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RESUMEN 

 

La música para cine es un arte que convive con nosotros hace muchos años y que ha 

acompañado a toda clase de películas, desde las taquilleras hasta las experimentales. Así 

como existen películas legendarias que han trascendido generaciones, también existen 

soundtracks que han logrado hacer aún más especial la experiencia de presenciar una 

producción cinematográfica. Con el pasar de los años (desde la aparición de la música 

sincronizada en las películas en 1926 con Don juan) se han ido elaborando y perfeccionando 

los métodos para componer música para películas, y es por esta razón que existen diversos 

manuales y técnicas para tomar en cuenta al momento de componer música para cine.  

Así como el fenómeno de las películas, existe otra forma de entretenimiento que también 

lleva bastante tiempo activa y que cada vez toma más fuerza: los videojuegos. Los 

videojuegos comparten ciertas similitudes con el cine: ambos buscan entretener, comunicar 

un mensaje, contar una historia. A pesar de que cada uno lo hace a su manera, existe un 

elemento que ambos comparten y es la música. Esta en los videojuegos tiene casi las mismas 

funciones que en el cine y por consecuencia surge la interrogante: ¿Se puede componer 

música para videojuegos tomando como punto de partida los métodos para componer música 

para cine; y de ser así ¿se práctica dicha aproximación en Perú? El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo demostrar que sí es posible. 
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ABSTRACT 

 

Film music is an art form present in movies for a long time, from blockbusters to 

experimental cinema. Just as there are classic movies that have transcended generations due 

to its major success, there are also legendary soundtracks that have made the experience of 

watching a movie even better. Along the years (since Don Juan in 1926, first movie with 

synchronized music), composing music for movies has developed grandly and also, it’s 

techniques.  

Just like cinema, there is another form of entertainment that already has several years active 

and grows stronger everyday: videogames. They share the same objectives with movies 

which are to entertain, communicate a message, tell a story. Each of them has its own ways, 

but there is an element in common and its music. Here, it has almost the same functions as 

in cinema, and therefore one may ask: Can I write music for videogames using the methods 

for composing music for cinema? Is this approach present in the peruvian context? This 

research aims to demonstrate that these statements are true. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cine, también conocido como el séptimo arte, es una forma de entretenimiento que la 

sociedad conoce desde hace décadas y ha demostrado ser efectiva para pasar un momento 

de ocio con la familia o amigos (de lo contrario, los cines no estarían abarrotados de gente 

los fines de semana). Sin embargo, desde los años 70 empezó el surgimiento de una nueva 

forma de entretenimiento que actualmente ya dejó de ser ajena a las grandes masas. Estamos 

hablando de los videojuegos. Lo que para muchos en sus comienzos iba dirigido 

exclusivamente a un público infantil/juvenil ahora no solamente es recibido por los niños, 

sino que desde el estudiante universitario hasta el padre de familia oficinista pueden disfrutar 

de un momento de relajo frente a la pantalla. Es decir, los videojuegos al igual que el cine o 

la televisión ahora pueden ser disfrutados por las grandes masas sin distinciones. Estamos 

hablando verdaderamente de un hecho, basta con remitirse a las cifras para darse cuenta del 

creciente éxito de esta industria. La industria cinematográfica en el año 2018 registró 96.800 

millones de dólares, lo cual significa un crecimiento del 9% comparado al 2017 (Estrategia 

y Negocios, 2019). Sin embargo, de acuerdo a la revista Noticias (2019), en el 2018 la 

industria de los videojuegos facturó más de 134 mil millones de dólares y la industria creció 

en un 10,9%. Estos son números que inicialmente estaban pronosticados para el 2020. 

Gracias a estos datos podemos darnos cuenta de que la industria de los videojuegos, además 

de haber superado ya a la industria cinematográfica, está creciendo a una acelerada 

velocidad. 

Si los videojuegos han demostrado ser más exitosos que la industria cinematográfica en los 

últimos años, surge la pregunta: ¿Qué hace superiores a los videojuegos frente a las 

películas? Podemos señalar diversas razones. Un videojuego a diferencia de una película no 

se limita a dos o tres horas de diversión; algunos pueden jugarse durante meses e inclusive 

años. Esto se debe a la diversidad de géneros y plataformas que existen, y sus consecuentes 

jugadores: tenemos desde juegos de estrategia para jugar en el celular durante cinco minutos 

mientras esperas a que sea tu turno en el dentista, hasta jugadores profesionales que llevan 

años entrenándose en un solo juego multijugador para enfrentar a los mejores de su país o, 

por qué no, del mundo. Además, como se acaba de mencionar, no es necesario adquirir un 

sistema especializado para jugar videojuegos ya que uno puede acceder a ellos de manera 

gratuita desde cualquier computadora o teléfono móvil.  
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Es importante destacar la creciente popularidad de los eSports. Estos son grandes torneos en 

los cuales compiten entre sí los mejores jugadores. Usualmente se trata de videojuegos 

multigador como shooters o los famosos multiplayer online battle arena (MOBA). Estos 

torneos cada vez tienen más espectadores y por ende las marcas se interesan y se termina 

moviendo mucho dinero. Como ejemplo, durante el mes de agosto del 2019 se realizó un 

torneo del juego Dota 2 llamado The International  cuyo premio al primer puesto supera los 

15 millones de dólares (Dota 2, 2019). 

Entonces, podemos llegar a la conclusión de que los videojuegos han probado ser altamente 

rentables y que su popularidad aumenta velozmente.  

Los videojuegos, al igual que las películas, tienen diversas áreas con profesionales 

especializados en cada una de ellas como lo son la animación, el desarrollo de la historia, 

animadores, entre muchas otras; y la que más nos interesa es el área encargada del desarrollo 

de la música. 

La música en los videojuegos (al igual que los mismos) ha evolucionado muchísimo. Desde 

simpáticas melodías en 8 bits hasta imponentes conjuntos orquestales, la música siempre ha 

estado ahí potenciando la experiencia del jugador. Pero, ¿no es este el mismo objetivo de la 

música para cine también? Esta es una de las tantas similitudes entre la música para 

videojuegos y la música para cine. Entonces, si ambas tienen el mismo objetivo, ¿qué nos 

detiene pensar que podemos aplicar algunas de las técnicas y recursos en composición de 

música para cine en música para videojuegos, específicamente en los peruanos? 

Existen diversos manuales y guías para desarrollar la banda sonora de un videojuego, de 

todos los géneros y estilos que uno se pueda imaginar. De la misma manera, también existe 

bibliografia enfocada a la composición de música para películas. ¿Por qué no juntar ambos 

conocimientos para desarrollar un producto aún mejor?  

Dentro de un videojuego existen diversos espacios en los cuales puede haber música, como 

los escenarios en donde se desarrolla el gameplay, la pantalla de carga, los menús e, 

inclusive, cada vez es más común ver diversas escenas dentro de los videojuegos que ayudan 

a dar un apoyo cinematográfico para explicar la historia, en los cuales el jugador, 

usualmente, se limita a actuar como un espectador (muy similar a las películas). Entonces, 

no solamente tenemos música activa que responde a las decisiones del jugador, sino que 

también tenemos música que acompaña escenas de video concretas; basicamente pequeñas 
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escenas de una película dentro del juego. Con mayor razón aún podemos determinar que es 

necesario comprender las técnicas de composición en el cine para poder aplicarlas a los 

videojuegos. 

Tomando en cuenta la ya mencionada creciente industria de los videojuegos en la actualidad, 

es de esperarse que exista una fuerte exigencia por los más altos estándares de calidad en 

todos los aspectos, incluida la música. Por ende, es imperativo que los compositores tengan 

a su dispocisión la mayor cantidad de herramientas posibles para crear las mejores piezas 

musicales y así elevar la efectividad de sus producciones. De esta manera, no solamente los 

desarrolladores de videojuegos estarán contentos con sus productos, sino que nosotros los 

jugadores también lo agradeceremos. 
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1 LA MÚSICA PARA CINE 

 

El presente trabajo busca unir a dos grandes formas de entretenimiento, el cine y los 

videojuegos, a través de un elemento que tienen en común: la música. Para lograrlo, es 

importante conocer más sobre ambos.  

En este primer capítulo vamos a dar un breve repaso a la historia de la música en el cine, 

abordando temas como su inicial inclusión, como ha ido evolucionando con los años además 

de algunos términos relacionados a este ámbito y ejemplos de musicalizaciones importantes. 

Seguidamente, revisaremos como es que se compone música para cine, que aproximaciones 

existen para componer dependiendo del contexto social y cultural, y en general qué 

habilidades se necesitan. Para finalizar, vamos a ver precisamente cuáles son los objetivos 

que tiene la música en el cine, que usos tiene fuera del mismo y cuál es el impacto emocional 

que la música genera en las personas, y cómo se puede explotar dicho potencial en las 

películas. 
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1.1 ¿Qué es? Un breve análisis histórico 

 

Según el National Science and Media Museum (2011) en Inglaterra, la primera película 

como tal se proyectó a una audiencia en vivo en diciembre del año 1895, a cargo de los 

hermanos Lumière en París. Sin embargo, esta dista bastante de lo que hoy conocemos como 

película. La fuente afirma que lo que se proyectó en ese entonces fue una serie de fotografías 

en blanco y negro, sucedidas una tras otra a gran velocidad lo cual simulaba movimiento en 

las imágenes, que en esencia es la base de como funcionan las grabaciones de video que 

todos conocemos. 

A estas primeras películas se les consideró como cine mudo; sin embargo, no eran del todo 

silenciosas. El artículo publicado por el National Science and Media Musem menciona que 

los filmes solían ser acompañados por narradores, música en vivo y participación del 

público. El apelativo de cine mudo se dio porque no existía un diálogo sincronizado con lo 

que los actores decían en escena, y si existían diálogos entre los actores, estos aparecían 

escritos en pantalla para que los espectadores los leyeran a medida que las escenas se 

desarrollaban. 

Según Nowell-Smith (1999), las primeras películas eran de muy corta duración y usualmente 

proyectaban una sola toma. Poco a poco se fue extendiendo la duración de estas y de igual 

forma empezaron a utilizar mayor cantidad de tomas, uniéndolas para que así se vieran todas 

las partes como un todo. Podemos determinar que al igual que el desarrollo de las escenas 

iba evolucionando, la música también tenía que adaptarse a las distintas transiciones que las 

películas empezaban a tener. 

El autor anteriormente nombrado nos menciona que la música que se tocaba en primera 

instancia era improvisada (no siempre de la mejor manera) en el piano, luego serían 

adaptaciones del repertorio popular de la época y finalmente se tocaba música 

específicamente pensada para la película. Además, asegura que uno de los motivos por los 

cuales una musicalización personalizada para una película en particular fuese poco práctica 

en los inicios es porque la mayoría de películas tenían muy poco tiempo de vida, debido a 

que el sistema de distribución no era muy eficaz y los actores no siempre eran lo 

suficientemente profesionales como para justificar la inversión en grandes soundtracks 

personalizados para cada película. Nowell-Smith dice que los músicos ejecutantes en ese 
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entonces tenían apuntadas distintas piezas y/o tipos de música para acompañar ciertas 

películas, con instrucciones para poder guiarse. 

El autor asegura además que cuando se trataba de ocasiones especiales podían haber grandes 

orquestas, coros y cantantes de ópera. Es importante mencionar que, según Nowell-Smith, 

también en ocasiones las proyecciones eran acompañadas de efectos de sonido. Estos eran 

reproducidos por ejecutantes equipados con una gran variedad de objetos con los cuales 

producirían sonidos tanto naturales como artificiales. Asimismo, existían máquinas 

destinadas a realizar estos sonidos como la que se utilizaba en el Cine Hipódromo Gaumont 

en París. 

La siguiente explicación histórica se basará en la investigación del musicólogo James 

Wierzbicki a partir de su libro Film Music: A History (2008). 

Uno de los intentos por sincronizar películas cortas con música pregrabada se dio de la mano 

de Thomas Edison en 1895 con su kinetófono. Este instrumento consistía en un kinetoscopio 

(primitivo proyector de película) conectado a un fonógrafo (grabador y reproductor de 

sonidos). En general, durante esta época hubieron muchos intentos por sincronizar música 

con imagen. Muchos intentos fueron fallidos debido a los altos costos de producción y la 

baja calidad que dichos equipos proporcionaban. Las producciones que se proyectaban eran 

usualmente de corta duración, más que nada demostrativas debido a las limitaciones 

tecnológicas de los nuevos inventos. 

La primera película con música sincronizada fue Don Juan de Warner Bros en 1926. La 

música dentro de esta película era de orquesta y fue reproducida por un fonógrafo. 

Posteriormente, la primera adición de diálogo sincronizado (y música) se dió en la película 

The Jazz Singer en 1927, en la cual se utilizó un vitáfono (dispositivo capaz de reproducir 

sonidos e imagen al mismo tiempo). En dicha película también se utilizó música orquestal. 

Lo que diferenció a esta película de las demás fue que los elementos sonoros comunicaron 

ficción en vez de realidad. El público sí aceptó este nuevo cine sonoro y la industria tuvo 

que adaptarse rápidamente; sin embargo, no todos los cineastas relacionarían el inicio de 

este con el final del cine mudo. El cine sonoro sería atractivo para Hollywood debido a que 

ahora ahorrarían dinero al prescindir de músicos en vivo. Los grandes estudios empezarían 

a equiparse para poder competir con el éxito de Warner Bros. 
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Entre las producciones más destacadas tenemos la caricatura Steamboat Willie de Walt 

Disney (1928), la cual presentaba música jazz y diversos efectos de sonido; la primera 

película sonora alemana Ich küsse ihre Hand Madame en 1929 con música orquestal y 

Blackmail de Alfred Hitchcock (1929), que combinó cine sonoro con cine mudo usando la 

nueva tecnología del sonido, pero manteniendo las prácticas y estéticas del cine antiguo. 

Cada uno de los países (China, Japón, Argentina, México, URSS, entre varios más) que 

durante los 30 empezaron a producir películas sonoras tenía una cultura única, y cada una 

de estas culturas se manifestó en las aproximaciones que tenian los cineastas de cada país al 

momento de crear dichas producciones. 

Durante los tempranos años 30 las orquestas eran parte del equipo de trabajo de los estudios 

de Hollywood. Su objetivo era lograr que esas películas fuesen agradables a la mayor 

cantidad de público posible. Empezaron a trabajar con los grandes de la época como George 

Gershwin, Irving Berlin, etc. 

La gran mayoría de los scores del 29 eran del estilo Broadway, y una gran cantidad de 

producciones del 30 eran musicales. Se dejaron de producir theme songs para darle paso a 

scores completos del género opereta. Este auge de las sobrecargadas musicalizaciones 

empezó a decaer al finalizar el año 1930. 

Durante algunos años del período del estilo clásico en las películas (del 1930 al 1960 

precisamente) la práctica usual era utilizar música que fuese escuchada solamente por el 

espectador y no por los personajes de la película. Por lo general, estaba a un volumen más 

bajo que los diálogos de los personajes y como consecuencia no distraía al espectador, lo 

cual fue uno de los motivos por los cuales esta background music se volvió tan popular. 

Hollywood entró en apuros en 1949 debido al declive del mercado extranjero de la industria 

y el aumento de popularidad de la televisión. Un año después, música “diferente” empezó a 

adentrarse en los scores. Esta nueva música se escuchaba ocasionalmente en estudios 

grandes pero con presupuestos mucho más bajos comparados a los de las posibles taquilleras. 

Se escuchaba con mayor frecuencia en el trabajo de productores independientes que 

buscaran marcar la diferencia. Esta música (que escuchaban tanto los personajes como los 

espectadores) estaba fuertemente ligada a las locaciones de la película, tiempo y personajes, 

es decir, estaba dentro del universo de la película misma, contrario a la música sinfónica que 
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usualmente estaba más ligada al mundo real en donde se encontraban los espectadores 

viendo la película y que solo estos escuchaban. 

Una práctica que se empezó a popularizar fue que los productores, para asegurar el éxito 

financiero de sus películas, tuvieron que pedirle a los compositores que hicieran un canción 

o instrumental que lograra entrar en los rankings de las más populares del momento. Ya no 

importaba si la música era la más apropiada para la producción, lo que primaba era vender 

la película. La estrategia de Hollywood era ofrecerle al consumidor un formato superior al 

que podían consumir en sus pequeñas televisiones en blanco y negro, y también al cine 

europeo de bajo presupuesto. Desde finales de los 50 la música sinfónica clásica, que llegó 

a su pico en 1938-9, empezó a compartir el puesto con otros tipos de música. Como se 

mencionó antes, los grandes estudios querían hits populares y había gran cantidad de 

músicos dispuestos a trabajar para ello. 

A partir de 1960 empiezan a aparecer nuevas tendencias dentro de la música para cine. Ahora 

ocurre con mayor frecuencia que la música simplemente aparezca en escena, aparentemente 

sin necesidad de transmitir ningún mensaje en específico. La usual práctica de que la música 

acompañe y potencie lo que muestra la imagen ahora compite con esta nueva tendencia. 

Durante la segunda mitad de los 70 la tecnología dentro de los cines empezó a mejorar. 

Surgió el sonido Dolby que representaría una significativa mejora en cuanto a la experiencia 

sonora del espectador. En Star Wars se utilizó un sistema de cuatro canales de audio y 

posteriormente en Close Encounters of The Third Kind se utilizarian subwoofers y cada vez 

más canales. Los cineastas experimentaron con las innovaciones tecnológicas del momento 

para lograr los mejores efectos y diálogos, pero no necesariamente la mejor música. El hacer 

cine era ahora una expresión de arte, sin dejar de lado su aspecto comercial. Directores y 

compositores creativos se juntaban para experimentar y crear arte. El estándar ahora eran las 

baladas durante los créditos iniciales y finales, scores sinfónicos de estilo clásico y pequeñas 

muestras preexistentes de música de todos los géneros. 

Ahora con la nueva tecnología de Dolby, además de mejorar la fidelidad del sonido, se podía 

lograr que este realmente impacte. Los efectos de sonido primarían y el género predilecto 

sería el de acción pues aprovechaba la necesidad de utilizar efectos de sonido. A pesar de 

que los directores recurrían a canciones populares para vender, estas no lograban representar 

la propuesta visual. Para este fin se requería de la música orquestal. 
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Los 80 fueron una muy buena época para los compositores capaces de crear scores 

orquestales para películas de acción, y que así pudieran competir con los estruendosos 

efectos de sonido. Por un lado, estaban los directores que se apegaban a las prácticas del 

estilo clásico, mientras que otros utilizaban la música orquestal solo para aumentar el nivel 

de emoción durante las escenas de acción. 

