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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se realizó con el propósito de aportar 

un producto innovador para la carrera de Música de la Facultad de Artes y 

Humanidades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, a más de ser 

un plan piloto, que posteriormente concluya en un producto que se pueda 

comercializar. Para esto se aplicaron conceptos básicos del Film Scoring y 

recursos orquestales y compositivos de Gordon Goodwin. Este estudio se 

llevó a cabo en el semestre A-2017 (mayo-septiembre) y el enfoque del 

estudio fue cualitativo, de tipo descriptivo, no probabilístico. Donde se 

utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos: Fuentes 

bibliográficas, Análisis de audio y video, Transcripciones y análisis de los 

temas: “Attention Holiday Shoppers” de la película “Bah Humduck! A Looney 

Tunes Christmas” y el tema “Synolicks”  del disco “Life in the Bubble” y una 

entrevista semiestructurada a un experto relacionado con el Film Scoring y 

composición. Se logró retroalimentar la noción musical aprendida en clases a 

lo largo de la carrera, así como la asimilación de nuevos conceptos del Film 

Scoring 

 

 

 

Palabras Clave: Musicalización, Film Scoring, Gordon Goodwin, Música para 

cine, Orquestación, Arreglos musicales 

 

 

 

 

 



 

XV 
 

ABSTRACT 

The present titling work was carried out with the purpose of contributing an 

innovative product for the Music career of the Faculty of Arts and Humanities 

of the Santiago Catholic University of Guayaquil, besides being a pilot plan, 

that later concludes in a product that can be marketed. For this we applied 

basic concepts of Film Scoring and orchestral and compositional resources of 

Gordon Goodwin. This study was carried out in the semester A-2017 (May-

September) and the study approach was qualitative, descriptive, non-

probabilistic. Where the following data collection instruments were used: 

Bibliographic sources, Audio and video analysis, Transcriptions and analysis 

of the topics: "Attention Holiday Shoppers" of the film "Bah Humduck! A 

Looney Tunes Christmas "and the theme" Synolicks "from the album" Life in 

the Bubble "and a semistructured interview with an expert related to Film 

Scoring and composition. It was able to feed back the musical notation learned 

in classes throughout the race, as well as the assimilation of new concepts of 

Film Scoring 

 

 

 

 

Key words: Music, Film Scoring, Gordon Goodwin, Film Music, Orchestration, 
Arranging 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la música ocupa un lugar fundamental dentro de 

una producción cinematográfica. Forma parte del todo final y es un elemento 

primordial dentro de la concepción de la obra. Uno de los principios 

esenciales de la música aplicada a la imagen consiste en un efecto 

simbiótico de acción y reacción. La música y la imagen asociadas se 

influyen mutuamente. Gracias a este principio, la música de cine y en 

concreto la música incidental, se sitúa en el film no de forma arbitraria, sino 

con una intencionalidad funcional. (Fraile, 2004, p. 7) 

 

El músico de cine, a diferencia del compositor de música para 

concierto, debe ser consciente de que su trabajo sólo tiene sentido si 

contribuye a que la película funcione en su totalidad, por lo que ha de 

renunciar a su ego creativo en función del bien común del proyecto. Es 

necesario que su aporte llegue al espectador como un todo, en la parte 

técnica, narrativa y emocional. (Días, 2011, p. 41) 

 

Para poder comprender los criterios musicales que compaginan en la 

musicalización de medios visuales, este trabajo estudiará los conceptos 

básicos del Film Scoring mediante la investigación en fuentes bibliográficas 

tales como: “Composición y producción de la música original para el 

cortometraje animado “El mercader de Sueños” (Olaya Oscar, 2009), 

“Composición y producción musical para cuatro coros de la película 

“Pequeñas Voces” (León Mariana, 2009), “El análisis de la música 

cinematográfica como modelo para la propia creación musical en el entorno 

audiovisual” (Díaz Gonzalo, 2011), “Elaboración de una manual guía para la 

composición de música incidental con un enfoque general en los procesos del 

Film Scoring aplicados en la musicalización de cortometrajes nacionales” 

(Cifuentes Juan, 2017). Y a la realización de entrevistas a expertos en Film 

Scoring como al Mgs. Juan Diego Illescas (Master en film scoring) como parte 

de la búsqueda de información. 
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Para que este proyecto se puede concretar se llevarán a cabo las 

transcripciones y análisis de fragmentos de los temas: “Attention Holiday 

Shoppers” de la película “Bah Humduck! A Looney Tunes Christmas” y el tema 

“Synolicks” del disco “Life in the Bubble” para descubrir los compositivos y 

orquestales de Gordon Goodwin, y aplicarlos para la musicalización del corto 

animado escogido. 

Al partir de todos estos medios de recolección de datos se consiguieron 

los recursos necesarios para realización de la musicalización del corto 

animado. 
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CAPITULO I. EL PROBLEMA 

1.1  Contexto de la investigación 

La música siempre ha estado inmersa en todas de las culturas desde 

la antigüedad podemos ver como muchos compositores perpetuaron sus 

obras, otros combinaron la música con los artes contemporáneos de sus 

épocas. Shakespeare invitaba a músicos para que añadan líneas melódicas 

a sus obras mientras eran narradas (Machuca & Shishparynko, 2015). En el 

periodo Barroco y el Clasicismo, esta práctica se volvió parte vital de la 

naciente ópera, formato que incluye no sólo a la música y la literatura, sino 

que incorpora a la danza y a la actuación (Ópera Europea, 2016). 

Richard Wagner, compositor en el periodo del romanticismo aporto con 

los primeros conceptos de musicalización. “A través de esta fusión de 

movimiento dramático y expansión musical, Wagner, logró una continuidad tal 

como la ópera nunca había visto antes... La música no debe estar en 

desacuerdo con la idea verbal, la nota, en la medida en que podría ser, debe 

ser el equivalente de la palabra". (McShan, 997) 

Con la llegada del cine a finales del siglo XIX, la recién creada industria 

cinematográfica vio la necesidad de contratar músicos para acompañar en las 

salas de cine a las primeras proyecciones mudas y de paso disimular ruido 

que emitían las primeras máquinas de proyección de aquel entonces. Era 

necesario explotar este recurso y con todo eso, la musicalización requirió de 

un estudio más profundo que al día de hoy es un recurso muy bien entendido 

y utilizado en las distintas representaciones artísticas (Muñoz Millán, 2012). 

El término arreglo musical designa tanto la adaptación de una 

composición derivada de un referente sonoro original, para un medio diferente 

de aquél para el cual fue escrito, como también para una creación musical. 

(Rodríguez Antonio, 2014) 

Para pode realizar un arreglo musical se debe considerar los siguientes 

puntos: el género, el estilo musical, las características interpretativas, rítmicas, 

melódicas, armónicas, formales y estructurales, lo que significa el dominio del 
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lenguaje sonoro, las capacidades instrumentales de los intérpretes, la 

adaptación de las posibilidades técnicas, tímbricas, expresivas, estilísticas y 

sonoras de determinadas agrupaciones, las posibilidades de mezcla entre 

grupos tímbricos, las características de la orquestación en las diversas 

músicas regionales, entre otras. Para esto se proceden a aplicar varios 

procesos de recolección de datos, que se mencionar a lo largo de la 

investigación  

 

1.2  Antecedentes 

La industria del cine en el mundo es más que basta y amplia, con 

grandes productoras como Disney, Sony Pictures o 20th Century Fox con una 

gran cantidad de éxitos comerciales que producen año tras año. Dichas 

producciones cuentan con una excelente musicalización compuesta por 

músicos reconocidos como John Williams, Hans Zimmer por nombrar algunos. 

A nivel de Latinoamérica se han realizado un sin número de propuestas 

de musicalizaciones de cortos animados, como ejemplo tenemos “El Mercader 

de Sueños” una obra que fue musicalizada por Oscar Olaya como propuesta 

de su tesis de grado de la Pontifica Universidad Javeriana y la de Mariana 

León Rodríguez estudiante de la misma universidad que compuso la música 

para cuatro cortos animados de la película “Pequeñas voces”  

Olaya O. (2009) identifica y analiza los elementos dramáticos y 

técnicos, como punto de partida para conocer y poner en práctica las múltiples 

tareas que debe desarrollar un compositor cuando se enfrenta a una película. 

Investiga acerca de las funciones de la música dentro del contexto 

cinematográfico. Posteriormente analiza la estructura del film al cual se le va 

poner música y determina que instrumentación se va a utilizar. Detalla los 

procesos de composición, desde cómo se va a realizar cada maqueta de los 

temas y su producción. Por último, explica el sistema de sincronización audio/ 

video detallando así en una tabla los minutos en la que los temas van a tener 

su participación. 
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León M. (2009) realiza el análisis de cada partitura en cuanto a 

armonía, melodía y patrones rítmicos que se utiliza para componer los temas 

de los cuatro cortos de la película “Pequeñas voces”. También explica cómo 

se va a llevar a cabo la sincronización del audio/ video por medio de los bpm 

y los cuadros por segundo. Y por último nos proporciona ciertos elementos 

digitales para la respectiva grabación y mezcla de los temas compuestos. 

En el Ecuador la industria del cine no es algo nuevo, es algo que se ha 

dado desde hace varios años en nuestro país y ha sido reconocido en muchas 

ocasiones. Películas como Prometeo Deportado o El Pescador han tenido 

buena acogida tanto nacional como internacionalmente.” (Revista ZOOM, 

Edición #1) 

“Oderay Game, productora de la película ecuatoriana Prometeo 

Deportado, calcula que del medio millón de dólares que tuvo de presupuesto 

este proyecto, cerca de ocho mil dólares se destinaron a la elaboración de 

música original” (Revista ZOOM, Edición #1) 

Esto nos da la pauta de que en el Ecuador si se destina un presupuesto 

para la realización de un soundtrack original para determinada película, lo que 

la hace un negocio rentable ya que la cantidad de producciones audiovisuales 

es amplia a lo largo del país, pero no muchos compositores se dedican a esto 

profesionalmente y mucho menos lo explotan al máximo. 

Además, Dentro del repositorio general del Senescyt, existe un trabajo 

para la postulación a una beca para una Maestría de Música para Bandas 

Sonoras de Cine, Televisión y Videojuegos, de Berklee College Of Music en 

su Campus en España, un estudio sobre la banda sonora de la “El Perfume” 

 “El estudio incluye análisis musical de cada señal, la explicación 

de la instrumentación utilizada, transcripciones de la banda sonora, una 

lista de temas, motivos y fondos, una explicación de la función narrativa 

de la música, y una lista de las señales con su duración” (Cepeda, J. 

2014: 1) 

En la ciudad de Quito, dentro de la carrera de la Carrera de Animación 

Digital de La Universidad San Francisco de Quito existen trabajos realizados 
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por los alumnos como proyecto de grado, añadiendo la sonorización y 

musicalización de estos en su producción, pero ninguno de estos trabajos 

detalla la producción musical realizada.  

En cuanto Film Scoring dentro de la ciudad de Guayaquil, la carrera de 

Producción Musical de la Universidad de las Artes tiene como materia optativa 

“Taller Avanzado: Técnicas de Composición de Bandas Sonoras” en el cual 

se imparte este tema. A su vez el docente Juan Illescas, quien hizo el 

masterado 

 en Film Scoring en el campus de Berklee en la ciudad de Valencia, 

imparte la materia de “Audio para imagen” quien también ha realizado varios 

jingles para Telefónica Movistar, la música para una serie animada del 

gobierno llamada Ecochips (Serie de Ecuador Tv). 

