
LA INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES MUSICALES  

 

Los años cuarenta se conocen como la década dorada del cine. Uno de los hitos 

indiscutibles fue la película Citizen Kane (Ciudadano Kane, 1941), de Orson Welles, 

con música de Bernard Herrmann. 

Bernard Herrmann es uno de los mejores compositores de la historia del cine. Citizen 

Kane fue la primera composición de música cinematográfica escrita por Bernard 

Herrmann. Sus composiciones se caracterizan por: 

- modernizar el lenguaje musical cinematográfico; 

- utilizar los instrumentos de la orquesta de forma innovadora; 

- acercar al gran público sonoridades diferentes. 

Preludio es la música de la banda sonora con que comienza la película Citizen Kane, de 

Orson Welles. Acompaña a una escena oscura, tenebrosa, en la que, con un manejo 

poco habitual de la cámara, la imagen nos adentra en una habitación y nos introduce en 

el paisaje nevado de una bola de cristal. 

 

A continuación puedes leer una frase del propio Herrmann: 

“Citizen Kane era tan singular técnicamente, que me proporcionó oportunidades 

únicas para experimentar con la música. Abundaba en secuencias lo suficientemente 

largas para permitirme componer números musicales completos, en vez de simples 

fragmentos. El impacto emocional de estos números musicales era mucho mayor.” 

Bernard Herrmann 

 

Terminamos con una opinión tomada de http://blogs.hoycinema.com/unamusicadecine: 

“Herrmann realizó un inmejorable debut con esta banda sonora, que discurre en 

paralelo al viaje interior sufrido por el personaje: música oscura al principio y al final 

de la película, la única que lo acompaña en esos momentos de soledad suprema; entre 

medias, para describir su (breve) candor infantil y su ambición, música divertida, muy 

variada, fanfarrona, en la que el compositor se explaya con, entre otras piezas, valses y 

un aria creada para la película, interpretada en el debut de la segunda esposa de Kane 

en la ópera. Un muy digno precedente de los que nos depararía Herrmann en años 

posteriores.” 

A partir de 1955, Herrmann trabaja con Hitchkock y firma alguna de las más 

reconocidas bandas sonoras de la historia del cine: Vértigo (1958), Con la muerte en los 

talones (1959) y Psicosis (1960). 

 

http://blogs.hoycinema.com/unamusicadecine


ACTIVIDADES: INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES MUSICALES 

1) Escucha “Preludio” de la película Citizen Kane mirando la partitura: 

 

 
 

Lee las características de la audición y responde a las preguntas: 

 

 No parece que exista una estructura melódica definida: escuchamos fragmentos 

motivadores que, con un tempo pausado e inquietante, se van sucediendo 

paulatinamente. ¿Entre qué compases se encuentran los dos motivos iniciales? 

____________ y ____________. 

 Los instrumentos que utiliza son los de una orquesta sinfónica extremos: muy 

__________ (agudos / graves) de la sección de viento y cuerda (__________, 

__________), que contrastan con instrumentos muy __________ (agudos / 

graves) como _________.  

 Suenan estridentes disonancias y cromatismos en los instrumentos: notas largas, 

graves, interpretadas por el ______________, que se combinan con algún otro 

instrumento de la sección de viento. ¿Cuándo suenan las disonancias? 

______________ ¿Y los cromatismos? ____________________ 

 

 

2) En el “Preludio” de la película Citizen Kane hay un momento de máxima 

tensión en la música, y ésta calla de repente (1´14´´): en la película, alguien 

pronuncia una palabra: “Rosebud…” Tras un breve silencio, la música continúa 

encaminándose a su fin con el mismo carácter y sin que apenas la notemos. A 

partir de este momento es la imagen la que va tomando el protagonismo en la 

escena: la bola de cristal cae, rueda por unos escalones y, finalmente, se rompe 

contra el suelo. Visiona la primera escena. 

 



3) Lee con atención estos dos comentarios extraídos de You Tube: 

 

 “Su comienzo, con la gran banda sonora de Bernard Herrmann, es demoledor: la 

soledad de los poderosos, pese a su dinero y su inmenso poder, que al final de su vida 

sólo piensan en lo felices que eran en la infancia, con su mamá arropándoles.” 

 

“Everything he had, he lost: from the innocence and happiness of his childhood, love of 

his family, his friend Jedediah, and now his second wife. With all the money he had, 

never had it made him happy or regain what he lost, and it's sad that most people value 

material wealth than the wealth of love. Truly a powerful film.” 

Horace Slughorn 

 

A la luz de las frases, reflexiona para debatir en clase: 

 

a) ¿Crees que merece la pena tener o ambicionar el poder o el dinero en 

demasía? ¿Por qué? 

b) A pesar de ser una película antigua (1941), ¿podría estar de actualidad por su 

temática? Discútelo. 

c) ¿Qué es lo que se necesita para no caer en el grave error del protagonista, 

con sus lamentables consecuencias? 

d) ¿Qué mensaje podemos extraer después de ver la película Citizen Kane? 

 

 

4) ¿Qué diferencias observas entre la introducción musical de Citizen Kane y la de 

Gone with the Wind (Lo que el viento se llevó)? Rellena la siguiente tabla 

comparando la música de Max Steiner y la de Bernard Herrmann. 

 

 Gone with the wind Citizen Kane 

 

Tímbrica 

 

 

 

 

 

Melodía 

 

 

 

 

 

Armonía 

 

 

 

 

 

 

- Orquesta sinfónica 

- Uso de motivos melódicos breves 

- Agradables armonías tonales 

- Estridentes disonancias 

- Prolongadas y envolventes melodías 

- Instrumentos extremos: graves y agudos 


