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RESUMEN

La música, pese a ser un arte independiente, también es un elemento

fundamental para la creación de una película. En el siguiente trabajo se

profundizará en cómo las cualidades y propiedades de la música como disciplina

independiente se conjugan para fusionarse con la historia de una obra

audiovisual y de esta manera, potenciarla. El estudio parte de la investigación de

varios conceptos musicales y la percepción del espectador hacia estos, resultado

de la interiorización de determinados códigos musicales pre aprendidos en las

personas gracias a los medios de comunicación y la globalización. Dicho estudio

funciona como base para la composición de la banda sonora del cortometraje

Árbol (Rosero y Santos, 2021).



ABSTRACT

Music, despite being an independent art, is also a fundamental element in the

creation of a film. In the following work, we will delve into how the qualities and

properties of music as an independent discipline combine to merge with the story

of an audio-visual work and, in this way, enhance it. The study is based on the

research of some musical concepts and the audience's perception of them, which

is the result of the internalisation of certain pre-learned musical codes in people

thanks to the media and globalisation. This study serves as the foundation for the

composition of the soundtrack in the short film Árbol (Rosero and Santos, 2021).
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1 INTRODUCCIÓN

La música es un elemento narrativo que junto con las imágenes crea un

contrapunto, generando diversos sentidos. Para ello, la música se vale de las

distintas cualidades y elementos que la conforman, así como también de sus

diferentes funciones dentro del cine.

A través de la música se pretende construir el universo del cortometraje de

fantasía para niños Árbol (Rosero y Santos, 2021), al crear un mundo ambiguo

donde se haga referencia a uno ya existente, pero que no necesariamente

corresponda a esta realidad. Por esto, el lugar escogido es el Reino Unido,

principalmente las tierras escocesas y la cultura celta. El tiempo es inicios del

siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, dentro de lo que corresponde al

mundo real. Sin embargo, el mundo mágico del bosque data un tiempo

anacrónico.

La importancia de referenciar una realidad existente radica en buscar un

mayor acercamiento entre el universo e historia, y los espectadores. Estas

referencias se lograrán gracias al estudio de determinados códigos aceptados e

interiorizados convencionalmente como sociedad occidental. Dichos códigos han

generado estereotipos culturales, logrando así una eficiente identificación entre

la audiencia y la obra. Para ello, se requiere un acercamiento a la

etnomusicología, entendida como el estudio de la música tradicional y los

aspectos socioculturales que representa, a través del libro La música: puntos de

vista de un etnomusicólogo (Stanford, 2008). Con bases en este estudio, se

podrá analizar la música de la serie animada Over the Garden Wall (McHale,

2014) y la banda sonora de la película Valiente (Andrews, Chapman y Purcell,

2012). Dicho estudio servirá para indagar cómo la música logra ubicar al

espectador dentro de un determinado espacio y tiempo dentro de un grupo focal

de niños y niñas de 8 a 12 años. Adicionalmente, para profundizar en la

efectividad musical dentro de sus funciones en el cine, se tomará como apoyo el
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texto El lenguaje musivisual: Semiótica y estética de la música cinematográfica

(Román, 2008). El estudio de estos códigos y cómo actúan en las reacciones del

espectador al momento de receptar, interpretar y deducir, serán la base de este

trabajo. Esta investigación permitirá entender qué elementos son necesarios

para componer la banda sonora que construirá el universo y la atmósfera

aventurera y melancólica que el corto amerita. De esta manera se creará

coherencia entre la música, la imagen y lo que se quiere expresar con la historia.

El análisis y composición musical de Árbol (Rosero y Santos, 2021) son

realizados para demostrar que la música es un recurso que puede potenciar a la

imagen si se pone cuidado en qué es lo que puede causar en el oyente por sí

sola. Es decir, es importante comprender las bases de este arte para conjugarlo

con todos los departamentos del cine, y así generar una experiencia mucho más

enriquecedora. Así como es necesario saber las raíces de un problema para

poder solucionarlo, en este caso se deben saber las fortalezas de cada elemento

y magnificarlas para obtener el mejor resultado.