Se encontró en el Repositorio de la Universidad Casa Grande el trabajo 

de Pinoargotti (2016) quien musicalizó una obra de teatro llamada “Las Brujas 

de Salem”, este trabajo es una Memoria por lo cual es muy breve en su 

contenido. 

Dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil encontró 

un trabajo de musicalización para un cuento llamado “Juan Bobo” hecha por 

Trejo (2017) como propuesta de su tesis de grado por la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil para la obtención de su Licenciatura en música. Su 

trabajo se basó en la musicalización de un cuento de tradición oral ecuatoriano 

más no en un medio audiovisual.  
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1.3  Problema de investigación 

¿Cómo musicalizar el corto animado “Caminandes: Llama Drama” 

aplicando los recursos compositivos y orquestales de Gordon Goodwin y 

conceptos básicos del Film Scoring? 

 

Planteamiento del problema: 

Objeto de estudio Campo de acción Tema de 

investigación 

Recursos compositivos 

y orquestales de 

Gordon Goodwin 

 

Arreglos musicales, 

Composición, 

Orquestación, Film 

Scoring,  

Aplicación de recursos 

compositivos y 

orquestales utilizados 

por Gordon Goodwin 

en la musicalización de 

un corto animado 

Tabla 1 

1.4 Justificación 

Con el fin de generar interés en una rama de la música a explorar en 

Ecuador como el Film Scoring, es importante realizar este tipo de 

investigación, la cual mediante el uso de recursos básicos de esta rama y del 

análisis compositivo de los temas de Gordon Goodwin brindará a la 

comunidad de profesionales en música una herramienta útil para el desarrollo 

de nuevas propuestas musicales enfocadas al medio audiovisual. 

Al realizar esta propuesta se conseguirá aportar con la creación de 

nuevo material artístico, tanto en el área musical como visual, así como lo han 

hecho trabajos previos de Film Scoring que se han encontrado en el país como 

lo son Prometeo Deportado o El Pescador han tenido buena acogida tanto 

nacional como internacionalmente. Con esto se consigue ofrecer al público 

producto nuevo e innovador. 
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Con este proyecto se pretender generar una propuesta musical 

diferente dentro de la universidad y a nivel de la ciudad, que fusione el medio 

visual y musical a la vez, teniendo en cuanta los procesos que enmarcan la 

composición y producción de música para cine mencionado por Olaya (2009). 

Con esto se beneficiarán, estudiantes de música, compositores, arreglista y el 

público en general.  

Es necesario mencionar que en el contexto social que esta 

investigación se justifica cumpliendo el Objetivo 4 del Plan de Buen vivir 2013-

2017: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, en el 

cual encontramos razones que acreditan el desarrollo artístico y el aporte 

positivo a nuestra sociedad. Entre las cuales sobresalen las siguientes: 

Esta propuesta considera las políticas del Estado en su Plan Nacional 

del Buen Vivir y de acuerdo a los siguientes objetivos: 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

 

 4.10 Fortalecer la formación profesional del artista y deportista de alto 

nivel competitivo  

 4.10. g Promover la formación profesional de artistas con nivel 

internacional y crear espacios de difusión y prácticas para las diferentes 

disciplinas artísticas. 

 4.10. h. Fortalecer y crear espacios de difusión y práctica para las 

diferentes disciplinas artísticas.  

 4.10. j. Fortalecer la formación y la especialización de artistas en 

áreas relacionadas a la producción, la creación, la enseñanza y la 

investigación. 

 4.10. l. Promover la participación de artistas nacionales en 

festivales y concursos en diferentes disciplinas artísticas y de creación, 

a nivel nacional e internacional. 
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5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad interculturalidad.  

 

 5.3 Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, 

lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades 

diversas 

 5.3. c Generar espacios de apropiación colectiva para la creatividad, la 

contemplación y la difusión artística y cultural en los territorios.  

 5.3. g Recuperar y desarrollar el patrimonio artístico y cultural diverso 

en la generación del nuevo patrimonio sonoro y musical, dancístico, 

escénico, plástico, literario y audiovisual.  

 

Esta propuesta, además, está acorde a los lineamientos planteados en 

el perfil del egresado de la Carrera de Música, que menciona: 

El Licenciado en Música de la Facultad de Artes y Humanidades de la 

UCSG es un artista que incide en la construcción de una sociedad nacional e 

internacional eficiente, justa y solidaria, a través del ejercicio profesional de la 

música en los campos de la ejecución instrumental; de la investigación 

específica en su área; de la gestión, gerencia y emprendimiento de proyectos 

musicales pertinentes. 

El licenciado en Música: 

● Propone composiciones musicales de su autoría, así como arreglos 

musicales, adaptándose a diversas situaciones musicales, mediante el 

uso de software de edición musical. 

● Identifica los roles de: músicos, managers, productores, sonidistas y 

audiovisuales, que intervienen en la promoción y comercialización en 

el mercado nacional e internacional. 

● Diseña estrategias de expansión y mejoras en el mercado global para 

todos aquellos proyectos creativos musicales. 
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1.5  Objetivos 

1.5.1 General:  

- Musicalizar el corto animado “Caminandes: Llama Drama” 

aplicando los recursos compositivos y orquestales de Gordon 

Goodwin y conceptos básicos del Film Scoring. 

 

1.5.2 Específicos:  

- Compilar los recursos orquestales y compositivos de Gordon 

Goodwin utilizados en los temas  “Attention Holiday Shoppers” de 

la película “Bah Humduck! A Looney Tunes Christmas”” y el tema 

“Synolicks” del disco “Life in the Bubble”, 

 

- Determinar conceptos y técnicas básicas de Film Scoring utilizados 

en el fragmento de la película “Bah Humduck! A Looney Tunes 

Christmas”. 

 

- Implementar los recursos obtenidos de la película analizada y 

recursos musicales en el corto animado “Caminandes: Llama 

Drama” 

 

1.6  Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los recursos orquestales y compositivos del compositor 

Gordon Goodwin en los temas “Attention Holiday Shoppers” y 

“Synolicks”? 

 ¿Cuáles son los conceptos y técnicas básicas del Film Scoring 

utilizados en el fragmento de la película “Bah Humduck! A Looney 

Tunes Christmas”?  

 ¿Cómo aplicar los recursos orquestales y compositivos del compositor   

Gordon Goodwin en la musicalización del corto animado “Caminandes: 

Llama Drama”? 
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1.7  Marco conceptual 

Teniendo en cuenta que el contexto de este trabajo es propiamente 

musical, es necesario puntualizar ciertos conceptos que nos ayude 

comprender mejor este trabajo. 

 

1.7.1 Musicalizar 

Barraza, Castellón y Olmos (2011) nos indica que el término 

“musicalizar” es la acción de describir y acompañar una historia con música.  

Musicalizar tiene como objetivo complementar los demás elementos sonoros 

y visuales de un argumento mediante composiciones musicales, 

complementando las emociones y acciones sumergiendo al espectador u 

oyente aún más en la trama. 

 

1.7.2 Sonorizar  

Según Bueno de Santiago (2013) sonorizar cumple el mismo objetivo 

que musicalizar, complementar auditivamente los diferentes elementos 

sonoros y visuales para sumergir al espectador en la trama, pero a diferencia 

de la anterior, esta se centra más crear los efectos de sonido, diálogos, etc. 

que producen en ella. 

 

1.7.3 Bandas Sonoras 

Teide (s.f.) denomina a la Banda Sonora a toda la parte sonora de una 

película, esto incluye efectos de sonido, música y diálogos en la misma. Las 

bandas sonoras ayudan a reforzar las imágenes presentadas en la película, 

además de crear un vínculo emocional con el espectador a través de todos 

estos elementos. 
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1.7.3.1 Tipos de Bandas Sonoras 

Existen muchos tipos de bandas sonoras, creados exclusivamente para 

cada tipo de producción audiovisual tales como: largometrajes o cine, 

cortometrajes, animaciones o caricaturas. 

 

1.7.3.1.1 Para cine 

Existe una relación entre ambas ramas, es decir la música y el cine, 

desde hace ya mucho tiempo. Aunque en sus inicios el cine comenzó como 

“Cine Mudo”, fue hasta el final de los años 20 en donde se incorporó 

definitivamente la música como parte de las películas. 

“Las canciones que el público oyó interpretar al músico Al Jolson en “El 

cantante de jazz” (1927) marcaron el fin del cine mudo. Más allá de la pura 

anécdota, conviene señalar que el lanzamiento del cine sonoro estuvo 

vinculado al espectáculo musical. Como medio de diversión de masas, el 

primer cine sonoro concedió la primacía, o al menos un lugar importante, a las 

actuaciones musicales, imponiéndose lo auditivo sobre lo visual” (De la Plaza 

& Redondo, 1993: 56) 

Barraza, Castellón y Olmos (2011) señalan en su tesis que a lo largo 

de las décadas después de la “Época de oro de Hollywood” tras la 

solidificación de productoras cinematográficas importantes como Twenty 

Century Fox, Metro Goldwing Meyer y Universal Studios, han surgido 

innumerables trabajos cinematográficos de los cuales también han nacido 

compositores importantes en la musicalización de cine, tales como Henri 

Mancini, John Williams, Jerry Goldsmith, etc. Esto ha ido evolucionando hasta 

la época actual tras la llegada de la tecnología, en donde se han ido 

incorporado técnicas nuevas a la musicalización añadiendo instrumentos 

electrónicos a más de los orquestales, músicos actuales como Hans Zimmer, 

Danny Elfman y Vangelis han ido innovando el arte de hacer música para cine 

añadiendo estos pluses en sus composiciones. 
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1.7.3.1.2 Para cortometrajes 

Así como la industria de cine es amplia, es igual la producción de 

cortometrajes, ya sean estos independientes o hechos por grandes 

productoras cinematográficas. 

 

1.7.3.1.3 Para animación/caricaturas 

Oscar Olaya (2009) señala que, si bien la animación ya se hacía desde 

la aparición del cine mudo, no fue hasta 1927 tras la aparición de “la primera 

película sonora” que logró consolidarse en la industria, de la cual Walt Disney 

se logró aprovechar donde la música se movía en torno a las acciones de lo 

que sucedía en el corto, técnica a la cual se denominó “Mickey Mousing” la 

cual fue adoptada después por otras producciones como Tom y Jerry y los 

Looney Tunes. 

Señalan también que este género de la animación tienes varios 

derivados a los cuales se les atribuye un cierto tipo de música para cada uno. 

Estos géneros vienen siendo: 

 Cartoon Clásico: Cortos de tono humorístico, se rigen por el uso de la 

técnica del “Mickey Mousing”, resaltando y acentuando con música 

ciertas acciones y situaciones del corto. Como ejemplo tenemos a los 

Looney Tunes, Tom y Jerry, Mickey Mouse, Etc. 

 

 Dramas: Resaltan el drama en su trama, no usa la técnica del “Mickey 

Mousing”. 

 

 Comedias: Se presentan de dos formas, Divertida o chistosa y Seria o 

neutra.  “En el primer caso, la música aumenta la emoción para tornar 

una escena mucho más divertida, pero en el segundo caso, al ser 

neutra, la emoción corre por cuenta de la acción que sucede en la 

imagen.” (Oyala, 2009) 
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 Musicales: Al igual que en un musical con personas reales, el 

compositor se basa en el guion para la creación de la musical los cuales 

después de ser grabadas son sincronizadas con los movimientos del 

metraje final en producción. 

