se puede establecer la emocionalidad. Este elemento 
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se nota de forma clara en las clásicas musicalizaciones cinematográficas, por ejemplo, una 

escena de amor que tendrá una canción de amor, la melodía allí determinaría lo que es una 

canción de amor.  

Si pensamos en cómo los cineastas distinguen el primer plano y el fondo de la pista 

de sonido, deberíamos reconocer rápidamente que la melodía y la textura de acompañamiento 

también dominan el diseño de sonido. En casi cualquier escena de diálogo, la voz se activará 

como primer plano. La música y el sonido ambiental típicamente sirven como fondo que 

respalda la voz, aclara el significado del diálogo y da una dirección de la escena al establecer 

el estado de ánimo, establecer la ubicación, proporcionar énfasis, etc. (Buhler, J. Neumeyer, 

D y Deemer, R. 2010. Pago. 49) 
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CAPÍTULO 2 

Referentes 

 

Al momento de hablar de aquellas referencias representativas de la composición audiovisual, 

pueden surgir innumerables personajes, principalmente por la variedad en cuanto a métodos 

de composición y creación musical, pero siempre existen aquellos que logran representar 

distintos métodos y/o conceptos lo suficientemente valiosos para analizar y destacar. Por 

ejemplo, el reconocido trabajo de John Williams o el muy estudiado concepto de Philip Glass, 

así como muchos otros que logran destacar y dominar su estilo musical.   

Para empezar, a John Williams lo podríamos reconocer como la referencia de lo que 

sería la producción norteamericana. La cual, sin lugar a duda, es la que más se ha apropiado 

de esta, ya que su musicalización, como se ha dicho antes, está estructurada a partir de su 

narrativa. John Williams se reconoce principalmente por su utilización del leitmotiv, el cual 

está muy presente en sus composiciones y es una de las mejores estrategias dentro de la 

composición para conectar su musicalización con la narrativa. 
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Tanto ha sido su éxito que dichas composiciones no solo funcionan con la imagen, 

sino que de manera individual se vuelven iconos musicales.  

John Williams es sinónimo de Hollywood. El compositor de "La guerra de las 

galaxias", que ha acumulado la increíble cantidad de 51 nominaciones al Oscar, 

fácilmente podría ser llamado el compositor laureado del cine estadounidense. Ha 

cimentado su fortaleza en los oídos modernos realizando conciertos de su música de 

cine. (Greiving, 2018) 

De igual manera, Williams logra adaptar su forma de musicalizar con respecto al 

contexto y las dinámicas que la historia posee. Existen varios ejemplos para demostrar este 

dinamismo único en el compositor, Jurassic Park o Jaws son unos de aquellos que 

determinan el trabajo de este creador. Sin embargo, el más particular sería Encuentros 

cercanos del tercer tipo (1997) de Steven Spielberg, en el cual, específicamente en el clímax 

de la historia, Williams utiliza notas insonoras que crean un marco sensorial apoyando el 

tono y la atmósfera de la escena. 

(…) Composicionalmente, se mueve desde manipulaciones atonales nerviosas de 

instrumentos de cuerda a medida que los ovnis zumban la tierra, a través de una fuga 

de cinco notas entre la tuba y el oboe que acompaña los primeros intentos de 

comunicarse con la nave, a través de un interludio coral sin forma, a un altísimo 

Disney dulce clímax Las dos culturas (OVNI y EE. UU.) Se encuentran a través de 

una música tan amplia y entusiasta como una sinfonía de Mahler. (Caps, 2003) 

Por otro lado, el YouTuber Jaime Altozano, reconocido por sus diferentes análisis y 

estudios de las melodías y musicalizaciones presentadas en la cultura popular y mediática, 
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logra hacer uno muy interesante acerca de la composición de Williams en la muy reconocida 

saga Star Wars. En los videos, titulados Análisis de la Banda Sonora de Star Wars. Los temas 

del Bien  y Análisis de la Banda Sonora de Star Wars. El lado oscuro. | (2017), da a entender 

el laborioso trabajo del compositor al momento de generar o crear un leitmotiv de manera 

musical, puesto que implica idear temas para cada uno de los personajes principales, que 

luego a medida que la saga se desenvuelve, también lo hacen los acordes y las melodías. Así 

se logra llevar una congruencia con la trama.  

Según Altozano, el famoso tema de Darth Vader en realidad es un acorde mayor, 

entiéndase como un acorde que suena alegre y amigable. Lo que hizo Williams al adaptar la 

melodía a un personaje que comienza como el villano de la película y que luego se redime al 

final, fue presentar dicha melodía como “la corrupción de un acorde mayor” como dice el 

YouTuber, el cual suena más oscuro o eólico según las siete escalas de los siete modos 

griegos. Así, al momento de avanzar en la narración esta melodía puede jugar con dichos 

cambios, pasando la misma canción de un modo oscuro a un modo luminoso, como juega la 

película con la idea del lado de la luz y el lado oscuro. 

Ahora bien, un referente completamente opuesto a lo que es John Williams, sería 

Philip Glass, quien, a pesar de tener un recorrido en la industria comercial de la producción 

cinematográfica, adquiere su mayor reconocimiento por el trabajo en proyectos más 

experimentales y poco convencionales. Proyectos que exigen una mayor comprensión 

conceptual y artísticas. La más grande referencia de él que se tomará en este texto es la 

producción de Godfrey Reggio con el largometraje Koyaanisqatsi: Life Out of Balance 

(1982) en la cual pone en evidencia todo el concepto minimalista dentro de su composición.  
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A Glass se le reconoce por esta rama musical y es debido a este estilo que ha logrado 

formarse como un referente en el cine poco convencional, algo que llama la atención sobre 

este personaje es la capacidad para acoplar la melodía y el ritmo a la imagen. La producción 

de Reggio consiste en la exhibición de diferentes imágenes en movimiento que muestran un 

estilo de patrón, en ella la música se incorpora adecuadamente para llevar un ritmo tanto 

visual como musical.   

El estilo de Glass es bastante único, pese a que muchos no lo vean de esa manera; la 

complejidad de sus composiciones es lo que lo lleva a estar en una parte tan sectorizada del 

ámbito cinematográfico, lo que es irónico, pues su música es minimalista y esto supone una 

estructura mucho más pequeña y sencilla. Incluso los académicos al momento de analizarlo 

demuestran su gran complejidad por las modalidades que implementa en el ritmo junto con 

la elección de diferentes instrumentos y estilos. 

Glass, sin embargo, hace más que regurgitar sus característicos arpegios oscilantes y 

patrones escálicos, incorporando tercios mayores y menores alternantes y ritmos 

lánguidos de tres contra dos. Hay menos repeticiones que el desarrollo narrativo 

compuesto; de hecho, el compositor literalmente presenta una Prozess, impregnada 

de una ironía desprendida brillantemente realizada. (Power, 2015) 

De igual manera, Power pone en evidencia no solo su complejidad en términos 

narrativos y rítmicos sino también expone la elección de instrumentos que el compositor 

utiliza, logrando así un estilo de atmosfera con respecto a las imágenes expuestas. Así mismo, 

muestra como la sincronía entre imágenes se interrelaciona con la musicalización.  
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La instrumentación recuerda sutilmente al cabaret de Weimar con tonos de carrusel 

de feria que realzan la atmósfera del salón de los espejos en el escenario; trombón 

bajo, bajo piccolo y delicada función de percusión en un colorido conjunto de 12 

piezas que fue realizado con precisión sensible por Michael Rafferty. (Power, 2015) 

Cambiando el panorama, le daremos una mirada a lo que es la composición nacional. 

Cómo es el proceso y quiénes son los agentes que intervienen en la musicalización de las 

producciones colombianas. Desafortunadamente, la información al respecto es bastante 

escasa por no decir casi nula, pues no hay mucho interés por parte de la industria en el diseño 

sonoro en las producciones, ya que el enfoque principal en la creación de historias es la 

dirección y producción. Sin embargo, gracias a la iniciativa de la cinemateca distrital de la 

creación del cuaderno del cine colombiano, se ha logrado acceder a la poca información 

existente. 