La música ha sido parte fundamental de la vida de la autora y por ello su

necesidad de aprovechar este proyecto propio para resaltar su importancia como

arte y como elemento narrativo. La propuesta parte de la constante observación

de la música siendo desestimada en el medio cinematográfico por los

espectadores, ya que su efectividad radica en ser dentro del relato. Sin

embargo, juega un papel fundamental a la hora de crear sensaciones.

Con este proyecto se intenta construir algo sensitivo que apele a lo auditivo,

por medio de la música y el sonido, enfrentando así al espectador a todos esos

códigos interiorizados que ignora tener. Para ello, la autora se valdrá de un

lenguaje adquirido durante toda su formación musical basada principalmente en

la música académica europea y nacional.
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2 DESARROLLO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN

2.1 Fundamentación

La música, como materia de estudio, contiene sus propias leyes bajo las cuales

se maneja como un lenguaje expresivo, sensitivo y narrativo. Si bien esta

disciplina engloba numerosas definiciones y clasificaciones de diversa índole,

este proyecto recurre a dos conceptos básicos: las cualidades y los elementos

musicales.

La música tiene cuatro cualidades. La intensidad permite diferenciar los

sonidos fuertes de los débiles a través de las dinámicas o matices de los que

destacan principalmente dos: piano y forte, y sus respectivas variaciones (Figura

1). Gracias a la altura, se puede distinguir entre sonidos agudos y sonidos graves

representados por las notas musicales (Figura 2). La duración, como indica su

nombre, es el tiempo que dura o se alarga un sonido y está determinada por las

figuraciones musicales (Figura 3). Por último, el timbre es la cualidad de la

música que permite reconocer la peculiaridad de cada instrumento (Mérega,

2006, p. 190), como, por ejemplo, el sonido brillante de una trompeta es distinto

al sonido opaco de un clarinete.

Figura 1. Dinámicas.
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Figura 2. Notas musicales

Figura 3. Figuras musicales y sus respectivos silencios.

Así mismo, la música posee tres elementos principales: melodía, armonía y

ritmo (Figura 4). La melodía es la sucesión de sonidos de diferentes alturas

(notas) con su respectiva figuración que, organizados de una forma determinada,

crean una intención (Canal, 2004, p. 34). La armonía es la combinación de notas

que suenan de manera simultánea para acompañar a la melodía. El ritmo está

determinado por la combinación de sonidos de diferentes duraciones (Canal,

2004, p. 8). Otros conceptos básicos como acorde, instrumentación, modo,

tempo, tonalidad, entre otros, serán utilizados más adelante para comprender las

bases de la música y así poder conjugarlas con la imagen para potenciar la

historia.
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Figura 4. Ejemplo de melodía, armonía y ritmo. Sanjuanito Penas mías. Adaptada de Ojeda, 1931.

Tomada de Enciclopedia de Música Ecuatoriana Tomo II (Guerrero, 2005).

La experiencia musical, refiriéndose a la recepción e interpretación de todos

estos elementos combinados, permite generar emociones en el oyente. Estas

reacciones son el resultado de convenciones culturales, ampliando así los usos

de la música no solo como disciplina individual. Así indica Alejandro Román en

su libro El lenguaje Musivisual: Semiótica y estética de la música cinematográfica

(2008, p.111):

La música aplicada a los medios audiovisuales, a diferencia de la música

autónoma, es un arte funcional, práctico, cuya existencia se debe a la de otro

arte la cual le da cobijo, el arte cinematográfico. El lenguaje

aplica los códigos de la música autónoma al filme, pero de esta unión surge

inevitablemente una retroalimentación e influencia mutua, que viene dada por

las necesidades narrativas y expresivas del propio film.