 

1.7.4  Estructura de la Banda Sonora 

 Main Title 

 Tema Final 

 Tema principal y centrales 

 Temas secundarios 

 Subtema 

 Leitmotiv 

 

 

1.7.5 Funciones de la música para cine 

Millán (2012) nos menciona que, según Aron Copland la música debe 

tener cinco funciones diferentes: 

1.7.6 Función Emocional 

Incide en la emotividad de la escena, resaltando aspectos dramáticos, 

cómicos o momentos de tensión o terror que se representan en la escena 

o trama. 

1.7.6.1 Función Significativa 

Cuando la música se asocia metafóricamente a significados reales. Estos 

pueden ser el himno de un país, etc. 

 

1.7.6.2  Función Descriptiva 

La música cumple función descriptiva cuando describe exactamente lo 

que se está retratando en la escena, articulación de movimientos, 

emociones, acciones, etc. 
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1.7.6.3 Función Metatextual 

Esta función tiende a generar en el espectador una relación de 

concepto. Por ejemplo, si la música suena y se muestra una escena en la 

que se refleja la relación de dos personas y esta es significativa, cuando la 

música vuelva a aparecer más adelante producirá metatextualmente el 

significado de la relación entre esas dos personas 

 

1.7.6.4  Función Estética 

Esta función refleja el ambiente sonoro que se presenta en la 

escena en función de elementos históricos, ideológicos o artísticos. 

 

1.7.7 Orquestación 

1.7.8 Técnicas de Orquestación 

Las siguientes técnicas de orquestación nos fueron impartidas en 

las clases de Arreglos I, II, III, los cuales se basaron en los libros Arranging 

1 Workbook y Arranging 2 Workbook de Piece y Freeman (1989). 

A continuación, detallaremos los conceptos de algunas técnicas y 

recursos de orquestación que nos servirán más adelante en la 

comprensión de los análisis realizados. 

 

1.7.8.1 Recursos Armónicos 

 Unísono: Orquestación a una sola voz. 

 Octavas: Orquestación a 2 voces por intervalos de 8vas. 

 Two Part Soli: Orquestación a 2 voces por intervalos de 2das, 3ras, 

4tas, 5tas, 6tas, 7mas, etc. 

 Double Lead: Orquestación de una melodía en un intervalo de 8va 

descendente. 

 Four Way Close: Orquestación a 4 voces cerradas (acordes 

cerrados en general y sus inversiones) 
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 Drop 2: Parte del acorde cerrado o Four Way Close. Se desciende 

una octava la segunda voz del acorde cerrado dando como 

resultado un acorde abierto. 

 Drop 3: Parte del acorde cerrado o Four Way Close. Se desciende 

una octava la tercera voz del acorde cerrado dando como resultado 

un acorde abierto.  

 Drop 2 + 4: Parte del acorde cerrado o Four Way Close. Se 

desciende una octava la segunda y cuarta voz del acorde cerrado 

dando como resultado un acorde abierto. 

 Match: Técnica usada para unificar varias secciones, evitando el 

cruce entre sus voces. Se toma una o dos de las últimas voces del 

Acorde de una sección y se las toma como notas principales para 

el siguiente acorde en la nueva sección. 

 

1.7.8.2 Recursos Melódicos 

 Arpegios: Comprenden las notas de la estructura de un acorde. 

Ejs: Xmaj7= R 3 5 7 – Cmaj7: C E G B 

 Escalas Cromáticas: Escalas constituidas por semitonos 

cromáticos o diatónicos.  

 Aproximaciones Cromáticas: Aproximaciones por semitonos 

ascendentes o descendentes hacia una nota musical. 

 Ostinato: Es un motivo melódico persistente en la línea de bajo o 

en mi registro de bajo 

 

1.7.8.3 Recursos Rítmicos 

 Kicks: Acentos Rítmicos sobre la forma de la canción. Acentúan 

notas u anticipaciones específicas para enfatizarlas. 

 Stop Time: representada con notación rítmica, indica que todos los 

instrumentos realizan una pausa o una rítmica determinada al 

mismo tiempo. 
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1.7.8.4 Formato de las Orquestas 

1.7.8.4.1 Big Band: Orígenes 

Según Peñalver (2010), la Big Band se deriva de la ampliación del 

pequeño conjunto de jazz de Nueva Orleans, el cual era conformado por 

trompeta, trombón, clarinete y sección rítmica-armónica. La ampliación 

consistió en la duplicación o triplicación de los instrumentos de viento a 

excepción del clarinete, el cual con el paso del tiempo fue sustituido en su 

totalidad con los saxos. 

 

Esta ampliación a su vez creó la necesidad de crear partes para cada 

instrumento, entre ellas las introducciones, heads, solos, interludios etc., los 

cuales no se podían improvisar, a excepción de los solos. Señala que la 

sonoridad era inédita, fresca y original, debido a la concepción de los arreglos, 

efectos y el modo de producción de los sonidos de los instrumentos de viento. 

 

La Big Band se convirtió en la orquesta que representaba el estilo de 

jazz de los años 30 también denominado como Era del Swing. Casi toda la 

nueva música estaba compuesta y concebida para esta agrupación, incluso 

los temas tradicionales y el repertorio del estilo anterior fue adaptado para 

este formato. Sus principales exponentes fueron las orquestas de Duke 

Ellington, Count Basie y Benny Goodman, big bands que constituyeron un 

modelo a imitar por el resto de las orquestas de este período y sentaron las 

bases de su evolución. (pág. 3) 

 

1.7.8.4.2 Estructura: Big Band 

“La instrumentación básica de una Big band, tal como la podemos 

encontrar hoy en día en los escenarios, se ha establecido en una sección de 

viento-madera formada por 2 saxofones contraltos, 2 tenores y un barítono; 

una sección de viento-metal formada por 4 trompetas y 4 trombones; y una 
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sección rítmico-armónica formada por batería, contrabajo, guitarra y piano” 

(Peñalver, 2010) 

Peñalver también señala que Las Big Bands Sinfónicas agregan 

instrumentos de cuerdas frotada en su formato. 

 

1.7.8.4.3 Estructura: Mini Big Band 

La Big band en un formato más pequeño, mejor conocido como “Mini 

Big Band” está constituido por 2 saxos altos, 2 tenores, 2 o 3 trompetas, 1 

Trombón y una sección rítmica-armónica en la que interviene guitarra, piano, 

bajo o contrabajo y batería. 

 

1.7.8.4.4 Orquesta de Cámara 

Se denomina así a diversos tipos de agrupaciones de instrumentos más 

pequeñas, con un número de instrumentistas más reducido. Reciben su 

nombre en función del número de instrumentos que las componen: dúo, trío, 

cuarteto, orquesta de cámara, etcétera. Por su gran importancia en el 

desarrollo de la historia de la música, cabe destacar el cuarteto de cuerda, 

formado por dos violines, una viola y un violonchelo. (Palacios, s.f) 

 

1.7.9 Compositores 

A lo largo de la historia de la Industria Cinematográfica, han salido 

una cantidad innumerable de compositores, entre los que podemos 

mencionar: 

 Danny Elfman (El extraño mundo de Jack, Spiderman, The 

Simpson’s Theme). 

 Alan Silvestri (Volver al futuro, Noche en el museo, The Avengers). 

 Hans Zimmer (El Rey León, Piratas del Caribe, Man of Steel, 

Batman vs Superman) 
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 John Williams (Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Home 

Alone). 

 Gordon Goodwin (Bah! Humduck a Looney Tunes Christmas, 

Animaniacs, Tom y Jerry, Pinky y Cerebro) 

 

1.7.8 Biografía de Gordon Goodwin 

Nacido en el año 1954 en Neal Kansas, es un compositor, arreglista, 

tecladista y saxofonista que ha construido una gran reputación en el mundo 

de la música. 

Ganador de 3 premios Grammy y 3 premios Emmy, a compuesto y 

arreglado canciones para películas como The Incredibles, Armageddon, 

Attack of the Killer Tomatoes, y trabajando también para caricaturas como 

Tom y Jerry, Pinky y Cerebro, los Looney Tunes del cual su trabajo más 

reciente fue la musicalización de la película Bah! Humduck a Looney Tunes 

Christmas. 

Fundador y director de Gordon Goodwin’s Big Phat Band ha grabado 

varios discos de estudios de entre sus trabajos reconocidos están los albums 

“The Pack Back”, “That’s How We Roll” y “Life in the Bubble”  

 

1.7.9 Film Scoring 

1.7.9.1 Definición del Film Scoring 

  “Un Film Score (también llamada background score, background music, 

movie soundtrack, film music o música incidental) es música original escrita 

específicamente para acompañar una película. La partitura forma parte de la 

banda sonora de la película, que también suele incluir diálogos y efectos 

sonoros, e incluye un número de piezas orquestales, instrumentales o corales 

llamadas Cues, que se cronometran para comenzar y terminar en puntos 

específicos durante la película para mejorar La narrativa dramática y el 

impacto emocional de la escena en cuestión.” (The Audiopedia, 2017) 
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1.7.9.1 Recursos del Film Scoring 

1.7.9.1.1 Leitmotiv 

Johnson (2015) nos indica que el leitmotiv es una breve frase musical o 

motivo melódico, armónico o rítmico que se repite constantemente. Este 

motivo denota a un personaje, idea, cosa u objeto abstracto. Richard Wagner 

fue quien desarrollo este concepto en sus composiciones, siendo adoptada 

más tarde por la música de cine. 

 

1.7.9.1.2 Transformación Temática 

Para Bennet (2003) la transformación temática es una técnica en el cual 

se re expone un tema varias veces, modificado en su forma. Estas pueden 

incluir cambios de tiempo, de ritmo, de métrica, armónica o melódicamente, 

timbres, registros, etc.  

La transformación temática se usa comúnmente en las composiciones 

estructuradas en forma cíclica. 

 

1.7.9.1.3 Mickey Mousing 

Giménez (2008) menciona que es una terminología que se usa para llamar 

así a la música creada exclusivamente para caricaturas. El Mickey Mousing 

es una técnica musical que retrata los movimientos o acciones de los 

personajes con música. 

 

“La MMM [Mickey Mousing Music] reemplazaba también el diseño sonoro, 

sustituían los pasos por pizziccati de violoncellos, caídas, y resbalones por 

glissando de clarinetes, por ejemplo. Y más aún… incluía sonidos de Foley 

(como ruido de sartenes o cualquier otra cosa) dentro de un ensamble 

orquestal, dando resultados bastante peculiares…” (Giménez, 2008) 
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Gordon Goodwin usa esta técnica en la banda sonora de Bah! Humduck: 

A Looney Tunes Christmas (Lucas y el Espíritu de la Navidad) en la que 

destaca los movimientos y acciones de los personajes con música hecha en 

formato Big Band. 

 

1.7.9.1.4 Música Empática y Anempática 

Muñoz Millán (2012) define música empática a aquella música que va de 

acuerdo al carácter narrativo de las imágenes y del contenido que se ve. 

También define como música Anempática cuando la música crea una emoción 

opuesta a lo que las imágenes y el contenido quieren expresar. 

 

1.7.9.1.5 Música Diegética y Diegética Elidida 

Millán (2012) también nos indica que la Música Diegética es aquella 

música que forma parte de la narrativa y se refuerza mostrando en escena el 

elemento que produce dicho agente sonoro. Menciona de ejemplo a un 

violinista tocando en un parque, la televisión encendida, un concierto o un 

equipo de sonido. 