Dicho esto, tomaremos principalmente el trabajo de Edison Velandia, quien se conoce 

por musicalizar una gran numero de producciones y largometrajes colombianos, 

principalmente los trabajos de Rubén Mendoza e Ivan Gaona. El compositor expone en el 

cuaderno sus diferentes experiencias y opiniones acerca de la creación de la música y del 

papel que juega la misma en el cine. En ciertas ocasiones es curiosa su forma de pensar, 

puesto que llega a incitar al no uso de música en las historias, pues según él son capaces de 

funcionar sin esta; incluso promociona el nuevo formato Facebook, llamándolo “fragmentos 

de cine”.  

A pesar de sus opiniones un tanto arbitrarias, el compositor habla de su experiencia 

al momento de musicalizar con Mendoza, de cómo puede ser un proceso un poco lento e 



29 
 

incierto, pues aparentemente su método al momento de trabajar junto con la visión del 

director es el ensayo y error, de forma tal que trata de seguir lo que la historia misma exige.  

Mi experiencia ha sido a lo loco, yo no le hecho la música a ninguna película como 

un encargo, siempre ha sido en complicidad con Mendoza y con Gaona, 

respectivamente, y con otros peliculeros. O sea, ellos han necesitado música y yo a 

veces he sido el que les hace la vuelta. Y la vaina ha sido “hagamos en Mi y pongamos 

aquí”, “pille esta canción pa’ que estudie”, “bacano estallar en esta escena densa y en 

esta otra más densa cogerla suave” y probar a ver si da. Por supuesto, no sin antes 

discutir con tinto. (Correa, 2018, pag 116) 

Velandia muestra su modo de componer de una forma bastante única, pues si lo vemos 

desde el mismo marco conceptual, la composición se ha determinado como una tarea 

laboriosa y extenuante, pero Velandia lo toma como un proceso mucho más creativo y 

contundente que no puede acelerarse o afanarse. Implica un trabajo de análisis y de 

innumerables intentos para poder encontrar el punto exacto en donde se logra esa 

convergencia entre música e imagen. 

Podemos afirmar que la experiencia de Velandia lo ha llevado adquirir un gran 

conocimiento de lo que es la creación en esta industria y por lo mismo conoce mejor que 

muchos las dificultades de la composición, pues como se ha dicho antes, no hay una línea 

compuesta que determine el rumbo o el siguiente paso a seguir. Por esta razón, el compositor 

destaca el trabajo de dirección en el proceso del diseño sonoro, ya que este es el elemento 

esencial en el que todo converge. La visión del director es aquella que logra que cada 

elemento se desarrolle y se destaque en una misma línea, que es paralela a la de la historia.  
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A veces parece que nada pega y hay que echar más tinto. No siempre sabemos con 

seguridad por dónde equivocarnos. De todas maneras, esos señores tienen la película 

muy clara en la mente y tampoco es que sea a lo bartolo. Yo he tenido suerte de que 

ellos sepan mucho de música y sabor, tienen referencias muy claras y no van a poner 

cualquier cosa que uno les atraviese. Pero la tarea es mutua, yo también defiendo lo 

que se me ocurre, porque no es que me la gane haciendo caso. Pero el que dirige, 

dirige. Y hay que hacer más películas. (Correa, 2018, pag 116) 

Para finalizar, presentamos a Mica Levi, quien, a pesar de no tener raíces 

colombianas, se destacó en la producción nacional Monos de Alejandro Landes (2019). En 

el ámbito cinematográfico, Levi podría describirse como una gran combinación del estilo 

experimental de Glass y la producción de Williams, ya que se destaca por un estilo errático, 

disonante y experimental, que logra encajar en producciones interesantes con narrativas poco 

convencionales, generalmente de ciencia ficción o distopias. 

Me atrevo a decir que el estilo de composición de Levi en la película es la clave para 

que esta narración sea disfrutable y exitosa, puesto que la instrumentalización de esta logra 

transformar de forma ligera la sala de cine, transportándola adentro de la narración. Debido 

a este efecto, la película no puede ser disfrutada de la misma manera en plataformas de 

streaming y su calidad solo puede ser probada en una sala, pues la oscuridad y un equipo de 

sonido de calidad son los elementos esenciales para que esta pieza narrativa sea comprendida 

en su totalidad, o en este caso sea experimentada, ya que debido a la historia creada por 

Landes y su musicalización es que se puede hacer parte de un tipo de experiencia al ver esta 

película.  
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Para la partitura, Landes buscó a Mica Levi, cuyo trabajo en Jackie de Pablo Larraín 

y Under the Skin de Jonathan Glazer se destaca como una de las canciones más 

disonantes que jamás se haya filmado. (...) Sus composiciones escasas y típicamente 

irregulares para Monos amplían las contradicciones centrales de la película, que tratan 

de misteriosos silbidos y choques ambientales amorfos diseñados para provocar e 

inquietar. En busca de inspiración, ella miró hacia adentro. (“Left Field: Mica Levi 

on Making Music Sound Like a Mushroom Trip in Her ‘Monos’ Score,” 2019) 

Al igual que Velandia, Mica Levi nos expone su forma de componer y de crear, y sin 

diferenciarse de muchos, carece de un estilo o modo de creación especifico, simplemente 

crea desde la misma pieza audiovisual, pues según ella, la película se encarga de decir que 

música se necesita, en dónde sí y en dónde no.   

Levi trabaja en el nivel del subconsciente, invocando sonidos individuales a través de 

un proceso de prueba y error, y utilizando la intuición como guía. "Es extraño", dice 

ella. “La película realmente te dice qué está bien y qué está mal en el momento en 

que le pones algo. Es como un detector de mentiras "(“Left Field: Mica Levi on 

Making Music Sound Like a Mushroom Trip in Her ‘Monos’ Score,” 2019) 
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CAPÍTULO 3 

Guion 
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1 MONAJE INICIO TITULOS                                     1 

Un hombre mayor se encuentra sentado en una sala solo, 

observando el fuego de la chimenea con un shot en la mano. En 

la mesa hay una botella de aguardiente casi a terminar y junto 

a esta, hay una especie de marco abstracto sin terminar y 

dañado. Su mirada está perdida en el fuego. El sonido de la 

llama lo acompaña mientras aumenta cada vez más. 

TÍTULOS 

 

Un joven está llegando a su casa, sus pasos son suaves, tiene 

una cámara polaroid colgando de su cuello y tiene unos 

audífonos puestos, no oímos lo que escucha, pero vemos la calma 

en su rostro, vemos cómo logra asilarse del mundo con su música. 

Los sonidos son suaves y tenues, con respecto al sonido del 

fuego. 

 

2 INT. SALA - NOCHE                                             2 

Felipe (16) entra por la puerta principal de la casa, se quita 

los audífonos. Instantáneamente su rostro de calma se 

transforma, vuelve a la realidad. 

 

HERNANDO 

Felipe.... venga para acá 

 

Felipe se dirige a la sala de su casa. Hernando (50) está 

sentado dándole la espalda, está mirando fijamente a la 

chimenea. Cuando Felipe se acerca, Hernando esconde el shot, 

pero olvida la botella. No deja de mirar el fuego mientras 

habla. 

 

FELIPE 

¿Si señor? 

HERNANDO 

¿Por qué llega tan tarde? 

FELIPE 

Perdóneme, estaba tomando unas fotos 

por el parque 

HERNANDO 

¿Y eso qué tiene que ver? 

FELIPE 

Pues...que se me pasó el tiempo y ... 

Hernando se voltea a Felipe 

HERNANDO 

¡Nada de qué se me pasó el tiempo! Usted 

llega temprano a la casa y punto. 

 



34 
 

Felipe se queda en silencio. Hernando vuelve a mirar a la 

chimenea. 

BEAT 

Felipe observa la botella, luego a su papá. 

 

FELIPE 

¿Y esa botella qué? 

 

Hernando se voltea (lo mira con rabia unos segundos) y se 

Levanta. 

 

HERNANDO 

¿Va a empezar con eso? 

Felipe no responde, retrocede un poco 

HERNANDO 

Usted si es bien atrevido ¿no? tras de 

llegar tarde ¿me viene a joder? 

FELIPE 

Papá solo quería... 

HERNANDO 

¡Ni mierda! usted no me responde, se 

calla... 

FELIPE 

Papá yo... 

HERNANDO 

¡Qué se calle! 

 

3 INT. CUARTO DE FELIPE - NOCHE                               3 

Felipe se retira a su cuarto, se encierra. Se acuesta en su 

cama con un rostro plano, se pone sus audífonos. Se queda en 

la oscuridad, solo las luces de los carros logran iluminar por 

un momento el espacio. Hernando continúa refunfuñando solo. 