Dentro de las películas es común escuchar música en diferentes momentos y

con distintos propósitos. Por ejemplo, en la mayoría de los filmes hay música, en

general extradiegética, que ambienta la situación y por ende es casi

imperceptible, así como también hay otra música (sea diegética o extradiegética)

que corresponde directamente a los hechos, lugares o épocas, haciéndolos más



6

evidentes. En su libro, Román expone las funciones de la música en el cine en

dos grandes grupos, las estructurales y las expresivas. Dentro de las

estructurales realiza una división más: las funciones técnicas, referidas a

aquellas que se relacionan con dar unión o sentido a un plano/secuencia/escena,

y las funciones estéticas que tienen que ver más con la evocación de un tiempo

o espacio determinado dentro del universo del audiovisual (pp 111-130).

Para este trabajo, se han tomado tres de las funciones estéticas que ayudan

a comprender el uso de la música en los referentes audiovisuales escogidos y

proyecto a realizar. Estos son: temporal-referencial para la creación de una

atmósfera, indicativa-temporal para la evocación de un período histórico, y local-

referencial para la evocación de una cultura o localización (Román, 2008, pp

113-114). Las dos primeras funciones han servido para entender la importancia

de la música al momento de contextualizar universos, en este caso fantásticos,

y la tercera hace referencia al uso de la etnomusicología para la composición de

bandas sonoras adecuadas a determinados universos.

Como se mencionó anteriormente, la percepción de códigos determinados por

los elementos musicales que provoca ciertas emociones o conceptos, parte de

una construcción cultural arraigada en cada persona desde su proceso de

gestación (Stanford, 2008, p. 73). Desde el vientre materno, los seres humanos

son capaces de identificar ciertos estímulos, entre ellos sonoros, que son

guardados en su memoria y pueden ser reconocidos después de su nacimiento.

Es decir, desde antes de nacer, las personas crean una taxonomía con los

sonidos de su entorno que les permite crear una identificación con la cultura en

la que nacen y, por tanto, con su música (Stanford, 2008, p. 74). En base a esto,

se puede afirmar que cada persona tiene un lenguaje musical internalizado que,

estudiado académicamente o no, puede ser interpretado. En el caso de América,

los códigos occidentales preestablecidos se reconocen en términos de

y carácter. Por ejemplo, dentro del sistema musical occidental, los
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tempos rápidos provocan alegría o ira y se asocian a la acción o aventura,

mientras que los tempos lentos están relacionados con la calma, la tristeza o la

tensión, que en una película sirve bien para el drama o el romance (Stanford,

2008, p. 46). Asimismo, los modos mayores, entendiendo a los modos como las

diferentes maneras de formar una escala, evocan un carácter alegre y fuerte, y

los menores uno triste y débil (Stanford, 2008, p. 142). Así se puede analizar los

efectos que tienen los diferentes elementos musicales en el estado anímico del

espectador y la concepción que este tiene respecto al ambiente o tono de una

historia. Como Román menciona en su libro, estos culturales son

los que actualmente siguen actuando como significantes dentro del lenguaje

(2008, p. 65).

Ahora bien, es común que en películas animadas de la productora Disney, el

magnate de producciones para niños, la música utilizada se enfrasque en un

lugar y momento específicos para desarrollar cada historia y así hacerlas

diferentes unas de otras. Así mismo, la música de Disney abusa del uso de los

elementos como modalidad y tempo para ambientar momentos, personajes o

lugares específicos.

En las películas de princesas, la ambientación de cada reino sucede en

culturas diversas, y Valiente (Andrews et al., 2012) es un claro ejemplo de ello.

Esta película está ambientada en la Escocia medieval y es gracias a la

etnomusicología que la música de esta película lleva al espectador a este país.

