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Nunca subestimes el poder de la música.  
 

- Coco 
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RESUMEN 

La aparición del sonido en el cine generó una gama de oportunidades en cuanto a las 

posibilidades de expresión. Por ello el presente trabajo analiza la función narrativa de la 

canción principal de la película Coco: Recuerdame. Película estrenada en el 2017 y ganadora 

del Oscar a mejor película animada, que cuenta con un componente diferencial: la música. Este 

estudio provee una oportunidad para analizar la expresión musical que está presente en la 

narrativa de una película animada. Al analizar el elemento sonoro en la película, nos damos 

cuenta que cuando la música cambia, la historia cambia. Se utiliza una metodología de 

investigación descriptiva y cualitativa que busca hacer un análisis del rol de la canción más 

importante: Recuerdame. El proceso de análisis a realizar implica los siguientes métodos y 

herramientas: observación, ficha de información de la película y recopilación de información 

sobre la música y sus influencias. Resulta relevante realizar la presente investigación para dar 

cuenta de cómo la música juega un papel importante en las películas animadas. Por el contrario, 

la música permite mayor expresión y, a su vez, transforma en el mensaje que se transmite al 

espectador. 

Palabras clave: Audiovisión; música; banda sonora; leitmotiv; cine animado 
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ABSTRACT 

The appearance of sound on cinema created a wide range of opportunities in terms of 

possibilities of expression. For this reason, this work analyzes the narrative function of the 

main song of the film Coco: Remember me. A highly successful film that has a differential 

component: music. This study provides an opportunity to analyze the musical expression 

present in the narrative of an animated film. By analyzing the sound element of the film, we 

realize that when the music changes, the story changes too. A descriptive and qualitative 

research methodology is used to analyze the role of the most important song: Remember me. 

The analysis process to be carried out involves the following methods and tools: observation, 

information sheet of the film and collection of information about music and its influences. It is 

relevant to carry out this research to account for how music plays an important role in movies, 

since it is not only background music. On the contrary, music allows greater expression and, 

in turn, transforms the message that is transmitted to the viewer. 

Keywords: Audiovision; music; soundtrack; leitmotiv; animated cinema 
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     1.PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.     Introducción 

 

El presente trabajo aborda el elemento sonoro dentro del lenguaje audiovisual trabajado en 

la película Coco (2017) y su función en la trama. Se analizará, específicamente, la canción 

“Recuérdame”, la cual se repite hasta en tres ocasiones mientras se desarrolla la historia. 

Sin embargo, en cada aparición de la canción, esta es interpretada por diferentes personajes. 

El tema fue escrito y compuesto por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, reconocidos 

por su anterior trabajo en la canción Let it Go de la película Frozen. Realizar esta 

investigación es relevante para dar visibilidad al elemento sonoro tanto como al visual, ya 

que no es común encontrar estudios sobre el sonido en el plano cinematográfico. Tras la 

búsqueda y revisión de fuentes, se encontró estudios académicos sobre el tema, en los 

cuales se analizan películas como Indiana Jones o Harry Potter. A pesar de ello, no existen 

antecedentes de investigación que aborden el mismo tema, a partir de una película animada. 

Esa es la razón principal por la que considero que este trabajo servirá como aporte para el 

campo de la comunicación audiovisual, el cine, la música y la animación. En ese sentido, 

el propósito principal del presente estudio es ahondar en la función narrativa de la canción 

Recuerdame, la cual posee un propósito narrativo que busca expresar determinada emoción 

al espectador. Para ello, se desglosan las características de la canción y de los momentos 

en los que aparece. El análisis de contenido implica la observación y escucha, el estudio de 

la relación de los elementos en escena, la intención de la misma y la connotación que la 

música ejerce sobre los personajes. De esta manera, se desglosa la canción y eso nos 

permite apreciar su complejidad. 
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1.2.   Justificación 

Resulta relevante realizar la presente investigación para resaltar la importancia de la música 

en el cine animado, pues en ciertos filmes constituye un pilar importante para la 

construcción narrativa. Asimismo, es necesario analizar la relación de lo que sucede en la 

escena y lo que dice la canción que se yuxtapone al mismo tiempo, para ello se requiere un 

profundo análisis de la expresión sonora.  