Durante estos años también era común la práctica de reemplazar de último minuto partes de 

scores con piezas de música más atractiva o popular, como por ejemplo las canciones pop 

que se utilizaron en Ghostbusters o la música electrónica de Legend. Esto es porque los 

estudios de grabación estaban interesados en vender y para lograrlo necesitaban tener música 

que agrade a todo el mundo. Por ende, andaban al tanto de los intérpretes de moda y de la 

música en tendencia. Un ejemplo particular fue la película Batman (1989) de Tim Burton en 

la cual convivían música orquestal y popular, ocupando ambas casi la misma cantidad de 

tiempo. 

Los autores Archer y Cousins (2011) mencionan que en los años 90 a las películas se les 

empezó a incorporar la nueva tecnología digital cuya principal novedad fue la imagen 

generada por computadora, la cual adquirió gran popularidad en corto tiempo. Uno de los 

géneros que predominó durante esta década fue el posmodernismo. Archer y Cousins 

agregan también que existen ciertas características que pueden determinar al género 

posmoderno, a pesar de ser este un término tan amplio y confuso. Una de estas es la cesación 

por parte de productores y consumidores de la idea del flujo histórico. Otra es la aparente 

variedad de estilo y contenido. 

Wierzbicki menciona que la música para cine ahora podía ser compuesta específicamente 

para cada película o también podia tratarse de compilaciones de canciones populares. Cada 

una de estas aproximaciones obtendría un resultado diferente en el público espectador. El 

autor asevera además que cuando se trata de un score compuesto específicamente para una 

película, el público generalmente acepta con mayor facilidad lo que propone la misma. En 

cambio, cuando se trata de un compilado de temas populares la reacción es distinta. Lo que 

sucede es que el público empieza a asociar dichas canciones con elementos externos a la 

película, producto de sus propias experiencias, y de esta manera relacionarlos con esta. 

Según Macdonald (2013), hubo una corriente musical que empezó en los años 60 pero se 

convertiría en una de las líderes del siglo XXI: el minimalismo. La característica principal 
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de este estilo de música es el uso de cortos motivos melódicos que se repiten constantemente 

sobre una armonía principalmente consonante, acompañados de patrones rítmicos repetidos. 

En el nuevo siglo ya no existirían diferencias de estilo entre el tratamiento de la música en 

películas de Hollywood y el cine europeo. Wierzbicki menciona que el soundtrack 

contemporáneo suele contener música diegética (escuchada por personajes y espectadores) 

y extradiegética (escuchada solo por espectadores), y que ambas pueden ser originales o 

prestadas, acompañando a la acción como también dándole la contra. 

Macdonald nos menciona que otra característica del siglo XXI es la popularidad de tres 

géneros de película. El primero es el épico/guerra, presente en películas como Gladiator y 

300. El segundo género que resurgió con mucho éxito fue el musical. Entre las películas más 

destacables están Mamma Mia! y The Phantom of the Opera. El tercer género que regresa 

con éxito serían las adaptaciones de héroes de cómics. The Dark Knight, Iron Man y Spider-

Man fueron algunos de los filmes más taquilleros. 

El autor asegura además que estos géneros predominantes le dieron al compositor de música 

para cine la oportunidad de arreglar scores para grandes orquestas y de añadir sonidos 

sintetizados. Sin embargo, las musicalizaciones basadas en plantilla provistas por los 

cineastas no harían más que limitar la creatividad de los compositores. El resultado sería 

música que estaría al borde del plagio. El nuevo reto de los compositores ahora sería destacar 

en un entorno donde la originalidad sería complicada. 

Es importante conocer ciertos conceptos para poder comprender mejor a la música para cine 

y a sus diversos elementos. Como se mencionó anteriormente, esta puede ser clasificada de 

dos tipos de acuerdo a quién la puede escuchar y dónde es que se está generando. Se conoce 

como música diegética a la que tanto los espectadores como los personajes dentro de la 

película pueden escucharla. Su contraparte, la música extradiegética o no diegética, es la que 

solo puede ser escuchada por los espectadores de la película. 

Rothbart (2012) asegura que existen también dos tipos de música para cine de acuerdo a su 

relación con el discurso cinematográfico. Una banda sonora consiste en un compilado de 

piezas preexistentes que pueden guardar o no relación con la película. A veces se le llama 

así a todo el sonido que existe dentro de el filme: música, diálogos y efectos sonoros. En 

cambio, un score o música incidental se refiere a la música que ha sido compuesta 

específicamente para acompañar a las imágenes proyectadas en determinada película. El 



14 

 

término excluye a la música preexistente, pues, en vez de ser un compilado de temas que 

pueden no guardar relación entre sí, un score es una obra completa que puede ser tratada 

como una unidad. 

 

1.2 Cómo se compone música para cine. Procedimientos y técnicas 

 

La composición es una rama de la música que a su vez se divide en distintas especialidades 

como componer para uno mismo, para un artista o lo que vamos a estudiar a continuación 

que consiste en componer música para películas. Al igual que toda creación, quizá el aspecto 

más importante es la creatividad del compositor, pues no basta con tener los mejores equipos 

ni los mejores instrumentos, sino lograr un producto que realmente aporte algo, en este caso, 

al filme. 

La creatividad, sin embargo, no es una característica que necesariamente se base en la 

inspiración o en algún don innato del compositor. Un buen compositor tiene la capacidad de 

componer lo que sea necesario en el momento indicado y en el menor tiempo posible. 

Entonces, analizaremos los distintos procedimientos y técnicas que requieren los 

compositores de música para cine para crear piezas originales que acompañen a las imágenes 

proyectadas, potenciando así lo que la película quiere hacer sentir al espectador. 

Según Bacacorzo (2019), existen dos grandes aproximaciones para hacer cine llamados 

Paradigmas Cinematográficos. Estos son el de Estados Unidos y el de Europa. Sydney Alvin 

Field es el mayor exponente de la corriente norteamericana, mientras que para Europa los 

más destacables cineastas del paradigma europeo sería Jean-Claude Carrière y Pascal 

Bonitzer. 

El autor añade que al igual que las características del cine mismo, el tratamiento de la música 

es distinto en ambos paradigmas. En el paradigma de Syd Field, la música se encuentra 

fuertemente ligada al personaje, al asunto en cuestión y a la estructura dramática. Su creación 

puede ser al mismo tiempo o después del rodaje de la película, pero sin que el músico tenga 

una participación activa durante el rodaje. Esta música contiene un fuerte aspecto emocional 

y se rige bajo las tendencias del mercado. En cuanto al paradigma europeo, la música sería 

mucho más libre y estaría sujeta a las normas del arte. En este caso, el músico sí participa de 
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todo el proceso creativo del rodaje. Además, la música dejaría de estar limitada a lo 

comercial y se enfocaría más en manifestar la ideología y/o concepto de la película. 

Los autores Morricone y Miceli (2013) aseguran que los filmes por su naturaleza comercial 

buscan acaparar la mayor cantidad de público posible, el cual por lo general no gusta de 

complicaciones ni obstáculos que impidan el entendimiento del mismo. La mayoría prefiere 

músicalizaciones “pegajosas” concentradas casi siempre en una melodía o tema principal. 

Es por esta razón que los compositores combinan la música conocida como clásica con la 

popular del consumismo discográfico. 

Para comprender el proceso de composición de música para cine tomaremos como referencia 

principal a la obra de los autores Fred Karlin y Rayburn Wright titulada On the track: A 

Guide to Contemporary Film Scoring (2004). 

El primer paso que un compositor de música para cine debe de tomar es el de determinar el 

concepto. Esta es la base para el desarrollo de la musicalización. La idea es que el concepto 

le dé unidad y fuerza al score. En la mayoría de casos el concepto del mismo estará basado 

en el(los) personaje(s) principales del filme. Existen otros aspectos que también influyen, 

pero casi siempre direccionan nuevamente al protagonista. 

La única manera de conceptualizar al personaje principal es entendiéndolo y la manera en 

que cada compositor lo entiende puede convertirse en el concepto de la música para la 

producción. Es importante aclarar que este no necesariamente tiene que ser una sola persona, 

puede tratarse de un colectivo como el equipo de basketball en Hoosiers (1986, Jerry 

Goldsmith). Para que la música funcione de la mejor manera debe de caracterizar las 

actitudes internas del personaje. 

Si el concepto musical es consecuencia de la temática dramática de la película, entonces se 

vuelve una declaración general, la cual refleja la actitud del filme. Una manera de explorar 

el potencial de este concepto es preguntándose de qué trata la historia. Un tema musical de 

perspectiva general es aquel que resume el contenido emocional de la producción. Por 

ejemplo, en The Lord of the Rings: The Fellowship of the Rings (2001) se utilizó un score 

para coro y orquesta basado en toda la historia y mitología de Tolkien en vez de enfocarse 

en un solo personaje. 

La temática dramática puede resumirse en palabras como “bien contra el mal”. A partir de 

una frase tan pequeña como esta se puede determinar el concepto completo de un score. Es 
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usual que las películas tengan dos temáticas y la música puede ajustarse a ambas y desarrollar 

un concepto en base a ellas. 

Entre los aspectos que pueden afectar al concepto del score se encuentran los factores 

étnicos. El compositor tiene la potestad para decidir si se debe de encasillar a la música en 

un determinado estilo étnico, solamente implementar matizes, o no tomar en cuenta la 

etnicidad en lo absoluto. Cuando se trata de un filme ambientado en una locación extranjera 

se puede utilizar como herramienta música proveniente de la mísma película, es decir, que 

los personajes también pueden escuchar. Un ejemplo sería las canciones provenientes de la 

radio del carro en el cual se encuentran los personajes en escena. 

Para lograr un resultado óptimo, es necesario que el compositor investigue acerca de la 

región cuya música desea recrear. Es importante aclarar que no siempre los sonidos 

verdaderamente autóctonos serán percibidos por la audiencia como auténticos. Hay 

ocasiones en las que es más conveniente y convincente imitar instrumentos autóctonos antes 

que recurrir a ellos. 

Es posible que un género musical sea la base para un concepto. Cuando se da el caso, la 

ejecución tiene que ser lo más fiel posible al estilo durante todo el score. Sin embargo, una 

de las características de la música para cine es que se pueden combinar diversos razgos 

estilísticos. Por ejemplo, utilizar elementos de música circense apuntaría al sonido en esa 

dirección. Esta mixtura de elementos musicales puede lograr un gran impacto en el score. 

Una manera de encontrar la música apropiada para una película es eliminando las ideas que 

uno no desea tener en la musicalización. Por ejemplo, un filme que cualquiera pensaría que 

debe llevar elementos del hip-hop, debido a los personajes y a los escenarios, no 

necesariamente tiene que basarse en dicho género. Estas decisiones pueden hacerse desde 

antes de empezar a componer para asi afectar a todo el score en su totalidad. El proceso de 

eliminación puede llevar a decisiones tanto positivas como negativas, y, cada vez que se 

llega a una conclusión, esta estrecha aún más las posibilidades acercándo al núcleo del 

concepto. 

Además del concepto, el compositor deberá establecer ciertos parámetros para desarrollar la 

base del score. Entre ellos se encuentra el determinar el ambiente, decidir qué y a quién se 

está representando y determinar qué tan fuerte será la carga emocional de la música. La idea 

es que el compositor entienda con precisión qué es lo que quiere decir la película, entender 
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la actitud y ser sincero. Un score sincero funcionará mejor que una buena idea que carece de 

conexión emocional con el filme. 

La audiencia está acostumbrada a ciertos elementos característicos en cada género de cine, 

y cuando una película, de acción por ejemplo, no incorpora los elementos asociados a las 

películas de acción, entonces se percibe como “mala”. La música debe de ser consciente de 

estas expectativas para poder superarlas con éxito. Entonces, el score debe de hacer lo que 

la audiencia espera que haga en los momentos adecuados. La manera dependerá de cada 

producción y de cada compositor. Sin embargo, estas expectativas usualmente llevan a que 

estos terminen creando scores genéricos, cuya música podría haber encajado sin problemas 

en otra película. 

Puede suceder que el director quiera que la musicalización le sugiera al espectador 

emociones antes que el filme en sí se las produzca, o que el score ayude a entender el lazo 

entre dos personas antes de que los mismos personajes sean conscientes de ello. No obstante, 

el compositor no debe de contar lo que sucederá antes de que suceda o “spoilear” como se 

le conoce actualmente. 

Como se mencionó con anterioridad, uno de los parámetros para desarrollar la base de una 

película es el tono. Con este término nos referimos a la actitud general de la obra. Uno puede 

ser más cómico que dramático, u oscuro en vez de inspirador. Entonces, el tono de la película 

será el que determine las ideas sobre la música que se utilizará en dicha proyección. Si este 

no es del todo claro, desarrollar un score será complicado y el compositor deberá de 

preguntar al director incesantemente hasta comprender su actitud hacia el filme. 

Una encrucijada que puede surgir antes de empezar a componer es el determinar que punto 

de vista será el que el compositor tome como punto de partida: el de la audiencia o el de los 

personajes. Es importante definir qué aproximación tomar ya que no necesariamente lo que 

perciban los espectadores sea lo que los personajes sientan realmente. Por ejemplo, puede 

darse una escena en la que por fin se atrape al villano de la película, lo cual podría generar 

euforia en los espectadores, pero cólera en él. Explorar ambos puntos de vista es el camino 

que todo compositor debería de tomar. 

En el caso de que la película requiera que la música hable sobre el personaje, lo que el 

compositor deberá hacer es ir más allá. Hay que conocerlo a profunidad y explorar lo que no 

se ve a simple vista, pues aquello que se encuentra oculto es lo más importante. Muchas 
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veces el meterse dentro del personaje provoca que se pueda entender realmente a la escena. 

En una novela la narración te dice qué es lo que está sintiendo este, en una película el score 

también desempeña la misma función. Sin embargo, cuando el personaje principal no tiene 

profundidad ni dimensiones, la tarea se vuelve imposible. Lamentablemente, esta es una 

práctica común en los directores contemporáneos quienes le tienen poca fe a la 

caracterización. 

Hay otros casos en donde se dará todo lo contrario: será mas importante la locación que los 

personajes mismos. Por ejemplo, en la película Alien, el compositor asegura que no estaba 

pensando en los personajes al momento de crear el score, sino más bien en el ambiente tétrico 

y desolado de la escena. Su objetivo era darle al espectador la sensación de que nadie quería 

estar en ese lugar. 

Agregar intensidad al score se puede lograr de distintas maneras. En ocasiones, el 

compositor querrá exagerar y explorar el rango completo de emociones del drama, mientras 

que en otras se optará más bien por una musicalización moderada que dejará todo el espacio 

para que la historia hable por sí sola. La decisión finalmente se dará conversando con el 

director. Hay que destacar que en muchas ocasiones “menos es más”. Al componer música 

para películas el compositor debe de optar por las medidas precisas, la cantidad exacta de 

intensidad y densidad para generar empatía con el drama. Proporcionar mucha emoción en 

el momento inadecuado puede resultar en una respuesta negativa. 

En determinadas ocasiones, y a pesar de que pueda parecer contraproducente, el silencio 

puede ser una de las herramientas más potentes que puede utilizar el compositor de música 

para cine. Gran parte del arte de musicalizar una película tiene que ver con saber donde poner 

música y dónde no. Es bastante común que uno como compositor sienta la necesidad de 

llenar todos los espacios, pero no siempre que haya uno quiere decir que este se tenga que 

rellenar con algo. Se darán momentos en donde las imágenes necesitaran hablar por si solas 

y es mejor dejarlas y no forzar una emoción utilizando a la música innecesariamente. La 

manera en que se añade silencio al score puede variar. Podría darse la posibilidad de dejar 

un momento entero dentro de la escena en el que no exista absolutamente nada de música, 

como también podría integrarse el silencio dentro de la misma, lo cual podría explicarse 

como dejando espacios dentro de la misma partitura. 
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De acuerdo a Karlin y Wright (2004), existen tres maneras básicas de potencializar el drama 

durante una película. En primera instancia, se puede establecer el contexto emocional de 

la(s) escena(s) ignorando momentos específicos de menor o gran intensidad. También se 

puede establecer el contexto como en la primera opción, pero ahora sí tomando en cuenta 

los pequeños o grandes cambios emocionales. Finalmente, el compositor podría enfocarse 

exclusivamente en la acción acentuando momentos específicos con ayuda de la música. Estas 

tres técnicas pueden utilizarse de manera conjunta dentro de un mismo score; lo que 

determinará su uso será el estilo propio de la película y las preferencias/exigencias que pueda 

tener tanto el compositor como el director. 

Debemos tener en cuenta que la música es importante para el efecto drámatico de un filme, 

pero no quiere decir que esta sea un elemento que tenga que estar por encima de otros como 

los diálogos. Según Karlin y Wright, hay diversas maneras de musicalizar escenas en donde 

el diálogo deba permanecer en primer plano sin que la música lo interrumpa o dificulte su 

escucha: 

 

• Cuando no se puedan ver los labios del personaje mientras está hablando la música 

deberá tener extremo cuidado pues es un poco más difícil entender al personaje y no 

queremos que la música lo complique aún más.  

• Es preferible utilizar texturas suaves instrumentales que no contengan elementos 

intrusivos como acentos o ritmos complejos.  

• Procurar que el arreglo no se encuentre dentro del rango de la voz en cuanto a 

frecuencias para evitar conflictos.  

• Evitar los solistas instrumentales pues fácilmente pueden distraer, a menos que se 

trate de instrumentos sutiles que no llamen mucho la atención.  

• Evitar los sonidos muy agudos y muy graves, al igual que los sonidos percusivos.  

• Inclinarse hacia la sencillez ya que lo complejo tiende a sobresalir, lo cual no quiere 

decir que tenga que ser aburrido. Será determinante la creatividad del compositor 

para lograr un arreglo sencillo pero efectivo. 

 

Como se mencionó anteriormente, y en base a Karlin y Wright, determinados géneros de 

películas generan cierta expectativa dentro del espectador. Por ejemplo, este sabe que en un 
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filme de superhéroes es crucial que exista un encuentro entre el villano y el protagonista, y 

que la mayoría de las veces este momento será el clímax de la historia. La música debe de 

ser conciente de estos momentos para poder superar las expectativas y no dejar que se sienta 

un vacío en el drama. Los compositores siempre tratarán de ver la manera de respetar estas 

demandas incorporando algún elemento diferencial o que sea parte de su sello. También será 

de su responsabilidad el determinar si la película es realmente una de género o simplemente 

tiene elementos del mismo. 