El uso de música folklórica celta, tanto el estilo como la instrumentación y la

sonoridad, genera el vínculo directo con este lugar e inclusive con la época. Sin

duda, lo más reconocible de la música escocesa es la gaita, pero también son

los tambores, los panderos y la ausencia de instrumentos eléctricos, los que

dotan a la música de una sonoridad antigua y, el estilo folklórico y alegre es aquel

que denota un espíritu aventurero y medieval. Esto es evidente, por ejemplo, en

la melodía The Games (Doyle, 2012), probablemente la tonada más escocesa
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de la banda sonora, la cual juega con el tempo y la intensidad, llevando de un

ambiente tranquilo y misterioso con tempos lentos y pianos o mezzo pianos a

una atmósfera mucho más viva y alegre que explota al sonar la música rápida y

fuerte más orquestada.

Figura 5. Fotograma de la película Valiente durante la melodía The Games (Doyle, 2012). Tomado de

Andrews et al., 2012.

Figura 6. Fotograma de la película Valiente durante la melodía The Games (Doyle, 2012). Tomado de

Andrews et al., 2012

Pasa también en otras películas de animación donde la música responde a un

universo basado en una cultura en específico, como lo es Coco (Unkrich y

Molina, 2017). Esta se desarrolla en México, por lo que todas sus canciones se

basan en un estilo mariachi y ranchero con instrumentos de viento metal y
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guitarrones. El filme Kung Fu Panda (Osborne y Stevenson, 2007) por su lado,

hace referencia a la cultura china, un poco occidentalizada a través de los estilos

musicales y la instrumentación. Y aunque parezca algo obvio, el aplicar la

etnomusicología para construir la banda sonora de un proyecto que se desarrolle

en tal cultura, no siempre es así. Un ejemplo de ello es El libro de la vida

(Ramírez, 2014), donde muy pobremente se han escogido las canciones de la

banda sonora debido a que no guarda relación con la cultura mexicana. La

música en esta cinta supone representar a la tradición del día de los difuntos,

pero no se vincula ni con el tiempo dramático en el que se desarrolla la película,

ni con su instrumentación, estilo o sonoridad al usar éxitos estadounidenses pop,

causando así una desvinculación entre los códigos interiorizados y la música en

relación con la imagen.

Ahora bien, para este estudio, se convocó a un grupo de niños y niñas de

entre 8 y 12 años a los cuales se les enfrentó a la música de las dos piezas

audiovisuales mencionadas con anterioridad. Para empezar, los niños solo

escucharon la música de Valiente (Andrews et al., 2012) compuesta por Patrick

Doyle y la de Over the Garden Wall (McHale, 2014) de The Blasting Company,

sin ver aún la imagen. Tras esto, se les hizo las siguientes preguntas: ¿a qué

época y a qué lugar pertenece la música?, ¿por qué crees que pertenece a este

lugar y a esta época?, y ¿qué elementos de la música te llevan a determinar

dicho lugar y época? Tras estas preguntas, se les mostró los clips de video que

correspondían a los momentos musicales de cada melodía y se les preguntó si

creían que la música que escucharon guardaba relación con las imágenes que

estaban viendo.

En el caso de Valiente (Andrews et al., 2012), si bien los niños no pudieron

determinar con exactitud a qué nación y a qué período específico correspondía

la música, pudieron identificar que la música era un tanto antigua y europea, al

relacionarla con otras películas que tienen la misma ambientación. Inclusive,

algunos de ellos, al escuchar la música, pudieron conectarla con la película
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correcta sin saber que dicha música le pertenecía. En esta banda sonora se

aprecia una fuerte utilización de las funciones indicativa-temporal y local-

referencial ya que la historia lo ameritaba.

