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PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

 

• Publicidad, es el término utilizado para referirse a cualquier anuncio 
destinado al público y cuyo objetivo es promover la venta de bienes y 
servicios.  

Es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo 
de un producto o servicio a través de los medios de comunicación 
La publicidad está dirigida a grandes grupos humanos y suele recurrirse a ella 
cuando la venta directa —de vendedor a comprador— es ineficaz. 
 
Tras demostrar su enorme poder para promover la venta de bienes y servicios, 
desde la década de 1960 la publicidad se ha utilizado cada vez más para 
fomentar el bienestar. 
 
Las comunidades on-line de internet han hecho que surja un modo nuevo de 
publicitar, llamado publicidad viral. Con este método el contenido publicitario 
se propaga con la misma velocidad que un virus. La herramienta más 
influyente del marketing viral es el llamado  "boca en boca" donde el usuario 
le asigna importancia al mensaje y lo difunde a quienes les interesará. 
 

• Propaganda, es una forma de comunicación que desde la antigüedad 
está dirigida a influir en la actitud de una comunidad hacia algo. 

Es la difusión de ideas e información para inducir o intensificar actitudes y 
acciones específicas con la intención de convencer a una audiencia (público) 
para que adopte la actitud o acción que él representa. Lo intenta a través de los 
sentimientos o de la razón. 
 
Se utilizan generalmente como sinónimos, porque hay un punto en el que se 
asocian. 
Si bien la publicidad pretende influenciar al consumidor para que compre los 
productos que se venden, esta acción de compra puede estar motivada por el 
convencimiento promovido por lo que la propaganda representa. 
 
 



48 

MÚSICA PARA PUBLICIDAD 
 

1 - Jingles: es la música hecha para un comercial, que siempre es cantado. Los 
locutores cantan las propiedades del producto, beneficios. Generalmente se 
termina el jingle con el eslogan del producto. Eslogan es la frase identificativa 
del producto. 
2 – Logos musicales: el logo musical es una melodía que acompaña al logo del 
producto, no es cantada. 
3 – Música incidental: es con frecuencia "música de fondo", y crea una 
atmósfera para la acción 
 
4 – Tema musical: es una canción utilizada para relacionar la melodía con la 
marca, pero no necesariamente la letra tiene que referirse a la marca en 
cuestión. El tema puede ser: original, haber sido compuesto con anterioridad, 
ser un cover o una adaptación. El ritmo debe de ser muy pegadizo. Este es uno 
de los métodos más  eficaces que utiliza la publicidad viral.  
 

 
 

EL JINGLE 
 
Un jingle es una pieza de música o canción que se caracteriza por ser de corta 
duración y fácil de recordar que se usa especialmente para acompañar a los 
anuncios de publicidad. Es un efecto sonoro que consiste en un eslogan o una 
melodía y en el que se acostumbra a decir el nombre del producto o empresa. 
En otras palabras, es un mensaje publicitario cantado. 
 
En el jingle tanto la música como el texto se hacen expresamente para el 
anuncio. Pueden cumplir distintas funciones y se pueden clasificar en varios 
tipos. Tenemos que diferenciar el jingle identificador, que son las breves 
ráfagas de música que separan las secciones de una emisora (identificador de 
emisora o identificador de programa), con el jingle publicitario. 
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Jingle Publicitario 
 

La eficacia de un jingle es esencial porque tiene que imprimirse en la memoria 
de quien lo escucha. Por esa razón tiene que ser claro, corto y fácilmente 
identificable para poderse distinguir pronto. 
 
Los jingles funcionan porque: 
 

• Son persuasivos. Generan un rechazo menor que otras piezas 
publicitarias y casi no tenes tiempo de evitarlos.  

La música es un buen soporte para el texto, así que si ambos son buenos 
tenemos casi asegurado que nuestro mensaje se entenderá y, al menos, se 
intentará escuchar. 

• Facilitan el recuerdo. Los mensajes son más fáciles de recordar si te los 
cantan, que si te los cuentan. 

 Por otro lado, facilita el repetir la marca muchas veces, ya que la repetición 
de palabras en música no resulta tan forzada como en una locución. 
 

• Crean lazos con las marcas. Si la canción gusta genera un clima 
positivo. Algo fabuloso para una marca, ya que la gente cantará el 
anuncio. 

 
Su objetivo es hacer publicidad de una manera corta y musical, para crear un 
impacto y recordación del producto en la comunidad. La letra debe ir acorde al 
mensaje de campaña el cual sin lugar a dudas debe transmitir el sentimiento 
que se desee generar, una sensación que permita sin necesidad de tener una 
imagen visual, asociar aquella melodía con la marca. 
 
Incluso en la radio un jingle puede ayudar a marcar los cambios de tiempo, 
presentar las noticias o la condición del trafico, atraer la atención hacia las 
promociones.  
 