Como sabemos, la música diegética es aquella que puede ser escuchada tanto por los 

espectadores como por los personajes dentro de la película. Esta puede tener el mismo nivel 

de importancia que cualquier otro tipo de música. Las fuentes pueden ser varias como, por 

ejemplo, una que se pueda ver directamente o una que no se pueda observar pero que se sabe 

que esta ahí. Según Karlin y Wright, la mayoría de las veces el responsable de esta música 

será el compositor, a menos que el productor decida utilizar canciones preexistentes u otra 

pieza musical ajena al compositor. Es importante la flexibilidad del compositor, pues, los 

autores afirman que en ocasiones tendrá que emular, por ejemplo, interpretaciones de 

aficionados y tendrá que pedir a sus músicos que toquen mal a propósito. 

Karlin y Wright afirman que el arma más poderosa para un compositor durante el proceso 

creativo es la intuición. El objetivo es estimularla y evitar bloquearla con el intelecto. Pero, 

¿qué es la intuición? Nos referimos a la primera impresión y la primera respuesta emocional 

que sentimos al ver las escenas de la película por primera vez. Debemos de poder recordar 

las primeras sensaciones al presenciar el material visual pues, muchas veces podemos dejar 

de lado algún sentimiento que percibimos inicialmente pero que con la repetición se empezó 

a disolver. La mayoría de los compositores estan de acuerdo en que la manera óptima de 

trabajar la intuición e imprimirla en el score es observando primero como espectador y luego 

traducir las emociones generadas en música. Esta práctica podría generar una idea bastante 

completa desde la primera visualización del material; sin embargo, es necesario que el 

compositor deje pasar unos cuantos días, si no es semanas, para que la respuesta creativa 

evolucione. Cuando se le hace difícil encontrar la música adecuada para el score quiere decir 

que no le ha dedicado el tiempo necesario a esta etapa. 

Es bastante común que el compositor, al igual que cualquier otro profesional dentro del 

ámbito creativo, pueda tener un bloqueo y se le dificulte empezar o continuar con su trabajo. 

Karlin y Wright plantean distintas soluciones a este problema:  
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• Escuchar música que no necesariamente esté relacionada con la película, para relajar 

y motivar al compositor. 

• Es común que se pasen largas horas frente al escritorio trabajando, y a veces es difícil 

que la inspiración se mantenga a flote a altas horas de la noche. La perfecta solución 

es el sueño, y en la mayoría de los casos a la mañana siguiente el ritmo de trabajo 

volverá a su normalidad.  

• Si no hay manera de continuar la sección en donde te encuentras atascado, a veces la 

mejor opción es trabajar otra sección del proyecto y regresar cuando sea necesario.  

• En ocasiones, la presión hace que trabajemos con mayor rapidez y es común que 

mientras más cerca a la fecha de entrega te encuentres, logres liberarte de cualquier 

bloqueo creativo que puedas tener. 

 

Según Karlin y Wright, un score profesional debe de ser ordenado y es deber del compositor 

que sea así. La estructura formal de la música debe de contener la cantidad adecuada de 

repetición y contraste para poder generar unidad y variedad en cantidas precisas. 

En relación a elementos de la música, cada uno de estos provoca una sensación distinta en 

el espectador dependiendo de como se utilize. Por ejemplo, un tempo estable denota 

seguridad, estabilidad; la convivencia entre tensión/resolución se utiliza para mostrar que 

algo va a suceder (tensión) y consecuentemente el momento en el que sucede (resolución). 

Jullier (2007) nos explica un recurso bastante utilizado como los leitmotifs, los cuales son 

melodías que evocan personajes o lugares, utilizados para dar a entender que se esta 

hablando de un personaje (o lugar) en particular sin necesariamente mostrar al espectador 

algún elemento visual que lo represente. A continuación se hablará detalladamente de cómo 

cada uno de estos elementos aporta a la experiencia sonora dentro de la sala de cine. 

La melodía es quizá el aspecto más memorable dentro de una canción. Es lo que las personas 

cantan cuando les gusta una y muchas veces es lo que primero se nos viene a la cabeza 

cuando nos acordamos de alguna pieza musical en particular. Karlin y Wright aseguran que 

en el caso de la música para cine se mantiene dicha peculiaridad. La melodía del score servirá 

como base para lo demás. No tiene que ser una melodía extensa ni compleja; a veces un 

pequeño motivo (sucesión de notas o figuras rítmicas corta que sirve como base para una 
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melodía) e inclusive uno carente de notas (es decir, estrictamente rítmico) es suficiente para 

albergar todo un universo de música. Un ejemplo extraordinario de melodía sencilla y 

trascendental es el motivo de la película Jaws, el cual consiste en tan solo dos notas en el 

bajo y las cuales se escuchan con frecuencia durante toda la película. El intervalo musical 

que se utilizó entre dichas notas es de medio tono, cuyas sensaciones producidas son la 

intranquilidad y la tensión. El espectador apenas escucha aquellas dos notas ya sabe que algo 

malo se acerca, entonces la pequeña melodía cumplió su objetivo. 

Karlin y Wright aseguran que la manera en que se emplean las melodías dentro de un score 

puede variar enormemente. En ocasiones, el uso de melodías sin ningún tipo de 

acompañamiento puede ser la herramienta más potente que el compositor podrá utilizar, y 

además serviría como respiro para una partitura en la cual habite una compleja y densa 

orquestación. Cuando a dicha melodía se le acompaña con un solo instrumento se obtiene 

un efecto similar. Otra manera de utilizar las melodías es empleando una melodía base y una 

que se mueva de manera paralela o que imite las mismas figuras rítmicas, generando asi una 

textura particular. Además, se puede jugar utilizando dos melodías totalmente distintas entre 

sí, lo cual se conoce como contrapunto. 

Según Karlin y Wright, la armonía es el segundo elemento que todo compositor debe conocer 

a la perfección. La manera más sencilla de explicar este elemento es relacionándolo con los 

acordes y sus escalas respectivas formadas dentro de un score. Se podría pensar que mientras 

más complicados y elaborados los acordes que se forman dentro de una orquestación, mayor 

impacto causaría. Sin embargo, este no es el caso. Una armonía sencilla puede comunicar 

una tremenda cantidad de información emocional si se usa de la manera adecuada. Existen 

numerosos ejemplos de scores ejecutados por enormes orquestas que en realidad están 

basados en armonías sencillas, escalas mayores y modos menores básicos. 

Tomando como referencia a Karlin y Wright, dependiendo de el contexto de la película, se 

pueden utilizar diversos tipos de armonía y escalas que hagan referencia a alguna época o 

lugar en particular. Por ejemplo, el modo lidio de la escala mayor se utiliza cuando se quiere 

dar la sensación de “otro mundo”, ajeno al nuestro; escalas étnicas se pueden utilizar cuando 

se muestra alguna locación de alguna cultura en específico, etc. Además, la armonía también 

debe de estar ligada a los personajes y/o momentos que se muestren en escena. Si se trata de 

una pelea a muerte lo lógico sería utilizar una armonía disonante que genere tensión. En 
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cambio, si se tratara de una película de caballeros y dragones, el compositor se verá 

utilizando quintas con frecuencia. 

Sin embargo, hemos determinado que todo lo anteriormente mencionado no son reglas que 

se tengan que seguir al pie de la letra como si se tratase de una ley. Conocer las herramientas 

y sus usos más convencionales pueden servir como punto de partida para que el compositor 

experimente y pruebe nuevos usos, y así darle un aire innovador a la música que vaya a 

componer. 

Karlin y Wright aseguran que al igual que la melodía, la armonía también puede jugar con 

la tensión y la resolución. Una obra que presente exclusivamente armonía estable sin ningún 

tipo de novedad o cambio terminará siendo aburrida, monótona y poco realista. Por el 

contrario, un score que esté plagado de acordes disonantes va a generar un disgusto 

prolongado y se percibirá, por ende, poco estético para el espectador. Lo ideal es tener un 

balance entre ambos para poder generarle al espectador esa sensación de que hay momentos 

en donde existe tranquilidad y también hay momentos donde hay problemas, como en la vida 

misma. 

El tercer elemento del cual se hablará es el ritmo. Cada película tiene un ritmo particular, y 

no nos referimos al sonido aún. Será responsabilidad de la música apoyar ese ritmo. Sin 

embargo, no toda la película mantendrá el mismo ritmo. Habrán escenas en las que la energía 

prime mientras que en otras podría incluso no haber un tempo marcado. 

En cuanto a los instrumentos a utilizarse, su elección aportará tanto color como ritmo al 

score. Según Karlin y Wright, es bastante común combinar el uso de instrumentos de 

percusión acústicos con instrumentos de percusión electrónicos, y a su vez hacerlos coexistir 

con la orquesta. Al igual que con la armonía, cuando se trata de un contexto étnico se pueden 

utilizar instrumentos típicos de dicha cultura para dar la sensación de cultura foránea. Y de 

igual forma que los leitmotifs y los motivos, un ritmo o una idea rítmica puede servir como 

base para el resto de melodías del score. 

Así como la elección de los instrumentos puede alterar el impacto emocional que se 

producirá en el oyente, el tamaño y variedad de los mismos también son factores importantes 

que considerar. Los autores anteriormente mencionados aseguran que películas de acción o 

de ciencia ficción, dotadas con heroicas batallas o acontecimientos épicos requieren casi por 

norma de grandes orquestas para poder recrear un sonido voluminoso y exorbitante. Sin 
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embargo, ya que es casi una norma utilizar este tipo de orquestaciones para algunos géneros, 

el compositor para diferenciarse deberá de incorporar sonidos inusuales que hagan del score 

“suyo”. Estos sonidos, por lo general, son creados utilizando sintetizadores o sampleando 

(tomando muestra de audios pregrabados) instrumentos de cualquier parte del mundo, los 

cuales posteriormente serían modificados aún más. Importante destacar que esta no es la 

única manera de generar nuevos sonidos; algunos compositores logran innovar dándole un 

uso diferente a los instrumentos de sus orquestas, ya sea afinando o desafinando algunos, 

cambiar la manera en que se ejecutan, etc. 

 

1.3 Usos de la música para cine 

 

La música afecta nuestras emociones de distintas maneras, y esto a su vez en como la 

consumimos. Algunas personas escuchan música para animar una fiesta, otras para ordenar 

el dormitorio y otros para llorar. No importa la situación, la música tiene esa capacidad, y 

los compositores deben de saber como utilizarla a su favor, y más aún cuando se trata de otra 

manifestación artística como el cine que también transmite emociones en sus espectadores. 

Si juntamos, por ejemplo, una escena de final feliz con música alegre tenemos una 

combinación más que efectiva. Entonces, una buena composición puede sostener y potenciar 

la historia; y una muy buena no solo funciona, sino que también embellece (Rothbart, 2012). 

¿De que manera lo hace? A continuación, veremos algunas de las funciones identificadas 

por Rothbart que permiten que la música soporte y potencie el discurso visual. 

 

1. Establecer época, espacio y cualquier implicación étnica 

 

El autor asegura que toda película tiene un determinado lugar(es) y época(s) donde se 

desarrollarán los hechos de esta, desde el complejo universo medieval de The Lord Of The 

Rings hasta el caso de Buried, en donde la única locación es un confinado ataúd enterrado 

bajo las arenas de un desierto en un contexto un tanto más contemporáneo. Las imágenes 

por su propia naturaleza ayudarán al espectador a poder determinar dónde y en qué momento 

se están dando los hechos; sin embargo, la música puede ayudar a facilitar la deliberación 

de dicha información. Además, no necesariamente se refiere a locaciones ficticias. En la 
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película Ratatouille, ambientada en la ciudad de París en Francia, hemos determinado que 

era de esperarse que se utilice un acordeón en alguna parte del score, ya que es un 

instrumento que el espectador podría concebir como característico de la región. 

Rothbart añade que así como la instrumentación ayuda, el uso de escalas, ritmos y texturas 

apoyan a establecer el contexto de espacio y cultura. Por ejemplo, podemos asegurar que la 

escala menor melódica es comúnmente asociada con locaciones del oriente medio como 

Arabia Saudita, Egipto, etc. 

 

2. Establecer el tono/estado anímico 

 

Rothbart afirma que el tono, como se mencionó anteriormente, es un término que se utiliza 

para describir la atmósfera en la cual se desarrollará la película, la cual estará determinada 

por lo que se ve y lo que se oye. Por ejemplo, un tono que hemos percibido como oscuro es 

el que veríamos en una película como Batman; un tono heroico y épico lo encontramos en 

Avengers: Endgame; un tono tenso en Whiplash. 

 

3. Revelar las (posiblemente no evidentes) emociones y/o sentimientos de los 

personajes 

 

Rothbart menciona que un buen actor es capaz de comunicar un mundo de emociones sin 

necesidad de decir una sola palabra, pero en ocasiones el personaje al cual interpreta puede 

no ser del todo expresivo, entonces la música sería la encargada de comunicar ese mensaje 

que no termina de entenderse con solo ver las imágenes. Una efectiva musicalización servirá 

como una extensión del campo visual. El autor añade que no necesariamente tiene que 

comunicar los sentimientos que pueden no quedar del todo claros, sino también puede 

potenciar los que ya se presentan como evidentes. Esto es porque la música contiene una 

gran carga emocional y esta se puede utilizar a favor del compositor para generar empatía 

en el espectador: sentir lo que el personaje está sintiendo. Un ejemplo que encontramos es 

en 500 Days Of Summer cuando el personaje principal, después de una serie de eventos 

trágicos, conoce a una chica con la cual podría volver a empezar su vida amorosa. Se escucha 
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una melodía y armonía mayor las cuales revelarían las sensaciones de esperanza y felicidad 

que parece estar sintiendo este personaje. 

 

4. Revelar algún drama que está por suceder o ha sucedido y que el personaje no 

necesariamente lo sabe 

 

Rothbart nos asegura que en ocasiones el director querrá anticipar a la audiencia que algún 

evento importante está a punto de suceder, o está sucediendo fuera de la escena, y será 

responsabilidad de la música el decirlo. Un ejemplo clásico es cuando la música empieza a 

intensificarse aumentando la dinámica o la velocidad de la ejecución, en ocasiones optando 

por armonías disonantes, para dar a entender que algo se aproxima. 

 

5. Proveer de música diegética (escuchada tanto por los personajes como por los 

espectadores) 

 

Cuando hablamos de música diegética nos referimos a la que se puede escuchar en una 

escena, tanto por los personajes dentro de la misma película como por los espectadores de 

dicha proyección. Esta manera de musicalizar puede servir para hacer sentir al espectador 

que él también forma parte de lo que está sucediendo, sumergiéndolo dentro del tono de la 

película y haciendo de este un elemento más de la historia. 

 

6. Proveer música de transición entre escenas 

 

El autor asegura que la música es una herramienta perfecta para generar transición entre 

escenas que puedan no tener una conexión directa, de tal manera que no se perciba como un 

cambio brusco (a menos que el director tenga la intención de que sea así). Un buen 

compositor sabrá como comunicarle al espectador acerca de la no linealidad de los eventos 

acontecidos en el filme. 
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7. Proveer música para las secuencias de introducción y final (créditos) 

 

La música de la introducción y del final de una película son de vital importancia, cada una 

por sus propias razones. La primera sirve para dar una impresión inicial de lo que se va a 

proyectar hacia el espectador durante la extensión del filme. Es uno de los elementos 

principales encargados de establecer el tono. Por ejemplo, durante las primeras escenas de 

Charlie and the Chocolate Factory tenemos una musicalización compuesta por una gran 

orquesta (y que deja muy en claro su gran tamaño) y melodías ligeramente oscuras que 

generan una sensación de misterio. Además, por momentos hay fuertes percusiones muy 

presentes y un coro integrado por voces chillonas y muy parecidas entre sí. Todos estos 

elementos hacen alusión a lo que se verá más adelante en la película: la gran fabrica llena de 

cuartos con innombrables novedades, maquinaria pesada y la interminable legión de 

diminutos trabajadores casi idénticos entre sí conocidos como oompa loompas.  

La música de los créditos en cambio sirve para darle un sentido de cierre a la historia, incluso 

cuando esta vaya a tener una continuación. En Avengers: Infinity War la historia terminó 

inconclusa y sin un final feliz, lo cual dejaba en claro que la película había terminado pero 

la historia aun necesitaba resolverse. La música durante los créditos juega con sonoridades 

heroicas sucedidas por melodías y acordes melancólicos, los cuales reafirman la derrota de 

los superhéroes. Sin embargo, conforme la música avanza van apareciendo melodías 

esperanzadoras las cuales dejan bastante claro que la historia aún no ha acabado.  

 

8. Potenciar los efectos de sonido 

 

Los efectos sonoros presentes en una película pueden ser reforzados o complementados por 

la banda sonora mediante el uso creativo de los instrumentos. Por ejemplo, el sonido que 

emite algún objeto pesado cayendo al suelo puede ser reforzado por un fuerte golpe al 

bombo, o sonidos chirriantes característicos de las películas de terror pueden ser 

complementados por la sección de violines frotando vigorosamente las cuerdas con los arcos 

(Rothbart, 2012). 

Evidentemente la música para cine tiene una función principal y esta se encuentra dentro del 

mismo, sin embargo, no se limita a un solo medio. Uno de estos usos es el consumo de 
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música para cine fuera del mismo. Los motivos pueden ser variados, pero si queremos tomar 

en cuenta la emoción del espectador podríamos destacar los siguientes: 

 

• El espectador tuvo una fuerte conexión emocional con las imágenes proyectadas y 

por ende la música le trae recuerdos de aquella experiencia. 

• La música, independientemente de la imagen, fue de agrado del espectador (ya sea 

por ser un género que le guste, causó impacto, jugó con sus emociones, etc.). 

• El espectador es consumidor de soundtracks y les pone especial atención al ver una 

película. 

 

Debido a estas situaciones, y más, es que la música para cine no solo se consume dentro de 

las películas, sino que también se puede implantar dentro del mercado de la música cotidiana. 

El consumidor que guste de alguna pieza en particular escuchada dentro de una película no 

necesariamente tiene que ver el filme para volver a escucharla, sino que puede consumirla 

por separado fuera de contexto y disfrutarla igual. 