Por el contrario, con Over the Garden Wall (McHale, 2014), el reconocimiento

exacto fue más difícil, comparado con el anterior, ya que no muchas películas

infantiles actuales constan del estilo musical jazz en sus primeros años. Una gran

excepción es La princesa y el sapo (Clements y Musker, 2009) la cual se

ambienta en Nueva Orleans y por tanto basa toda su banda sonora en el estilo

jazz New Orleans y ragtime (históricamente relacionados a esa región). La

música de la serie de McHalees muy variada ya que va desde la época victoriana

renacentista de los años 1500, pasando por el ragtime de finales del siglo XIX y

el jazz de los años 20 con casi toda la banda sonora. Inclusive llega a cubrir

hasta el blues rock y el electro pop de la actualidad. En la serie no se establece

en ningún momento en qué lugar se encuentran los protagonistas, ni en qué

época, sin embargo, los distintos estilos musicales ubican al espectador en los

diferentes ambientes en los que los protagonistas se desenvuelven (Figuras 7 y

8), dando un contexto de un mundo fantástico y misterioso que se desarrolla en

Estados Unidos de los años 1900.

Figura 7. Fotograma del capítulo 1 de la serie Over the Garden Wall durante la canción Into the Unknown

(The Blasting Company, 2014) en el mundo fantástico. Tomado de McHale, 2014.
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Figura 8. Fotograma del capítulo 9 de la serie Over the Garden Wall durante la canción Tiny Star (The
Blasting Company, 2014) en el mundo real. Tomado de McHale, 2014

Pese a no poder reconocer un lugar ni tiempo específicos, con solo escuchar

la música, los niños se percataron de que esta no correspondía a esta región

(Latinoamérica) ni a la actualidad, y fueron algunos los que vincularon la serie a

un Estados Unidos pueblerino del siglo pasado al ver los clips con la música e

imagen (Figura 9).

Figura 9. Fotograma del capítulo 3 de la miniserie Over the Garden Wall durante la canción Potatoes &

Molasses (The Blasting Company, 2014). Tomado de McHale, 2014.

En su gran mayoría, el código más reconocible para los niños fue la

instrumentación: gaitas e instrumentos folklóricos en la película, y la pianola y los

instrumentos de viento en la serie. Los estilos musicales, folklor y jazz/ragtime,
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también construyeron la ambientación general de las obras, dando el tono

aventurero de reinos y caballeros a Valiente (Andrews et al., 2012) y el tono

misterioso antiguo y desconocido a Over the Garden Wall (McHale, 2014),

evidenciando así la función temporal-referencial en dichos universos fantásticos.

Over the Garden Wall (McHale, 2014) se ha tomado como principal referente

para analizar cómo construir un universo fantástico a través de la música, y así

ubicar al espectador espacial y temporalmente dentro de un ambiente

determinado que, si bien no existe realmente, no se aleja tampoco de la realidad.

Por su parte, se ha utilizado a Valiente (Andrews et al., 2012) en este estudio

para conocer el acercamiento del público objetivo hacia la música de una

determinada cultura, la celta en este caso, con la que se han obtenido buenos

resultados. Por último, los referentes teóricos han ayudado a explicar las

funciones de la música dentro del cine que a su vez ayudarán a la composición

de la banda sonora de la serie y también para entender cómo el uso de la

etnomusicología ayuda a situar a un espectador dentro de una cultura específica

a través de los elementos y cualidades musicales.

La música logra complementar a la imagen en el audiovisual gracias a la

percepción y comprensión de determinados códigos generados culturalmente

que se interiorizan desde pequeños, a partir de experiencias y la constante

alimentación de información que proporcionan los medios de comunicación. Es

así como las funciones estéticas de la música logran su cometido al enfrentarse

a un espectador capaz de interpretar los elementos que contextualizan

determinados universos. La comprensión de la percepción de estos códigos, así

mismo, permite al compositor establecer pautas sobre las que debe basar su

trabajo, con el fin de utilizar correctamente los elementos que le permitan

construir una atmósfera acorde al universo que se está plasmando. Por ello, para

la realización de la banda sonora de Árbol (Rosero y Santos, 2021) es importante

tomar en cuenta estos elementos que permiten la asimilación de códigos que
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ubiquen correctamente en el espacio-tiempo, cultura y ambiente deseados para

la serie, como son: instrumentación (tambores, vientos madera y cuerdas), estilo

(principalmente folklórico), tempo, modos y sonoridad antigua.