Por contrario, la música Diegética Elidida es aquella que forma parte del 

ambiente de una escena pero que no se ve el elemento que la produce, ya 

sea porque esta fuera del rango visual de la escena o por haber aparecido 

antes en escena. Menciona de ejemplo al sonido del violinista tocando en el 

parque mientras la escena enfoca a una pareja hablando. 

 

1.7.9.1.6 Música Extradiegética o Incidental 

Millán determina Música Extradiegética o Incidental a la música que es 

producida fuera del universo de la trama o escena, no es producida por ningún 

agente interno dentro de la escena. Esta puede reflejar la psicología del 

personaje, o querer enfatizar algún sentimiento puesto en escena y esto 

ayuda al espectador a entrar en el universo de la trama. 
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1.7.9.1.7 Temp Track 

Díaz (2011) nos plantea al Temp Track o música temporal como un 

fragmento musical preexistente que se sincroniza con el metraje antes de que 

este sea musicalizado, que servirá como referencia, tanto para el director del 

metraje como para el compositor, de cómo compactará la imagen con la 

música. Este fragmento es retirado luego de que la música original para la 

película sea compuesta finalmente. 

 

1.7.9.1.8 Hits e Hitpoints 

Illescas (2017) nos plantea que los Hits suceden cuando la música 

coincide con la acción o movimiento presentado en la escena. Estos pueden 

ser Hits Musicales, o Hits de efectos. También denomina Hitpoint a la 

coincidencia exacta entre música y acción. 

1.7.9.1.9 Cues 

Illescas también nos indica que el Cue es el inicio y el final de la música 

en una escena. Estos cues se tienen que respetar estrictamente, es decir que 

donde empieza y termina una escena tiene que empezar y terminar el Cue 

musical, no se puede extender más allá de este.  

 

1.7.9.2 Teoría de los Afectos 

Sag. L (2008), menciona que según filósofo Descartes existen 5 tipos de 

afectos básicos los cuales son: admiración, odio, deseo, alegría y tristeza. 

Durante el periodo del Renacimiento la música de los madrigales ya estaba 

unida con los estados de ánimo, por lo que en el periodo Barroco se formuló 

la “Doctrina de los afectos” en donde se representaba con música las pasiones 

y los sentimientos. 

     “Para expresar alegría se usaba el modo mayor, la consonancia, el 

registro agudo y el tiempo rápido; para representar la tristeza, el modo menor, 

la disonancia, el registro grave y el tiempo lento. En cuanto a la interpretación, 
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la tristeza se puede expresar con el legato, la alegría con el staccato”. (Sag. L 

2008). 

 

1.7.9.3 Recursos tecnológicos para la musicalización 

1.7.9.3.1 Finale 2014 

El programa Finale 2014, es un software que permite la creación y 

composición musical de manera rápida y eficiente debido a su interfaz, la cual 

es fácil y practica de usar.  En este caso usaremos este software ya que es el 

que se ha usado a lo largo de toda la carrera. 

 

1.7.9.3.2 Archivos MIDI 

Según Jordà (1999) MIDI es el acrónimo de Musical Instruments Digital 

Interface (en español Interfaz Digital para Instrumentos Musicales). Este tipo 

de archivos permite la lectura de partituras y archivos musicales en equipos e 

instrumentos musicales electrónicos compatibles con esta extensión, a los 

cuales se les puede asignar un sonido real pregrabado, mediante bancos de 

sonidos. Se extraerán los archivos MIDI del programa Finale 2014, para 

transformarlos a sonido real mediante bancos de sonidos. 

 

1.7.9.3.3 Soundbank o Bancos de Sonidos. 

Un conjunto o colección de sonidos, especialmente de instrumentos 

simulados en MIDI. Illescas (2017) 

 

1.7.9.3.4 Archivos Mp3 

Según CoolUtils Development (1998-2017) el Mp3 es un formato de 

compresión de audio. Una de las ventajas de usar este formato es que es 

compatible con la mayoría de programas y reproductores de audio. Se usará 

este formato de audio una vez asignado los sonidos en el banco de sonido 

para manipularlo en un software de edición de audio. 
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1.7.9.3.5 DAW: Digital Audio Workstation 

Según Cifuentes (2017) el termino DAW se usa para denominar al software 

que permitirá la edición, sincronización, etc. de audio con imagen en tiempo 

real. En este caso el software que se utilizará es Cubase 5, el cual ha sido 

aprendido y usado en la materia de Edición de Audio de la carrera. 

 

1.7.9.4 Procesos para la Musicalización 

Según Lara (2017) hay ciertos pasos para seguir en el proceso de 

musicalización, los cuales mencionaremos algunos. 

 

1.7.9.4.1 Consideración de tiempos 

El compositor debe observar varias veces el material audiovisual para 

obtener el tiempo del Cue. De vez en cuando las imágenes en pantalla 

sugieren un tiempo, también los cambios de escenas y su edición pueden 

sugerir un silencio. 

 

1.7.9.4.2 Sincronización 

Gracias a la tecnología, la sincronización de audio e imagen es más 

eficiente. “La era digital de los ordenadores, ha permitido obtener obras 

musicales completas para películas sin ni siquiera tener timing notes y aun 

así, lograr sincronizar la música con la imagen”. 

 

1.7.9.4.3 Punto de Sincronización 

Según Lara, los puntos de sincronización es un lugar de acción donde el 

compositor desea acentuar. “Esto puede ser el final de una línea de un 

dialogo, el corte de escena a escena, o un pedazo de acción física como una 

pelea, una persecución, o un beso. Un punto de sincronización poder ser 

llamado también hit”. 
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1.7.9.4.4 Click Tracks 

El click track nos proporciona un tiempo que tanto el conductor como 

músicos escuchan durante la sesión de grabación, suelen ser medidas por 

Bits por minuto o BPM, pero en un film es recomendable establecer en Frames 

per Minute (FPM).  

“En una sesión de grabación, el productor musical deberá programar o 

automatizar su pista de clic con los adecuados cambios de tiempo. A esto se 

le denomina tempo map”. 

 

1.7.9.4.5 Mezcla 

“Una vez grabada la música se pasa a la fase de mezcla (mix) y 

masterización (mastering) de la misma. El encargado es un ingeniero de 

sonido, muchas veces es el mismo a cargo de la grabación, bajo la supervisión 

del compositor”. En este caso la mezcla será realizada por los compositores 

mismos, usando los criterios aprendidos en la materia de Edición de audio 

digital.” (Lara, 2017). 

 

 

1.7.9.4.6 Dubbing 

Lara también menciona que el termino dubbing responde al proceso de 

mezcla final de los elementos de la banda sonora los cuales son: el dialogo, 

la música y los efectos de sonido.  

 

En este caso la película a musicalizar no contiene dialogo, por lo que el 

Dubbing solo conllevará la mezcla de música y efectos de sonidos. 
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CAPITULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8  Metodología 

Para el presente trabajo se empleará una metodología inductiva – 

deductiva. 

Leiva (2008) nos indica que el método inductivo es un proceso 

analítico y sintético en el que se estudia un caso, hecho o fenómeno, para 

descubrir un principio o ley que los dicta. También indica que el método 

deductivo es contrario al anterior, presentando conceptos, leyes o 

definiciones de las cuales se saca conclusiones en donde se aplicaron 

estos mismos, o se “examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas” (pag. 26-27) 

Ambos métodos utilizan dos procesos mentales y estos son el 

análisis y la síntesis. El análisis descompone el hecho o fenómeno en 

partes para numerarlas, describirlas y exponer sus causas. Por su parte, 

en la síntesis, se reorganizan esas partes anteriormente separadas para 

una comprensión total del hecho o fenómeno. Leiva nos indica también 

que, si elaboramos un nuevo todo, a partir de los elementos obtenidos, que 

sea diferente al original, se logra una síntesis superior. 

A partir del análisis y síntesis de los datos obtenidos de esta 

investigación se creará un producto nuevo, por lo que respeta totalmente 

las metodologías mencionadas.  

 

1.9  Enfoque 

El enfoque de este trabajo es cualitativo. Taylor y Bogdan, (1984) 

menciona que la metodología cualitativa permite la comprensión de una 

experiencia a partir del punto de vista de la persona que la vive. 

Se obtendrán resultados a partir del análisis de las composiciones 

de Gordon Goodwin desde nuestro punto de vista musical, analizando sus 

obras según nuestros conocimientos obtenidos en la carrera, además de 

las técnicas básicas usadas en el Film Scoring a partir de su investigación. 



 

27 
 

1.10  Alcance 

Rodas (2017) menciona en su tesis de grado para la carrera de 

música describe que el alcance de su investigación será exploratorio 

porque se recolectará los recursos necesarios para llevar a cabo la 

investigación, descriptiva porque facilita la interpretación de la información 

previamente observada; y experimental porque los recursos obtenidos se 

aplicaran para la composición de sus temas inéditos.  

El enfoque de nuestro trabajo de tesis similar al citado, nuestro 

trabajo tendrá un alcance Exploratorio, Descriptivo y Experimental.  

 

1.11  Instrumentos de Investigación 

1.11.1 Análisis De documentos 

Trejo (2017) nos indica que el primer paso o tarea de un investigador 

es conocer la documentación acerca del tema que se está tratando, esto 

conllevara un análisis. 

Para esta investigación se utilizaron documentos como tesis y 

artículos sobre música para cine y sus diferentes funciones, para analizar 

correctamente el tipo de música de la que se trata, así como recursos 

usados en la musicalización tales como leitmotiv y los hitpoints. Además 

de codificar correctamente cada una de las técnicas obtenidas a partir de 

las transcripciones, ya que no se encontraron tesis previas sobre el 

compositor Gordon Goodwin, además de la obtención de los conceptos y 

técnicas básicas del Film Scoring. 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

1.11.2 Análisis de Audio y video  

Para este trabajo se analizó material audiovisual como referencia. 

Se analizó un fragmento de la película “Bah Humduck! A Looney 

Tunes Christmas” que fue musicalizada por el compositor Gordon Goodwin 

y se analizó el corto animado “Caminandes: Llama Drama” el cual es el 

corto a musicalizar, para hacer una comparativa sobre ambos materiales 

en cuanto a escenas y recursos de la película que servirán para el corto, 

ya que ambos manejan la temática de comedia animada.  

 

1.11.3 Transcripciones 

Según la Rae (2017) el termino transcribir significa “representar 

elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una 

lengua o dialecto mediante un sistema de escritura”.  

 

La transcripción musical se realiza escuchando una melodía, sea 

del tipo que sea, y se traspasa la información sonora a un pentagrama. 

(Transcripciones BLP, 2017) 

 

Berlanga (2002) plantea que en el análisis se debe seleccionar 

rasgos característicos que deben estar reflejados en una transcripción 

musical. 

Se realizó la transcripción parcial del tema “Attention Holiday 

Shoppers” del soundtrack de la película antes mencionada y del tema 

“Synolicks” compuestos por Gordon Goodwin, ya que no se encontraron 

transcripciones previas o scores originales de ambos temas.  

Se analizó el tema “Synolicks” con el fin de encontrar más recursos 

compositivos de Gordon Goodwin en temas musicales no enfocados al 

Film Scoring, centrándonos especialmente en su introduccion. Esta 

canción es parte de su disco “Life in the Bubble” en donde recopila varios 

temas inéditos, así como arreglos de standards de jazz. 
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1.11.4 Análisis de Transcripciones y Partituras  

Se realizó el análisis estas transcripciones para la obtención de los 

recursos compositivos y orquestales que predominan y caracterizan las 

mismas. Este análisis este hecho en base a los recursos aprendido a lo 

largo de la carrera. 