 

De igual manera, contribuye con el desarrollo de futuros comunicadores audiovisuales, para 

dar a conocer la complejidad de la creación y composición sonora que cada película 

requiere. Es así que, esta investigación permite dar visibilidad tanto a la música, su razón 

de ser, los momentos en que se utiliza y a los compositores de la misma. Al ser un tema 

poco investigado sirve como punto de partida para futuras investigaciones y, del mismo 

modo, será una guía para aquellos interesados en conocer a profundidad la importancia del 

sonido en las películas. 

1.3. Preguntas y subpreguntas 

La investigación parte de la siguiente  pregunta general: ¿Cómo aporta narrativamente la 

canción Recuerdame en la película Coco? Para poder responder a esta cuestión, se han 

planteado dos preguntas específicas, las cuales son: 

● ¿Cómo influye emocionalmente la canción Recuerdame en la narrativa? 

● ¿Cómo es el leitmotiv en la música presente en la película Coco? 

1.4.  Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar la función narrativa de la canción 

principal de la película Coco: Recuerdame. Para lograr este objetivo necesitamos cumplir 

con lo siguiente: 
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1. Analizar el aporte narrativo de la canción Recuerdame en la película Coco. 

     Como objetivos secundarios tenemos que: 

● Analizar la canción Recuérdame en conjunto con la imagen de la película Coco 

● Analizar el leitmotiv y su relación con el planteamiento visual de la película 

      1.5.  Supuestos 

- La canción Recuérdame, tema principal de la película Coco, genera una emoción de 

tristeza y nostalgia en los espectadores. Debido a sus acordes y al leitmotiv. 

- Pixar  busca constantemente que sus películas causen emociones conmovedoras en 

quienes las  ven. Por ello se centran en crear tanto una buena historia como una buena banda 

sonora.  

- El director de la película Coco creó la canción Recuerdame para identificar al personaje 

principal de la película. 

1.6.  Limitaciones 

-Actualmente, existe muy poca investigación sobre el tema propuesto. Si bien es cierto, hay 

estudios sobre música, no se encuentran estudios que hagan referencia a la película Coco 

(2017).  

● Los estudios encontrados son, en su mayoría, estadounidenses. Al tratarse de una 

compañía norteamericana (Pixar), las investigaciones realizadas están en inglés y deben 

ser traducidas para su total comprensión.  

● El tema propiamente a investigar es la música y cultura mexicana, de la cual no soy 

parte al ser peruana. Por lo que mis conocimientos sobre la misma deben ser 

complementados con una investigación de sus costumbres y cultura. 
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2.    ESTADO DE LA CUESTIÓN 

  

  

2.1 La audiovisión: un análisis conjunto de la imagen y el sonido 

 

Según Jauset (2008), la música es un lenguaje universal presente en todos los países y 

culturas alrededor del mundo. El arte de la música se define en general como una 

herramienta simbólica capaz de manipular emociones y, de acuerdo a la intención con que 

se produce, podemos experimentar sensaciones y estados de tranquilidad, alegría, paz, y 

felicidad, pero también de rabia y odio, según Mosquera (2013).  

 

Por ello, se debe reconocer el rol importante que cumple la expresión sonora en la narrativa 

(Chion, 1993).  El término que postula Chion (1993) y que denomina la “audiovision”, 

indica que una percepción influye a la otra y la transforma en un producto audiovisual. Es 

decir que no se “ve” lo mismo cuando se “oye”, y no se “oye” lo mismo cuando se ve. La 

ilusión audiovisual es, como indica el autor, una ilusión es la relación entre la imagen y el 

sonido. Existe un valor añadido al valor expresivo e informativo, ya que el sonido 

enriquece la imagen dada, hasta el punto de hacerla creer y crear una nueva o distinta 

impresión de ella o hacerla inolvidable y memorable en el tiempo” (Chion,1993).  

