
Los simbolismos musicales en el cine 
 
Los simbolismos, convenciones, clichés, tópicos o lugares comunes en la música de cine son muy parecidos a                 
aquellos que podemos encontrar en la ópera, en los videojuegos o en la música para los anuncios. Los                  
dividiremos en cuatro grandes grupos que se corresponden con los cuatro parámetros musicales (ni que decir                
tiene que todos estos clichés pueden actuar de manera conjunta en una misma escena): 
 
1. Los simbolismos rítmicos 
 
Simbolismos de ritmos rápidos: 
 
Acompañan a escenas de acción, persecuciones, peleas, batallas… y en general, movimientos rápidos (tanto              
humanos, como de máquinas o de la naturaleza). Normalmente están asociados a volúmenes fuertes. 
 
Simbolismos de ritmos lentos: 
 
Para escenas románticas, escenas de tristeza… y movimientos lentos en general (tanto humanos, como de               
máquinas o de la naturaleza). Normalmente están asociados a volúmenes suaves. 
 
2. Los simbolismos relacionados con el volumen 
 
Los clichés relacionados con la intensidad sonora suelen actuar en conjunto con los clichés rítmicos. Por 
ejemplo, es habitual que si en una escena de acción prevalece un ritmo rápido, el volumen sea muy potente. 
Por el contrario, si se escucha un ritmo lento para una escena triste (por ejemplo, en la que un personaje se 
está muriendo poco a poco), lo normal será que el volumen sonoro sea cada vez más débil. 
 
Efectos de “decrescendo”:  
 
Cuando la intensidad va disminuyendo poco a poco. Suelen acompañar a los ritmos que se van frenando para 
describir movimientos cada vez más lentos o sentimientos cada vez más decaídos (incluso vitales). 
 
Efectos de “crescendo”: 
 
Cuando la intensidad va creciendo poco a poco. Suelen acompañar al efecto “accelerando” en escenas de 
movimientos cada vez más rápidos o sentimientos cada vez más enérgicos (ya sean de de alegría… o de 
enfado y furia). 
 
Efectos de cambio brusco de volumen:  
 
Ya sea de sonidos fuertes a débiles (o a la ausencia de sonido) o de sonidos débiles (o silencios) a fuertes. El 
primero de los casos sirve para resaltar una sensación de distensión Pero también, para reflejar tristeza, como 
en el final del vídeo que pusimos de Mar adentro. En esa escena, el fin de la música no es otro que el fin del 
sueño y la vuelta a la dura realidad del protagonista… 
 
Como decíamos, también puede haber cambios bruscos de sonidos débiles (o silencios) a fuertes. Su uso más 
extendido es aquel que usa el efecto para potenciar el susto en las películas de miedo (igual que nos podemos 
llevar un susto en la vida real con cualquier sonido brusco imprevisto): 

3. Los simbolismos relacionados con la altura (simbolismos melódicos) 

Melodías ascendentes y sonidos agudos en general:  

 
Los sonidos agudos suelen implicar alegría, y suelen describir a personajes “buenos”. Son muy comunes, por                
ejemplo, para ambientar escenas amorosas o celestiales. Pero también pueden conllevar tensión en             
determinados casos (por ejemplo, en la escena de la ducha de Psicosis, donde los sonidos agudos suenan tan                  
punzantes como el filo del cuchillo del asesino). 
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Las melodías ascendentes describen —recuerda la técnica Mickey Mouse— movimientos ascendentes en            
general (humanos o no). Pero también señalan sentimientos relacionados con un estado de ánimo cambiante:               
bien hacia la alegría… o bien hacia la tensión o incluso hacia la furia. 
 
Melodías descendentes y sonidos graves en general: 
 
El empleo más frecuente de las melodías descendentes se asocia a la técnica Mickey Mouse, donde las caídas                  
son siempre reflejadas por rápidas melodías descendentes que refuerzan el efecto humorístico buscado. 
 
Los sonidos graves describen en general leitmotivs de personajes sombríos, escenas tristes, tétricas o si hace                
falta, infernales. En la entrada sobre los leitmotiv, observa cómo es el de Darth Vader o el del actor secundario                    
Bob. 
 
Melodías ondulantes (que ascienden y descienden): 
 
Suelen representar cualquier cosa que “ascienda y descienda”, regular o irregularmente: el agua, el viento... Y                
también, determinados sentimientos cambiantes. 
 
Simbolismos generados a partir de melodías prestadas: 
 
Las marcha nupcial de Wagner (o la de Mendelssohn), músicas preexistentes pertenecientes a escenas 
famosas, melodías que se repiten una y otra vez en todos los capítulos de una serie (al final, las asociamos a 
una determinada situación). 

4. Los simbolismos tímbricos 
 
Los clichés relacionados con el timbre musical son aquellos que buscan aprovecharse de la carga simbólica 
que, por convención, algunos instrumentos (o agrupaciones instrumentales) han ido adquiriendo con el tiempo. 
A continuación, algunos que se repiten mucho: 
 
Para escenas románticas: 
 
Instrumentos de cuerda en general (frotada, pulsada y percutida), instrumentos de viento-madera, etc. 
 
Para escenas de acción:  
 
Instrumentos de viento-metal, membranófonos e idiófonos en general. 
 
Para introducir sueños o recuerdos: 
 
El arpa y sus arpegios (recuerdos que suelen acompañarse de imágenes en blanco y negro o distorsionadas). 
 
Para ambientar películas futuristas:  
 
Instrumentos electrónicos en general. 
 
Para ambientar películas históricas:  
 
Instrumentos representativos de la época en cuestión. 
 
Para ambientar paisajes o lugares geográficos concretos: 
 
Instrumentos o tipos de canto representativos de esos lugares.  
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