Esta práctica de consumir música para cine como una experiencia diferente a su intención 

inicial no es para nada fuera de lo común. De hecho, existen diversos medios que no 

solamente promocionan a las películas en sí sino también a sus bandas sonoras. Hubbert 

(2011) nos menciona que uno de los más grandes exponentes es la cadena norteamericana 

MTV (Music Television) la cual desde su lanzamiento en 1981 se dedicaba a transmitir 

música, algo así como una “radio visual”. Esto es porque, a diferencia de la radio 

convencional, propuso algo que era novedoso para ese entonces: el videoclip. Tanto MTV 

como los videoclips tuvieron un gran impacto en la promoción del cine, pues, mostraban por 

un lado las películas, pero también le daban un peso importante a la música que estaba 

contenida dentro de las mismas. Esto significó que los estudios empiecen a producir 

videoclips de las canciones contenidas en la banda sonora de una película para así 

promocionarla. 

Si queremos un ejemplo más contemporáneo basta con remitirse a los números y a la gran 

cantidad de soundtracks publicados en servicios de streaming. Por ejemplo, la pieza 

Comptine d’Un Autre Été: L’après-midi (Yann Tiersen) de la película Amélie se encuentra 

en la plataforma Youtube con tan solo una imagen de la película (es decir, no muestra 
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ninguna escena, solo audio) y dicho video cuenta con 33 millones de visitas. La canción All 

The Stars (Kendrick Lamar, SZA), la cual figura en los créditos de la película Black Panther, 

tiene más de 714.000.000 reproducciones en la plataforma de streaming Spotify.  

Hay que mencionar que no solamente existe música creada para cine que ha sido 

comercializada después como piezas individuales, sino que también existe el uso de 

canciones comerciales preexistentes agregadas en el cine. Esta práctica es altamente efectiva 

pues se aprovecha del uso de artistas de moda para agregar hits populares a las producciones 

y así apuntar al público de dicho intérprete, además de cautivar al público ya no solo con el 

contenido de la película en sí sino también con la música en esta. 

Entonces, evidentemente la música para cine no solo funciona en su ámbito para el cual fue 

inicialmente pensado, sino que sigue conmoviendo a sus consumidores en distintos medios. 

Ya hablamos de las razones de porqué esto sucede; el público termina gustando de la música 

y por consiguiente desea volver a escucharla en repetidas ocasiones. Pero ¿cuál es el motivo 

preciso para que la música en el cine sea del agrado de estas personas? Esta interrogante 

puede generar otra aún más amplia: ¿Por qué a las personas les gusta la música? Pues, podría 

decirse que uno de los tantos motivos sería la emoción. 

Ya se determinó que la música cumple distintos roles dentro de una producción 

cinematográfica, los cuales podrían clasificarse como técnicas, es decir, aspectos concretos 

medibles. Pero hay un elemento fundamental por el cual la música es tan importante en las 

películas, y es por las emociones que transmite o potencia en el espectador. La presente 

investigación busca hacer un especial énfasis al factor emoción pues este al ser relevante 

para la música para cine sirve también como hilo conductor para el tema que se desarrollará 

posteriormente: música en videojuegos.  Pero ¿cuál es el motivo por el cual consideramos 

que la emoción es un factor tan importante dentro de la música? En el capítulo Emotional 

Expression in Music dentro del libro Handbook of Affective Sciences (Davidson, Scherer y 

Goldsmith, 2002) se cita a diversos autores que tratan de explicar este componente. Benestad 

menciona que para Wagner la música empieza cuando el lenguaje ya no puede más, y que 

la música es el lenguaje de la pasión; Langer por su parte afirma que la música puede revelar 

la naturaleza de las emociones con un detalle y certeza que el lenguaje no puede explicar; y 

Cooke menciona que la música es una expresión de emoción. 
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No hay duda de que la música transmite emoción y ayuda a percibirla de una manera en que 

otros elementos no pueden (como el lenguaje, por ejemplo). Esta verdad ya era bien sabida 

por filósofos en la antigüedad, los cuales creían que la música imitaba el carácter humano y 

los estados de la mente. Se creía que lo que se expresaba en la música sería imitado 

posteriormente por quien la escuche (Davidson, Scherer y Goldsmith, 2002). 

Existen diversos elementos dentro de la música que al ser combinados generan diferentes 

respuestas emocionales en el oyente. Fernando Arroyo (2016), referenciando algunos 

escritos del libro de Aristóteles Política, nos menciona diversas maneras en que la música 

desencadena emociones específicas. Por ejemplo, existen escalas musicales que se forman a 

partir de la escala mayor conocidas como los modos griegos. Cada uno de estos presenta una 

sonoridad distinta y cada una de estas sonoridades genera una sensación diferente. El modo 

jónico, el cual en realidad es lo mismo que una escala mayor, tiene siete notas distribuidas 

de tal manera que generan sensaciones relacionadas a la alegría y a un ambiente tranquilo y 

radiante. El modo eólico, su contraparte y también conocido como la escala menor, tiene por 

el contrario una disposición de notas responsable de generar sensaciones de tristeza en quien 

las oiga. 

Quizá los modos sean las sonoridades de las cuales es más sencillo determinar que emoción 

producen; sin embargo, Arroyo afirma que las tonalidades presentes dentro de la música 

también generan una amplia gama de emociones. Por ejemplo, una canción que se encuentre 

en la tonalidad de do mayor puede producir una sensación de ternura como también de 

audacia. Sin embargo, la misma canción ahora en la tonalidad de si mayor va a sentirse más 

ofensiva, dura, desagradable. A pesar de que ambas tonalidades son mayores, en este caso 

relacionadas al modo jónico del cual hablamos anteriormente, pueden llegar a transmitir 

matices aún más delicados dependiendo del acorde raíz. 

Así como los modos son capaces de transmitir emociones específicas, los demás elementos 

de la música también así lo hacen. Uno de estos elementos es el ritmo. Para Arroyo, existen 

ritmos suaves, aletargados que van a transmitir sensaciones de tranquilidad, de gracia; 

mientras que ritmos acelerados o sincopados van a transmitir más bien incomodidad, 

sensación de alerta o tensión. 

La elección de los instrumentos musicales también es clave a la hora de producir emoción. 

Cada instrumento musical tiene un timbre característico. ¿Qué es un timbre? Se podría hacer 
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la analogía con los colores: cada instrumento tiene su propio color. Los existen de timbres 

suaves como una flauta dulce o un violín, también instrumentos mucho más agresivos como 

un bombo o un par de platillos, o quizá más experimentales y de sonidos extraños como el 

theremin. Se puede deducir fácilmente el tipo de emociones que cada uno de estos 

instrumentos produce: timbres suaves producirían sensaciones de paz, tranquilidad; timbres 

agresivos por el contrario producen enojo, éxtasis; timbres como el de un theremin generan 

ansiedad, incomodidad. Sin embargo, es importante resaltar que no es una regla que un 

instrumento como un violín tenga que producir siempre sonidos suaves. Evidentemente si 

uno quiere podría producir un sonido chirriante con un violín, o también puede tocar una 

batería con delicadeza y mantener un mood apaciguado. Simplemente hay que conocer la 

manera en que el timbre de un instrumento puede influir en las emociones que este produce. 

Todos estos elementos influyen en la respuesta emocional de aquel que escucha, y los 

compositores tienen que conocer perfectamente todas estas herramientas para poder 

manipular las emociones de los que vayan a oír sus creaciones y así potenciar la experiencia 

audiovisual que significa ver una película. Estas respuestas emocionales pueden ser de dos 

tipos: innatas y aprendidas mediante la experiencia. Existen motivos por los cuales 

reaccionamos de determinada manera ante determinado sonido, por ejemplo, es de lo más 

común asustarse o ponerse nervioso al escuchar sonidos fuertes y graves. El compositor de 

música para cine debe de ser consciente de qué emociones generan determinados sonidos 

para así utilizarlos a su favor al momento de componer. 

Según Arroyo, las piezas musicales generan expectativa debido a una similitud entre lo 

escuchado y experiencias musicales pasadas. Las respuestas emocionales que estas 

generarán están sujetas a una expectativa no cumplida, ya que cualquier tipo de creación 

musical, a pesar de que haya sido escuchada previamente, generará una experiencia 

novedosa con relación a las anteriores escuchas. Es decir, uno al escuchar una pieza musical, 

independientemente de si es la primera vez o no, asociará determinados elementos con otros 

anteriormente conocidos. El impacto emocional se producirá cuando la música actúe de tal 

manera que rompa con las expectativas que el oyente tenía en primer lugar. 

La emoción juega una parte importante tanto en la música para cine como en la música en 

general. Para tratar este tema con más profundidad, usaremos un ejemplo que ya se mencionó 

anteriormente: la música en los videojuegos. 
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2  LA MÚSICA EN LOS VIDEOJUEGOS 

 

Ahora que entendemos mejor a la música en el cine vamos a adentrarnos en el segundo 

personaje de esta historia, es decir, la música en los videojuegos. Con menos años de vida 

que la primera, las musicalizaciones en videojuegos han pasado por constantes cambios y 

han logrado una importante notoriedad además de cariño por parte de los jugadores.  

La manera en que vamos a organizar este capítulo va a consistir en un paralelismo del 

primero. Empezaremos viendo la historia de los videojuegos y de la música contenida en 

ellos; cómo es que se componen las piezas musicales para los mismos en base a la evolución 

de la tecnología y a sus detalles técnicos; para terminar con los efectos psicológicos de esta 

música en los jugadores y cómo es que, así como los videojuegos mismos, la anterior 

mencionada ha logrado penetrar en el terreno emocional de los gamers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

2.1 Descripción e historia 

 

Los videojuegos son una forma de entretenimiento presente desde hace muchas décadas y 

que ha ido evolucionando progresivamente con los años. Según Flatow (2008), un 

videojuego es cualquier juego con el que puedas interactuar mediante una manipulación 

electrónica de imágenes generadas por computadora en cualquier tipo de pantalla. Y es así 

como nació el primero de la historia en octubre del año 1958: Tennis for Two. Flatow asegura 

que este videojuego utilizaba una pequeña computadora analógica y los jugadores tenían que 

operar dos perillas y presionar un botón para simular un partido de tenis mediante la 

proyección de luces en un osciloscopio. Esta primera manifestación no exhibía gráficos 

avanzados ni una jugabilidad compleja; sin embargo, logró capturar la atención de aquellos 

que lo jugaron y cumplió su objetivo inicial de entretener. 

Tennis for Two dio el paso necesario para que poco a poco se fuesen intentando nuevas 

propuestas hasta que eventualmente se dio a conocer una que revolucionó los videojuegos y 

empezó con creces la historia de estos: Pong. Según el sitio web PONG-Story (1996), nació 

en 1972 como un arcade (videojuego público ubicado en lugares recreativos), el cual 

emulaba un juego de tenis de mesa representado por dos barras blancas y un punto que 

emulaban a los tenistas y a la pelota respectivamente. Publicado por la desarrolladora Atari, 

alcanzó grandes niveles de popularidad y provocó un gran impacto en la industria de los 

videojuegos. Según Macdonald, este videojuego marca un antes y un después porque es el 

primero en tener sonido sincronizado, ya que todos los demás eran completamente 

silenciosos. En este caso eran sonidos monofónicos bastante primarios. 

Años después en 1977, Atari lanzó al mercado la Atari 2600. Macdonald asegura que 

consistía en una consola para uso doméstico que contaba con dos joysticks y cartuchos 

intercambiables los cuales albergaban los videojuegos. Estos contaban con gráficos a 

colores, por lo cual representó el inicio de la segunda generación de consolas de videojuegos 

(Video Game History, 2019). Sin embargo, aún no existía música propiamente dentro de los 

videojuegos disponibles para esta consola. Lo que sí estaba presente eran efectos de sonido 

ahora un poco más variados como explosiones, disparos, etc. 

Macdonald nos menciona que en 1978 con la llegada del videojuego Space Invaders se 

incorporó el primer intento de música dentro de un videojuego. Al observar el gameplay del 



34 

 

mismo, nos dimos cuenta que consistía en una melodía monofónica que progresivamente se 

hacia más rápida a medida que los enemigos se acercaban al personaje. Quizá no se puede 

considerar como música por sí misma, pero definitivamente tampoco se trataba de un efecto 

de sonido. Fue recién en 1980 con Pac-Man que pudimos escuchar música propiamente 

dicha en un videojuego. La primera pieza musical, y además la más conocida, se escuchaba 

al empezar el juego, mientras que la segunda pieza se escuchaba al ganar una partida. Ambas 

eran bastante cortas y estaban constituidas por dos melodías de las cuales una era la principal 

y la otra actuaba más como una rítmica de acompañamiento o un bajo. El instrumento 

utilizado para crear estas melodías era algun tipo de sintetizador. 

En 1981 nació el videojuego Donkey Kong de la mano de la popular desarrolladora Nintendo. 

Destinado para el arcade, Macdonald asegura que este videojuego marcó un punto de quiebre 

en la historia de Nintendo pues supondría una de sus franquicias más exitosas además de 

introducir por primera vez a la mascota oficial de la compañía y quizá uno de los personajes 

más memorables y exitosos en el mundo de los videojuegos: Mario. En este título hemos 

visto que el protagonista (que se llama Jumpman en vez de Mario como todos lo conocemos) 

tiene que rescatar a su pareja llamada Pauline (la cual en posteriores juegos se llamaría 

Peach) de las manos del villano que lleva el nombre del juego. La mecánica de Donkey Kong 

se basa en subir escaleras y evitar los barriles que este simpático gorila arroja al protagonista.  

Este videojuego además de ser el punto de partida para dos franquicias mundialmente 

reconocidas (Donkey Kong y Mario Bros) también tuvo gran éxito en los arcades en su 

lanzamiento (Gilbert, 2014). Aquí la música, a diferencia de Pac-Man, no solo se escuchaba 

al empezar y terminar el juego, sino que también se escuchaba durante el propio desarrollo 

de este, es decir, mientras controlas al personaje. 

Según el artículo Video Game History (2019) publicado en la página web de History, se 

menciona que en 1983 ocurrió un quiebre dentro de la industria de los videojuegos en 

Estados Unidos. Diversas compañías de computadoras y videojuegos para consola se fueron 

a la bancarrota por diversos factores (mercado de consolas de videojuegos saturado, 

competencia con los videojuegos para computadora, sobreproducción de videojuegos de baja 

calidad, etc.). Sin embargo, dos años después empezó a recuperarse con el lanzamiento de 

la primera consola casera manufacturada por Nintendo conocida como Nintendo 

Entertainment System (NES).  Esta consola es una de las más emblemáticas de la compañía 

nipona y cuenta con legendarios clásicos como Super Mario Bros, Metroid, The Legend Of 
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Zelda, Kirby’s Adventure, entre otros. En cuanto al aspecto técnico, esta consola presentaba 

gráficos mejorados de 8 bits a todo color, además de la posibilidad de albergar soundtracks 

más extensos. 

Tras observar un gameplay de Super Mario Bros en el canal de Youtube del usuario Pii89 

(2014) hemos notado que hay una musicalización bastante extensa que cuenta con dos 

melodías interactuando entre sí, además de añadir un tercer instrumento el cual ahora se 

encarga de la parte percusiva de los temas. Esto abriría un mundo de posibilidades para la 

creación de música en videojuegos, además de dejarnos grandes clásicos. Asimismo, la 

música cambiaba a medida que se desarrollaran ciertas acciones dentro del juego. Por 

ejemplo, cuando se estaba por acabar el tiempo, la música se aceleraba para indicarte que 

debías apresurarte para terminar el nivel o sino perdías la partida. 

El artículo Video Game History menciona que uno de los motivos por los cuales la industria 

sufrió el quiebre anteriormente mencionado fue la baja calidad de los lanzamientos de 

aquella época, en parte debido a la necesidad de publicar gran cantidad de títulos. La reacción 

de Nintendo para frenar esto fue imponer ciertas regulaciones a los juegos de terceros 

diseñados para su consola estrella. Es así como nacieron otras grandes franquicias que se 

encuentran vigentes incluso hasta el día de hoy como Mega Man de Capcom, Castlevania 

de Konami y Final Fantasy de Square. 

El artículo anterior mencionado añade que en 1989 surgió un dispositivo móvil capaz de 

reproducir videojuegos de 8 bits llamado Game Boy. Nuevamente gracias a Nintendo, esta 

consola portátil fue la responsable de la popularización de una nueva forma de jugar 

videojuegos. A partir del Game Boy se han fabricado muchos sucesores más como el Game 

Boy Color, Nintendo DS y también propuestas de otras compañías como el Playstation 

Portable (PSP) y la PS Vita, ambas de Sony. 

En Video Game History descubrimos que a finales de los años 80 hasta mediados de los 90 

surgió la primera gran guerra entre consolas. Por un lado, estaba Nintendo con la NES y 

posteriormente con la SNES (Super Nintendo Entertainment System) de 16 bits; y por otro 

estaba SEGA con la SEGA Genesis, también de 16 bits. Una de las estrategias que utilizó 

SEGA fue lanzar Sonic The Hedgehog, quien además sería su mascota y un personaje casi 

tan emblemático como lo es Mario para la industria de los videojuegos. Durante esta época 

surgieron los populares juegos de pelea Street Fighter II y Mortal Kombat. Un detalle 
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importante fue que dichos juegos solo demostraron su potencial violento con gráficos 

sangrientos en la Genesis, a diferencia de la ligera censura por parte de Nintendo. 

Finalmente, gracias a la gran librería de juegos, menor precio y buena estrategia de 

marketing, la SEGA Genesis superó al SNES en Estados Unidos. Sin embargo, en Japón se 

mantendría el dominio de Nintendo. 

La música dio otro gran paso aquí. Ahora habría mayor variedad de sonidos (guitarras 

eléctricas, baterías, bajo eléctrico, instrumentos tradicionales, etc) y con mayor fidelidad. En 

el caso de Street Fighter II, tras observar un gameplay en el canal de SaitoGaming (2011) 

notamos que habia una pieza musical específica para cada escenario del juego, ya sean los 

títulos, la selección de los personajes o las peleas en sí. Además de la mayor variedad de 

sonidos había también la posibilidad de escuchar a más de estos al mismo tiempo (es decir, 

más canales). Asimismo, un detalle importante es que ahora se podía reproducir sonidos en 

estéreo. 