2.2 Propuesta estética

Árbol (Rosero y Santos, 2021) es el capítulo piloto de una miniserie de ficción

llamada Ser árbol (Santos, 2021). Esta cuenta la historia de Violet, una niña que

pierde a su madre, Lily, en época de guerra y, al no comprender su muerte, se

adentra a un bosque, el reino feérico, en su búsqueda. Dentro del mundo

fantástico, Violet vivirá en carne propia las aventuras por las que su madre pasó

alguna vez junto a los seres elementales.

Partiendo de las bases teóricas planteadas en la sección anterior, la

composición de la banda sonora de Árbol (Rosero y Santos, 2021) se basa en

dos aspectos muy importantes: la comprensión de los códigos occidentales

interiorizados y el acercamiento a la etnomusicología. El primero servirá

primordialmente para establecer determinados elementos de la historia como

son tono y personajes. El segundo está más relacionado con ambientar la

historia.

Dado que esta es una historia fantástica, la obra tiene un tono, en general,

aventurero. Este se plasma por medio del tempo rápido, una tonalidad mayor y

una orquestación contundente que permita que la intensidad esté entre mezzo

forte y fortísimo durante la introducción del personaje hacia su viaje del héroe.

Dentro de la historia hay un momento específico que escapa de este tono

aventurero y más bien genera calma en el espectador. Este se hace presente en

el segundo punto de giro y está acompañado de una canción de cuna con un

tempo mucho más lento del que se venía escuchando, con una tonalidad menor
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y cantado a capella por la madre de la protagonista entre piano y mezzo piano.

Esta canción va incrementando su intensidad poco a poco, así como también

otros instrumentos se van incorporando a la armonía hasta llegar al clímax de la

historia.

Además del tono, la música permite crear personificaciones, las cuales son

generadas principalmente por la instrumentación. Gracias a la mitología celta, se

puede definir a los seres elementales de acuerdo con los instrumentos con los

que son afines cada uno: aire instrumentos de viento madera, fuego

instrumentos de cuerda frotada, tierra instrumentos de percusión, y agua

instrumentos construidos con bambú. Es por ello que en base a estos

instrumentos se compondrá el tema principal de la serie, presentado al inicio del

cortometraje, y asimismo se creará un vínculo que relacione cada elemento con

su familia de instrumentos (Figura 10).

Figura 10. Familias de instrumentos. Adaptada de Blasco y Sanjosé, 1994.
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Adicionalmente, hay dos temas más que personifican a la antagonista y a la

ayudante (Tabla 1). Ambos temas, como sus personajes, se contraponen entre

sí, siendo que el tema de Morta (la antagonista) representa la guerra y la

destrucción, mientras que el arrullo de cuna (tema de la ayudante) transmite todo

lo contrario, la paz. Estos temas ubican a la protagonista entre la perdición y la

salvación, la primera situación la expone ante la muerte, y la segunda la acerca

a su objetivo, encontrar a su madre.

Tabla 1

Personificación a través de la música en Árbol (Rosero y Santos, 2021)

Personaje Carácter del tema Personificación musical

Seres
elementales
(Secundarios)

Tema inicial:

Misterioso, épico,

aventurero y

fantástico

Instrumentación:Cuerdas frotadas (fuego), vientos
madera (aire), percusión membranófona (tierra),

copa de agua (agua).

Modo: Mayor
Tempo: Allegretto (algo rápido)
Forma: Instrumental

Morta
(Antagonista)

Tema de Morta:

Conflictivo/ lúgubre/

bélico

Instrumentación: Contrabajo, vientos madera
Modo: Menor
Tempo: Moderato (moderado)
Forma: Instrumental

Lily
(Ayudante)

Arrullo de cuna:

Dulce y tranquilo

Instrumentación: Voz a capella (instrumentos)

Modo: Mayor
Tempo: Largo (lento)
Forma: Vocal e instrumental

El tema inicial del cortometraje se presenta durante una narración que

introduce el mundo fantástico de la historia. Como se indica en la tabla anterior,

este es un tema puramente instrumental para no irrumpir con la voz narradora.