Toma la botella de aguardiente e intenta tomar, pero está 

vacía. Hernando molesto la tira y se rompe. Felipe escucha la 

botella, no cambia su expresión. Hernando pasa por el cuarto 

de Felipe. 

 

HERNANDO 

¡Claro! 

Hernando le da un golpe a la puerta 

HERNANDO (CONT'D) 

Enciérrese como siempre 

 

Felipe sigue sin moverse ni mostrar reacción alguna. En el 

movimiento, un amuleto cae del cuello de Hernando, él no se da 

cuenta. Hernando se retira. 
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4 INT. TALLER - NOCHE                                                     4 

Hernando entra en el taller de Claudia. El taller se nota 

descuidado, desordenado, como si en mucho tiempo nadie hubiese 

interactuado con este, excepto por una silla en la mitad de 

todo. Hernando se sienta en esta, ya con una nueva botella. 

Comienza a beber, mientras inspecciona el marco que está flojo 

en una unión. Hernando lo lanza, haciendo más ruidos en la 

casa. 

 

Felipe se levanta y comienza a empacar. Agarra su ropa y la 

mete en una mochila, abre un cajón con billetes adentro, los 

guarda. por último, abre una pequeña caja de su escritorio. 

adentro se encuentran unas fotos de su mamá con él cuando 

pequeño, las guarda en la maleta. sale de su cuarto, da unos 

pasos y pisa el amuleto, lo recoge, lo mira. Hay una pausa. 

Felipe se lo amarra y sigue. 

SONIDOS DE CALLE 

 

5 EXT. CALLES - DIA                                                 5 

Felipe está caminando por la ciudad. Lleva la maleta que empacó 

la noche anterior. Tiene los audífonos puestos, está mirando 

al piso, gente cruza en dirección contraria, él no se detiene 

para retratar rostro alguno. Se encuentra en una calle con un 

gran tránsito de personas. Sigue caminando, mira su celular, 

cambia de canción, suena la misma canción de antes. Él no 

cambia de expresión, sigue perdido en la nada. 

 

6 EXT. PARQUE - MEDIO DÍA                                               6 

Está sentado en la banca de un parque, toma una foto del parque 

a contraluz. Revisa la foto que sale de la Polaroid. La agita, 

la observa. Saca su mochila y la guarda junto con las demás. 

Ve las fotos de su madre, comienza a sujetar el amuleto de su 

cuello. En la banca hay una mujer con una pañoleta en la cabeza. 

Mira las fotos de Felipe a su lado. Felipe observa a la mujer 

de reojo. 

 

FELIPE 

(insonoro) 

¿Mamá? 

 

Felipe impactado, no hace nada más que abrazarla, se ve el 

impulso instantáneo de apretarla. Ella lo abraza y de la nada 

se siente como si el parque estuviera completamente solo, solo 

están ellos dos. Vuelve el sonido ambiente y se quita los 

audífonos. Felipe trata de hablar, pero las palabras no salen 

de su boca, solo logra hacer unos ruidos incomprensibles, 
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tantas preguntas en su interior no pueden salir al mismo 

tiempo, él solo la aprieta y la mira impactado. 

 

FELIPE(BALBUCEANDO) 

¿Qué haces aquí? ¡te he extrañado! 

mucho ¿cómo estás aquí? 

CLAUDIA (32) (CONUT'D) 

Shhhhh tranquilo, tranquilo todo está 

bien... 

 

Claudia abraza a Felipe de una forma maternal y amorosa. Él 

continúa impactado… 

 

CLAUDIA (CONUT'D) 

¿Para dónde vas Felipe? 

 

Felipe vuelve en sí. 

 

FELIPE(BALBUCEANDO) 

Es que él... ya no aguanto... no... 

BEAT 

Claudia se acerca a Felipe 

CLAUDIA 

Vuelve a la casa, no lo dejes solo 

 

Felipe no tiene palabras. Claudia comienza a retirarse. Felipe 

se levanta y la agarra. Vuelve a sujetar el amuleto en su 

cuello. 

FELIPE 

¿A dónde vas? ...mamá, no me dejes 

 

Claudia sujeta la mano de Felipe que sostiene el amuleto y le 

Sonríe. 

 

CLAUDIA (CONUT'D) 

Vuelve mañana. Pero por favor no lo 

dejes solo 

 

Claudia lo vuelve a abrazar, repentinamente una gran cantidad 

de gente vuelve a circular por el parque, se pierde entre la 

multitud. Felipe se queda solo de nuevo. 

 

7 INT. CUARTO DE HERNANDO- TARDE                                7 

Felipe entra a su casa, nota que su papá está en su cuarto. 

Logra ver por el reflejo de un espejo que se encuentra tomando. 

Felipe molesto intenta entrar, pero no es capaz. Se frota las 
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manos de desesperación y termina sentado en el piso mientras 

sujeta el amuleto. 

 

8 INT. CUARTO DE HERNANDO- NOCHE                             8 

Felipe se levanta, entra al cuarto de su papá. Al entrar ve a 

Hernando, está dormido, el cuarto está oscuro. Hay una mesa 

con varias fotos familiares, principalmente con Claudia en 

ellas. Felipe se acerca a su Papá y lo acobija 

 

FELIPE 

(en susurro) 

Papá, hoy me encontré con… con mi Mamá, 

y mañana me voy a volver a ver con 

ella. 

 

Felipe se retira del cuarto. 

 

9 INT. CUARTO DE HERNANDO- NOCHE                                9 

Hernando se encuentra dormido en su cama, se levanta lentamente 

de la cama, prende la luz de su mesa de noche y se frota la 

cara con las manos. Hace un movimiento para tomar el amuleto 

que estaba en su cuello, no lo encuentra. Hace movimientos a 

su alrededor para buscarlo, pero no lo encuentra. Se queda en 

silencio tiene una expresión de infelicidad. Se queda mirando 

a la nada, después de un momento busca en su cajón solo 

encuentra un vaso shot, Hernando lo observa. 

BEAT 

 

Lo pone sobre la mesa de noche junto con una botella. 

 

SE ESCUCHAN PASOS DE ALGUIEN CORRIENDO 

 

10 EXT. CALLES - DÍA                                       10 

Felipe se encuentra corriendo por las calles, recordando el 

punto en el que se encontró con su madre. Busca por toda la 

cuadra, no hay nadie, la calle está vacía. Se dirige al parque, 

en este continúa buscando, ve a todo tipo de gente menos a su 

madre. Después de un tiempo, se queda sentado en la banca 

vuelve a sujetar el amuleto. Pasa el tiempo y nadie aparece. 

Felipe desmotivado y molesto se pone sus audífonos y regresa a 

su casa. Al momento de cruzar la esquina, antes de entrar a su 

conjunto Felipe ve a su madre y corre a abrazarla. 

 

11 EXT. CAMPO Y COLINA - DÍA                               11 

Felipe y Claudia se encuentran en el campo. hay un silencio de 

paz, solo se escucha el viento y la naturaleza, el lugar es 

perfecto. Se quedan sentados para saborear el momento. Claudia 
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se queda mirando a Felipe, toma sus manos y las consiente con 

suavidad, sonríe y las besa con fuerza, casi ni las quiere 

dejar ir. Ella se acerca más a Felipe y lo rodea con su brazo, 

lo aprieta. Se quedan por un momento en silencio mirándose. 

Felipe tiene un poco de tierra en la cara, Claudia ríe y se la 

limpia. Humedece su dedo pulgar y lo limpia, deja su mano por 

un momento en el rostro de Felipe. 

 

CLAUDIA 

...Me acorde de algo 

FELIPE 

¿De qué? 

CLAUDIA 

Antes viajábamos mucho, y a ti te 

encantaba ver el amanecer. 

Me acuerdo de cuando ya estaba 

saliendo el sol y me pedías a gritos 

que abriera la ventana porque 

querías... 

FELIPE 

... Saludar al sol 

los dos sonríen 

CLAUDIA 

Él decía siempre, es que es para mi 

"fotógrafo" 

(ríe)...Por eso siempre quería salir 

temprano para que tú pudieras ver el 

amanecer... 

 

Desaparece la sonrisa de Felipe cuando nombran a su Papá. 

 

CLAUDIA 

¿Qué pasó? 

FELIPE 

Creo que no me acuerdo de mi Papá así, 

hasta se me había olvidado ese apodo 

BEAT 

CLAUDIA 

Últimamente te he visto muy solo y muy 

triste... 