Según el artículo Video Game History, a mediados de los 90 surgieron las primeras consolas 

con gráficos 3D y 32 bits. Estas eran la SEGA Saturn y la incorporación de Sony a la industria 

con el Playstation. Además de los nuevos gráficos, estas consolas incorporaban el uso del 

formato de CD en vez de cartuchos como en las consolas anteriores. Nintendo también 

apostó por su parte con el Nintendo 64, el cual incorporaba gráficos de 64 bits, pero 

utilizando cartuchos para los videojuegos. La calidad de sonido ahora sería aún mayor 

contando con hasta 24 canales de audio y una fidelidad igual o mejor que la de un CD 

(44.1kHz). Tanto SEGA como Nintendo tuvieron éxito con sus consolas, pero el que destacó 

fue Sony. Esto se debe a que tenía un fuerte soporte para videojuegos de terceros. No 

solamente dominó con la Playstation sino que en el año 2000 lanzaría la Playstation 2, la 

cual es considerada la consola más vendida de todos los tiempos. Esta consola fue la primera 

en utilizar el formato de DVD, además de proporcionar la posibilidad de jugar videojuegos 

de la Playstation original, y contar con una gran variedad de títulos exclusivos y 

trascendentales hasta el día de hoy como God Of War y Grand Theft Auto. En el apartado de 

sonido, ahora podía haber hasta 48 canales y una fidelidad mayor a la del CD (48kHz). Las 

musicalizaciones cada vez son más elaboradas, incorporando sonidos de instrumentos reales 

e incluso canciones de artistas reales (en el videojuego Grand Theft Auto: San Andreas se 

puede escuchar distintas radios en las cuales se reproducían estas canciones). Debido a la 

mayor capacidad de almacenamiento del DVD podían incluirse más minutos de música en 
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los videojuegos, llegando a tener soundtracks incluso más extensos que una película. Contra 

la Playstation 2 compitieron la SEGA Dreamcast, el Nintendo Gamecube y el Xbox de 

Microsoft, sin embargo, ninguna tuvo el éxito que logró Sony. Debido a los resultados 

comerciales de la Dreamcast, SEGA decidió alejarse del mercado de consolas en el 2001 

para dedicarse de lleno a la producción de software. 

El artículo de History (2019) nos menciona que entre 2005 y 2006 surgieron tres consolas 

que consolidaron el inicio de la era moderna del gaming en alta definición, cada una con un 

diferencial importante. La Playstation 3 de Sony fue la unica que incorporaba el uso del 

formato Blu-ray. El Xbox360 de Microsoft destacó por su ecosistema amigable de partidas 

online, superior al de sus competidores. El Nintendo Wii por su parte incorporó una nueva 

manera de jugar basada en controladores detectores de movimiento, y fue por esta novedad 

que lideró en ventas a pesar de ser inferior en sus especificaciones técnicas en comparación 

con las otras dos consolas. 

De acuerdo al artículo sobre la historia de los videojuegos que estamos tomando como 

referencia, alrededor del año 2010 continuó por expandirse el terreno de los videojuegos a 

los teléfonos celulares (aún más, pues, anteriormente ya habían algunos juegos para celular 

como el Snake en los teléfonos Nokia), debido a la potencia cada vez mayor de los mismos, 

y también a redes sociales como Facebook. Uno de los juegos más representativos fue Angry 

Birds desarrollado por Rovio, la cual reportó haber movido 200 millones de dólares 

americanos en el 2012. 

En años posteriores surgieron las continuaciones de las tres grandes consolas que se 

mencionaron anteriormente: Playstation 4, Wii U y Xbox One, siendo esta última un fracaso 

comercial. Los gráficos cada vez son mejores, el sonido también y las musicalizaciones están 

perfectamente al nivel del soundtrack de una película en todos los aspectos. Años después 

comienzan las primeras pruebas con realidad virtual y todo parece indicar que los 

videojuegos eventualmente serán realizados en su totalidad de esta manera (Video Game 

History, 2019). 

Nos encontramos en una etapa de la historia de los videojuegos en la cual ya no existe ningún 

tipo de limitación al momento de crear música para los mismos. La fidelidad de los sonidos 

es cada vez mejor, los espacios de almacenamiento son lo suficientemente amplios como 

para albergar horas y horas de música, la tecnología permite incorporar incluso música por 



38 

 

encima del estéreo como el sonido surround, etc. En los primeros años, sin embargo, a pesar 

de las limitaciones se lograron musicalizaciones bastante efectivas con los sonidos precisos 

para acompañar al jugador en su aventura. El esfuerzo por parte de los compositores es 

evidente y ahora podemos apreciarlo aún más en el contexto actual con las libertades que se 

pueden dar. Desde los sonidos en 8 bits de Pac-Man hasta los grandes arreglos orquestales 

de God Of War, la música nos ha acompañado en nuestras aventuras haciéndolas 

inolvidables.  

La musicalización de videojuegos ha llegado a un nivel de calidad bastante alto que, como 

se mencionó anteriormente, no tiene nada que envidiarle a la música para cine. Es por este 

motivo que los compositores deben de entender cómo es que funciona la música en este 

medio y conocer las maneras en que se compone e incorporan piezas musicales dentro de un 

juego. 

 

2.2 Métodos de composición y procesos 

 

La música en videojuegos no está implementada en los mismos simplemente para entretener; 

cumple una serie de objetivos específicos para potenciar la experiencia del jugador. A 

diferencia de la que escuchamos en el día a día, la creación de música para videojuegos 

requiere otro conjunto de habilidades y procedimientos por parte de los compositores. Pero, 

antes de pensar en cómo lograr los objetivos de esta, es necesario determinarlos. Michael 

Sweet (2015), reconocido compositor de música para videojuegos, ha determinado por lo 

menos siete objetivos: 

 

1. Definir el lugar y contexto histórico de un escenario realizando una adecuada 

selección de instrumentos además de una pensada relación armónica.  

2. De manera similar que los leitmotifs en el cine, cada personaje puede tener su propio 

theme song cuya función será ayudar al jugador a familiarizarse con él, en primera 

instancia, para luego poder reconocerlo entre la multitud de personajes o alertarse de 

la posible aparición de este. 

3. Al momento de cambiar el mecanismo de juego se puede utilizar una pieza musical 

diferente para dar a conocer este cambio. Por ejemplo, en Red Dead Redemption hay 
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una musicalización diferente dependiendo de si el personaje principal está 

explorando, montando a caballo o en medio de una pelea. 

4. Aumentar o disminuir la tensión en un videojuego mediante la aceleración del tempo 

de la música o también agregando diversidad de capas para espesar el sonido. 

5. Potenciar eventos específicos del juego mediante recursos conocidos como musical 

stingers. Un ejemplo podría ser el clásico sonido de Mario al caer al abismo. 

6. La música al fin y al cabo transmite emoción, y dentro de un videojuego es la 

herramienta perfecta para asentar el ambiente general además de generar conexión 

con el jugador, de tal manera que al escuchar ciertas melodías logren causar 

entusiasmo en los seguidores más acérrimos (al igual que lo podrían hacer nuestras 

canciones favoritas). 

7. La música es responsable de conectar con el jugador; por lo tanto, también tendrá la 

labor de potenciar los momentos más emotivos del juego, es decir, mejorar el arco 

narrativo y dramático de la historia. 

Una vez que tenemos los objetivos determinados es importante mencionar cuáles son las 

habilidades que un compositor de música para videojuegos debe de tener, para lo cual 

tomaremos al autor Phillips (2014) como referencia. Es necesario que el compositor tenga 

algún tipo de educación previa en cuanto a composición se refiere. Muchos artistas al 

momento de crear canciones se valen de la inspiración como el motor fundamental para la 

creación, pero la música en videojuegos debe de cumplir objetivos precisos y no sería 

conveniente dejar su cumplimiento a la suerte. La educación musical puede darse de manera 

formal a través de escuelas de música o también puede darse de manera autodidacta. Una no 

es mejor que la otra; lo importante es que el compositor sepa que cada decisión que toma 

tiene una consecuencia y que dicha consecuencia debe de ser pensada desde el comienzo. Al 

tener conocimientos de teoría musical se abre un mundo de posibilidades para poder utilizar 

a la hora de componer. El uso inteligente de la armonía, melodías, escalas, tonalidades y 

demás elementos le da al compositor la facultad de jugar con las emociones como él desee 

y como el videojuego lo requiera (Phillips, 2014). 

El autor anteriormente mencionado asegura que una habilidad igual de fundamental que la 

educación previa es la experiencia. Es cierto que un compositor que ha estudiado tiene a la 

mano herramientas y una visión distinta que alguien que no ha tenido esa oportunidad; sin 

embargo, dichas habilidades no sirven de nada si es que no son puestas en práctica. 
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Podríamos hacer el paralelismo con un piloto de aviones: un piloto recién graduado es 

completamente capaz de volar un avión, pero nunca lo va a hacer mejor que uno que lleva 

años volando. 

Así como la música, los videojuegos tienen distintos géneros y no siempre el compositor va 

a tener la suerte de trabajar en proyectos de su personal agrado. Sin embargo, el compositor 

profesional deberá ser capaz de obrar por encima de sus propios prejuicios para poder lograr 

un juicio imparcial a la hora de escoger la música. De esta manera podrá crear música de 

cualquier género dependiendo de lo que el videojuego necesite (Phillips, 2014). 

El músico contemporáneo tiene que saber hacer de todo en cuanto especialidades de la 

música se refiere (composición, producción, ejecución, por mencionar algunas). A pesar de 

que no sea un requerimiento indispensable para componer, saber tocar piano es una 

herramienta increíblemente útil para el compositor pues gran parte del software dedicado a 

la creación de música puede manejarse muy fácilmente con este instrumento (Phillips, 2014). 

Esto no quiere decir que todos los compositores deberían ser pianistas profesionales; basta 

con saber lo básico para poder ahorrarse horas de trabajo en el estudio. Con este punto nos 

permitimos adentrarnos en otro conjunto de habilidades que están ligadas al aspecto 

tecnológico. 

Phillips nos afirma que al vivir en un mundo gobernado por la tecnología es imperativo que 

el compositor de música para videojuegos sepa como trasladar su trabajo al entorno digital. 

No solamente nos referimos a saber como grabar, mezclar y editar; sino también a contar 

con el hardware y software necesarios para la creación de música. Quizá va a ser difícil que 

un compositor iniciado empiece con todos los equipos que un gran estudio podría tener; sin 

embargo, hay ciertos elementos indispensables que debería tener en su área de trabajo: 

computadora, DAW (digital audio workstation), audífonos/monitores de estudio, interfaz de 

audio, controlador MIDI y librerías de audio. El compositor debe de estar familiarizado con 

todos estos equipos para poder desarrollar un producto de calidad. 

Además de proponer los siete objetivos de la música en videojuegos, Sweet (2015) explica 

precisamente en qué momentos existe musicalización dentro de estos: 

• Cinematografía inicial: video que aparece al comienzo del juego. 

• Secuencia de atracción: video que aparece cuando el juego se mantiene en reposo 

durante un periodo de tiempo determinado. 
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• Menú principal: pantalla en donde el jugador puede iniciar el juego y seleccionar las 

principales opciones. 

• Pantalla de carga: pantallas que aparecen mientras el juego esta cargando. No es muy 

común que haya música aquí. 

• Cinemáticas: videos dentro del juego en los cuales la participación del jugador es 

limitada o nula. Sirven para contar la historia desde un punto de vista más 

cinematográfico y pasivo. 

• Gameplay: momento en el cual el jugador está activamente realizando las acciones 

que la mecánica del juego propone (en un juego de carros este sería el momento en 

el cual el jugador maneja algún vehículo). 

• Pantallas de pausa, ajustes y derivados: pantallas en donde se pausa el gameplay para 

modificar algún parámetro del juego o simplemente para mantener el juego en pausa. 

 

Para crear la música para cada uno de estos momentos del videojuego es necesario 

desarrollar el concepto general (al igual que hacen los productores musicales al producir un 

álbum). Este trabajo va de la mano con el equipo desarrollador del mismo. En esta etapa se 

definen los objetivos estilísticos, creativos y funcionales de la música antes de que sea 

creada. Sweet propone dividir esta etapa en los siguientes pasos: 

 

• Recolectar los materiales relacionados al videojuego, lo cual incluye guiones, 

prototipos, notas, etc. 

• Priorizar los objetivos musicales primarios, es decir, cuáles son las ideas principales 

que se busca transmitir en la música. 

• Planificar los activos musicales alrededor de los objetivos musicales primarios. Estos 

son como pequeñas guías necesarias para posteriormente poder incorporar la música 

en el juego. Por ejemplo, si la música se va a basar en temas de personajes será 

necesario determinar cuáles se necesitarán y cuándo. 

• Definir que elementos del score van a ser reactivos a las decisiones del jugador en 

tiempo real. 

• Crear una guía de estilo de audio. Esta consiste en una variedad de piezas musicales 

las cuales representarán ciertos géneros los cuales podrían acompañar al videojuego. 
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Sirve para que el equipo desarrollador pueda elegir en que dirección quiere que la 

música vaya en cuanto a estilo (género, instrumentación, tempo, etc.). 

• Crear un documento de diseño de sonido. En este se encuentra información acerca 

de la dirección creativa general del estilo de la música, la interacción de la misma, 

lista de activos musicales y los nombres de los archivos con los formatos a utilizarse.  

• Revisión final. 

 

Una vez que se tiene el planeamiento hecho, el compositor ya podrá comenzar a componer 

la música propiamente dicha. Sin embargo, deberá definir que método utilizar pues no 

siempre se trata la música de la misma manera en los videojuegos. Sweet nos menciona 

algunas de las más populares. 

La forma más simple de musicalizar un videojuego es utilizando música que no interactúa 

con el jugador y simplemente se reproduce en bucle desde que empieza el nivel hasta que 

acaba. Esta se conoce como Score no interactivo. Al ser tan sencilla requiere de menos 

tiempo para realizarse y el costo a su vez es menor que el de un score más interactivo. Sin 

embargo, esa simpleza puede tornarse aburrida y monótona ya que al repetirse todo el tiempo 

se vuelve predecible. 

La primera forma de composición interactiva que veremos se llama Resecuenciación 

Horizontal. Aquí la música se ramifica de una sección a la otra hasta que llega al final de 

una frase. Por ejemplo, la música que escucha el jugador mientras interactúa puede llegar a 

un punto en el que tendrá que decidir si se repite o avanza hacia otra sección, y esta decisión 

será llevada a cabo a partir de la acción del jugador. Esta aproximación es relativamente 

sencilla de aplicar y permite que la música evolucione en base a las acciones del jugador, y 

dichas transiciones serían fluidas. 

Cuando se trabaja añadiendo o quitando capas de música para jugar con la intensidad y 

emoción se habla de Remezcla Vertical. Este método es muy útil cuando hay constantes 

cambios en la intensidad del score. Al igual que la Resecuenciación Horizontal, este método 

tampoco es complicado de implementar y permite cambiar por completo el ambiente de la 

pieza. Sin embargo, la armonía al estar en bucle limita al momento de buscar cambios en el 

lenguaje musical, y el tempo (también constante) no puede reaccionar en base a las acciones 

del jugador 
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Otra forma de trabajar la música en el videojuego es basándose en la tecnología MIDI. Esta 

consiste en órdenes que el compositor imprime en el instrumento virtual que él desee. Por 

ejemplo, se puede programar un patrón de batería en MIDI y este se puede transportar a 

cualquier otro sonido de batería sin necesidad de tener que tocarlo o programarlo de nuevo, 

pues, la computadora simplemente lee las órdenes escritas y reproduce el sonido que el 

compositor quiera escuchar. De esta manera, al tratarse de código y no audio grabado se 

puede manipular con facilidad, lo cual incluye modificar el tempo en tiempo real, entre otros. 

El lado negativo es que los instrumentos virtuales pierden los pequeños detalles y matices 

que tiene una ejecución humana que finalmente hacen más viva a la interpretación, y tomar 

en cuenta que, a pesar de que la tecnología nos permite emulaciones bastante cercanas a la 

realidad, nunca van a ser igual. 

Ahora que tenemos más claro cómo es que se compone música para videojuegos según 

Sweet, hay que entender que dicha música tiene todo un proceso para poder alcanzar sus 

objetivos. Pero, así como la música cumple distintas funciones, también provoca reacciones 

emocionales en el jugador. En el siguiente capítulo las examinaremos con mayor detalle. 

 

2.3 Impacto de la música del videojuego en el jugador e impacto cultural en la 

comunidad de gamers 

 

La música es una experiencia que provoca distintas reacciones en sus oyentes. Levy (2015) 

nos menciona que en casi doscientos años de investigación en psicología de la música se ha 

demostrado que esta efectivamente tiene un impacto en los estados emocionales, al igual que 

en el área cognitiva y el desempeño físico. Por ejemplo, Levy menciona que la fuerza de los 

músculos de las personas que han calentado previamente escuchando música es superior a 

la fuerza de las que no la escucharon; las personas que escucharon música antes de entrenar 

en una bicicleta estacionaria lograron mayores distancias que las que escucharon ruido 

blanco en vez de música, etc. (p.3). 

Sin embargo, no existe tanta información referente a cómo la música dentro de un videojuego 

afecta el estado emocional del jugador (Bosch, 2018). Este aspecto es de fundamental 

importancia para un compositor de videojuegos pues le permitirá conocer las consecuencias 

de su creación en la mente del jugador. 
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Bosch nos menciona que uno de los videojuegos independientes con mayor retribución 

económica, Bastion (2011), le debe el éxito a su capacidad para controlar el estado emocional 

del jugador a través del desarrollo del discurso, el cual a su vez conecta con el jugador gracias 

a, entre otras cosas, la música (2018). Este es un excelente ejemplo de cómo la música es un 

factor determinante al momento de generar impacto emocional dentro del videojuego. Pero 

¿cómo lo logra? 

Así como se mencionó anteriormente, el tempo de la música también afecta la manera en 

que se aborda un videojuego. Ciertos tipos de música pueden ocasionar que el jugador se 

mantenga más alerta y ansioso. Además, el tempo también puede cambiar la percepción de 

la imagen. Uno acelerado puede dar la ilusión de que las imágenes están transcurriendo a 

mayor ritmo que cuando es más moderado (Bosch, 2018). Sin embargo, el tempo en sí no es 

exactamente lo que nos interesa para este estudio. Este, al igual que otros factores, 

desencadenan distintos elementos los cuales analizaremos a continuación. 