Los instrumentos que se utilizan representan a los seres elementales, por ser
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ellos la parte fundamental que construye este universo fantástico. Es por ello por

lo que el tambor realiza la base rítmica en honor a los elementales de tierra, el

acompañamiento armónico está dado por una copa con agua, por los seres de

dicho elemento; la melodía principal está dada por una flauta, por los espíritus

del aire, y los violines en pizzicato hacen la segunda voz. La obra está en una

tonalidad mayor con una pequeña parte en tonalidad menor, cuando Morta es

presentada y su tempo varía, empezando por un tempo lento (Largo) hasta llegar

a un Allegretto (algo rápido), conforme avanza la narración.

El tema de Morta denota misterio y tensión, así como peligro y tristeza por lo

que será en modo menor y a un tempo Moderatto. La principal instrumentación

que se utiliza es el contrabajo que, con sus sonidos graves, logra construir una

atmósfera más oscura. También se utilizan instrumentos de viento madera que

hacen un acompañamiento ligero y un poco rápido para producir la tensión, estos

instrumentos de viento son escogidos para denotar la naturaleza de Morta que

es un elemental de aire, por lo que aquí se hace uso de la personificación

mediante la instrumentación.

Por último, el arrullo de cuna se presenta en una tonalidad mayor y un tempo

Largo, ambos utilizados para generar en el espectador calma y abrigo, este

último propio del amor filial como en este caso lo es de una madre a su hija. El

tema inicia con la voz de la madre a capella para ocasionar dulzura y asimismo

para lograr un acercamiento con Lily por medio de su instrumento, la voz (en

Figura 11 Parte A Primera estrofa). Tras una estrofa que se escucha lejana y

dispersa, la voz de la protagonista se une al canto de su madre para representar

la relación cercana que ambas tienen, visualizada en un flashback, concluyendo

juntas la repetición de la primera estrofa de la canción (en Figura 11 Parte A,

Primera estrofa bis). Seguido, la parte B de la canción se hace presente. Esta,

es un puente interpretado por los instrumentos usados en el tema principal,

donde un tambor marca el ritmo base del estilo folklórico de la música celta, los
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instrumentos de cuerda frotada hacen la armonía y la melodía se alterna entre el

violín y la flauta (en Figura 11 Parte B Instrumental). Retomando la primera parte,

los instrumentos y las voces se unen para interpretar nuevamente las dos

estrofas, pero esta vez más compacto y complejo a medida que sucede el clímax

donde Violet cree encontrar a su madre (en Figura 11 Parte Primeros versos).

Por último, las voces de la madre y la hija cantan a capella dulcemente los últimos

versos del arrullo, mientras este va alargando su tempo (ritardando) hasta

terminar, generando un último sentimiento en el espectador, la nostalgia (en

Figura 11 Parte Últimos versos).

Figura 11. Forma musical de la canción de cuna.

Como se mencionó anteriormente, el universo de Árbol (Rosero y Santos,

2021), es un mundo ambiguo que referencia a tierras escocesas, pertenecientes

al Reino Unido, durante la Primera Guerra Mundial. En este caso, la música y el

arte son los principales elementos que permiten la ambientación de este universo

mágico y antiguo porque pueden denotar rasgos culturales y temporales por sí

mismos. Gracias a la instrumentación planteada con antelación y al estilo

folklórico que tendrá la música, se podrá ubicar al espectador dentro del espacio

deseado, mientras que el tiempo dramático será establecido por la sonoridad

antigua provocada por la utilización de instrumentos sinfónicos netamente,
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específicamente de madera, lo cual también generará un vínculo más estrecho

con la naturaleza, un elemento sustancial de la serie.