FELIPE 

... No sé qué hacer... no puedo ni 

hablarle 

CLAUDIA 

Pero no es tu culpa, él tiene que 

afrontar las cosas. 
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Felipe mira a Claudia y encoge los hombros. 

 

FELIPE(CONUT'D) 

...Eso no va a pasar 

CLAUDIA 

Pues haz que pase 

 

Felipe no responde. 

 

CLAUDIA 

Sé que no es nada fácil, ni para ti ni 

para tu papá. Pero ya es hora. 

FELIPE 

...Igual por más que le hable no va a 

pasar nada. 

CLAUDIA 

Solo dile como te sientes, hazte 

escuchar. Se fuerte. 

FELIPE 

Él no va a cambiar, no puede 

CLAUDIA 

Es cierto, pero eso es porque te 

necesita a ti. 

 

Felipe se queda en silencio. Claudia le limpia las lágrimas. 

 

CLAUDIA 

Solo tienes que guiarlo, compartir con 

él. 

 

Felipe deja de llorar, su rostro muestra calma, sonríe y mira 

el paisaje. 

 

12 EXT. ESQUINA DE CALLE - NOCHE                           12 

Claudia y Felipe están caminando por la calle, hay un silencio 

de tranquilidad. Felipe observa una foto, en ella están Felipe 

y Claudia dándole la espalda a un paisaje. 

 

FELIPE 

Mami, ¿qué habría pasado si tú nunca 

te hubieras ido? ¿Cómo seríamos 

ahorita? 

CLAUDIA 

¿A qué te refieres? 

FELIPE 

Pues, cómo serían las cosas si nada 

hubiera pasado y tú nunca te hubieras 
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ido. 

CLAUDIA 

Pues la verdad no se... 

 

Nos concentramos en Felipe, no vemos el rostro de Claudia, 

solo la escuchamos. 

 

CLAUDIA (CONUT'D) 

...Solo sé que, a pesar de todo, han 

seguido adelante, que sí... la vida nos 

ha dado duro, pero ustedes lo han 

logrado. 

 

Felipe deja de mirar a claudia, solo mira al frente. 

 

FELIPE 

Me hiciste mucha falta mami... 

 

Felipe sonríe y mira hacia Claudia, cuando levanta la mirada 

nota que se encuentra solo en la calle. 

 

FELIPE 

¿Mamá...? 

PASO A NEGRO 

 

13 INT. SALA DE FELIPE- NOCHE                              13 

Felipe entra a su casa, ve que Hernando se encuentra como 

siempre sentado en la sala viendo a la chimenea. Hernando no 

se ha dado cuenta de su presencia, tiene el marco en sus manos. 

Felipe se queda observando a su papá. 

 

BEAT 

 

Felipe hace un amague como si fuera a sujetar su amuleto como 

antes, pero no lo hace, da unos pasos adelante. 

 

FELIPE(CONUT'D) 

Hola, papá 

HERNANDO 

Que hubo... 

 

BEAT 

 

FELIPE 

¿Ahora si vamos a hablar de la 

botella? 
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Hernando se voltea a mirarlo. 

 

HERNANDO 

¿Cómo? 

FELIPE 

La botella papá 

 

Hernando se queda mirando a Felipe, se nota la molestia. 

 

HERNANDO 

Usted siempre es.... 

FELIPE 

No papá, no soy yo, no tiene nada que 

ver conmigo, es usted. Tiene que parar 

esta vaina. Todos los días se está 

tomando una botella completa. 

 

Hernando deja de mirarlo. Felipe se acerca a Hernando. 

 

FELIPE(CONUT'D) 

...Yo también la extraño, pero hay que 

seguir adelante, eso hubiera querido 

ella. ¿de qué le sirve que siga 

tomando? ¿de qué nos sirve que usted siga 

tomando? 

HERNANDO 

Eso no es problema suyo usted no me va 

a... 

FELIPE 

¡No más papá, deje de evitar las 

cosas! 

HERNANDO 

¡No me hable así! 

 

Hernando suelta el marco, este termina de romperse. 

 

FELIPE 

¿Si ve? a eso me refiero, por eso el 

taller esta como esta... gracias a usted 

 

Felipe se marcha. 

 

14 INT. TALLER - NOCHE                                     14 

Hernando entra en el taller de Claudia, se sienta en su silla, 

ya tiene otra botella en su mano. En la otra tiene el marco. 

 

15 INT. CASA DE FELIPE- DÍA (FLASHBACK)                   15 
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Claudia se encuentra en el taller con algo entre sus manos, 

Hernando entra en la habitación, comienza a asomarse para ver 

que tiene Claudia. 

 

HERNANDO 

¿Qué haces? 

CLAUDIA 

¡Ay! me asustaste 

 

Claudia golpea suavemente a Hernando, él ríe. 

 

HERNANDO 

¿Qué tienes ahí? 

CLAUDIA 

(molesta) 

Agh, se suponía que era una sorpresa 

 

Claudia le muestra el amuleto a Hernando. 

 

CLAUDIA (CONUT'D) 

Te estaba haciendo esto, quería probar 

mis habilidades de carpintera. Sé que 

está horrible 

HERNANDO 

¡Claro que no! me encanta. Le puedo 

poner una cuerdita o algo. Gracias mi 

amor 

 

Hernando inspecciona el amuleto. Nos quedamos en su rostro. 

 

16 INT. TALLER- DÍA (FLASHBACK)                            16 

Seguimos viendo el rostro de Hernando 

 

CLAUDIA 

Amor 

 

Hernando se encuentra en el taller, esté trabajando en una 

manualidad, está tallando un trozo de madera, ya tiene forma 

de un barco. A su lado hay varias cervezas, toma una, la abre 

y bebe 

 

CLAUDIA 

¿Amor? 

 

Hernando deja de tomar. 

 

HERNANDO (CONT'D) 
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Dime cielo 

CLAUDIA 

¿Me ayudas con esto? 

 

Hernando se acerca, Claudia tiene el marco en sus manos. 

 

HERNANDO (CONT'D) 

¿Qué paso? 

CLAUDIA 

Me ayudas a fijar esta parte del 

marco, quedo un poco floja. 

HERNANDO 

Claro mi amor 

 

Hernando lo toma y lo pone junto con su barco a escala. Se 

sienta, toma un sorbo de su cerveza y comienza a 

inspeccionarlo. 

 

HERNANDO 

Es una bobada, no me demoro mucho, es 

fijarlo bien. 

CLAUDIA 

Sí, pero tú lo haces mejor que 

yo, tiene que quedar bien para que 

Pipe no lo destroce después. 

Ambos ríen 

 

CLAUDIA (CONUT'D) 

Además, quiero pasarle otra capa de 

pintura, la que quedó no me gusta 

mucho. 

 

Hernando sigue inspeccionando el marco, hasta que una parte se 

desprende por completo. Hernando se sorprende y lo esconde. 

 

HERNANDO 

Más tarde lo miro, déjame termino esto 

y me siento en esas, ¿Si? 

 

Hernando sonríe mientras toma otro sorbo. 

 

17 INT. TALLER - NOCHE                                     17 

Volvemos a Hernando en la mitad del taller, con el marco en 

una mano y la botella en otro. Observa la botella, se queda 

en silencio. 

 

18 INT. CASA DE FELIPE- MAÑANA                             18 
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Felipe se levanta, recorre la casa, siente que ha cambiado la 

casa, hay otro ambiente. Vuelve a la sala y observa que está 

vacía y organizada. Escucha ruidos en el taller. Ve a su papá 

haciendo manualidades, se nota que ha trabajado toda la noche. 

Hay aserrín por todas partes. 

 

FELIPE 

¿Papá? 

 

Hernando le hace una seña de saludo, muestra un poco de 

vergüenza, pero tiene una energía amigable. 

 

FELIPE 

¿Qué estás haciendo? 

HERNANDO 

...Terminando favores 

 

BEAT 

 

FELIPE 

Okay... 

 

Felipe se comienza a marchar. 

 

HERNANDO (CONT'D) 

(dudoso) 

Felipe...no sé... me podrías ayudar 

 

Felipe, se sienta con su Papá, él le pasa una herramienta. 

Felipe comienza a trabajar. 