Se realizó su respectivo análisis, pero con los conceptos del Film 

Scoring con el fin de obtener el punto de vista musical a partir de esa rama. 

 

1.11.5 Entrevistas 

Las entrevistas realizadas fueron de tipo semiestructurada, ya que 

“se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas 

las preguntas están predeterminadas).” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) 

Se realizó una entrevista semiestructurada al experto Juan Diego 

Illescas, profesor de la Universidad de las Artes, quien es master graduado 

de Berklee College of Music Campus Valencia, España como Master en 

Film Scoring, de la cual obtuvimos información sobre recursos sobre esta 

rama de la música.  
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1.11.6  Análisis de Resultados 

1.11.7 Análisis de Audio y Video 

1.11.7.1 Bah, Humduck! A Looney Tunes Christmas 

 Se eligió la película “Bah, Humduck! A Looney Tunes 

Christmas”, puesto que la película es del mismo género del corto a 

musicalizar, el cual es Comedia Animada, además de que la banda sonora 

de la película fue compuesta por Gordon Goodwin.  

De la compañía Warner Bros., dirigida por Ivan Reitman y Charles 

Visser, la película es de temática navideña. Teniendo de personaje 

principal al Pato Lucas. La película se caracteriza principalmente por la 

tener el estilo característico de las comedias animadas de antaño, pues los 

Looney Tunes de la compañía Warner Bros fueron uno de las primeras 

caricaturas emblemáticas junto con la empresa de The Walt Disney 

Company y su éxito con Mickey Mouse.  

Una de las características principales de esta película es la 

acentuación de las acciones de los personajes con música, a esta técnica 

musical se la denomina “Mickey Mousing Effect” o “Mickey Mousing”, a 

más del uso de sonidos Foley, así como de bancos de sonidos. El tipo de 

música usado en la película se la denomina como Descriptiva y 

Extradiegética o Incidental, puesto a que la música va de la mano con la 

trama y sentimientos expresados en ella y es música fuera del universo de 

la película, es decir, solo la escucha el espectador mas no los personajes, 

además de que el estilo predominante es el Jazz y Fusión. 

Se eligió una escena en particular de esta película para su análisis 

musical y visual más a profundidad. 

La escena transcurre durante el minuto 4:14 y 5:08, Lucas se 

encuentra con una cubeta de dinero que fue olvidada por unos niños 

cantores que fueron corridos de su juguetería por el mismo, la toma 

alegremente y se acercar a la puerta de la juguetería la cual se cierra 

aplastándolo en el acto, abre la puerta con dificultad y es lanzado por los 

aires por la fuerza de las mismas junto con la cubeta con dinero  que cae 
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lejos de él, una de los niños dueños de la cubeta la encuentra y se la lleva 

del lugar mientras Lucas yace en el suelo  observándola como abandona 

el lugar. 

1.11.7.2 Caminandes: Llama Drama 

Este corto animado que se escogió para musicalizar está bajo la 

licencia Creative Commons Attribution 3.0. Esto significa que podemos 

compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, 

remixar, transformar y construir sobre el material para cualquier propósito, 

incluso comercialmente, mientras se le atribuya el crédito a la obra y al 

creador. Este material se lo encontró disponible para su descarga gratuita 

en la web caminandes.com 

Dirigida por Pablo Vazquez, Beorn Leonard y Francesco Sidi, 

“Caminandes: Llama Drama” es un corto de comedia animada cuyo 

personaje principal es una llama de nombre Koro que vive sus aventuras 

en la cordillera de los Andes en su extensión en la Patagonia, Argentina. 

El corto comienza con Koro caminando sobre el paramos de los 

Andes dirigiéndose hacia la carretera para cruzar hacia el otro lado, al 

llegar al principio de la carretera es detenido por una camioneta que cruza 

a toda velocidad impidiéndole el paso, Koro confundido por lo que pasó 

intenta cruzar nuevamente pero es impedido por una serie de automóviles 

que cruzan a toda velocidad, frustrado por sus intentos observa como un 

pequeño armadillo cruza sin problemas frente a sus ojos, sin darse cuenta 

al observar al armadillo, sus patas tocan el borde de la carretera, acto 

seguido cruza otra serie de autos que le hacen retroceder bruscamente 

haciéndola dar vueltas por los aires, confundido y frustrado en el suelo 

observa como el armadillo regresa por la misma carretera de vuelta de 

donde salió. Koro tiene una idea de cómo cruzar la carretera, asumiendo 

que al armadillo no le ocurre nada al cruzarla, decide cruzarla parada 

encima del armadillo quien la atraviesa la carretera por tercera vez 

logrando así su objetivo.  
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1.11.7.3 Comparación entre ambos materiales audiovisuales 

Se eligieron ambos materiales audiovisuales por su compatibilidad 

entre sus géneros como es la Comedia Animada. 

La escena de la película de los Looney Tunes fue elegida por las 

acciones que se realizan en ella, en la cual hay caídas y golpes enfatizados 

con Mickey Mousing y efectos de sonido como Foley y librerías de sonidos.  

La temática de la escena sigue siendo comedia, a más de momentos de 

tensión y confusión mientras el personaje principal sufre de los aparatosos 

golpes en la escena.  

En el corto Caminandes las acciones que suceden son muy 

similares, en cuanto a género y acciones como caídas y golpes que recibe 

el personaje principal, prestándose también para el uso de Mickey Mousing 

y Foley, además de que el tipo de música a utilizar seria Descriptiva e 

Incidental. 

 

1.11.8 Análisis de Transcripciones 

1.11.8.1 Attention Holiday Shoppers 

Para este análisis hemos transcrito un fragmento de la banda 

sonora de la película “Bah, Humduck! A Looney Tunes Christmas” el tema 

“Attention Holiday Shoppers”, se analizó el fragmento de la película donde 

esta es presentada, con el fin de contrastar la imagen y música. Se 

analizaran los recursos compositivos y orquestales usados en las 

diferentes escenas y situaciones, contrastándolos con los conceptos 

básicos del Film Scoring obtenidos de las diferentes fuentes bibliográficas. 

Los Scores se encuentran en Concert Pitch. 

Para analizar brevemente el fragmento escogido, usamos una 

metodología usada por el Mgs. Juan Illescas en su materia de Audio para 

Imagen. Esta consiste en esquematizar el Cue o fragmento de la película 

a analizar y subdividirlo en sus diferentes escenas, las líneas de tiempos 

por escena, con sus diferentes situaciones y personajes, esto con el fin de 

tener una visión más clara y concreta de lo que pasa en el fragmento. 
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Imagen 1: Esquematización del Fragmento de la película “Bah, Humduck! A Looney Tunes 
Christmas” 

 

A continuación, detallaremos más a fondo los recursos musicales y 

de Film Scoring obtenidos de cada escena en este Cue. 

 

1.11.8.1.1 Escena 1: Inicio del Cue – min 4:14 – 4:24 

La escena nos muestra al personaje principal El pato Lucas, la 

escena tiene un contexto alegre, se nos presenta el leitmotiv principal que 

predominara en todo el Cue. Este leitmotiv es la melodía de la canción 

navideña “Deck The Hall”. Este tema principal está en tonalidad de F# 

mayor y en un estilo de música Jazz, teniendo esta una variación melódica 

desde el compás 1 al 4, así como una improvisación sobre la forma de la 

canción desde el compás 5 al 8. 

 

 

 

  

 

 

 

  

Imagen 2: Leitmotiv: Deck the hall 
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La instrumentación usada en la Sección A es propia del formato Big 

Band, conteniendo Sección Rítmica (Batería, Bajo, Piano o Guitarra), 

Sección de instrumentos de vientos como metales (trompetas y trombón) 

y maderas (saxos altos y tenores) añadiendo a esta sección el Clarinete 

(quien también forma parte de la familia de las maderas), quien lleva la 

melodía principal y el Fagot o Bassoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Instrumentación: Sección A 

 

 

El arreglo de esta sección conlleva elementos vistos en clase de 

Arreglos I, II y III, tales como kicks, fills, stop times, backgrounds, 

variaciones melódicas y técnicas de orquestación. Gordon Goodwin usa 

técnicas como el unísono, las octavas y voicings cerrados o Four way 

close. Las cadencias usadas son los propios de la canción original sin 

ninguna re armonización, comprendiendo movimientos cadenciales I – II-

7 - V7 - I. 

 

 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Análisis de la Sección A 
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-Al final de la sección, en el compás 8, en el tiempo 4, tenemos un Hit 

Point Musical, que coincide con una acción presentada en la película 

donde el Pato Lucas es aplastado por unas puertas corredizas. Esta acción 

es retratada con el acorde final de la sección (F#6) en donde se 

realiza un Match entre Sección de trompetas y saxos. A esta acentuación 

se añade el Fagot o Bassoon (Sección de vientos: Maderas), quien hace 

un trino por intervalo de medios tonos que da paso a la siguiente escena y 

sección musical. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Hitpoint Musical en contraste con la escena 

 

1.11.8.1.2 Escena 2: min 4:24 – 4:42 

Luego del hitpoint musical anterior y la inclusión del Fagot, llegamos 

a la segunda escena y sección   del tema, centrada en el mismo 

personaje, el cual se enfrenta a la puerta corrediza que lo aplastó 
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anteriormente. Durante este fragmento predomina un acorde principal, el 

acorde aumentado 7 (Aug7 o 7+) en este caso sobre D7+ quien tiene 

función bVI7. Siguiendo los lineamientos de la Teoría de los Afectos y los 

resultados de las entrevistas realizadas sobre Film Scoring, este acorde es 

usado para retratar momentos de tensión en la escena por su cualidad 

aumentada. Ciertamente en la escena se presentan situaciones de tensión 

por parte del personaje principal, la cual detallaremos más adelante.  

Se añaden instrumentos de viento como el Piccolo, Flauta y el Saxo 

Barítono, además de una Sección de Cuerdas, propias de un formato 

Orquestal. En esta escena predomina la técnica del Mickey Mousing así 

como los hitpoints musicales con las técnicas orquestales mencionadas 

anteriormente.  

Luego de ser aplastado por la puerta corrediza, la cubeta con dinero 

que llevaba Lucas es lanzada por los aires, saltando hacia un letrero 

rebotando y cayendo sobre una caja registradora para luego rebotar 

nuevamente hacia un perchero en el que reposa. Estas acciones son 

musicalizadas con Mickey Mousing en la cual analizamos lo siguiente: este 

fragmento se mueve sobre el acorde de D7+ durante los compases 9 y 10. 

En el primer Mickey Mousing del movimiento de la cubeta notamos una 

escala cromática en la sección de maderas, en el Piccolo y la Flauta, 

usando la técnica del Two Part Soli Double Lead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Analisis de Mickey Mousing #1 (Cromatismo y Two Part Soli Double Lead) 
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Los movimientos del rebote de la cubeta hacia la caja registradora 

esta retratado en el compás 10 con glissandos en el piano, el primero 

acentuados con kicks en las trompetas usando Four Way Close, kicks en 

trombones usando Two Part Soli y kicks en sección rítmica, teniendo varios 

hitpoints musicales en este compas. El segundo rebote de la cubeta lo 

retrata un arpegio en el piano sobre el acorde D7+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Analisis de Mickey Mousing #2 (Glissando, Arpegio y Tecnicas de Orquestacion). 

 

Durante los compases 11 y 12 tenemos las melodías en el Fagot y 

en el Piccolo haciendo escalas cromáticas y arpegios, sobre un 

acompañamiento de Guitarra, todo esto sobre D7+. El Fagot retrata con 

dos notas en movimiento cromático las acciones de la caja registradora 

después de ser golpeada y mientras que el Piccolo y la Guitarra reflejan el 

movimiento y reposo de la cubeta en el perchero. 
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Imagen 8: Análisis de Mickey Mousing #3 (Cromatismos y arpegios). 