 

Asimismo, este autor plantea la existencia de una clasificación para la música utilizada 

dentro de una narrativa visual: música empática y anempática. Define la música empática 

como aquella que se suma al sentimiento que produce la escena o tiene relación con las 

emociones que experimentan los personajes, ya sea alegría, tristeza, temor, etc. Por lo que 

potencia la escena y a su vez incrementa el sentimiento que transmiten los personajes. Por 

el contrario, la música anempática es aquella que no tiene proximidad a lo que sucede en 

la escena, le es indiferente, ajena u opuesta. Por ejemplo en la película Harry Potter y la 
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piedra filosofal (2011), que cuenta las aventuras mágicas y extraordinarias de Harry Potter, 

estudiante de hechicería. El compositor encargado de la creación de la banda sonora de 

esta película fue  John Williams, quien escribió los temas basados en Hedwig, el búho 

mascota mágica de Harry. A través de la historia logra capturar gran parte de la esencia 

mística y misteriosa que experimenta Harry en la escuela de magia llena de hechiceros y 

magia. 

 

Según Olaya (2009), durante los años 20, cuando aún las películas eran mudas, 

comenzaron los primeros intentos por incluir audio con imagen. Al primero de ellos se le 

llamó Vitaphone, el cual consistía en un sistema que sincroniza la cámara de rodaje o el 

proyector, con un disco fonográfico separado. La película pionera en utilizar el sonido fue 

Don Juan (1925), producida por Warner Brothers y dos años más tarde, comenzó el cine 

sonoro con la película The Jazz Singer (1927) y con ella, gradualmente, el cine mudo fue 

reemplazado por una nueva forma de consumir cine. De la mano con los descubrimientos 

tecnológicos, en 1931, se logró grabar la música por separado dentro de estudios, lo cual 

permitió a los directores manipularla y colocarla donde la película lo requería. Ahí surgió 

la cuestión si es que la música debía estar presente todo el tiempo o si debía utilizarse para 

propósitos dramáticos que impulsaran la historia.  

 

Siguiendo lo que dice Olaya (2009) en cuanto al cine de animación, la llegada del cine 

sonoro permite que el género se posicione en la industria, ya que esta herramienta le brindó 

una amplia gama de posibilidades expresivas. Walt Disney fue quien sacó mejor provecho 

de esto, en su primera película Steamboat Willie (1928) con el personaje de Mickey 

Mouse. Con la participación del compositor Carl Stalling, quien compuso una partitura en 

la que la música calzaba de acuerdo con las acciones que sucedían en la imagen. En otras 
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palabras, era una mímica. A esta técnica se le dio el nombre de Mickey Mousing, la cual 

se implementó en las posteriores producciones animadas como Tom y Jerry, Popeye y 

Correcaminos y más. El uso de dicha técnica sigue vigente hasta el dia de hoy. 

 

2.2 La música cinematográfica 

La presencia de la música no pasó desapercibida en el cine, sino que fue un elemento que 

contribuyó a la mayor difusión de las canciones de aquellas películas que estaban en 

cartelera. Muchas películas incluían canciones, como por ejemplo en “Amapola del 

camino”, donde podemos ver la letra de la canción “Amapola” y “Desterrado”, por lo que 

era bastante usual que el público saliera de las salas cinematográficas cantando las 

canciones de la película, que posteriormente se lanzaban por la radio, afirma Tapia (2007). 

Según Noemi (2019), al escuchar una canción se genera un input acústico, el cual llega al 

cerebro para ser procesado. La información musical procesada a lo largo de la vida es a lo 

que se conoce como léxico musical. Generalmente, se escucha música por placer, pero a 

veces es usada para manipular emociones como en el caso del leitmotiv.  