 

BEAT 

 

Felipe saca del bolsillo la fotografía de su madre. Ve que 

ahora se encuentra solo en la foto. Se queda observándola, la 

apoya sobre la mesa. Mira hacia su amuleto. 

 

HERNANDO 

Pipe ¿puedes ir al patio? ahí hay un 

barco de madera viejo ¿me lo traes? 

 

Felipe se levanta. 

 

19 INT. PATIO - MAÑANA                                     19 

Felipe encuentra el barco entre varios troncos, lo toma. 

 

BEAT 
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Mira hacia su amuleto, lo toma, lo inspecciona. se lo quita 

del cuello y lo bota hacia la calle. 

BEAT 

 

HERNANDO 

¡Pipe! ¿lo encontraste? 

FELIPE 

¡Sí, voy! 

 

Felipe se retira. 

 

FIN 
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CAPÍTULO 4 

storyboard  
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CAPÍTULO 5 

Personajes  

 

 

FELIPE 

Felipe es hijo único nacido en una familia acogedora conformada por su papa Hernando y su 

mama claudia. Tuvo una infancia común y corriente como la de cualquier otro. A sus diez 

años comenzó a querer tener un talento como el de su padre o el de su madre. Una habilidad 

con las manos en esculturas y en otros tipos de elementos, como su padre, o  las pinturas y 

arte, como su mamá.  

Intentó con la pintura, pero no tenía habilidad alguna para plasmar con sus manos lo 

que veía. Y en las manualidades comenzó de forma torpe y siempre le quedaban mal, por 

alguna razón lo único que lograba crear era butacos, que luego su madre tomaba para 

pintarlos y retocarlos, pues a ella le hacía muy feliz hacer eso. Sin embargo, se dio cuenta de 

que las manualidades eran un gusto de su padre y no de él, eso solo logró acercar a Felipe y 
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a Hernando como amigos, más que como padre e hijo, pero realmente a Felipe no le gustaba 

eso.  

Hernando viendo esto le regaló a Felipe una cámara desechable en uno de sus muchos 

viajes, quería ver que tal era su forma de plasmar a través del ojo. Felipe quedó tan encantado 

con la fotografía que fue lo único que lo apasionaba desde los 11 años. Con esto empezó a 

crear manualidades abstractas para poder fotografiarlas, por ejemplo, el interior de un resorte 

grande, creando “una perspectiva y profundidad cool”, según Felipe. Claudia vio su talento 

y le empezó a enseñar diferentes técnicas y formas de composición para mejorar; básicamente 

Felipe era parte de una familia de artistas y creativos.  

Sin Claudia, Felipe comienza a ver el mundo sin la protección de su madre, inicia a 

crecer como individuo y como independiente, pero se pierde de muchos goces de la infancia, 

para convertirse en alguien serio, ajeno a las cosas e indiferente.  Con la recaída y la depresión 

de Hernando, Felipe ve otra cara de su padre y comienza a temerle. Lo evita la mayor cantidad 

de tiempo posible, su convivencia se reduce a lo esencial y pierden casi toda conexión que 

pudiesen tener los dos. Al momento que muere Claudia, Felipe descubre en la música un 

aliado, pues era lo único que lo lograba arrullar en momentos de soledad y desesperanza. 

Posteriormente, su apego a la música se vuelve tan importante como la fotografía. 

Finalmente, la soledad experimentada por la ausencia de Claudia lo ayuda a encontrar un 

nuevo modo de fotografiar, en el que incluye esa nueva visión de mundo y logra experimentar 

nuevas formas de expresión artística, tomando conceptos e ideas relacionados con ella. 

HERNANDO 
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Hernando, es un hombre que se dedica como profesor de catedra en las artes plásticas. 

Siempre quiso ser escritor, y tiene algunos manuscritos escondidos, pero nunca logro 

impulsar esa carrera. Viene de una familia de artesanos y eso le dio las habilidades necesarias 

para ser un escultor muy talentoso. Luego de tener a Felipe con Claudia, su carrera se centró 

en la academia, y su arte se convirtió en un hobbie y una forma de pasar el rato, creando 

elementos muy creativos, pero a su vez mundanos (sillas, mesas, etc.). Dentro de su relación 

con Claudia existió un elemento clave que la mantuvo viva y este es su forma de 

complementar el arte del otro, pues Claudia siempre fue la que agregaba el toque colorido y 

pintoresco a las piezas de Hernando, mientras que Hernando agregaba formas bizarras y 

elementos de lo cotidiano, pero de una manera completamente inusual. Así, Claudia creaba 

pinturas tanto hiper realistas como surreales.  

Hernando desde muy joven ha tenido la costumbre de beber. Por lo que siempre ha 

tenido fama de bebedor, además normalmente crea o piensa de manera artística con un trago 

en la mano, como el ron, whisky o el vodka. Esto nunca fue un problema para él, hasta que 

tuvo a Felipe. El cambio de vida para ser padre fue muy rápido y no logró adaptarse a dicha 

velocidad. Así que comenzó a ir a grupos de ayuda para reducir el consumo de alcohol y 

Claudia fue un apoyo muy importante para él en esos momentos. Finalmente, logró reducir 

su problema a una cerveza y un vino ocasional, dependiendo del momento.  

 En el momento en que fallece Claudia, Hernando sufrió una recaída porque su apoyo 

está ausente. El problema se volvió propio y eso lo destrozó, pues el matrimonio de Hernando 

implicaba que todo estaba compartido, incluso lo peor del otro. La falta de Claudia, solo lo 

hizo caer a un abismo, que solo él conocía. Como nunca se tuvo que preocupar por su hijo 

en un sentido diferente, aparte de entretenerlo como su amigo, lo descuidó. Mantuvo sus 
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responsabilidades como el adulto a cargo de Felipe, pero la difusa figura paterna que alguna 

vez construyó desapareció. Continuó con su trabajo, pero abandonó su hobbie, ya que para 

él no tenía sentido seguir creando, pues todo el sentido se encontraba junto a Claudia.  

CLAUDIA 

Claudia es una artista innata, se especializó en la pintura en óleo y conceptos hiperrealistas. 

Su forma de ser básicamente iluminaba cualquier espacio y su forma de pensar lograba 

sacarle algo artístico a cualquier elemento o lugar, pues su inspiración era el mundo. Además 

de lograr un reconocimiento nacional por sus diferentes obras, el sueño más grande de 

Claudia era ser madre y tener una familia, después de alcanzar sus sueños artísticos. Para ella 

Hernando fue el seductor que siempre buscó y que luego sería el protector que necesitaba, 

pues a pesar de su nobleza y sencillez, la vida en varias ocasiones le había hecho malas 

jugadas, la primera de ellas fue dejarla huérfana. Pese a las malas jugadas de la vida, Claudia 

siempre vio el lado positivo, ella en verdad encontraba un gran valor en la vida.  

Luego de encontrarse con su hombre ideal, pactaron casarse tres meses después y 

Felipe fue la culminación de todo lo que ella había deseado. Sin ser una madre sobre 

protectora, Claudia sí fue alguien que siempre mantuvo el control de todo. Cedió una gran 

libertad a Felipe, pero constantemente estaba al tanto de todo lo que ocurría e involucraba a 

Felipe, razón por la que Felipe siempre fue feliz alrededor de ella. Además, en parte, por ella 

fue que Felipe se inclinó hacia la fotografía, pues ella venía pensando en una solución, tiempo 

atrás, a la frustración de Felipe por tener un talento. Así que Claudia le hizo creer a Hernando 

que él fue quien tuvo la iniciativa de darle la cámara, cuando en realidad ella se lo pidió, solo 

que nunca dijo la razón y él solamente obedeció. Esa era la clase de control y protección que 

Claudia tenía sobre su familia.  
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CAPÍTULO 6 

Tratamiento audiovisual 

 

 

PROPUESTA DE DIRECCIÓN 

“Un día con ella” es una historia parcialmente personal, puesto que ciertos momentos de esta 

se aferra a situaciones que alguna vez tuve en mi vida. Considero que de esta manera se puede 

lograr una visión mucho más interiorizada de la historia, con el fin de mostrar situaciones y 

momentos en los que las emociones alcancen a la audiencia, debido a que el tema de perder 

y extrañar a un ser querido es una sensación universal con la que cualquiera puede sentirse 

identificado de una forma u otra. 