 

 

En los compases 13 al 19 tenemos a Lucas intentando salir de la 

puerta corrediza. En este fragmento se denota tensión por parte de este 

personaje, mantenemos al acorde Aumentado como acorde predominante 

quien posee movimientos cromáticos ascendentes y marcando hitpoints 

musicales en los compases 14 y 15, en los acordes C#+ (V) y D#+ (V7/II) 

específicamente. 

Se incorporan más instrumentos orquestales como los son la 

Sección de Cuerdas en la cual están presentes estos acordes aumentados 

con la técnica del tremolo, los cuales son reforzados con los trombones 

marcando los bajos. En el compás 16 tenemos una improvisación sobre la 

forma, que denota al personaje tomando un descanso. 

En el compás 19 tenemos un hitpoint musical marcado por el saxo 

barítono, la trompeta, el trombón, cuerdas y sección rítmica sobre el acorde 

G7 (subV7), que retrata la salida de Lucas de la puerta siendo expulsado 

por los aires usando también una escala cromática entre piccolo y flauta 

orquestada en 8vas, dándole paso a la siguiente escena y fragmento 

musical. 
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Imagen 9: Análisis de Mickey Mousing #4 (Acordes Aug, Cromatismos, Arpegios, Hitpoints y 
Orquestación) 

1.11.8.1.3 Escena 3: min 4:42 - 4:46  

La sección es pequeña, tenemos al personaje principal 

siendo lanzados por los aires. Desde el compás 20 y 21 tenemos 

nuevamente el Leitmotiv principal (Melodía de Deck The Hall), pero esta 

vez con una Transformación Temática, siendo interpretada a doble tiempo 

o Double Time y en corcheas rectas (Straight’s Eights). 

El fragmento contiene un cambio de tonalidad o Modulación a F 

mayor, en un intervalo de 2da menor descendente (De F# a F), esta 

modulación es directa. La orquestación de esta sección incluye solo a los 

instrumentos del formato Big band. La melodía principal la interpreta los 

Saxos Altos mientras que el resto de la banda acompaña, la batería marca 

kicks en los platillos, que señalan los aparatosos golpes que sufre el 

personaje durante esta escena. El fragmento de la canción tiene 

movimientos cadenciales de I7 (Tonic Blues) - bVII7. El acorde bVII7 (Eb7) 
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tiene la tensión #11, teniendo en cuenta que la situación de personaje es 

un momento de tensión, usa el #11 para retratarlo de la misma manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Transformación Temática #1 (Modulación, Kicks y Unísonos) 

 

1.11.8.1.4 Escena 4: min 4:46 - 5:02 

Esta escena y sección también conlleva la técnica del 

Mickey Mousing, desde el compás 22 al compás 30.  

Desde el compás 23 al 27 predomina la cualidad aumentada. 

Empieza con un hitpoint con el personaje golpeando el perchero sobre un 

acorde menor con inversión (Bb-7/F) usando la técnica Drop 3, este acorde 

es de intercambio modal (IV-7). El personaje cae al suelo siendo retratado 

por un glissando de dos notas diatónicas en los trombones, concluyendo 

en un segundo hitpoint. El personaje yace en el suelo, esto es retratado 

con arpegios sobre el acorde de G7+ (V7/V) en la flauta y el fagot, usando 
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orquestación en Two Part Soli. La cubeta cae y el movimiento conlleva una 

pequeña escala cromática descendente en el piano, Lucas levanta la 

cabeza mientras yace moribundo en el suelo, el cual es retratado con dos 

notas en aproximaciones cromáticas en glissando en el trombón para dar  

paso al siguiente fragmento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 11: Análisis de Mickey Mousing #5 (Acordes min, Aug, Cromatismos, Arpegios, 

Hitpoints y Orquestación) 

 

En el siguiente fragmento contiene una Modulación Directa en un 

intervalo de 3ra mayor descendente en el compás 28, hacia el tono de Db. 

Empezamos con un hitpoint musical cuando la cubeta golpea al personaje 

en la cabeza. Este movimiento comprende el acorde Db7#11 (I7 Tonic 

Blues) en las trompetas usando sordinas, para luego pasar al mismo 

acorde sin la tensión (Db7), incluyendo un trino en el Fagot y una 

Aproximación Cromatica en el clarinete que simboliza el movimiento de la 

lengua del personaje. La cubeta con dinero se desliza hacia la puerta de 

salida de la juguetería siendo retratado sobre una escala cromática 

descendente en el Piccolo, mientras el personaje de Priscila Pig aparece 

en escena y se acerca a la misma suena una escala cromática ascendente 

en la Flauta. 
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Imagen 12: Análisis de Mickey Mousing #6 (Modulación, Tonic Blues, Cromatismos, Hitpoint 
y Orquestación). 

1.11.8.1.5 Escena 5: Final del Cue – min 5:02 - 5:06 

En la escena final y secciones finales tenemos al personaje de 

Priscila Pig, quien encuentra la cubeta con dinero que había perdido, 

llevándosela del lugar. El formato usado en esta sección es la del formato 

Orquesta, conteniendo al piccolo, flauta, clarinete y cuerdas, añadiendo 

campanas de navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Instrumentación Sección E y F 
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En la sección durante los compases 31 al 34 tenemos otra 

Transformación Temática del leitmotiv principal (Deck the hall), dándole la 

melodía principal al clarinete en los compases 31 y 32 para luego dársela 

al Piccolo en el compás 33 y 34 en una variación melódica del final del 

leitmotiv. Estos son acompañados por las cuerdas usando la técnica del 

Pizzicato (piz.), además de una melodía en la flauta al final del Leitmotiv 

contraria a la melodía principal en el Piccolo. Esta transformación temática 

se encuentra rearmonizada, reemplazando las cadencias I - IIm7 - V - I por  

I - VIm - V - IV - IIm - V - I. Esta rearmonización es de tipo x 

Seguido de esto continuamos a la sección, donde 

encontramos otra modulación directa por un intervalo de 2da menor 

ascendente hacia D mayor, además del Mickey Mousing. Lucas reacciona 

al ver a Priscila llevarse la cubeta con dinero, esto se lo retrata con una 

pequeña escala cromática en la Flauta en el compás 34, para resolver en 

un hitpoint en el acorde D7 (I7 - Tonic Blues) del compás 35 ejecutado con 

una trompeta con sordina y un vibráfono, terminando este Cue para dar 

paso al siguiente. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Imagen 14: Transformación Temática #2 y Mickey Mousing #7 (Rearmonizacion, 
Modulación, arpegios y orquestación) 
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1.11.8.2 Resumen del análisis 

A lo largo de este análisis descubrimos un elemento primordial e 

importante, la necesidad de un leitmotiv es primordial para este tipo de 

musicalización enfocada a la animación, ya que le da un carácter al 

personaje y lo define como es. A más del leitmotiv es muy importante la 

Transformación temática del mismo, ya que adaptarlo a otro formato de 

orquestación, armonización, métrica o tempo, influye en la emoción que se 

quiere plantear en la escena y en el personaje. 

Ciertamente los elementos principales encontrados son las técnicas 

Mickey Mousing usados por Goodwin. El uso de escalas y aproximaciones 

cromáticas ascendentes y descendentes en los diferentes instrumentos 

para retratar movimientos, el uso de kicks y stop time para enfatizar golpes 

e hitpoints, el uso de acordes alterados para reflejar tensión en la escena, 

las diferentes técnicas de orquestación como Drops, Two Part Soli, Four 

Way Close, Unísonos y Octavas, los cambios de tonalidad usados en los 

cambios de situación, ciertamente son elementos que hacen que la música 

de Goodwin sea reconocible. 

 

1.11.8.3 Análisis de “Synolicks”. 

Como se mencionó anteriormente, el tema “Synolicks” se analizó 

con el fin de recopilar recursos del compositor en canciones que no estén 

enfocadas a la musicalización, como la analizada anteriormente. El 

análisis del mismo estará centrado en su introducción. 

El tema “Synolicks” es una composición original del Gordon 

Goodwin del disco “Life in the Bubble” del año 2014. El estilo de la canción 

es Fusión Jazz/Rock Shuffle. Tomaremos elementos de este estilo y de 

este arreglo para asignarle estos recursos a un personaje con el fin de 

darle su propia identidad. 

Un elemento recurrente en este arreglo es en su introduccion, 

haciéndose presente un Ostinato que se ejecuta a lo largo del mismo. Otro 
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elemento que podemos destacar es el refuerzo que le da al Ostinato en el 

piano dándole el mismo obstinato en los saxos. 

Las cadencias usadas en esta introduccion son I7 - bVI7 - I7 - IIm7 

- V7 - I7. El uso de los kick se hace notorio en el compás 8 de la sección, 

usando sección rítmica y sección de metales (trompetas y trombones). 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Imagen 15: Synolicks (Introducción compases 1 al 8) 

 

El obstinato se extiende hasta el compás 16, luego en el compás 17 

se plantea otro obstinato, marcado en el piano usando los Tonos Guías de 

los acordes. 

Las cadencias usadas son I7 - bIII7 - I7 - bVII7 – I7- bIII7 – I7 – bVII7 

– V7 – I. El patrón de batería del Rock Shuflle se hace presente. Se usa 

backgrounds en la sección de vientos. 
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Imagen 16: Synolicks: Obstinato #2 e Intercambio modal. 

 

1.11.8.4 Resumen del análisis. 

De este breve análisis logramos sacar el patrón de la batería en el 

ritmo Rock Shuffle, el uso de ostinatos y el tipo de voicing que usa en ellos, 

usando tonos guias del acorde. 

Los acordes de intercambio modal se hacen presentes: I7 – bIII7 – 

bVI7- bVII7. Comparando con el análisis del tema anterior, el uso de 

cadencias I7 – bVI7 es presente en ambos temas. Los backgrounds 

también son parte de los recursos recurrentes del compositor, sobre todo 

para reforzar los ostinatos del piano. 

Se pretende dar estos recursos a un personaje del corto para darle 

una identidad propia. 
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1.11.9 Análisis de Entrevistas 

1.11.9.1 Análisis de los recursos obtenidos sobre Film Scoring a 

partir de la entrevista.  

Para este trabajo de investigación se hizo una entrevista 

semiestructurada al Mgs. Juan Diego Illescas (Master en film scoring). Este 

nos proporcionó conocimiento básico y necesario para el desarrollo de 

nuestra investigación.  

 

Criterios Experto 1 

Definición del Film Scoring 

 

“Es música escrita específicamente 

para acompañar una película o un 

medio audio-visual”. 

Importancia de componer para 

medios visuales 

“Ayuda al espectador a sentirse parte 

de la película o animación, esto es lo 

que busca la música, que vivas lo 

que se presentan en la pantalla”. 

La banda sonora  “En si es la música de la película o 

animación que esta de fondo”. 

Conceptos básicos del Film 

Scoring 

“Son muchos pero entre los más 

relevantes son: el Mickey mousing, el 

Foley, Leitmotiv, Cue, Main theme, 

transformación temática, Hits”. 