Phillips nos explica el primer término conocido como inmersión. Cuando el jugador pierde 

consciencia de los métodos de percepción e interacción de un videojuego y se encuentra 

sumergido por completo en la historia de este se puede decir que está experimentando algún 

tipo de inmersión. Para Phillips, dicho término se utiliza cuando todos los elementos que se 

necesitan para jugar un videojuego pasan a un segundo plano, es decir, cuando el jugador 

deja de pensar en el control que está sosteniendo en sus manos y al observar el televisor no 

está pensando en la pantalla sino en el mundo virtual que se esta proyectando en la misma, 

entre otros ejemplos. A diferencia de otras formas de entretenimiento, los videojuegos tienen 

el potencial de ofrecer un tipo de inmersión particularmente envolvente y eficaz, además de 

ser una experiencia activa. 

Phillips afirma que para lograr una inmersión adecuada el videojuego debe de proveer una 

experiencia basada en estrategias de diseño que combinen factores simbólicos, sensoriales y 

de acción. Para alcanzarlo, se necesita que el jugador reciba información sensorial 

convincente acerca del ambiente simulado, que genere acción y reacción dentro de dicho 

espacio y que experimente emociones profundas causadas por el contenido simbólico de este 

mundo virtual. De esta manera el jugador se desliga de la incredulidad y se activa el efecto 

completo de inmersión. Si el jugador no pone de su parte nunca podrá sentirse inmerso en el 

videojuego. 
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En cuanto al aspecto musical, Bandral nos dice que la música desempeña un rol esencial al 

momento de generar este efecto y que no son los videojuegos en sí sino la música en ellos la 

cual se encarga de atraer al jugador. Existen diversas maneras en las que el compositor de 

música para videojuegos puede apoyar a la inmersión del jugador. 

Phillips menciona que al empezar un videojuego lo usual es que se presente una gran 

variedad de opciones y mecánicas nuevas al jugador, lo cual podría abrumarlo. El trabajo de 

la música en este caso es el de ofrecer soporte emocional para que así se genere cierto 

compromiso con el juego. Una vez que el jugador ya sobrepasó el contacto inicial, es 

necesario mantenerlo entretenido con visuales contundentes, misiones interesantes y una 

buena historia. La música debe de poder cumplir con las siguientes expectativas: música 

potente que llene de energía las ya excitantes escenas proyectadas al jugador, música que 

ayude a elevar el interés y disfrute de las tareas a realizarse, y música que tenga un efecto 

dramático en el entendimiento y apreciación de la trama. Si todo lo anterior ha sido realizado 

de manera correcta, ya solo faltarán dos aspectos más para generar una inmersión efectiva. 

Primero, será necesario que el jugador sienta empatía con los personajes del videojuego. La 

música entonces se enfocará en los sentimientos del personaje con los que el jugador deberá 

sentir lo anterior mencionado. El segundo aspecto necesario para generar inmersión es el de 

la atención. 

La atención se puede referir a que una parte del entorno tiene mayor influencia en el 

comportamiento de un organismo que las demás. El foco de atención está ligado a la 

performance, lo cual significa que cuando una persona esta concentrada en algún estímulo 

por consecuencia va a reaccionar con mayor rapidez a este que a otros que estén fuera de 

foco. Entonces, para que una persona se encuentre inmersa en el videojuego se necesita que 

la atención de esta sea completa (Bosch, 2018). ¿La música entonces podría ayudar a captar 

la atención del jugador? Levy menciona que esta afecta al aspecto cognitivo de las personas 

que la escuchan y en la mayoría de los casos tiene un impacto positivo y mejora su 

desempeño en tareas como memorizar, sincronizar, etc. Podemos concluir que sí es posible 

utilizar música para captar y mantener la atención del jugador. 

Existe otro concepto relacionado con la atención que se conoce como la excitación. El nivel 

de excitación de una persona puede variar desde lo más bajo, o sueño profundo, hasta 

sensaciones exorbitantes. A medida que estos niveles aumentan la persona se encuentra más 

consciente y preparada a reaccionar ante cualquier estímulo (Bosch, 2018). Un factor que 
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determina la cantidad de estimulación que necesita una persona para elevar sus niveles de 

excitación es la personalidad. Las personas introvertidas no necesitan tanta estimulación para 

llegar a un nivel óptimo de excitación, a comparación de las personas extrovertidas (Levy, 

2015). 

Bosch menciona que la excitación puede ser positiva o negativa, y cuando es negativa se le 

considera como estrés o ansiedad. El estrés, afirma el autor, se puede definir como demandas 

situacionales que exceden los recursos de afrontamiento disponibles percibidos. La ansiedad 

en cambio es solo un elemento o una consecuencia del estrés que se define como un estado 

en el cual dominan las sensaciones de preocupación e incertidumbre. Este último afecta el 

performance, por lo cual es un estado a evitar al momento de jugar videojuegos. Sin 

embargo, hay ocasiones en las cuales el juego intenta generar esta sensación adrede, y el 

mejor ejemplo es en el género de terror. Al igual que en las películas, los videojuegos de 

terror buscan entretener, pero la manera en que lo hacen es transmitiendo sensaciones que 

podrían considerarse como poco placenteras: ansiedad, estrés, preocupación, incertidumbre, 

nerviosismo, etc. Es curioso porque los jugadores de este género de videojuegos se sienten 

a gusto con sentir cierto nivel de ansiedad, ya que es uno de los factores que favorece a la 

inmersión. Phillips toma como ejemplo el caso del videojuego Amnesia: The Dark Descent 

para demostrar como se trabajó la inmersión en el mismo de manera tan exitosa. Para 

entender cómo se logró hemos probado de primera mano la experiencia de Amnesia. Quizá 

lo primero que podemos notar son los escenarios tétricos, la falta de luz y la historia confusa 

al principio, la cual se torna cada vez más macabra. Sin embargo, un aspecto fundamental y 

que nos importa para esta investigación es el de la música. Una manera de probar cuan 

importante es este elemento para la inmersión fue silenciando el sonido mientras se jugaba. 

La experiencia de terror fue drásticamente mermada. Fue cuando se activó el sonido que la 

parte visual comenzó a tener más sentido y efectivamente, nos metimos más en el juego. 

A manera de conclusión, podemos determinar que efectivamente los videojuegos ejercen 

una influencia en las emociones de los jugadores. Esta se puede ejercer utilizando variados 

recursos, pero quizá uno de los más importantes es la música. Nos hemos dado cuenta de 

que esta es capaz de generar distintas emociones y diversos estados emocionales los cuales 

ayudan a potenciar el disfrute del videojuego, y que quizá uno de los términos más 

importantes a la hora de generar emoción en el jugador es el de la inmersión, pues, al 
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encontrarse sumergido en el mundo del videojuego es mucho más sencillo verse afectado 

por las situaciones que ocurran en el mismo. 
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3 MÚSICA PARA VIDEOJUEGOS EN PERÚ Y SU RELACIÓN CON EL CINE 

 

En los capítulos anteriores se sentaron las bases de los dos puntos principales de esta 

investigación y en el presente vamos a determinar si efectivamente nuestra hipótesis inicial 

es correcta. Si bien se ha hablado de cine y videojuegos de manera general, es en este capítulo 

en donde hablaremos específicamente del contexto peruano. 

Comenzaremos dándole un breve repaso a la historia de la industria de los videojuegos en el 

Perú basándonos en hitos importantes. Luego, veremos ejemplos concretos y reales de cómo 

se da la relación laboral entre las desarrolladoras peruanas y los compositores. Finalmente, 

analizaremos si realmente existe influencia de la música para cine en la música para 

videojuegos y si se da el caso en los videojuegos peruanos. 
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3.1 La industria de los videojuegos en el Perú 

 

Como mencionamos en el primer capítulo, los videojuegos existen desde finales de la década 

de los años 50 y en la actualidad es una industria billonaria que tiene presencia en 

prácticamente todo el mundo. Sin embargo, en el Perú es una industria que aún se encuentra 

en crecimiento, pero que ciertamente ha alcanzado logros notables.  

En este capítulo empezamos considerando el nacimiento de la industria peruana de 

videojuegos a inicios de la década de los años 2000. La información más antigua que nos 

muestra el portal 15 Minutos (2018) es de dos videojuegos peruanos lanzados en el año 2001: 

Vladigame y The King of Perú. Estos se ven bastante sencillos y quizá su atractivo era que 

mostraban personajes peruanos de la época, lo cual posiblemente era inédito hasta entonces. 

Un dato interesante es que The King of Perú parece ser una adaptación de un videojuego de 

pelea bastante conocido en los años 90 el cual lleva por nombre The King of Fighters. Este 

último videojuego nos da pie para escarbar aún más y darnos cuenta de algo. 

La desarrolladora encargada de The King of Perú es Twin Eagles Group (TEG). Al buscar 

información en la página web de TEG es posible notar que el nacimiento de la industria de 

los videojuegos va aún más atrás. Según esta desarrolladora, el primer videojuego hecho en 

el Perú se llama Aventuras de D’onofrio y fue lanzado en 1987 de manera gratuita como 

publicidad para la conocida marca de helados peruana. Es interesante darnos cuenta de que 

el motivo de la creación del primer videojuego fue una estrategia publicitaria. El sitio web 

también nos muestra información acerca del primer videojuego peruano que fue publicado 

en Europa por una editora de software: Gunbee F-99. El portal afirma que el shooter fue 

lanzado en 1998 y que tuvo muy buena crítica por parte de la prensa internacional. 

Años después, precisamente en el año 2009, se publicó un videojuego que causó furor entre 

el público peruano. Este videojuego se llama Crazy Combi. Sofía Pichihua (2009), redactora 

del diario peruano Perú 21, nos explica el éxito de este videojuego. Presentada como una 

aplicación de Facebook, el videojuego te pone en los pies de un chofer de combi el cual 

deberá ir lo más rápido que pueda y esquivar todos los obstáculos. Pichihua afirma que el 

videojuego durante los primeros cinco días tuvo 120 mil jugadores y tres meses después la 

cifra se elevaría a dos millones de usuarios. En el artículo también se realizó una entrevista 

con el creador del videojuego, Javier Albarracín. Este menciona que el proceso de 
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“peruanización” del videojuego fue en parte debido a la inclusión de música chicha de un 

popular cantante peruano conocido como Chacalón. Pero ¿cuál fue el verdadero motivo del 

éxito de Crazy Combi? Observemos las variables. En primera instancia, un factor 

determinante para la masificación de Crazy Combi tiene que haber sido el hecho de que fue 

publicado en Facebook, la cual para entonces era una red social muy popular a nivel mundial. 

Para corroborarlo, tomamos en cuenta datos proporcionados por la página web Statista, la 

cual nos menciona que en el 2009 la red social cerró con 360 millones de usuarios registrados 

(Clement, 2020). Sin embargo, este no es el único factor determinante para el éxito de Crazy 

Combi. Este videojuego presenta una jugabilidad bastante sencilla y rápida de entender, lo 

cual significa que cualquier persona podría disfrutarlo sin preocuparse en complicadas 

curvas de aprendizaje. Además, no presentaba tramas intrincadas ni gráficos contundentes. 

Por lo tanto, al ser un juego casual y de bajas exigencias en cuanto a recursos tecnológicos 

se refiere, se podía ejecutar en cualquier computadora y tampoco requería de grandes 

inversiones de tiempo para jugarlo. 

Si bien el alto grado de accesibilidad al videojuego es un factor importante, hay otro que 

nosotros consideramos ser el factor clave para la inmensa popularidad que Crazy Combi tuvo 

en su año de lanzamiento. Este elemento es la cantidad de referencias a la cultura peruana o 

“chicha” dentro del videojuego. Como se mencionó anteriormente, este videojuego trata 

acerca de un chofer de combi el cual a parte de ser un vehículo de transporte peruano es un 

ícono de la cultura popular limeña. La mecánica del juego además esta ligada a una 

costumbre bastante común entre dichos conductores la cual consiste en llegar rápido a los 

destinos esquivando a los demás vehículos del tráfico limeño. Otro factor importante es la 

incorporación de música popular limeña, en este caso, del género chicha. Puede significar 

poco para algunos, pero la música es un elemento de identidad muy fuerte y puede servir 

como enlace para que, en este caso el videojuego, desarrolle un lazo emocional con el 

jugador, y que mejor manera que hacerlo con música de un cantante tan querido por la gente 

como lo fue Chacalón. 

Años después se lograría un hito que consideramos clave para el crecimiento de la industria 

de los videojuegos en el Perú. En el 2014 se lanzó un juego de puzzle conocido como Kilka 

Card Gods. Este videojuego fue lanzado de parte de la desarrolladora Bamtang Games y 

logró entrar dentro de la plataforma virtual de venta de videojuegos conocida como 

Playstation Store de Sony. El logro que destacamos es que este no solo es el primer 



51 

 

videojuego peruano en incluirse en la popular plataforma, sino que también es el primero en 

toda Latinoamérica. La magnitud de dicho evento fue determinante para considerar al año 

2014 como punto de quiebre en la industria, y por lo cual lo consideramos como año de 

punto de partida para el presente trabajo de investigación. 

En un video proporcionado por el canal de Youtube El Cuarto Geek (2014) nos enteramos 

de algunos detalles de como sucedió este acontecimiento. En el metraje se realiza una 

entrevista a un miembro de Bamtang Games, Rodrigo Hidalgo, el cual menciona que la 

empresa para entonces ya contaba con más de diez años de experiencia y además ya había 

engendrado su propia tecnología en cuanto a desarrollo de videojuegos. Hidalgo explica que 

Bamtang ha trabajado previamente con empresas internacionales relacionadas al 

entretenimiento y que cada una de ellas les aportó enormemente pues suponían retos distintos 

los cuales ayudaron a Bamtang a desarrollarse en distintos géneros de videojuegos y distintas 

tecnologías. Posteriormente, menciona que Sony, la propietaria de Playstation y Playstation 

Store, andaba en búsqueda de desarrolladores latinoamericanos y Bamtang Games era el 

único estudio con la experiencia y la solidez requerida para dicha tarea. 

Este acontecimiento no solo significó un hito importante para la industria peruana de 

videojuegos, sino que también hizo que el Perú ganara notoriedad frente a otros estudios de 

otros países latinoamericanos dedicados a este rubro y también supondría el inicio de una 

carrera por lograr internacionalizar a los videojuegos desarrollados localmente. 

Otra desarrolladora importante dentro de la industria peruana es Leap Game Studios. Esta se 

posicionó como referente dentro del mercado nacional con el lanzamiento de Squares (2015) 

para la consola portátil PS Vita. Según el portal oficial de la empresa peruana, este 

videojuego minimalista de puzzle obtuvo diversos reconocimientos: quedó nominado a 

Mejor Videojuego Móvil en el festival SB Games de videojuegos independientes en Sao 

Paulo, quedó como finalista dentro del Top 20 en el Global Game Stars en San Francisco, 

fue finalista en el Indie Prize en 2013 en Amsterdam, obtuvo el People’s Choice Award en 

la convención de videojuegos E3 del 2015 y el segundo premio en el Big Indie Pitch en San 

Francisco durante la Game Developers Conference del 2015. Años mas tarde, en 2017, 

empezaría el desarrollo de, quizá, su proyecto más ambicioso. Estamos hablando de Tunche. 

Este videojuego estaría destinado para PC, Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch. 

Según el sitio web oficial de Leap Game Studios, dentro de las características de esta entrega 

contamos con animaciones dibujadas a mano, un sistema de combate sólido, múltiples 
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personajes cada uno con su propio conjunto de habilidades y mecánicas, elementos de 

videojuegos de mazmorras (el mapa y los enemigos nunca son los mismos) y una aventura 

localizada en el bosque amazónico. Tras observar el gameplay de demostración del 

videojuego podemos observar que efectivamente tiene una jugabilidad muy bien lograda con 

buenas animaciones y una musicalización interesante. Sin embargo, el detalle que 

consideramos crucial para marcar diferencia con Tunche es la utilización de temáticas 

relacionadas al folkclore peruano. Basta con remitirnos al mismo nombre el cual es el 

homónimo de una criatura de la mitología de la selva peruana. El diseño de los personajes 

hace una clara referencia a personas con rasgos andinos y también en la vestimenta podemos 

apreciar el uso del poncho en Rumi, así como una indumentaria más amazónica tradicional 

en Nayra. Estos detalles hacen que Tunche cuente con el mismo diferencial que el anterior 

mencionado Crazy Combi y por ende podríamos considerarlo como un posible éxito dentro 

del mercado peruano. Además, sería una manera atractiva de demostrar al mundo, a través 

de videojuegos, cierta parte de nuestra gran variedad cultural y potencial en cuanto a 

narrativa de ficción. 

Ya para esta época, es decir, a finales de los 2010, existen diversas desarrolladoras en el Perú 

dedicadas a realizar videojuegos de todo tipo y para distintas plataformas. Entre estas se 

encuentran las ya anteriormente mencionadas Bamtang Games y Leap Game Studios 

(consideradas también como las más grandes), Boneless, Dream Potion, Chicha Games, 

Bcomware, Antigames, entre otras. Según el artículo de Inga en el diario El Comercio (2016), 

para dicho año se contabilizaron treinta empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos en 

el Perú. Además, en el mismo artículo también se menciona que el mercado factura entre 3 

y 5 millones de dólares americanos en ventas. Un detalle que es importante mencionar es 

que la mayoría de estas desarrolladoras son independientes y/o pequeñas. 

Tras observar estas cifras y la cantidad de desarrolladoras activas podemos darnos cuenta de 

que la industria de videojuegos en el Perú efectivamente está en constante crecimiento. 

Estamos ante una industria optimista que no se detiene por el hecho de empezar desde 

pequeños nichos y que por el contrario sigue trabajando. El futuro del mercado de 

videojuegos peruanos es prometedor. Y no solamente porque existen varias desarrolladoras 

trabajando para el futuro de la industria, sino que nos encontramos en una situación favorable 

para el comercio de videojuegos en el Perú. Debido a la situación actual (2020) de pandemia 

ocasionada por el virus COVID-19 y las restricciones sociales que hay en todo el mundo las 
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personas necesitan de medios de entretenimiento para poder sobrellevar el estrés que puede 

ocasionar el aislamiento social. Es entonces coherente pensar que las personas van a dedicar 

mayor tiempo a los videojuegos y, por ende, sería pertinente que las desarrolladoras 

aprovechen este mercado ansioso por ocio dentro de casa. 

 

3.2 Relación laboral entre compositores y desarrolladoras de videojuegos 

 

En el capítulo anterior revisamos la historia de la industria de los videojuegos en el Perú. 