 

Por ejemplo, el trabajo sonoro y musical de la tetralogía de Indiana Jones se ha inspirado 

en la banda sonora de las series de aventuras que plagaron la imaginería popular en las 

décadas de los 30 y 40. Dado que la película tiene un carácter de acción, la música intenta 

generar cierta expectación en la audiencia, suscitando excitación a través de 

orquestaciones vívidas, determinadas progresiones compositivas y vitalidad rítmica 

(Bezuidenhout, 2009). Además del empleo de la música como elemento de continuidad, 

su uso en la saga de Indiana Jones ha sido de carácter descriptivo-narrativo. La 

predilección de Williams por el leitmotiv ha dotado de una nueva dimensión narrativa a 
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personajes y objetos relevantes cuya presencia se hace patente siempre que suena el tema 

que los acompaña. (Piñeiro, 2015) 

 

Asimismo, la música se puede clasificar como diegética o no diegética. Se entiende por 

música diegética aquella que suena dentro de la imagen, y que por tanto los personajes 

pueden oír. Por ejemplo un guitarrista en un teatro, cuya voz la escuchan tanto los 

personajes como el espectador. Si pensamos en una película clásica que hace uso de 

música diegética, podemos pensar en Casablanca (1942) y la canción “As Times Goes 

By” tocada al piano por el personaje de "Sam" para "Ilsa". La canción proviene de una 

fuente presente en la escena, como también podría ser un televisor, radio o cualquier fuente 

capaz de emitir música. En ciertas ocasiones no es necesario que veamos en escena a los 

músicos o la fuente que la emite, ya sea porque ha aparecido en un plano anterior, o porque 

se sobreentiende. Por ejemplo la música de un concierto que suena mientras el 

protagonista baila y disfruta, sin necesidad de ver el aparato de sonido por donde sale la 

música. 

 

Por el contrario, la música incidental es aquella que, como comenta Xalabarder (2006), no 

es diegética ni surge de fuentes naturales, sino abstractas, el espectador no puede 

identificar su lugar de procedencia y los personajes no la escuchan. En otras palabras, es 

música de fondo y es irreal, ya que es una construcción propia del cine, que muchas veces 

hace uso de dicho recurso. Ya que permite mayores posibilidades de expresión, pues puede 

ajustarse a las necesidades emocionales y narrativas de la película, así como al ritmo del 

montaje. Por tanto la música cinematográfica complementa al resto de elementos de la 

película (trama, interpretación, fotografía, montaje, etc.), y puede incluso solventar, en 

cierta medida, carencias o problemas del resto de áreas (Piñeiro, 2015). 
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3.    MARCO TEÓRICO 

      Para la óptima comprensión de la presente investigación, es necesario definir ciertos 

conceptos claves en el estudio. Si bien el tema a abordar es la función narrativa del 

tema principal de la película Coco (2017): Recuerdame, podemos comenzar con la 

definición de la palabra música. La cual puede tener un significado muy amplio, 

puesto que existen múltiples estudios que abordan su uso. Asimismo, comprender la 

cultura mexicana y sus implicancias permite comprender a profundidad el tema 

estrella de la banda sonora de la película.  

      Además, la banda sonora es un término ligado a los anteriores mencionados, ya que la 

música de cine se reconoce como aquella que aparece en sincronización con la 

imagen durante una producción audiovisual, según Diaz (2011). Y a su vez, las 

emociones y sentimientos que los acordes en conjunto pueden causar sirviendo a la 

narrativa audiovisual de una película. Finalmente, el concepto del término cine 

animado, ya que es el género de la película en estudio.  

 

3.1 Audiovisión 

El diseñador de sonido Walter Murch (2000) asegura que la percepción humana percibe 

toda virtud que el sonido le atribuye a la película en términos visuales. Es decir, 

mientras mejor logrado este el sonido, mejor será la imagen. Según Niqui (2012) su 

relación es de simbiosis, sin embargo, la imagen se rige a los parámetros de lo que se 

ve en la pantalla mientras que el sonido cuenta con mayor libertad y tiene una extensión 

más grande. Asimismo, Gary Rydstorm (1959), diseñador de audio de la película 

Jurassic Park, afirma que existe una sinergia entre la imagen y el sonido. Ya que, si la 
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imagen es correcta, el sonido será correcto y viceversa. Pero no se puede tener uno sin 

el otro, pues ambas partes crean una unidad que es la película y su esencia. 