Por ser un tema que abarca cualquier audiencia, la fotografía será clave para 

profundizar la emoción de las escenas. En las más importantes, los planos y la composición 

de la imagen tendrán un papel importante al retratar las sensaciones que los personajes 

sienten en el momento. Esta herramienta, además de lograr transmitir de manera visual la 
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emocionalidad, también ayuda a retratar a los personajes, ya que la transición de la soledad 

y el dolor a la compañía y la alegría es un cambio que se evidencia en la historia de muchas 

otras formas y así mismo debe hacerse notar visualmente hablando.  

Adicionalmente, el color también será una importante herramienta a la hora de narrar 

esta historia. A partir de varias referencias tomadas de películas infantiles, el uso del color se 

convirtió en una pieza clave para diferenciar estados de ánimo o situaciones. En este proyecto 

no será diferente, pues para acompañar ese cambio de tono que Felipe experimenta con su 

madre y su padre, el color retratará el ambiente, en el sentido en que mostrarán la 

transformación y el crecimiento de los personajes. 

Otro tema fundamental en la historia es el uso del misterio y la fantasía. El hecho de 

que Claudia reaparezca de la nada puede ser confuso, pero para darle un poco de sentido, la 

fantasía funciona como un medio para encajar los elementos. Así mismo, la música ocupará 

un papel similar, puesto que ayudará a consolidar las diferentes relaciones y emociones de 

los personajes. Todo esto a partir de melodías muy específicas que van a retratar la relación 

entre Felipe y Hernando. De igual manera, con el uso de una misma melodía, presentada con 

un acorde oscuro o eólico y cambios a uno mayor, se evidenciará la emoción y el deterioro 

de Hernando. La música el elemento que dé el manejo principal a las emociones en términos 

de las relaciones entre personajes; igualmente, será aquella que retrate a los personajes 

mismos, en sus diferentes facetas.   

Por último, pero no menos importante, se encuentra el mensaje o el trasfondo de la 

historia, ya que se trata de un joven que intenta superar su pasado, un pasado que lo ha 

determinado como persona, pero no por ello debe definirlo. En esencia, “Un día con ella” 

demuestra como los eventos del pasado que creemos nos han marcado no tienen que 



 67 

convertirse en una carga, por el contrario, podemos tomarlos como una fortaleza para 

enfrentar todo aquello que nos traiga la vida.  

PROPUESTA FOTOGRÁFICA 

Gracias al cortometraje “Un día con ella” pude darme cuenta de que hay sentimientos y 

situaciones que requieren de una técnica específica de fotografía para lograr evocarlos con 

éxito. Las sensaciones como la soledad, el agobio, el desespero y sentimientos como la 

tristeza están muy presentes a lo largo de la historia, por esta razón, decidí tomar como 

referencia diferentes artistas para lograr buenos resultados a la hora generar dicha 

experiencia. Las pinturas de Edward Hopper y de Vilhelm Hammershøi son bastante útiles 

para cumplir este objetivo, los movimientos de cámara, planos y consecución de imágenes 

de Edward Grau en el filme A single man y Benoit Debie en Enter the void también cuentan 

como referencia fundamental en la ejecución del filme. Finalmente, la iluminación en la 

película Whiplash realizada por Sharone Meir cuenta también como un referente clave.  

En Whiplash se utiliza una iluminación que genera altos contrastes en la escena y así 

se produce una sensación de dramatismo. En este caso se convirtió en un referente porque es 

necesario que este filme transmita fuertemente la disputa entre los protagonistas. Para ello, 

al igual que en Whiplash, el nivel de diferencia de luz entre la parte iluminada y las sombras 

será de 1:4 o 1:8 dependiendo el plano. En el caso de Enter the void hablamos de una película 

que tanto al director como a mí nos llamó mucho la atención debido a la amplia utilización 

del over shoulder en la grabación, lo anterior funciona para “Un día con ella”, puesto que la 

historia se cuenta a partir de Felipe, desde su perspectiva frente a lo que sucede a su alrededor. 

Es por esto por lo que, sumando la iluminación con altos contrastes a esta ecuación, 

encontramos que el plano over shoulder nos permite adentrarnos en la mente del protagonista 
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para entender así mejor la historia desde sus emociones. Edward Grau en A single man logra 

expresar la dificultad del duelo que su personaje vive en el relato, tal como Hernando, que 

está sufriendo por la pérdida de su esposa. En el ejemplo de Grau esto se logra comunicar 

muy bien gracias al ritmo y la planimetría. 

En cuanto a pintura se ha escogido como principales referentes a Edwuar Hopper y 

Vilhelm Hammershøi debido a la forma en la que evocan la soledad en sus trabajos. Hopper 

por su parte trabaja con planos muy abiertos en donde hay un único personaje, a veces ni 

siquiera hay presencia de algún personaje; lo que permite brindar esa sensación de soledad 

que tanto necesitamos al inicio del cortometraje. También suele utilizar una única fuente de 

luz y esto va de la mano con la producción de los altos contrastes que previamente 

mencionados. Por otra parte, Vilhelm Hammershøi quien también produce la sensación de 

soledad en su obra, al igual que Hopper, se encarga de generar una tristeza excepcional 

mediante el trabajo con los colores. Por lo general los utiliza muy poco, o se abstiene en lo 

absoluto de usar colores vibrantes. Esto ocasiona en el espectador la sensación de una fuerte 

tristeza, que al igual que en nuestro cortometraje es ansiosamente deseada. Debido a esto, 

resulta primordial tener dentro de los referentes a este artista.  

Finalmente, en la serie 13 reasons why y las películas Limitless e Inside Out se utiliza 

el cambio en la tonalidad de la luz para producir una variación en el ánimo del relato. En “Un 

día con ella” cuando Felipe se encuentra con Claudia su mundo cambia totalmente, toda la 

soledad, el agobio, el desespero se van para colmarlo de alegría y calor, por esta razón, la 

utilización de dos diferentes dominantes de color es importante en estas escenas con la madre. 

En conclusión, esta es la propuesta desde el departamento de fotografía para lograr transmitir 

lo que la historia requiere para su entendimiento. La amplia variedad de técnicas es de vital 
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importancia para poder conseguir que el público se conecte con la historia y así mismo se 

sienta parte de ella. 

PROPUESTA DIRECCIÓN DE ARTE 

El enfoque que se pretende tomar desde la dirección de arte para el cortometraje “Un día 

con ella” está orientado a crear una atmósfera que complemente la situación que se vive en 

el hogar donde convergen los personajes y las zonas donde transitan. En ese orden de ideas, 

se busca imprimir y reforzar un ambiente sombrío, inquietante y taciturno marcado por la 

presencia de una paleta de colores ocre y tierra, como se muestra a continuación. 

 

Este planteamiento cromático está considerado para la locación de la casa donde 

viven los personajes principales y donde, ciertamente, ocurren puntos clave que permiten 

ampliar la psicología de los personajes y asegurar la exactitud emocional que cada 

personaje mantiene. Respecto a la utilería con la que interactúan los personajes y que juega 

un papel vital en la construcción de la historia, se explora la posibilidad de robustecer la 

identidad y la personalidad que tiene cada uno de los personajes en la misma, disponiendo 

de posibilidades que favorezcan, además, entender el arco de transformación que se va 

reformando de acuerdo con la progresión narrativa que provoca cada escena. 
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Teniendo en cuenta que la época en la que se desarrolla la historia definitivamente 

no es la actual, es importante cuidar desde la utilería que los elementos que aparecen en 

cámara pertenezcan a la época previa al 2010. Esta característica tiene que ver con 

elementos como el celular, el carro y, en general, con elementos tecnológicos que no 

resulten benéficos y afecten la lógica temporal propia de la historia. 

En cuanto a los elementos que hacen parte de la composición decorativa del 

ambiente tiene la intención de mantener la naturalidad de los espacios y evitar manipular 

ciertas locaciones. Especialmente, se procura no alterar las locaciones exteriores tanto 

urbanas como paisajísticas para conservar la lógica innata de cada sitio. En relación con 

los espacios interiores, se busca intervenirlos con el fin de evocar una estética del ahogo y 

la pugna familiar que se desarrolla a lo largo del cortometraje. 