Como se puede apreciar, toda la música se vale de los códigos mencionados

en la sección anterior para diferentes propósitos. Los modos mayores y los

tempos rápidos, los cuales el espectador asocia con felicidad y cosas buenas,

son utilizados en el tema inicial que está estrechamente relacionado con los

seres mágicos, la protagonista y el tono aventurero de la historia. Los modos

menores con tempos lentos, vinculados con tristeza y el mal, son utilizados en el

tema de la antagonista que representa el peligro. Por último, una fusión de los

dos anteriores, un modo mayor con un tempo lento refiere a la calma, la

esperanza y la pérdida, que es lo que se quiere lograr con el tema de la ayudante.

Asimismo, la música que ambienta el corto parte de la familiarización que se

tiene con la cultura escocesa, gracias a la globalización y los medios de

comunicación, específicamente los medios audiovisuales, como por ejemplo el

cine. En este caso, el estilo folklórico es el que permite el reconocimiento de la

cultura celta, y su sonoridad, el tiempo histórico, dando paso así a la correcta

vinculación entre los códigos pre aprendidos y música en relación con la imagen.
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, la música logra complementar a la imagen en el audiovisual

gracias a la percepción y comprensión de determinados códigos que se generan

desde pequeños, a partir de experiencias y la constante alimentación de

información que proporcionan los medios de comunicación. Es así como las

funciones estéticas de la música logran su cometido al enfrentarse a un

espectador capaz de interpretar los elementos que contextualizan determinados

universos.

A partir de la investigación realizada se comprueba que la comprensión de la

percepción de estos códigos permite al compositor o compositora establecer

pautas claras sobre las que debe basar su trabajo, con el fin de utilizar

correctamente los elementos que le permitan construir una atmósfera

concordante con el universo que se está plasmando y a su vez que sea

entendible para el espectador. Es importante también que el compositor tome el

papel de narrador para que su trabajo no solo se complemente con la historia,

sino que pueda potenciarla. La música debe funcionar como un elemento

narrativo y no meramente como un acompañante.

Es fundamental, a la hora de componer la banda sonora de una obra

audiovisual, que se realice una investigación previa del universo bajo el que se

construye la historia. El compositor debe conocer la época y el lugar donde se

desarrolla la historia para realizar su trabajo y de esta manera lograr que la

música y la imagen tengan coherencia entre sí. Para ello, el músico puede

recurrir al estudio de la historia de la música o a la etnomusicología, de ser

preciso.
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En el caso de este estudio, la autora pudo evidenciar, gracias a la encuesta

realizada a un grupo focal de su público objetivo, que los determinados códigos

musicales expuestos antes, efectivamente son reconocidos desde niños y

gracias a esta investigación se pudo componer la banda sonora del cortometraje

Árbol (Rosero y Santos, 2021), guardando relación entre la historia, el universo

y la música.
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ANEXOS



GLOSARIO

A capella: Dicho de una composición musical cantada sin acompañamiento de

instrumentos.

Acorde: Es la unión simultánea de tres o más sonidos diferentes.

Escala: Es la base de un sistema musical formada por una sucesión

convencional de sonidos que suben o bajan.

Feérico: Perteneciente o relativo a las hadas

Figuraciones: Son los signos que representan la duración de los sonidos.

Instrumentación: Arreglo de una composición musical para varios instrumentos.

Intervalo: Es la distancia que separa dos sonidos de diferente entonación.

Matices: Son los diferentes grados de intensidad que se imprimen a los

sonidos.

Modo: Es la diferente manera de formar una escala.

Modulación: Es el pasaje de una tonalidad a otra.

Nota: Es el nombre del sonido.

Pizzicato: Dicho de un sonido: que se obtiene en los instrumentos de arco

pellizcando las cuerdas con los dedos

Tempo: Velocidad con la que se debe ejecutar una obra.

Tonalidad: Es un conjunto de sonidos que están en íntima relación entre sí.
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