 

Herramientas musicales 

utilizadas en el Film Scoring  

 

“La instrumentación, Efectos-
Foley/pos. Audio-----/ grabación en 
escena, Dialogo, narrativa” 

Procesos y los elementos que 

utiliza para la composición de 

medios audiovisuales 

“El proceso incluye familiarizarse 

perfectamente con los aspectos 

visuales, conocer profundamente la 

obra y "meterse" en ella. Determinar 

el tiempo de cada “cue”. Y ver su 

contexto cultural para escoger el tipo 

de instrumentación adecuada. 

Finalmente realizo un diagrama para 

tener una guía de como componer”. 

Elementos musicales que se 

consideran  al momento de 

reflejar la emoción presentado 

en el medio audiovisual 

“Primero que todo se debe ver si hay 

dialogo o no esto determinara el tipo 

orquestación, cada instrumento crea 

una sensación distinta, puede ser 
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alegría, miedo, etc. De ahí considero 

que el tipo de acorde o voicing 

influye totalmente para reflejar 

emociones”. 

Elementos tecnológicos 

utilizados para realizar la 

sincronización de audio-video 

“Hay varios sincronizadores de 

audio-video, yo comencé usando un 

muy sencillo, luego comencé utilice 

Cubase y así fue descubriendo 

otros”. 

Bandas sonoras que compuso  “Realice algunos jingles para 

Telefónica Movistar, la música para 

una serie animada del gobierno 

llamada Ecochips (Serie de Ecuador 

Tv) y varios trabajos para gente 

particular”. 

Conocimientos y habilidades 

que se adquirieron al momento 

de realizar música para medios 

audiovisuales 

“Pues aparte de desarrollar la parte 

compositiva, te da mucho criterio 

musical, pues comienzas a pensar 

en la música como un medio de 

llegar a la gente y no tan solo en que 

suene bien algo”.  

Tabla 2 
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CAPITULO III: LA PROPUESTA 

1.12  Título de la Propuesta 

Musicalización del corto animado “Caminandes: Llama Drama” 

aplicando los recursos compositivos y orquestales de Gordon Goodwin y 

conceptos básicos del Film Scoring. 

 

1.13  Justificación de la propuesta 

La música es una manera de poder expresar sentimientos, emociones, 

ideas o pensamientos y lo que plantea esta propuesta es una mezcla de la 

música con otra rama del arte, en este caso, las artes multimedia y 

audiovisuales.  

Este proyecto busca despertar el interés de estudiantes de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil y compositores para el estudio 

del Film Scoring. La composición presentada a continuación muestra los 

recursos compositivos y orquestales obtenidos en los análisis previos de los 

temas: “Attention Holiday Shoppers” de la película “Bah Humduck! A Looney 

Tunes Christmas”” y “Synolicks” del disco “Life in the Bubble”. El tema 

compuesto será descrito previamente en conjunto con su respectivo score y 

presentado su respectivo análisis. 

Esta propuesta musical es inédita y recae dentro de lo innovador, ya 

que dentro de las propuestas musicales presentadas como proyectos de 

grados en la universidad es la primera vez que se elabora un soundtrack para 

un medio visual. Si bien los recursos musicales obtenidos son aprendidos a lo 

largo de la carrera, este trabajo logra relacionarlos con las acciones 

presentadas en un audiovisual, expandiendo su uso más allá de lo musical, 

abarcando las emociones y acciones que conlleva un audiovisual.  

Los análisis propuestos observan la relación imagen y sonido, emoción 

y música, a más de solo un análisis musical como se ha visto en proyectos 

anteriores, esto gracias a los resultados obtenidos del estudio del Film Scoring 

que contrastan y se relacionan con las técnicas de Orquestación y conceptos 
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armónicos aprendidos a lo largo de la carrera, también el uso de software 

como Cubase 5, que nos facilitó el proceso de montaje final para la 

musicalización, el cual también fue aprendido y usado durante la carrera.  

1.14  Objetivos 

Musicalizar el corto animado “Caminandes: ¡Llama Drama” aplicando 

los recursos compositivos y orquestales de Gordon Goodwin de los 

temas “Attention Holiday Shoppers” de la película “Bah Humduck! A 

Looney Tunes Christmas”” y “Synolicks” del disco “Life in the Bubble”. 

 

1.15  Descripción: Llama Drama 

“Llama Drama” 

“Llama Drama” es el nombre de la banda sonora que se compuso para 

el corto del mismo nombre. Dentro de esta composición manejamos a dos 

personajes principales, y de la misma manera manejamos dos géneros 

musicales a los que asignamos a cada uno de los personajes, estos son el 

género Swing para el personaje de Koro La Llama, y el género Fusión 

Jazz/Rock Shuffle para el personaje del Armadillo. La banda sonora es de tipo 

Música Incidental, además del uso del Mickey Mousing. 

Para la musicalización de este corto se usó la esquematización 

propuesta por Illescas (2017), en donde separamos personajes, tiempo, 

situaciones y recursos a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Esquema Caminandes 
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A continuación, detallaremos cada uno de los elementos que usamos en esta 

propuesta musical basados en los recursos obtenidos.  

 

1.15.1 Escena 1: Inicio del Cue - min 0:01 - 0:13 

Comenzamos con la sección del cue, con la aparición del 

título del corto “Caminandes” seguido de la aparición del personaje 

principal: Koro, una llama que vive en la cordillera de los Andes en su 

extensión en la Patagonia, quien camina alegremente hacia una carretera.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Titulo inicial: Caminandes 

La instrumentación de esta sección es la usada en el género Swing: 

Sección de vientos (Trompeta y Trombón) y Sección Rítmica (Piano, Bajo 

y Batería) añadiéndole un Vibráfono a la sección. 

Esta sección se encuentra en tono de D mayor, el género 

predominante de la sección es el Swing, teniendo en el Vibráfono el 

Leitmotiv principal de la Llama, la cual es reforzada con una Trompeta con 

sordina, el bajo hace línea de bajo (Walking Bass) mientras la batería lleva 

el ritmo del género swing con el Hi Hat close y open.  

La forma de la sección contiene las cadencias I7 - V7 - I7 - Vm7 - I7 

- IV - V7 - I, en ella usamos los acorde I7 y Vm7 los cuales son acordes de 

intercambio modal. Seguido del leitmotiv principal tenemos kicks en los 

trombones en unísono al finalizar la sección en el compás 8. 

 



 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Sección A: Caminandes (Leitmotiv Principal, Unísonos y Kicks). 

 

1.15.2 Escena 2: Koro’s Theme - min 0:13 - 0:41 

Seguimos a la escena dos y sección del tema, en ella 

tenemos al mismo personaje principal en conflicto, siendo impedido por un 

auto en su intento de cruzar la calle. Esta escena se encuentra sobre la 

misma tonalidad de la sección anterior (D mayor) pero a diferencia de la 

anterior, en esta predomina la técnica del Mickey Mousing. 

La instrumentación de esta escena conlleva la presentada 

anteriormente en adición de instrumentos orquestales de vientos como 

Piccolo, Flauta, Fagot, Sección de cuerdas, Vibráfono y Marimba 

Empezamos la sección con un hitpoint en el compás 9 sobre el 

acorde de D7 (I7), que representa a la llama al ser golpeada por auto 

siendo lanzada por los aires, mientras un trino de medios tonos suena en 

el fagot y el vibráfono representa el movimiento de sus patas al estar en el 

aire. Al caer al piso en el tiempo 3 del mismo compás el acorde cambia a 

Eb7 (subv7) sobre el cual se desarrollan los Mickey Mousing del compás 

10, enfatizando su parpadeo con marimbas y sus movimientos de cabeza 
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con pequeñas escalas cromáticas en Piccolo y Flauta, la cual es reforzada 

por una nota en la trompeta con sordina y octavas en el vibráfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 20: Llama Drama: Mickey Mousing #1 (compas 9 – 10) 

 

En el compás 11 regresamos al acorde de D7, en una pequeña 

transformación temática del leitmotiv de la llama durante los compases 11 

y 12 mientras la llama hace un nuevo intento por cruzar la carretera. Dentro 

este último compás se marca dos hitpoints musicales en los acorde 

D#dim7 y Bb7+ (bVI7) que representan al paso de dos autos que le 

impiden cruzar nuevamente, estos son musicalizados con un Drop 3 de 

ambos acordes en los vientos (trompetas y trombón) y el piano, los bajos 

de los acordes en la línea de bajo y Stop time en la batería.  
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Imagen 21: Llama Drama: Transformación Temática y Hitpoints. 

 

En el siguiente fragmento, la llama se enoja e intenta cruzar la 

carretera nuevamente, en estos fragmentos predomina el Mickey Mousing. 

Durante los compases siguientes el acorde predominante es el Aumentado 

(Aug o +), en este caso el Bb7+ (bVI7). En los compases 12 y 13 tenemos 

las pequeñas escalas cromáticas descendentes en el Piccolo y la Flauta 

orquestadas con la técnica Two Part Soli, estas representan el movimiento 

de orejas y cabeza de la llama al expresar su enojo, siendo reforzados por 

un acorde de Bb7+ en las trompetas con sordina orquestadas con la 

técnica Four Way Close.  
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La llama intenta cruzar nuevamente y es interrumpida nuevamente 

por tres carros más, marcando hitpoints musicales en el compás 15 

marcados con kicks en la batería, y en la línea de bajo y el piano con un 

movimiento cromático ascendente de acordes aug7 hacia Bb7+, en este 

caso Ab7+ - A7+ - Bb7+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Llama Drama: Mickey Mousing #2 

 

 

Luego de ser interrumpida por segunda vez, la llama intenta cruzar 

la calle, pero esta vez con temor, acercando su pata izquierda poco a poco 

a la calle. Desde el compás 16 al 21 retratamos el acercamiento de su pata 

a la carretera sobre movimientos cromáticos ascendentes de acordes 

aumentados en la sección de cuerdas usando tremolo, estas son 

orquestadas con la técnica Four Way Close, reforzados con Rolls en la 

batería, marcando varios hitpoints musicales que retratan la retirada de su 

pata en el proceso, a esto se lo refuerza con voces ascendentes en la 

sección de vientos, orquestados al unísono desde el compás 19, para 

luego unirse el bajo en el compás 21. 
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Cuando finalmente coloca su pata en la calle se retrata con un 

hitpoint musical en el compás 22 sobre el acorde de Bb+, mientras en el 

Piccolo y la Flauta hacen escalas cromáticas ascendentes para resolver 

en el compás 23, en la cual se da una Modulación por acorde pivote en un 

intervalo de segunda menor ascendente (b2) hacia la tonalidad de Eb 

mayor. La modulación es por acorde pivote ya que el Bb cumple doble 

función para la tonalidad original, así como para la nueva tonalidad, estas 

funciones son: bVI en tono de D y V7 en tono de Eb, que finalmente 

resuelve al primer grado de la nueva tonalidad en el compás 23 en otro 

hitpoint musical, reforzado con trompetas en Two Part Soli y Sección 

Rítmica con Stop Time. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 23: Llama Drama: Mickey Mousing #3 
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1.15.3 Escena 3: Armadillo’s Theme – min 0:41 - 0:47 

Llegamos a la Sección del Cue, donde se presenta a un 

nuevo personaje, el Armadillo, quien cruza la calle sin ningún problema 

mientras la llama lo ve asombrado, quien sin darse cuenta se acerca un 

poco a la orilla de la calle. 

Esta sección es pequeña y se presenta un nuevo leitmotiv, el cual 

comprende un ostinato y un nuevo estilo musical, el cual es de género 

Fusión Jazz/Rock Shuffle. Este Leitmotiv se encuentra en tonalidad de C 

menor (la relativa menor de Eb mayor), y este se desarrolla desde el 

compás 24 al 27. 