PROPUESTA DE DISEÑO SONORO 

A la hora de revisar “Un día con ella”, se puede entender que desde la construcción de la 

historia hay una preocupación por transmitir sentimientos muy personales. Una manera 

efectiva de buscar este objetivo es a través del sonido, siendo, posiblemente, el elemento de 

lo audiovisual que posee la mayor capacidad de pasar por el inconsciente de quien lo ve. En 

las escenas de la mayoría de las películas existen sonidos que son evidentes y fácilmente 

identificables para el espectador, sin embargo, hay todo un mar sonoro mucho más complejo 

que yace bajo esa superficie. Siendo así, “Un día con ella” buscará apelar a las distintas capas 

de la percepción del espectador con elementos de gran sutilidad que en conjunto logren 

conformar los universos emocionales que hacen parte de la historia. 
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Puntualmente, la ambiencia del corto puede resumirse en dos mundos que convergen 

y se distancian constantemente; lo real y lo onírico, principalmente bajo la luz de la relación 

entre Felipe y Claudia. Respondiendo a esto se busca crear un solo organismo sonoro que 

refleje la simbiosis entre la realidad de uno o varios personajes y su imaginación, sus sueños 

y sus anhelos.  

Por último, desde el aspecto técnico existe una preocupación por la capacidad de 

generar ambientes que garanticen la inmersión del espectador dentro del universo que 

propone el corto, para esto encontramos que es fundamental el tratamiento correcto de los 

ambientes. En las locaciones donde se vaya a realizar el rodaje se procurará hacer grabación 

nativa en formato 5.1 de los sonidos ambiente que funcionen con la historia, capturando 

distintas capas sonoras a la vez de manera natural. Adicionalmente, algunos elementos se 

reforzarán en postproducción para acentuar ciertos momentos del cortometraje. 

PROPUESTA DE MONTAJE 

Para el montaje del proyecto “Un día con ella” se pretende usar el montaje narrativo como 

un medio de expresión del contenido mismo de la historia. De modo tal que mediante cortes 

y superposición de planos se dé la intención planteada en el guion con el objetivo de potenciar 

lo ya puesto en escena y las sensaciones principales propuestas en el guion: la soledad, la 

melancolía y el reencuentro.  

Las imágenes se organizan por categorías en cuanto a importancia en la historia, al 

estar tan presente el punto de vista de Felipe en la historia, el tendrá una relevancia superior 

a los otros elementos en el montaje, planos más largos(incluyendo los over shoulders 

planteados en la propuesta de fotografía ) junto con planos que demuestren la atención del 
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personaje, por ejemplo, cuando está en su casa recordando a su madre, se hará énfasis en lo 

que lo rodea y como esto lo hace sentir, sin embargo cuando está en la calle los transeúntes 

que caminan cerca ,mientras él está distraído pensando en su madre, no tendrán atención 

alguna.  

La manera en que los planos cortarán depende de la situación en la que el 

protagonista, Felipe, se encuentre. Por un lado, cuando está enfrentado a sus conflictos 

familiares y o frustraciones con elementos de su pasado se harán cortes rápidos de planos 

cortos entrelazados con constantes contra planos hacia la reacción de Felipe. Por otro lado, 

en los momentos más contemplativos de la historia, en los cuales Felipe se siente solo se 

dejarán planos estáticos para generar una conexión y una identificación con el momento por 

el cual está pasando Felipe, al igual que para contrastar la vida familiar con la vida privada 

del personaje.  

Finalmente, en la resolución de la historia los cortes estarán en un intermedio a los 

dos estilos propuestos antes, expresando así el balance que por fin encontró el protagonista 

con su familia. El proceso técnico de montaje será desarrollado con discos duros externos 

rápidos y de alto espacio para el fácil manejo de los archivos, los cuales serán nombrados, 

organizados y respaldados los mismos días de grabación, con el fin de seguir esta línea 

organizada a través de la edición, finalización y masterización de todo el proyecto para 

asegurar un resultado óptimo. 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

Tratamiento musical  

 

 

A continuación, seguiremos con la discusión acerca de la musicalización del producto, siendo 

una presentación únicamente sobre el estilo de música que se está buscando, mas no de las 

canciones a utilizar como tal. Para ello se ha hecho una recolección de diferentes referencias 

que pueden brindar mayor claridad en el asunto. 

Para comenzar, es necesario tomar ciertas referencias de composiciones musicales 

comerciales que hablan un poco del origen de la historia. Debido a que parte de la narración 

proviene de aspectos relacionados con la vida del director es común utilizar diferentes 

canciones que se vinculan con ciertos momentos del pasado. Una similitud con la historia es 

que el hecho de que el director también perdió a su madre a una temprana edad y uno de los 

elementos que más relevantes a la hora de pensar en su madre y su familia, es la música. 
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Una de las canciones más significativas en la relación padre/madre del director sería 

samba pa’ ti de Carlos Santana. Al sonar esta canción, ambos tenían el impulso de bailar sin 

importar el espacio y lugar, para así demostrar su amor. Este tipo de recuerdos son atesorados 

por toda la familia y la forma de traerlos constantemente de regreso es por medio de canción, 

así que una composición por el estilo para reflejar esta nostalgia en el filme sería lo más ideal. 

De igual manera, existen otras canciones que a pesar de que no generar una emoción 

similar al ser escuchadas, simplemente hacen parte de gustos musicales compartidos que 

incluso han sido heredados. Claros ejemplos de estos gustos compartidos son bandas como 

The Eagles o Kansas y para ser más específico, con composiciones como Hotel California o 

Dust in the wind. Gracias a estas canciones el recuerdo de un tiempo anterior es bastante 

claro, pues a la madre del director se le reconocía por su amplio gusto hacia la música, así 

que de estas canciones logran traer al presente el pasado. 

Por último, desde un aspecto mucho más personal, el director trae a colación la 

canción Felicidad de Gondwana. Debido a que l melodía es bastante amena y alegre, además 

la letra hace referencia a alguien agradeciendo la existencia y compañía de un otro. 

Probablemente esta conación no tenga conexión directa con el pasado, debido a que su madre 

nunca la escuchó, sin embargo, por alguna razón la canción trae recuerdos al director e  

incluso la dedica a ella de una manera simbólica. 

Teniendo en cuenta este estilo de contexto musical en el ámbito personal del director, 

continuaremos con el análisis musical del proyecto a partir de lo discutido en el primer 

capítulo. Todo a partir de referencias que se logren acoplar a los deferentes elementos 

mencionados en el capítulo; función, narrativa y composición por medio de una imagen o 

momento específico. 
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Ahora bien, antes de comenzar a abarcar cada conceptos es importante aclarar que 

cada uno de los ejemplos contiene los tres elementos, pero se seleccionaron de manera 

objetiva para poder aislarlos y así discutir cada aspecto a partir de un ejemplo en particular. 

Así mismo, resulta fundamental dejar en claro que estos ejemplos deben tomarse como 

referencias y no como la musicalización en sí, pues esta realmente necesitaría de un proceso 

mucho más amplio. 

Para hablar de la función, se tomaron dos películas de las cuáles se sacó un ejemplo 

musical por cada una. El primero se encuentra en la película Stranger than ficction (2006) 

del director Marc Forster, de la cual se ha seleccionado como referencia la canción titulada 

Writer’s Block i. Esta canción logra generar ambiente, ya que a partir de su melodía determina 

un estado emocional, pues alude a la soledad. Su ritmo lento y notas largas se acoplan a esos 

estados de soledad en el cual se encuentran Hernando y Felipe, incluso determina los estados 

emocionales de estos personajes durante los primeros momentos del relato.  

A partir de este estilo de musicalización, se podría establecer el contexto en el cual se 

posiciona la historia, alcanzando una aproximación mucho más profunda que la misma 

discusión entre los personajes. Aunque a medida que el relato avanza, esta melodía 

abandonaría a Felipe, pues su proceso de crecimiento personal lo llevará a otro estado 

emocional y así dicha musicalización permanecería con el conflicto interno de Hernando, 

quien, a mediados del relato, presenta un proceso es casi nulo. Y es gracias a la ayuda de este 

estilo musical que se podría brindar mayor énfasis al metafórico abismo en el cual se 

encuentra. 