 

            3.2 Música 

Según Velasquez (2017), al pretender estudiar la música, las emociones y las 

percepciones, es básico y necesario tener un conocimiento de los elementos que 

componen la música: En primer lugar, la melodía: resultado de la interacción entre la 

altura de los sonidos y el ritmo. (Latham, 2008). En segundo lugar, la armonía: 

combinación simultánea de sonidos, distribución agradable de elementos, uso de alturas 

y acordes simultáneamente. En tercer lugar, el ritmo: alteración regular de acentos 

fuertes y acentos débiles compuesto principalmente de tres elementos: el pulso, el 

acento y el compás. 

 

Según Michel Chion (1985), uno de los críticos más distinguidos del medio audiovisual 

e investigador especializado en la música en el cine, postula que existen dos tipos de 

música: empática y anempática. Denomina que la empática es aquella que se suma al 

sentimiento que produce la escena o tiene relación con las emociones que experimentan 

los personajes, ya sea alegría, tristeza, temor, etc. Por lo que potencia la escena y a su 

vez incrementa el sentimiento que transmiten los personajes. Por el contrario, la música 

anempatica es aquella que no tiene proximidad a lo que sucede en la escena, le es 

indiferente. 

 

3.3 Banda Sonora 

Según Diaz (2011) la música de cine se reconoce como aquella que aparece en 

sincronización con la imagen durante una producción audiovisual cinematográfica, sea 
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cual sea su género, por lo que el término música de cine suele referirse a la banda 

sonora. Vaughan Williams, en su época señaló que grandes compositores como Dimitri 

Shostakovich, Sergei Prokofiev y Ralph Vaughan Williams compusieron para cine, 

fueron defensores de la música autónoma y la reconocieron como elemento artístico.  

 

Según Vasquez (2017) cuando se hace uso de contenido musical, se debe tener presente 

la melodía, ya que es la que nos permite conectar con una canción y lograr recordación 

tanto de la película como de la banda sonora. Es por ello que si se usa de manera 

acertada una armonía se puede generar una fuerte conexión con un público, de manera 

que se comprendan sus preferencias culturales y personales. 

 

          3.4 Leitmotiv 

Según Piñeiro (2015),  se compone con momentos musicales y temas básicos. Sin 

embargo, pese a su aparente simplicidad la composición de motivos musicales se crea 

con detalle con el propósito de causar sensaciones y asociaciones en el espectador. El 

leitmotiv puede representar un objeto, una acción o un personaje. Es decir, puedes 

reconocer a un personaje al escuchar la música que se le ha atribuido en cada escena en 

la que aparece. 

 

Según Molina (2021) se trata de un término en Alemán leiten, que significa en inglés 

“leading motive”, y sirve para que al espectador se le haga más fácil la identificación 

de los elementos de la película. Por ello, el compositor utiliza el tema musical cuando 

el personaje, objeto, situación o idea aparecen en pantalla. 

 

       3.5  Cine animado 
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En términos semióticos, el cine se compone de una serie de signos, personas, objetos, 

códigos fotográficos y códigos cinematográficos estructurados y relacionados en 

tiempo y espacio. Estos signos no tienen un significado por sí mismos sino en relación 

con los otros signos que los rodean, a los anteriores y a los que los siguen, a través de 

la secuencia de escenas, corte y montaje. (Stoehrel, 2003).  

 

Núñez y Loscertales (2007) consideran que las escenas de las películas, por sencillas 

que parezcan, son el resultado de múltiples decisiones técnicas: planos, ángulos, 

consideraciones sonoras, decorado, movimientos de cámara, personajes. Estas técnicas 

narrativas permiten enfocar la realidad y  representarla. Sin embargo, para representarla 

utiliza estereotipos preconcebidos, mismos que pueden definirse como un conjunto de 

creencias sobre las características que comparten los miembros de un determinado 

grupo social y que pueden ser fácilmente reconocidos por los demás.  