Vimos cuáles fueron los primeros además de mencionar hitos importantes de las 

desarrolladoras más reconocidas. Sin embargo, aún no nos adentramos en el modus operandi 

de las mismas. El proceso de desarrollo de un videojuego abarca numerosas áreas y 

especializaciones, entre las cuales se encuentran la programación de este, el diseño de los 

niveles, el arte y/o concepto gráfico, etc. Para efectos de la presente investigación, vamos a 

enfocarnos en el proceso de incorporación de la música. 

Como observamos anteriormente, la mayoría de las desarrolladoras en el Perú son 

independientes y se podría plantear la hipótesis de que sus presupuestos son recortados. 

También podemos intuir que quizá no se pueden dar el lujo de invertir en todos los aspectos 

que conlleva el lanzamiento de un videojuego. Como consecuencia podemos observar planes 

de marketing poco ambiciosos (¿Cuándo fue la última vez que oímos hablar de un nuevo 

videojuego peruano en redes sociales, diarios, televisión?) y un tratamiento de la música que 

deja mucho que desear. 

Pero ¿por qué se recortaría presupuestos en música y no en otros apartados como la 

programación o el arte? Tenemos que entender que todo entra por los ojos y un videojuego 

que luce poco atractivo jamás va a llamar la atención de su público objetivo. Además, en 

caso de que el gamer peruano sea optimista y opte por probar un nuevo juego a pesar de no 

verse atractivo a primera instancia, si no se engancha con la propuesta, la jugabilidad o la 

historia, simplemente lo va a dejar de jugar. Es por estos motivos que las desarrolladoras no 

pueden permitirse flaquear en estos aspectos. Como consecuencia de esto, es evidente que 

el apartado de la música sí está siendo comprometido y al parecer las desarrolladoras se están 

saliendo con la suya y están ahorrándose costos en un elemento que es fundamental para la 

experiencia del videojuego. Queremos entender el motivo. 
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A lo largo del presente trabajo de investigación hemos demostrado cómo es que la música 

tiene un papel importante al momento de transmitir emoción, y en el caso de los videojuegos 

es un elemento que puede potenciar enormemente la experiencia del jugador. Sin embargo, 

no sabemos con certeza si las desarrolladoras son conscientes del potencial de la música en 

sus productos.  

Existen videojuegos peruanos como Booger Boing los cuales optan por trabajar utilizando 

librerías de sonido genéricas. Evidentemente es un recurso más barato que trabajar con un 

compositor profesional de música para videojuegos, además de ser más rápido y muchas 

veces cumple con el objetivo de acompañar al jugador en su aventura. Sin embargo, una 

pieza musical adaptada nunca va a tener las mismas características que música que ha sido 

compuesta específicamente para el videojuego. Las desarrolladoras deberían de conocer la 

importancia de la música dentro de estos. De esa manera, la experiencia misma del 

videojuego sería superior y así tendría un aspecto por el cual podría potenciar el éxito de 

este. 

Para continuar con el desarrollo del capítulo se han realizado entrevistas a desarrolladoras 

nacionales para entender mejor cómo funcionan. 

La primera entrevista realizada fue a la desarrolladora Bamtang Games vía Facebook 

Messenger. El vocero de la empresa nos comentó que trabajan con compositores peruanos 

in-house que no se encuentran en planilla. Además, aseguró que trabajan por hora y que 

ganan de acuerdo con su nivel de experiencia. Para finalizar, nos dijo que la cantidad de 

remuneración que reciben es el nivel básico que van a esperar en el Perú y que (y cito 

textualmente) “hacemos juegos por amor más que por dinero” (Bamtang Bames, 2019). Aquí 

podemos darnos cuenta de varios detalles interesantes. Bamtang Games es una de las 

desarrolladoras de videojuegos más grande en el Perú y se podría esperar que el trato con 

sus compositores fuese más generoso; sin embargo, mencionan que no se encuentran en 

planilla y además al decir “nivel básico que van a esperar en el Perú” nos deja a entender 

que la retribución económica es más bien modesta. Quizá la frase con la que cierran la 

comunicación es la que más desanima puesto que da a entender que muy probablemente los 

trabajadores de Bamtang Games, a pesar de pertenecer a una de las desarrolladoras más 

grandes de Perú, no perciben aún una remuneración económica significativa. No obstante, 

algo que podemos destacar es que, a pesar de las probables limitaciones de presupuesto, la 

desarrolladora ha optado por trabajar con compositores en vez de utilizar librerías de sonido. 
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Esto podría deberse a que son conscientes de la importancia de la música en sus proyectos y 

que la consideran un aspecto importante dentro del desarrollo de estos. 

La segunda entrevista realizada fue a la desarrolladora Leap Game Studios, junto con la 

anterior quizá las más grandes de Perú. El vocero esta vez fue Luis Wong (2019), Director 

de Estudio. En primera instancia, Wong asegura que trabajan con compositores peruanos y 

que el criterio para escoger con quien trabajar es en base a referencias personales, portafolio 

y precio. Sin embargo, es aquí donde nos da respuestas diferentes en comparación a Bamtang 

Games. Wong menciona que los compositores con los que trabajan son siempre 

independientes y que los montos que suelen pagar por los trabajos dependen del tamaño del 

proyecto y de los recursos de la empresa. Esta es una diferencia notable a comparación de la 

modalidad de trabajo in-house de la desarrolladora anterior. Además, el hecho de que 

mencionen que los montos pueden variar da a entender que no necesariamente se trataría de 

cantidades pequeñas. 

Tras analizar la situación de las dos desarrolladoras que consideramos las más grandes a 

nivel nacional nos podemos dar cuenta de que al parecer no existe un modelo de trabajo en 

cuanto a contratación de compositores de música de videojuegos, y que también esto aplica 

a la importancia que le pueden dar las empresas al apartado de música dentro de sus 

proyectos.  

La tercera entrevista fue realizada esta vez a un estudio independiente realizador de 

videojuegos llamado Insomnia Art Studio. El entrevistado fue el Director Ejecutivo de la 

compañía, Alfredo San Martin (2019). Lamentablemente, esta fue la entrevista más corta 

debido a que San Martin prefirió mantener algunos temas en reserva. Nos aseveró que las 

relaciones laborales con los compositores de música para videojuegos son realizadas por 

proyectos y el pago varía de acuerdo con la complejidad de estos. Sin embargo, cuando 

quisimos ahondar en el tema de montos San Martin prefirió no brindarnos más información. 

Después de realizar esta entrevista surgieron varias dudas. Quizá la principal es el porqué el 

entrevistado prefirió no mencionar prácticamente nada acerca del tema de los pagos. Esto 

nos puede dar la idea de que al tratarse de una desarrolladora independiente no cuentan con 

los presupuestos que otras desarrolladoras podrían tener y por ende prefiere mantener en 

secreto estos detalles para no revelar sumas muy modestas. Hubo similitud en cuánto a la 

contratación de compositores para sus proyectos con la desarrolladora Leap Game Studios 
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al mencionar que los trabajadores son siempre independientes. Un detalle importante por 

mencionar es que el entrevistado además de ser el Director Ejecutivo de Insomnia Art Studio 

es también encargado del diseño de sonido y compositor musical. ¿Quizá esto habrá 

influenciado en sus respuestas? 

Después de realizar estas tres entrevistas hemos podido llegar a las siguientes conclusiones. 

La industria de videojuegos en el Perú sigue en crecimiento y aún tenemos mucho camino 

por recorrer. Esta situación actual se evidencia en las desarrolladoras y su manera de trabajar 

la música dentro de los videojuegos, específicamente la variedad de modalidades de trabajo. 

Pudimos darnos cuenta de que tanto una desarrolladora grande (Leap Game Studios) como 

una pequeña (Insomnia Art Studio) pueden optar por trabajar con compositores 

independientes; y que, a su vez, también se puede preferir trabajar con compositores in-

house como lo es en el caso de Bamtang Games. Esto quiere decir que la manera de trabajar 

el apartado musical de cada desarrolladora no está directamente ligada a sus años de 

experiencia en el rubro o al tamaño de su portafolio de videojuegos. 

Además, nos dimos cuenta de que las desarrolladoras por lo general son muy reservadas con 

el tema del dinero y los presupuestos destinados a la música en sus videojuegos. Una 

hipótesis del porqué se da esto es que quizá al tratarse de desarrolladoras pequeñas (Leap 

Game Studios y Bamtang Games a pesar de ser las más grandes en el Perú son muy pequeñas 

en comparación a grandes compañías internacionales como Rockstar Games o Naughty Dog) 

no cuentan con presupuestos holgados. 

Para finalizar, un detalle en común en las tres entrevistas es que ninguna de las 

desarrolladoras ha optado por trabajar con librerías de sonido. Esto dice mucho de la visión 

que los creadores puedan tener. Si es que la hipótesis de que los presupuestos son limitados 

es correcta, entonces esto quiere decir que las desarrolladoras a pesar de dicho inconveniente 

son conscientes de que las composiciones propias y originales siempre van a ser mejores que 

la utilización de piezas musicales creadas de manera genérica. Esto abre un horizonte 

positivo para todo aquel que este considerando componer música para videojuegos en el 

Perú, pues, ahora podemos decir que las desarrolladoras podrían entender la importancia en 

la música de sus videojuegos, aunque no haya una regulación económica al respecto. 

Ahora que entendemos un poco más como funciona la industria de videojuegos en el Perú, 

o, mejor dicho, como se trabaja la música en los videojuegos peruanos, es momento de 
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adentrarnos en el punto por sobre el cual se ha basado la presente investigación en su 

totalidad. 

 

3.3 Música para cine y su influencia en la música para videojuegos 

 

Durante la extensión de la presente investigación hemos analizado la historia de la música 

para cine y sus métodos de composición, así como la historia de los videojuegos y la manera 

en que se compone música para estos. Finalmente aterrizamos al contexto peruano 

observando el crecimiento de la industria nacional de videojuegos a través de los hitos más 

importantes para después entender un poco cómo funciona específicamente en cuanto a la 

música se refiere. Con todos estos conocimientos previos podemos empezar a analizar si la 

música para cine tiene algún tipo de influencia en la música para videojuegos peruanos, pero, 

antes de adentrarnos en el Perú tenemos que delimitar si es verdadera la premisa de que la 

música para cine tiene influencia en la música para videojuegos para empezar. 

Antes de probar la hipótesis es necesario remembrar el porqué se formuló en primer lugar. 

El cine es una forma de entretenimiento que comparte ciertas características con los 

videojuegos, una de esas es que la música en ambos tiene casi las mismas funciones y cumple 

los mismos objetivos. Es evidente que existen diferencias, pero las similitudes a nuestro 

parecer son más importantes y contundentes. Es por este motivo que surge la premisa 

previamente mencionada. ¿Y por qué se tendría que dar influencia del cine hacia los 

videojuegos y no al revés? Quizá también se dé. Ya existen películas basadas en videojuegos 

bastante exitosas como Resident Evil, Tomb Raider o Pokemon; no es para nada descabellada 

la idea de que la música en los videojuegos también influencie a la música en el cine. Sin 

embargo, este tema no nos compete, al menos para esta investigación. 

Así como se mencionó anteriormente, existen filmes basados en videojuegos, y las 

desarrolladoras son conscientes de que esta práctica se va a seguir dando, por lo cual ahora 

muchos juegos están siendo elaborados como si fueran, de alguna manera, películas 

interactivas. Podemos tomar el ejemplo de un título conocido como God Of War (2018). 

Este videojuego nos plantea una extensa historia plagada de detalles, diálogos y monólogos 

extraordinarios, personajes entrañables y por supuesto, una experiencia de juego fenomenal. 

Podemos darnos cuenta de que este ya no solo busca brindarnos momentos de diversión 
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ocasionales, sino que busca contarnos una historia completa con todos los elementos que 

una producción cinematográfica tendría, pero esta vez involucrando al jugador como el que 

decide qué se hace y qué no; o en algunos casos, dando la ilusión del libre albedrío (hay 

videojuegos en los cuales los desenlaces/finales dependen enteramente de las acciones del 

jugador, mientras que existen otros en donde sin importar las decisiones del jugador, el final 

siempre será el mismo, pese a que los caminos tomados puedan ser distintos cada vez). 

Entonces, si los videojuegos se crean con una perspectiva cinemática, podemos plantear que 

la música también rescatará aportes del cine. 

Rich Newman (2008), autor de un libro basado en técnicas del cine aplicadas en videojuegos, 

entrevista al ingeniero de sonido Marc Schaefgen para conocer cómo se trabaja la parte de 

audio en sus proyectos. Schaefgen asegura que en la mayoría de los casos el desarrollo de 

un videojuego tiene tres fases, las cuales son el desarrollo del concepto, el desarrollo del 

prototipo (gameplay) y producción. Aquí ya podemos notar una relación con el proceso de 

desarrollo de la música de una película. Como ya se mencionó, los autores Karlin y Wright 

también aseguran que el primer paso para componer música para cine es el desarrollo del 

concepto. Entonces, desde el modo en que se organiza todo el proceso ya podemos notar que 

empieza de la misma manera tanto en el cine como en los videojuegos: desarrollando el 

concepto. 

Más adelante, Newman pregunta al ingeniero cómo se hace el balance entre música y 

diálogos. Schaefgen menciona que existen dos métodos, uno consiste en disminuir el 

volumen de la música cuando existan diálogos; y el segundo prefiere acomodar a la música 

misma desde su concepción de tal manera en que no sea pesada ni distraiga, para que sin 

importar en que momento exista un diálogo, la música sin necesidad de tener que bajar su 

volumen no distraerá al jugador. Este último método también existe en la música para cine. 

Precisamente, los compositores de esta buscan que la musicalización jamás compita con los 

diálogos, entonces, siempre se busca que cuando existan personajes hablando la música sea 

más ambiental y poco densa, para así no distraer o confundir al espectador. 

Otra técnica que hemos descubierto que se practica tanto en la música para cine como en la 

música para videojuegos es la de la elección del género o estilo. En la misma entrevista, 

Schaefgen afirma que esta elección se da en la etapa del desarrollo del concepto. Si ahora 

nos vamos al caso del cine, la determinación del estado anímico o tono de la película también 

se ve en la etapa del concepto, y la música será creada a partir de este. 
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Estos ejemplos nos confirman lo que sospechamos desde un principio: la música para cine 

evidentemente ha marcado una influencia en la música para videojuegos, sobretodo en las 

técnicas y métodos que se utilizan para componer. Pero esto es una conclusión a la que 

hemos llegado de manera general. Aún no podemos confirmar que esta influencia también 

se da en los videojuegos peruanos. Para lograrlo será necesario analizar unos cuantos casos.  

El primer videojuego que analizaremos es uno que fue mencionado anteriormente, Tunche. 

Tras observar un gameplay del mismo, hemos determinado que el videojuego nos muestra, 

de manera visual, escenarios y toda una temática peruana con elementos andinos y 

selváticos, además de un ambiente misterioso y aparentemente hostil, pero ¿cómo se 

representan estos elementos en la música?  

Al empezar el videojuego se nos muestra una pantalla de títulos en la cual se aprecia al 

personaje principal en primer plano junto al nombre del juego y el mensaje de “presionar 

cualquier botón para empezar”. Lo primero que escuchamos son dos efectos de sonido 

puntuales: una fogata y unas hojas. Posteriormente, empiezan los primeros minutos de 

música. Se logra percibir sonidos de diversos tipos de tambores además de instrumentos de 

viento de la familia de las maderas. Además, también se oyen unas voces masculinas en 

unísono repitiendo alguna frase en un idioma desconocido. Todo el ambiente que genera esta 

sección de la música es bastante misterioso, con tonos tribales, lo cual se acomoda con la 

temática del juego de exploración, selva y misterio. No obstante, son sonidos un tanto 

universales pues aun no se percibe ningún elemento peruano en la música. Al menos en esta 

sección, la música podría servir también para cualquier otro videojuego con temática tribal 

o de exploración en la jungla. 

Pasada esta sección entramos a una aparente base u hogar en el cual ya se puede controlar al 

personaje. Al parecer nos encontramos en un escenario en el cual no existen enemigos y está 

destinado a servir como punto de partida para realizar diversas funciones como salvar la 

partida, conversar con otros personajes y enterarse de datos importantes para la historia, o 

comenzar con la misión. La música aquí es un poco más rápida y a su vez más concurrida, 

se perciben más instrumentos. Existen unas voces al igual que en la sección anterior pero 

más presentes. Los tambores ahora son ejecutados con mayor intensidad y dan una sensación 

de multitud que en la sección anterior no había. Sin embargo, no logramos entender el porqué 

de dicha decisión puesto que esta sección parece ser más un escenario en el cual no se tiene 

que combatir con ningún enemigo. Definitivamente la música esta transmitiendo 
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sensaciones de intranquilidad en esta sección, a pesar de que el gameplay y el aspecto visual 

no transmitan eso a primera vista. Cabe resaltar además que durante esta sección aún no se 

encuentran elementos peruanos dentro de la musicalización. 

La última sección que veremos en este videojuego es la del gameplay puesto en acción. Aquí 

podemos apreciar que ya empezó la primera misión del juego y que ahora sí habrá enemigos 

a los cuales tendremos que combatir. Los personajes se desplazan en un escenario ubicado 

en el medio de una jungla sin saber con qué se van a encontrar. La propuesta musical de esta 

sección está mejor lograda que la anterior. Escuchamos nuevamente los mismos sonidos 

tribales conformados por tambores y vientos de madera presentes en las secciones anteriores 

que efectivamente van acorde a lo que vemos en escena. Esta vez, la música es más dinámica, 

pues, por momentos es un poco más agitada (logrado a través de mayor densidad 

instrumental y ejecución más agresiva de los tambores) para luego calmarse un poco 

(tambores menos presentes, más sonidos atmosféricos e incluso presencia de una sección de 

cuerdas tocadas con dedos). A pesar de ello, la música se torna un poco repetitiva. No se 

percibe una melodía principal que se desarrolle; más bien se recurre a la incorporación de 

diversos sonidos atmosféricos que no necesariamente proponen algo destacable, por ende, 

la música se vuelve aburrida tras unos minutos de escucha. Nuevamente, esta sección carece 

de elementos peruanos en la música. 