El segundo ejemplo es la canción The moon songii utilizada en el largometraje Her 

(2013) del director Spike Jonze. La canción funciona de manera perfecta como un ejemplo 
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para seguir el abandono de Felipe, mencionado previamente. Esta canción ayuda a 

acompañar la evolución que tiene el personaje desde el momento en que se encuentra con su 

madre, momento que ocurre más específicamente entre las escenas 32 a 34. A pesar que la 

canción alude a un romance debido al tema abarcado en Her, funciona idealmente para el 

encuentro y equilibrio emocional que ocurre en dichas escenas, ya que genera intimidad y 

privacidad entre Claudia y Felipe.  Y de tal manera logra una aproximación en diferentes 

aspectos, pues podemos apreciar de manera más directa aquellos, sobre todo desde la 

perspectiva de Felipe, además de esto, la música lograría conciliar todo, puesto que en 

conjunto con el espacio, las imágenes y la actuación podría alcanzarse un momento 

demasiado significativo en el relato, elevando un poco más dichas escenas. 

Para continuar con los conceptos, se tiene que el aspecto narrativo va a cubrirse por 

medio de algunos fragmentos de la película canadiense Mommy (2014) dirigida por Xavier 

Dolan. Por un lado, se encuentra la escena acompañada por la canción Experienceiii, la cual 

funciona en diferentes aspectos, pues su transición a un tono y ritmo más intenso acompaña 

el proceso que atraviesa Felipe para enfrentar a su padre. Dicho esto, una canción como 

Experienceiv tiene que ser parte de la columna vertebral del relato desde el punto de vista de 

Felipe. Pues a la hora de tener en cuenta el personaje principal desde sus conflictos, 

preocupaciones y emociones, esta melodía retrataría todo sobre Felipe, todo el recorrido hasta 

su fin, que culmina con el enfrentamiento final que tiene con Hernando.  

Por otro lado, siguiendo con los fragmentos del largometraje canadiense, existe una 

escena que utiliza la canción Wonderwallv, esta referencia funciona a partir de la música y la 

imagen expuesta. Dado que presenta el verdadero modo de acoplar la imagen y la música, 

este ejemplo utiliza la música para hablar de quien es el personaje de Felipe, que vive 
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sumergido en la música de la misma forma en que lo hace el personaje de Mommy en la 

patineta. Felipe se mostraría en su propio universo, y al igual que en Mommy, la imagen 

cambia junto con la música. Este ejemplo se podría ubicar en el inicio de la historia, cuando 

Felipe llega por primera vez a la casa y su transe musical es interrumpido por la realidad y 

su padre.  

Por último, se encuentra el elemento de la composición, en este el primer ejemplo 

utilizado será la canción Floursvi que tiene lugar en la película previamente mencionada, 

Stranger than ficction. Este breve ejemplo es perfecto para hablar de un momento en 

específico del relato, el cual sería la partida de Claudia,  puesto que emocionalmente da 

evidencia de un cambio y una superación del personaje, pero además da paso a dicha partida, 

debido a la utilización de una melodía similar para la escena. Sin embargo,  para que pueda 

funcionar en el relato y en términos de composición, el tempo se tendrá que ir reduciendo a 

medida que avanza la escena, para finalizar en un alto total cuando Claudia parte por última 

vez. Así la escena tomaría la fuerza que necesita, ya que la misma imagen muestra un estado 

emocional fuerte, siguiendo la perspectiva de Felipe, pero al juntarla con este estilo de 

composición se unificaría toda la toma.  

Finalmente, se tiene la canción Vangelisvii de la misma película mencionada en el 

párrafo anterior. Esta melodía, al igual que el ejemplo de la canción Experience, tomaría un 

rol importante, pero esta vez para el caso de Hernando. La canción tiene varios tonos que 

actúan de varias maneras y podría decirse que es ambigua, pues fluctúa entre tonos luminosos 

y tonos oscuros, así que una composición muy parecida podría mostrar la ambigüedad 

presente en Hernando a nivel emocional y mental. Los cambios de lo oscuro a lo luminoso 

mostrarían la transformación él vive desde el inicio de su aparición, con su momento de 



 78 

reflexión (escenas flashback), hasta su recapacitación y casi renacimiento. La melodía 

entonces tendría tres momentos en términos de composición, ya que, al igual que Vangelis, 

se enfocaría en una transición de lo oscuro a lo luminoso, comenzando en más oscuro, para 

pasar por un equilibrio tonal hasta la tonalidad más luminosa.  

Para concluir, la musicalización del cortometraje en sí, considero importante tomar 

como ejemplo la forma de composición de Williams en proyectos como Star Wars, en el cual 

diferentes acordes ayudan en la identificación de diferentes personajes y las interacciones 

entre los mismos. En otras palabras, la composición de “Un día con ella” estaría conformada 

principalmente por leitmotiv, identificando las melodías que acompañan a Felipe, Hernando 

y Claudia individualmente, las cuales deberían modificarse a medida que los personajes 

sufren transformaciones. También contará con composiciones que retraten las relaciones 

entre los individuos, como Felipe y Hernando, Claudia y Hernando, y finalmente la relación 

entre Felipe y Claudia. De esta manera, se generan  muchas dinámicas para jugar con cada 

acorde para lograr un tipo de “uniformidad” musical, la cual acompañe el desarrollo del 

relato, y al mismo tiempo que la historia, la música contenga un inicio, un desarrollo y un 

final. 
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CAPÍTULO 8 

conclusiones 

 

 

El proceso de creación musical implica variados y numerosos pasos creativos, como se 

discutió inicialmente existen diferentes formas de implementar música en la creación 

audiovisual. Desde el punto de vista de la experiencia propia se puede afirmar que el proceso 

de rodaje y producción tiene gran relevancia a la hora de dar una guía en la línea y la tonalidad 

del corto, de tal forma que crea parámetros y conceptos más claros para que la creación 

musical pueda asegurar un mayor acople entre melodía y relato. 

Ahora bien, creo importante mencionar que las dificultades presentadas en el contexto 

mundial afectaron el desarrollo de este proyecto, interrumpiendo por completo la etapa de 

rodaje. Sin embargo, pese a dichas complicaciones, el análisis audiovisual y la 

profundización en el desarrollo conceptual del relato ha logrado abrir nuevas perspectivas y 

nuevos retos para la creación de un proyecto audiovisual, con sus respectivos procesos, 

protocolos y necesidades. Para poder así, plasmar lo que desee el proceso creativo, referente 
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a identificar una idea y desarrollarla de una manera en la cual deje de ser solo una idea y 

termine como algo palpable; un camino que logre finalizar en un producto fiel a su desarrollo 

creativo y que sea lo suficientemente claro para alcanzar la tan deseada apreciación y 

comprensión por parte del público. 

En cuanto a la música en el cine se puede concluir que fácilmente puede salvar un 

producto audiovisual o puede destruir por completo su concepto. Debido a esto la forma en 

la que se hace uso de una canción o una melodía en un fragmento específico de una creación 

audiovisual no puede ser por solo gusto o conveniencia, no puede ser algo arbitrario. Así que 

esta debe ser implementada a partir de conceptos y verosimilitud entre lo que narra la imagen 

y lo que cuenta la música, pues en el caso más obvio, ambos deberían contar lo mismo, 

aunque no siempre se da de la misma manera, pues es posible que la música guíe a la imagen 

o viceversa. En cualquier caso, debe existir un estilo de sincronía en términos de concepto y 

emocionalidad para así exponer lo mejor de lo audiovisual. 

A partir de esto se podría afirmar que una producción musical para lo audiovisual 

sería exitosa a partir de su originalidad y su valor de producción por ejemplo, el uso de 

filarmónicas u orquestas. Aunque claramente estos aspectos logran subir el nivel a cualquier 

producción audiovisual, si el concepto no es claro, no importa cuantos instrumentos incluya 

la banda sonora, si no hay ese apretón de manos entre música y relato, cualquier acción 

realizada musicalmente, no valdrá mucho.  

Por último, desde una perspectiva más personal, considero que la música tiene un 

poder inigualable, incluso me atrevo a afirmar que tiene un poder y un alcance mucho mayor 

que a la imagen o a lo audiovisual en sí. Su facilidad de inducir a emociones, recuerdos y 

sensaciones es incomparable, es por esto que el cine depende mucho de la música para lograr 
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ese impacto. Ningún beso bajo la lluvia, asesinato en la ducha o incluso un tiburón asesino; 

serian recordados y constantemente referenciados si no fuera por el sencillo acto de añadir 

música. La música implica recuerdo, pues la música impacta y entre mas impactante sea la 

imagen en el relato más probabilidad de que este sea recordado. Para terminar, solo diré que 

gracias a la música es que podemos estudiar el cine, pues la música nos dice cuando sentir 

de manera fiel y honesta; solo cuando realmente estamos viendo y disfrutando cine.  
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