 

 

4. Metodología 

4.1 Forma de investigación 

El presente trabajo se realizará bajo una investigación cualitativa de forma 

interpretativa. La metodología elegida para cumplir los objetivos de este trabajo 

consiste en un análisis de contenido de la película Coco (2017), específicamente de la 

canción Recuérdame. Por un lado, su influencia emotiva de la mano con la narrativa 

audiovisual. Por otro lado, analizar el leitmotiv de la canción Recuerdame en la película 

Coco. Tras una adecuada investigación, se ha revisado el filme en su totalidad y se ha 

realizado un análisis interpretativo de las dos escenas en las que aparece la canción 

Recuérdame. Se ha elegido este camino, pues permite el análisis a profundidad de los 
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acordes, de la intención, del intérprete, de su función narrativa y su pertenencia 

mexicana. El proceso de análisis a realizar implica diferentes métodos y herramientas: 

observación, ficha de información de la película y análisis de contenido. 

Variables: 

1. Función musical  

2. Función narrativa 

3. Leitmotiv 

 

4.2 Estrategia Metodológica 

Como se menciona anteriormente, es necesario recurrir a autores para explicar el punto 

de partida del análisis. Al proponer una metodología de análisis de contenido, podemos 

citar a Hansen y Machin (2013) el análisis de contenido es una técnica que permite al 

investigador a indagar en contenidos audiovisuales sobre características o categorías 

previamente definidas. En este caso, estas características serían de la canción en 

estudio: Recuerdame. 

 

4.3 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis en este caso es la canción Recuerdame de la película Coco (2017), 

la cual posee funciones musicales y narrativas. Para efectos de esta investigación, se 

examinará la relación con la imagen y el aporte a lo largo de la historia. 

 

4.3.1 Ficha técnica 
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Tabla 1 

Filme Coco   

 

Año 2017 

País EE.UU 

Duración 105 minutos 

Categoría Animación 

Dirección  Lee Unkrich 

Producción  Darla K. Anderson.  

Argumento Lee Unkrich, Jason Katz, 

Matthew Aldrich, Adrián Molina 
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Guión Adrián Molina, Matthew Aldrich 

Sinopsis Miguel, un niño mexicano, amante de la música sueña con convertirse en el mejor 

músico, pero no tiene el apoyo de su familia. El ingresa a la Tierra de los Muertos 

y conoce el legado familiar. 

       

     Nota: Versión propia. 

 

4.3.2 Tabla de instrumentos 

Para este estudio se está usando la técnica de análisis de contenido que permite examinar un 

tema específico. A continuación, se detalla qué técnica e instrumento se va a usar. 

 

Tabla 2 

Técnica e instrumento 

Técnica  Instrumentos 

Análisis de contenido  Guia de analisis 

 

Nota: Versión propia. 
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Tabla 3 

 

Variables 

 

 

Música Variables Categorías Escena 1 Escena 2 

Recuérdame Por su narrativa Planos y 

connotación 

  

 Por su leitmotiv Ritmo y 

repetición 

  

 Por su 

comunicación 

Música necesaria 

o creativa 

  

 Por su origen Música original, 

preexistente o 

adaptada 

  

 Por su aplicación Música diegética 

o incidental 

  

 Por su actitud Música empática 

o anempática 

  

 Por su 
vinculación 

Música 

integrada 

  

 

Nota: Versión propia. 
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ANEXOS 

 

Diagrama de literatura 

 

Paper Categorías Metodología Hallazgos 

Leitmotiv 

(Piñeiro, 2015) 

-Narrativa 

-Música 

 La música de cine se reconoce como aquella que 

aparece en sincronización con la imagen durante una 

producción audiovisual cinematográfica 

Banda Sonora 

(Díaz, 2011 ) 

-Música 

-Cine 

 La música de cine se reconoce como aquella que 

aparece en sincronización con la imagen durante una 

producción audiovisual cinematográfica 

Identidad cultural 

(Cepeda, 2017) 

-Identidad  -

Patrimonio 

 

 Un patrimonio muy vivo nos habla, nos identifica tanto 

individual como colectivamente.   

