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Musicalización:  

Para musicalizar algo, ya sea un poema, una escena, una danza, una película o 

un cortometraje, tenemos que tener en cuenta varios aspectos, entre ellos la 

absoluta claridad de lo que queremos expresar en cada escena de la obra, para 

esto es de vital importancia considerar elementos como paisaje sonoro, leitmotiv, 

el uso dinámico e innovador de las cualidades del sonido y una búsqueda 

timbrística que nos brinde un universo sonoro adecuado a nuestras necesidades.  

 

La musicalización de una obra vendría a reforzar y potenciar el mensaje o el 

propósito expresivo de dicha obra, es por eso que la identificación de los 

propósitos es fundamental para poder decir a través de la música. 

 

Hay muchas formas de musicalizar: componer música para una obra determinada, 

arreglar música, utilizar música preexistente y mezclarla con otra, casi como quien 

copia y pega un texto, se puede ambientar con sonidos particulares que 

respondan a movimientos y acciones de personajes o hechos en específico o 

crear pasajes musicales que potencien dichas acciones o que formen parte del 

universo sonoro de algún personaje, etc.   

Paisaje sonoro 
 
El concepto de Paisaje sonoro surge de los intereses investigativos desarrollados 
por un grupo de trabajo dirigido por R. Murray Schaefer; músico, compositor, 
ambientalista y profesor de estudios en comunicación en la Universidad Simón 
Fraser en Burnaby, Canadá. Definido por M. Schaefer, es básicamente un 
ambiente sonoro y puede referirse a entornos naturales o urbanos reales, o a 
construcciones abstractas (composiciones musicales, montajes analógicos o 
digitales que se presentan como ambientes sonoros). En sus palabras “un paisaje 
sonoro consiste en eventos escuchados y no vistos”. 
Ejemplos de paisaje sonoro:  

• En un entorno rural: Los pájaros que pían, las ranas que croan, el rumor del 
agua en un arroyo, dos personas conversando, etc. 

• En un entorno urbano: el tráfico, las bocinas, un auto estacionando, la gente 
conversando, el sonido de la maquinaria, un edificio en obras, la micro, el 
metro, etc. 

Leitmotiv 
Viene del alemán leiten: guiar, dirigir y motiv: motivo, término acuñado por los 
analistas de Richard Wagner, es el tema musical recurrente en una composición y 
por extensión, motivo central de una obra literaria o cinematográfica.  

 