Tras analizar estas tres secciones hemos determinado que en el videojuego Tunche se 

cumple, al menos en cierta parte, una técnica rescatada de los métodos de composición de 

música para cine, la cual se refiere al desarrollo del concepto para realizar la música en base 

al mismo. El concepto de este videojuego está fuertemente ligado al tema de la exploración 

en la selva y hay una carga interesante de elementos peruanos en la propuesta visual (e 

incluso en el título mismo, el cual hace referencia a un personaje de la mitología peruana, 

específicamente de la selva). La música no es ajena a este concepto. Como hemos podido 

darnos cuenta, las diversas musicalizaciones que hemos escuchado nos transmiten 

intranquilidad y al mismo tiempo curiosidad, sensaciones que van acorde a la temática del 

juego. Sin embargo, un detalle importante que este carece es el hecho de incorporar 

elementos peruanos en la música. No hemos logrado identificar patrones rítmicos/melódicos, 

escalas ni colores que nos den algún tipo de referencia a la cultura peruana, y mucho menos 

a la música de la amazonia peruana. A pesar de que la música no se sienta fuera de lugar, el 

incorporar elementos peruanos (que ya han sido propuestos en el terreno visual) habría 
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ayudado bastante a consolidar aún más el concepto y presentar un interesante diferencial con 

respecto a otros videojuegos con temática de exploración o aventura en la selva. 

El segundo videojuego que analizaremos será Squares, desarrollado por Leap Game Studios. 

Este es un puzzle en el cual se tiene que presionar ciertas figuras geométricas en algún orden 

en particular para pasar al siguiente reto, y cada nivel tiene un tiempo límite. El juego se 

presenta con un aspecto visual limpio y minimalista, limitándose a solo cuatro colores y 

figuras sencillas. 

Al aparecer la pantalla con el menú principal lo primero que escuchamos es una pieza 

musical relajada pero atractiva. Los sonidos que percibimos son producidos por un 

sintetizador en su totalidad y podemos distinguir una sección rítmica y una melodía sencilla 

pero cautivante, lo cual hace que la música sea bastante agradable de escuchar, pero sin 

distraer mucho. Esta elección de sonidos electrónicos nos transmite una onda moderna que 

está relacionada a la identidad visual que el videojuego propone. 

Tras seleccionar la campaña principal empieza el juego propiamente dicho. Comenzamos 

con un pequeño tutorial para proceder a los primeros niveles de acción. La música no cambia 

conforme pasan los niveles, es decir, en base a los movimientos del jugador. Al parecer, nos 

encontramos con una pieza musical que se desarrolla por sí misma independientemente de 

si progresamos (o no) en el videojuego. La canción propone los mismos sonidos de 

sintetizador presentes en la pantalla del menú principal. Esta vez, la velocidad es un poco 

más acelerada y cuenta con un sonido de bombo electrónico pulsante, lo cual provoca que el 

jugador ya no se sienta tan tranquilo como en el escenario inicial. A medida que el gameplay 

se desarrolla, se van añadiendo elementos de manera sutil para no distraer mucho al jugador. 

Este recurso ocasiona que la música no se torne repetitiva ni tampoco invasiva y, por el 

contrario, acompañe. En líneas generales, esta pieza musical es alentadora pero no satura ni 

genera preocupación en el oyente, lo cual es una decisión acertada ya que la jugabilidad del 

videojuego podría ya causar lo mencionado. Tras unos minutos de gameplay, la música 

cambia súbitamente ya que el cambio no fue debido a alguna acción del jugador (llegar a un 

nivel en específico, obtener algún premio, etc.), sino que se produjo porque aparentemente 

la primera pieza concluyó. 

Esta vez se nos presenta una ambientación musical más agitada que la anterior, logrado 

gracias a un tempo más acelerado y figuras musicales más cortas y repetitivas. La pieza 
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comienza progresivamente para acostumbrar al jugador unos segundos antes de arrancar con 

el bombo pulsante, característico del género de música electrónica. Los sonidos son bastante 

parecidos a los de la primera pieza, pero en este caso la música evidentemente busca motivar 

al jugador a empeñarse y jugar con mayor rapidez. La naturaleza animada de la canción 

funciona de manera perfecta. Además, por momentos hay pequeños descansos en los cuales 

la instrumentación pierde densidad para así no fatigar al oyente y presentar novedad, lo cual 

nuevamente hace que el tema no se sienta repetitivo y por consecuencia no agote ni aburra.  

Pasados unos minutos de gameplay, nuevamente pareciera que la pieza llegara a su fin y 

cambiara, sin necesidad de que el jugador haya influenciado en dicho acontecimiento. Esta 

tercera pieza musical es un intermedio entre las dos anteriores, no es tan “calmada” como la 

primera ni tan agitada como la segunda. En cuanto a elementos, colores, y tempo es muy 

parecido a los dos temas anteriores: sonidos sintetizados, bombo pulsante, melodías 

atractivas, colores cálidos y modernos, ambiente poco intrusivo y alentador, etc. 

Tras escuchar estas distintas musicalizaciones dentro del videojuego Squares podemos 

determinar que la música ha sido compuesta utilizando la misma técnica que mencionamos 

en el videojuego anterior la cual consiste en el desarrollo del concepto para la creación del 

acompañamiento musical en base al mismo. Como se mencionó en las primeras líneas del 

análisis, el videojuego propone un ambiente moderno con elementos minimalistas y la 

música esta perfectamente ligada a este concepto potenciando así la experiencia del jugador.  

Después de analizar estos dos ejemplos, hemos podido determinar que para ambos 

videojuegos se rescató una técnica de composición de música para cine, la cual consiste en 

determinar primero el concepto del videojuego para desarrollar la música en base a este. 

En tan solo estos dos ejemplos nos hemos dado cuenta de que efectivamente sí se podría 

hablar de una influencia de los métodos de composición de la música para cine aplicados en 

música para videojuegos peruanos. No obstante, nos cuesta determinar si estos aportes se 

dan frecuentemente o si se trata de casos aislados. Gracias a las entrevistas realizadas en el 

subcapítulo 3.2 pudimos determinar que al menos las tres desarrolladoras en cuestión sí 

trabajan con compositores. Sin embargo, no podemos asegurar si han trabajado con 

compositores en absolutamente todos sus proyectos o si solo se trató de algunos (en este 

caso, tanto Tunche como Squares sí tuvieron música original). Es correcto decir que sí se 



63 

 

aplican técnicas de composición de música para cine en música para videojuegos, pero aún 

no podemos afirmar que ese sea el caso para todos los videojuegos desarrollados en el Perú. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación nos ha servido para poder conocer en primera instancia 

acerca de la historia de la música para cine y la música para videojuegos, y como se compone 

para ambos medios. Nos hemos dado cuenta de que ambas formas de entretenimiento 

comparten diversas similitudes, y que la música contenida en ellas también. Se ha analizado 

además casos de videojuegos peruanos importantes, así como entender un poco la manera 

en como las desarrolladoras peruanas trabajan el apartado de la música en sus videojuegos. 

Todo esto nos ha servido como fundamento para poder determinar si existen métodos y 

técnicas de composición utilizados en música para videojuegos que hayan sido rescatados 

de la música para cine. Sin embargo, al momento de determinar si esta aproximación se da 

en los videojuegos peruanos hemos llegado a encontrar limitaciones. Nuestra capacidad de 

análisis no nos permite afirmar con certeza si la música que se está utilizando en los diversos 

videojuegos peruanos es música original compuesta para los mismos, o si se trata de librerías 

de sonido. En el caso de los juegos que analizamos en el subcapítulo 3.3, pudimos determinar 

que la música sí fue compuesta para estos gracias a la información de las entrevistas 

realizadas en el subcapítulo 3.2. Sin embargo, no sabemos si es el mismo caso para todos los 

demás juegos desarrollados en el Perú. Por este motivo, no podemos afirmar al 100% que 

las técnicas de composición de música para cine tienen influencia de las técnicas de 

composición de música para videojuegos en los demás casos. 

Para poder llegar a una respuesta más conclusiva va a ser necesario profundizar más en el 

tema, y para lograrlo va a ser primordial entrevistar a las diversas desarrolladoras de 

videojuegos que hay en el Perú. De esta manera, podremos afirmar con certeza si la música 

en sus proyectos es original o está compuesta por librerías de sonido. Además, será 

importante recopilar información de la mayor cantidad de videojuegos posible, para así tener 

una muestra más amplia y poder llegar a una conclusión con mayor fundamento. Esta es la 

única forma en la que concebimos que es posible que se pueda terminar de responder la 

pregunta que motivó a toda esta investigación en primer lugar: ¿existe influencia de los 

métodos de composición de música para cine en la composición de música para videojuegos 

peruanos? 

 



65 

 

4 REFERENCIAS 

 

15 Minutos. (11 de mayo de 2018). ¿Cuántos de estos videojuegos hechos en el Perú 

reconoces? 15 Minutos. Recuperado de: 

https://www.15minutos.pe/entretenimiento/cuantos-de-estos-videojuegos-hechos-en-

peru-reconoces/ [Consulta: 26 de mayo de 2020]. 

AFP (2019). Industria cinematográfica registra ingresos récord en 2018, con ayuda de 

MARVEL. Estrategia y Negocios. Recuperado de: 

https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1269345-330/industria-

cinematogr%C3%A1fica-registra-ingresos-r%C3%A9cord-en-2018-con-ayuda-de-

marvel [Consulta: 23 de agosto de 2019]. 

Archer, J. (Productor), & Cousins, M. (Director). (2011). The Story of Film: An Odyssey 

[Documental]. Reino Unido: Hopscotch Films. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=LNkhZrYiDjs [Consulta: 18 de octubre de 2019]. 

Arroyo, F. (2016). Affects and Feelings: The Persuasive Power of Film Music. (Tesis de 

doctorado, University of California. Los Angeles, Estados Unidos). 

Bacacorzo, J. (2019). Historia de la música en el cine. [Presentación para el curso de Historia 

de la Música en el Cine]. Lima: UPC. 

Bamtang Games (8 de noviembre de 2019). Entrevista de G. Arias [Comunicación vía 

Messenger]. 

Bandral, N. & Kaur, R. (mayo, 2018). A Psychological Inquiry into the Role of Music in 

Video Games. Language in India, 18 (5), 297-311. 

Bosch, J, (2018) The effects of music on gameplay in videogames. (Tesis de maestría, Tallinn 

University. Tallinn, Estonia). 

Clement, J. (2020). Number of Facebook users worldwide 2008-2020. Statista. Recuperado 

de: https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-

users-worldwide/ [Consulta: 27 de mayo de 2020]. 

Davidson, R., Scherer, K., & Goldsmith, H. (2002). Handbook of Affective Sciences. Cary: 

Oxford University Press, Incorporated. 

https://www.15minutos.pe/entretenimiento/cuantos-de-estos-videojuegos-hechos-en-peru-reconoces/
https://www.15minutos.pe/entretenimiento/cuantos-de-estos-videojuegos-hechos-en-peru-reconoces/
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1269345-330/industria-cinematogr%C3%A1fica-registra-ingresos-r%C3%A9cord-en-2018-con-ayuda-de-marvel
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1269345-330/industria-cinematogr%C3%A1fica-registra-ingresos-r%C3%A9cord-en-2018-con-ayuda-de-marvel
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1269345-330/industria-cinematogr%C3%A1fica-registra-ingresos-r%C3%A9cord-en-2018-con-ayuda-de-marvel
https://www.youtube.com/watch?v=LNkhZrYiDjs
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/


66 

 

Dota 2, s.f. Recuperado de: http://www.dota2.com/international/overview [Consulta: 23 de 

agosto de 2019]. 

El Cuarto Geek. (16 de noviembre de 2014). Kilka Card Gods: primer videojuego peruano 

en la Playstation Store. [Archivo de video]  Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=_FJsEdyF24o [Consulta: 27 de mayo de 2020]. 

Flatow, I. (2008) This Month in Physics History. APS Physics. Recuperado de: 

https://www.aps.org/publications/apsnews/200810/physicshistory.cfm [Consulta: 27 de 

abril de 2020]. 

Hubert, P. G. (2001). Men of achievement, Inventors. North Scituate: Digital Scanning, 

Incorporated. 

Hubbert, J. (2011) Celluloid Symphonies: Texts and Contexts in Film Music History. 

Berkeley: University of California Press. 

Inga, C. (4 de abril de 2016). Industria de videojuegos mueve US$10 millones en el Perú. El 

Comercio. Recuperado de: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/industria-

videojuegos-mueve-us-10-millones-peru-180942 [Consulta: 2 de junio de 2020]. 

Jullier, L. (2007). El sonido en el cine. Barcelona: Ediciones Paidos Iberica. 

Karlin, F. & Wright, R. (2004). On the track: A guide to contemporary film scoring. Londres: 

Routledge. 

Leap Game Studios, s.f. Recuperado de: http://www.leapgs.com/index.html [Consulta: 1 de 

junio de 2020]. 

Levy, L. (2015). The effects of background music on videogame play performance, behavior 

and experience in extraverts and introverts. (Tesis de maestría, Georgia Institute of 

Technology, School of Psychology. Georgia, Estados Unidos). 

Macdonald, G. (2005). A History of Video Game Music. Gamespot. Recuperado de: 

https://www.gamespot.com/articles/a-history-of-video-game-music/1100-6092391/ 

[Consulta: 2 de mayo de 2020]. 

Macdonald, L. (2013). The Invisible Art of Film Music: A Comprehensive History. Blue 

Ridge Summit: Scarecrow Press. 

http://www.dota2.com/international/overview
https://www.youtube.com/watch?v=_FJsEdyF24o
https://www.aps.org/publications/apsnews/200810/physicshistory.cfm
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/industria-videojuegos-mueve-us-10-millones-peru-180942
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/industria-videojuegos-mueve-us-10-millones-peru-180942
http://www.leapgs.com/index.html
https://www.gamespot.com/articles/a-history-of-video-game-music/1100-6092391/


67 

 

Morricone, E. & Miceli, S. (2013). Composing for the Cinema: The Theory and Praxis of 

Music in Film. Lanham, MD: Scarecrow Press. 

National Science and Media Museum. (7 de enero de 2011). A very short story of cinema 

[Entrada en blog]. Recuperado de: https://blog.scienceandmediamuseum.org.uk/very-

short-history-of-

cinema/#targetText=Early%20cinema&targetText=The%20first%20to%20present%20

projected,a%20few%20minutes%20or%20less. [Consulta: 24 de agosto de 2019]. 

Newman, Rich. (2008). Cinematic Game Secrets for Creative Directors and Producers: 

Inspired Techniques from Industry Legends. Oxford: CRC Press LLC. 

Nowell-Smith, G. (1999). The oxford history of world cinema. Oxford: Oxford University 

Press USA – OSO. 

Phillips, W. (2014). A composer's guide to game music. Cambridge: MIT Press. 

Pii89. (4 de mayo de 2014). Super Mario Bros. (1985) Full Walkthrough NES Gameplay 

[Nostalgia] [Archivo de video]. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=rLl9XBg7wSs [Consulta: 3 de mayo de 2020]. 

Pichihua, S. (6 de setiembre de 2009). Crazy Combi, la más reciente sensación de Internet. 

Perú 21. Recuperado de: http://archivo.peru21.pe/noticia/338377/crazy-combi-mas-

reciente-sensacion-internet [Consulta: 27 de mayo de 2020]. 

PONG-Story. (1996). Recuperado de: http://www.pong-story.com/intro.htm [Consulta 27 

de abril de 2020]. 

Rothbart, P. (2012). The synergy of film and music: Sight and sound in five hollywood films. 

Lanham, MD: Scarecrow Press. 

SaitoGaming. (18 de enero de 2011). Street Fighter II - The World Warrior (SNES) - Ryu 

(Hardest) [Archivo de video]. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=GPP_RcMdqW4 [Consulta: 3 de mayo de 2020]. 

San Martin, A. (10 de noviembre de 2019). Entrevista de G. Arias. [Comunicación vía 

Messenger]. 

https://blog.scienceandmediamuseum.org.uk/very-short-history-of-cinema/#targetText=Early%20cinema&targetText=The%20first%20to%20present%20projected,a%20few%20minutes%20or%20less.
https://blog.scienceandmediamuseum.org.uk/very-short-history-of-cinema/#targetText=Early%20cinema&targetText=The%20first%20to%20present%20projected,a%20few%20minutes%20or%20less.
https://blog.scienceandmediamuseum.org.uk/very-short-history-of-cinema/#targetText=Early%20cinema&targetText=The%20first%20to%20present%20projected,a%20few%20minutes%20or%20less.
https://blog.scienceandmediamuseum.org.uk/very-short-history-of-cinema/#targetText=Early%20cinema&targetText=The%20first%20to%20present%20projected,a%20few%20minutes%20or%20less.
https://www.youtube.com/watch?v=rLl9XBg7wSs
http://archivo.peru21.pe/noticia/338377/crazy-combi-mas-reciente-sensacion-internet
http://archivo.peru21.pe/noticia/338377/crazy-combi-mas-reciente-sensacion-internet
http://www.pong-story.com/intro.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GPP_RcMdqW4


68 

 

Sardi, M. (2019). Gaming, la industria de entretenimiento que factura más que el cine. 

Noticias. Recuperado de: https://noticias.perfil.com/2019/05/04/gaming-la-industria-

de-entretenimiento-que-factura-mas-que-el-cine/ [Consulta: 23 de agosto de 2019]. 

Sweet, M. (2015). Writing Interactive Music for Video Games: A Composer’s Guide. New 

Jersey: Pearson Education. 

Gilbert, H. (2014). The History of Donkey Kong. Gamesradar+. Recuperado de: 

https://www.gamesradar.com/history-donkey-kong/ [Consulta: 28 de abril de 2020]. 

TEG, s.f. Recuperado de: http://www.tegperu.org/tegperu/default.jsp [Consulta: 27 de mayo 

de 2020]. 

Tonks, P. (2001). Film music. Harpenden: Pocket Essentials. 

Video Game History. (junio, 2019). History. Recuperado de: 

https://www.history.com/topics/inventions/history-of-video-games [Consulta: 28 de 

abril]. 

Wierzbicki, J. (2008). Film music: A History. London: Routledge. 

Wong, L. (8 de noviembre de 2019). Entrevista de G. Arias [Comunicación vía correo 

electrónico]. 

https://noticias.perfil.com/2019/05/04/gaming-la-industria-de-entretenimiento-que-factura-mas-que-el-cine/
https://noticias.perfil.com/2019/05/04/gaming-la-industria-de-entretenimiento-que-factura-mas-que-el-cine/
https://www.gamesradar.com/history-donkey-kong/
http://www.tegperu.org/tegperu/default.jsp
https://www.history.com/topics/inventions/history-of-video-games

