
¿DE DÓNDE PROVIENE LA MÚSICA? 

A principios de los años treinta, las películas sonoras se convirtieron en un fenómeno 

social de gran éxito. Los directores cinematográficos se dieron cuenta de que la música 

tenía que estar dosificada, que una buena alternancia entre ella, los ruidos y el silencio 

resultaba, desde el punto de vista artístico, sumamente eficaz. 

Y, además, tenía que ser creíble, es decir, que la presencia de la música en la escena 

debía estar justificada mediante la visualización de su fuente sonora (un tocadiscos, una 

orquesta de baile, un violinista…). Con ello se pretendía que el público comprendiera 

visualmente de dónde provenía la música que se escuchaba en esa secuencia, y que ésta 

formaba parte de la acción. Este tipo de música, en que la fuente sonora es visible o 

explícita en la pantalla, se denomina música diegética, realista u objetiva. 

Muchos estudios cinematográficos contrataron a los compositores más respetados de 

Europa para que crearan las bandas sonoras de sus producciones. Uno de los primeros 

éxitos de esa época fueron las composiciones de Max Steiner para la película King 

Kong (1933) y Gone with the Wind (1939). En ellas se introdujo, por vez primera, 

música de fondo, es decir, que no provenía de ningún lugar visible en la pantalla ni 

formaba parte de la acción dramática. Este tipo de música cinematográfica, denominada 

música incidental o extradiegética. Pertenece a la pura ficción cinematográfica, y con 

el tiempo se ha aceptado como una convención. El estilo musical de la “música de 

fondo” de estas primeras películas era sinfónico, romántico e impresionista. Era una 

música fundamentalmente tonal, que se ajustaba como anillo al dedo a la expresión de 

las emociones del melodrama. Este tipo de música se denominaría con el tiempo el 

“sonido clásico de Hollywood”. 

Otra novedad que Max Steiner introdujo en las bandas sonoras de la década de los 

treinta fue el uso del motivo conductor o leitmotiv. Cada personaje o situación concreta 

de la película tiene su propio motivo melódico, de manera que la música contribuya a la 

caracterización de los distintos personajes o de la situación principal. 