Cine de animación 

(Porto, 2014) 

-Disney 

-Animación 

-Audiencia 

 

Disney 

Pixar 

Los medios audiovisuales no sólo entretienen y 

divierten. Además, también se encargan de enseñar y 

transmitir ciertos aspectos de la realidad humana.  

Música y emociones 

(Mosquera, 2013 ) 

-Sentimientos 

-Simbolismo 

 El arte de la música se define en general como una 

herramienta simbólica capaz de manipular emociones y 

produce sensaciones y estados de ánimo 

Cine de animación 

(Núñez y Loscertales, 

2014) 

-Cine animado 

-Dibujos 

Dibujos 

animados y TV 

El cine muestra modelos de comportamiento, valores 

sociales y normas, produce reacciones: es persuasivo. 

Simbolismo y Pixar 

(Zamora, 2018) 

-Pixar 

-Símbolos 

Coco El cine de animación creado por Pixar se ha convertido 

en un referente del sector. A partir de unos valores 

simbólicos introducidos en sus películas 
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Matriz de consistencia 

 

  

Tema de 

investigació

n 

Pregunta de 

investigación 
Objetivos Categorías Marco teórico Metodología 

La función 

narrativa de 

la canción 

principal de 

la película 

Coco: 

Recuerdame 

Pregunta 

general: 

 

¿Cómo aporta 

narrativament

e la canción 

Recuerdame 

en la película 

Coco?  

Objetivo 

general: 

 

Analizar el 

aporte 

narrativo de 

la canción 

Recuerdam

e en la 

película 

Coco. 

      

Categoría A 

El poder de la 

música 

 

 

 

Subcategoría: 

Conexión 

Emociones 

 

 

 

Categoría B 

Cancion 

Recuerdame 

 

 

 

 

Subcategoría: 

Leitmotiv 

Simbolismo 

Antecedentes 

 

Primer eje: El poder de  la 

música 

 

Segundo eje: Canción 

Recuérdame 

Paradigma 

Interpretativo 

 

 

Método 

Cualitativo 

 

 

Técnicas de 

producción 

de datos 

 

Análisis de 

contenido 

audiovisual 

 

Estrategia 

operativa 

 

Muestreo 

Visionado de 

la película 

Coco (2017) 

 

Instrumentos 

Guia. Ficha de 

análisis de 

contenido 

Preguntas 

específicas: 

 

¿Cómo 

influye 

emocionalmen

te la canción 

Recuerdame 

en la 

narrativa? 

 

¿Cómo es el 

leitmotiv en la 

música 

presente en la 

Objetivos 

específicos: 

 

-Analizar la 

canción 

Recuérdam

e en 

conjunto 

con la 

imagen de 

la película 

Coco 

 

-Analizar el 

leitmotiv y 

Concepto 1 

Audiovision:  (Niqui, 2012, 

p.10) 

 

 

Concepto 2 

Leitmotiv: se trata de un 

término en Alemán leiten, 

que significa en inglés 

“leading motive”, y sirve 

para que al espectador se le 

haga más fácil la 

identificación de los 

elementos de la película. 

Por ello, el compositor 
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película 

Coco? 

 

su relación 

con el 

planteamien

to visual de 

la película 

 

 

utiliza el tema musical 

cuando el personaje, objeto, 

situación o idea aparecen en 

pantalla. (Molina, 2021, 

p20) 

 

 

Concepto 3 

Banda sonora: la música de 

cine se reconoce como 

aquella que aparece en 

sincronización con la 

imagen durante una 

producción audiovisual 

cinematográfica, sea cual 

sea su género, por lo que el 

término música de cine 

suele referirse a la banda 

sonora. Vaughan Williams, 

en su época señaló que 

grandes compositores como 

Dimitri Shostakovich, 

Sergei Prokofiev y Ralph 

Vaughan Williams 

compusieron para cine, 

fueron defensores de la 

música autónoma y la 

reconocieron como 

elemento artístico. Diaz 

(2011, p7) 
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