La instrumentación usada en esta sección es Flauta, Trombón, 

Piano, Bajo y Batería. Tenemos al ostinato presentado en el piano y un 

pequeño leitmotiv en la flauta, esto sobre las cadencias VIImin7 - IImin7 - 

VImin7 (Cm7 - Gm7 - Cm7). Se presenta y se detalla el ritmo de la batería 

a seguir en esta sección, escribiéndola en 2 layers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Llama Drama: Armadillo’s Theme 
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1.15.4 Escena 4: min 0:47 - 0:55 

En la sección del Cue tenemos a la llama que al haberse 

acercado a la orilla de la calle sin darse cuenta es interceptada por una 

serie de carros a toda velocidad que la hacen girar en círculos y volar por 

los aires hasta terminar en el suelo, para después ser golpeada por una 

pequeña basura al cruzar un auto nuevamente. 

Esta sección es retratada con Mickey Mousing, en los que al 

movimiento de carros y las vueltas y golpes dados por el personaje son 

retratados con un solo de batería en los compases 28 al 29 terminando en 

un hitpoint en el compás 30 cuando la llama cae al suelo, el movimiento de 

la basurita que la golpea es retratada con una pequeña escala cromática 

descendente, mientras que el golpe a su cuerpo se lo retrata con una 

marimba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25: Llama Drama: Mickey Mousing #4 
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1.15.5 Escena 5: min 0:55 - 1:05 

En esta escena y sección tenemos de nuevo al personaje 

del armadillo, quien cruza de regreso la carretera mientras la llama la 

observa acercarse y alejarse de ella. 

En esta sección, en los compases 32 al 34 regresa el leitmotiv 

principal del armadillo, siendo esta interpretada por el piano, mientras la 

guitarra acompaña con el obstinato antes presentado, y se agrega el 

vibráfono con notas en octavas para acompañar a la sección.  

Luego de que la llama observa al armadillo regresar a través de la 

carretera que ella no ha podido cruzar, se le ocurre una idea. En los 

compases 35 al 37 mostramos estas ideas retratando sus movimientos de 

cabeza mientras se le ocurre la misma, mediante aproximaciones 

cromáticas ascendentes en el vibráfono, Piccolo, Flauta y Clarinete, quien 

es el nuevo instrumento a añadirse en esta sección.  

Cada una de estas escalas cromáticas resuelve hacia una nota del 

arpegio del acorde Eb7, que son acompañados y reforzados con la sección 

de cuerdas utilizando tremolo en crescendo, orquestadas con la técnica 

Four Way Close, y a su vez con un Roll en la batería, para concluir en el 

compás 37 con un solo de batería en genero Rock Shuffle para dar paso 

a la siguiente escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26: Llama Drama: Armadillo y Mickey Mousing #5 
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1.15.6 Escena 6: min 1:05 - 1:16 

Llegamos a la sección del Cue, nos presenta el desenlace 

del conflicto con la llama llevando a cabo su idea, el cual es cruzar la calle 

parada encima del armadillo. 

En esta sección intervienen ambos personajes, razón por la cual 

decidimos fusionar elementos musicales de ambos personajes, como lo es 

el Leitmotiv de Koro, y el estilo Jazz/Rock Shuffle del Armadillo, 

presentando también un nuevo obstinato.  

El leitmotiv de Koro la interpreta la Guitarra y el Clarinete, la cual 

tiene una Transformación Temática, mientras que la banda acompaña en 

el estilo ya mencionado, el piano lleva un obstinato que se repite a lo largo 

de todo el tema, cuyos voicings son los mismo usados por Gordon 

Goodwin en el tema “Synolicks”, y que luego son reforzados con la sección 

de saxos y trombones, quienes a su vez la adoptan como   del tema. 

El leitmotiv de Koro se re armoniza usando las cadencias I7 - bIII7 - I7 - 

bVII7 - V7 - I7. (Eb7 – Gb7 – Eb7 – Db7 – Bb7/D – Eb7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27: Llama Drama: Leitmotiv y Fusión Jazz/Rock Shuffle 
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Al final de la sección se usa un match entre las trompetas, que están 

armonizadas con la técnica Drop 3 y los saxos que están armonizados con 

las técnicas Drop 2, a esto se suma los Trombones, que están 

armonizados en Unísonos.  

Todos estos elementos también forman parte de unos Kicks en el 

compás 43, que da paso y prepara a la siguiente sección. 

 

1.15.7 Escena 7: Créditos: min 1:16 - 1:23 

Durante la escena de la presentación de los créditos, tenemos la 

sección del Cue, y la continuación de la fusión del tema de la llama y 

el armadillo. 

La melodía principal la lleva la Guitarra, las Trompetas y el Clarinete, 

orquestadas en Unísono, al igual que los Trombones, desde el compás 44 

hasta el 46, la sección de saxos hace backgrounds orquestados en Drop 

2 y Four Way Close mientras la batería hace kicks reforzándolos.  

Luego de esto la melodía pasa a interpretarla la Flauta y Clarinete 

en el compás 47, ambos en Unísono, terminando en una anticipación sobre 

el acorde Bb (V). Las cadencias de esta sección conllevan los movimientos 

I7 - IV - V7 (Eb7 – Ab – Bb7). Mantiene este último acorde en el compás 

47 para darle continuación a la última escena. 
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Imagen 28: Llama Drama: Créditos 
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1.15.8 Escena 8: Final del Cue: min 1:23 - 1:28 

En la sección H, tenemos una escena Post Créditos, la cual nos 

muestra a la llama finalmente del otro lado de la carretera, ella escupe 

hacia la carretera, acto seguido un carro pasa a toda velocidad por última 

vez. Esta última escena conlleva Mickey Mousing. 

Retratamos en el compás 48 la caída de la saliva de la llama al piso 

y el cruce del carro a velocidad con Hitpoints musicales, marcando con 

kicks en la sección rítmica acompañado de los trombones y trompetas en 

Unísono, para terminar en una Escala cromática ascendiente hacia Eb en 

el Piccolo, flauta, clarinete, saxo, y trompeta usando Octavas, para 

terminar en un Hitpoint musical en el mismo acorde con las trompetas 

haciendo Four Way Close y sección Rítmica haciendo para terminar la 

escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Llama Drama: Post Credits Scene y Mickey Mousing #6 
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1.15.9 Montaje de Audio y Video 

Una vez terminada la composición del tema en el programa Finale 

2014, se realizó la exportación de los archivos MIDI, para transformarlos 

en sonido real con el banco de sonidos de la página Web Solmire.com, de 

la cual se exportará un archivo mp3 de la composición ya transformada. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30: Transformación del archivo MIDI a Mp3 en Solmire.com 

 

 Para el montaje final de este proyecto se usó el programa Cubase 

5 y los conceptos básicos recolectados en el marco teórico, tales como los 

recursos tecnológicos y los procesos de musicalización. 

Se procedió a la importación del archivo de video a la pista de 

tiempo de la plataforma, seguido de esto se empezó con la consideración 

de los tiempos.  

 

 

 

 

 

Imagen 31: Plataforma Cubase e Importación del archivo de video 
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Para considerar los tiempos se observó el video múltiples veces con 

el fin de asimilar la velocidad y fluidez con la que se desarrolla el 

audiovisual. Se tomaron a consideraciones las duraciones de las escenas 

en segundos, los elementos visuales como el movimiento del personaje 

tales como el movimiento de las patas de la llama para obtener el tiempo 

de los primeros segundos del mismo, también los lapsos de tiempo entre 

duración entre los cambios de escena. Estos tiempos se puede observar 

en el esquema de la Figura 17. 

Una vez obtenidos los tiempos, se procede a modificar los tiempos 

en el tempo map del programa, modificando los cambios de tiempo y 

métrica en cada cambio de escena y compas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32: Tempo map 

Es importante tener en cuenta que estas modificaciones de tiempo 

vayan de acuerdo a los cambios de tiempo en la composición con el fin de 

que sea más fácil la sincronización.  

Seguido de esto se procede a la importación de los archivos mp3 

anterior mente transformados para la sincronización con el Tempo Map y 

las escenas. La interfaz de Cubase 5 contiene una ventana de video en 

donde podemos observar a tiempo real la escena que estamos editando 

para hacer más fácil la sincronización con la música. Esta ventana se 

activa con la tecla F8. 
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Imagen 33: Sincronización audio y video. 

 

Seguido de esto se procede a la edición de los efectos de sonido 

finales obtenidos de bancos de sonidos online, con el fin de reforzar la 

escena y la musicalización como tal.  

Se procede a la sincronización y ediciones finales, tales como 

paneos, ecualizaciones, etc. para poder exportar el producto final. 
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CONCLUSIONES 

Las experiencias de este trabajo de investigación fueron 

completamente satisfactorias, al poder retroalimentar los conceptos 

aprendidos en clase, así como la asimilación de nuevos conceptos del Film 

Scoring. Se logró conocer los recursos compositivos y orquestales más 

relevantes usados por el compositor Gordon Goodwin. Es importante 

mencionar que estos recursos servirán para su estudio más a profundidad 

en el futuro, que les será útiles para futuras composiciones y 

musicalizaciones. 

Las dificultades que se nos presentaron fueron en cuanto a tener 

una correcta asimilación de los recursos encontrados del Film Scoring, 

pero esto se logró superar gracias al apoyo del experto Juan Illescas quien 

es especializado en esa materia, quien nos dio su punto de vista 

profesional y nos brindó una base sólida para condensar estos conceptos 

de una manera más clara. 

Los recursos de Gordon Goodwin en esta investigación aportan a la 

música Jazz/Big Band/Orquestal que se maneja dentro del Ecuador, la 

ciudad de Guayaquil y dentro en la Carrera de Música de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, contribuyendo con un nuevo lenguaje 

musical a estos formatos musicales.  

El análisis contrastando imagen y música también aporta a un 

nuevo método de análisis, ya que no solo se toma en consideración los 

recursos musicales si no los recursos visuales que ayudaran a contrastar 

y reforzar lo que se muestra en los audiovisuales. Este tipo de análisis sirve 

de referencia para futuros proyectos enfocados en esta misma rama. 

Por ultimo podemos decir que este trabajo de investigación logró 

aplicar los conceptos básicos del Film Scoring así como los recursos 

compositivos y orquestales del músico antes mencionado en el corto 

animado “Caminandes: Llama Drama” para la re musicalización del mismo 

como producto final, con resultados bastante favorables para la comunidad 

musical y audiovisual. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a quienes desean musicalizar un medio audiovisual 

que tenga presenten los siguientes aspectos:  

 Realizar siempre un esquema de los Cue que contiene la película, 

animación, medio visual etc., antes de comenzar a componer, pues 

este nos dará una vista panorámica y ayudará a guiarnos a lo largo 

del proyecto para escoger el tipo de instrumentación y estilo musical 

para la composición de la obra.  

 Es necesario saber el aspecto emocional que tiene la obra a 

musicalizar, cuales son los personajes que intervienen, así como 

también si el medio audio visual contiene dialogo o no.  

 Estar en constante investigación acerca del Film Scoring y de los 

compositores musicales que se dedican a esta rama de la música, 

pues como músicos académicos debemos mantenernos en 

constante desarrollo e innovación para así dar nuevas propuestas. 

 Se recomienda también el uso de eficientes bancos de sonidos, si 

no se tiene la opción de grabación en vivo de todo el tema, para 

poder entregar un producto de calidad, así como de conocer los 

parámetros que deben considerarse al momento de editar los 

audios. 
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Attention Holiday Shoppers - Transcripción 
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