Debe contar con: una música pegadiza, un buen estribillo y un buen eslogan. 
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MUSICA Y �UEVAS TEC�OLOGÍAS 

 

Reproducción mecánica del sonido 

Los antecedentes a los aparatos reproductores de sonidos son los instrumentos 
que reproducían música de una manera mecánica: las cajas de música y el 
piano mecánico.  

• Las cajas de música consistía en un cilindro de púas (colocadas según 
las notas de la melodía que se quisiera) que se hacía girar sobre un peine 
metálico enganchando los diferentes dientes para que las púas vibren y 
produzcan sonido.  

• Los pianos mecánicos se basaban en el mismo principio de las cajas de 
música, el cilindro de púas. Pianola era el nombre de una de las marcas 
más conocidas de este tipo de pianos. El rodillo movido por una 
manivela accionaba una hilera de martillos que golpeaban las cuerdas. 
A finales del siglo XIX se sustituyó el cilindro de púas por rollos de 
papel perforado, que se va desenrollando sobre una barra cuyos 
agujeros se corresponden a las distintas teclas del piano. Cuando una 
perforación del papel coincide con un agujero de la barra, la presión de 
aire generada por un mecanismo de pedal acciona el martillo 
correspondiente. 

 

GRABACIÓN ANALÓGICA 

 

Es la técnica por la cual se captura el sonido y se almacena en señales 
analógicas (ondas sujetas a variables).  

1. Grabación mecánica analógica  
2. Grabación magnética analógica. 
3. Grabación óptica analógica  
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1 - Grabación mecánica analógica   

Los primeros experimentos para conseguir la grabación de un sonido y su 
posterior reproducción surgen en el siglo XIX Son aparatos basados en la 
grabación mecánica del sonido; es decir, las ondas sonoras son grabadas por el 
propio impulso de la onda en un material de registro (papel de estaño, cera o 
cinc) que permite después, invirtiendo el proceso, su reproducción.  

 Hubo dos aparatos muy importantes. El primero fue el FO�ÓGRAFO, 
inventado por Thomas Alva Edison. Consistía en un cilindro acanalado 
cubierto por una hoja de estaño que se hacía girar mediante una manivela. Las 
vibraciones del sonido se recogían mediante un gran tuvo resonador unido a 
una aguja que, en contacto con la superficie del cilindro, iba grabando las 
ondas 

El otro aparato fue el GRAMÓFO�O, inventado por Emile Berliner, que se 
basaba en el de Edison pero sustituye el cilindro por un disco liso que al girar 
permite el trazado de la aguja en forma de surcos en espiral sobre la superficie 
del plato. La calidad del sonido en el gramófono era muy superior. Además, 
los discos podían duplicarse de manera sencilla y en grandes cantidades. Los 
primeros discos eran de ebonita (una especie de goma dura), y tenían una 
duración de 2 minutos. Estos fueron sustituidos con el tiempo por discos de 
vinilo. 

2 - Grabación magnética analógica 

Surge el MAG�ETÓFO�O. De forma simultánea a la evolución del disco, 
se desarrolla la cinta magnética. Es una cinta de plástico revestida de polvo 
ferromagnético fino en la que se imprimen por polarización magnética las 
señales eléctricas de las ondas sonoras. El magnetófono contiene el soporte 
para la cinta, los distintos controles (encendido, paro, avance, retroceso, 
grabación) y las cabezas de borrado, grabación y reproducción constituidas 
por electroimanes. También necesita un amplificador y un altavoz. La cinta 
aportaba una mayor calidad de registro y un tiempo mayor de reproducción. 
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3 - Grabación óptica analógica 

Se utiliza para grabar el sonido en el mismo soporte que la imagen (en el 
celuloide), así aparecen las primeras películas sonoras 

 

GRABACIÓN DIGITAL 

 

Aparece a finales de la década de 1970 e irá sustituyendo poco a poco a los 
anteriores sistemas. Un conversor analógico/digital codifica numéricamente 
(combinaciones de unos y ceros) la onda sonora analógica Las muestras se 
graban con un laser en el soporte (CD – DVD) y se reproducen atravez de una 
lente. 

Una vez que la señal esta digitalizada, se la puede comprimir con programas 
de computación, obteniendo una leve perdida de los valores reales, pero casi 
imperceptibles para el oído humano, se conoce como mp3. 

 

 

La grabación analógica presenta varios inconvenientes con respecto a la 
grabación digital: 

• No admite la multigeneración. Cada nueva copia (copia de copia) 
produce pérdidas, de forma que, la señal resultante cada vez, tiene más 
ruido y se parece menos a la original. 

• Se degrada con facilidad. Las cintas se desmagnetizan si se les acerca 
un imán, los discos de vinilo se rayan y los surcos sufren alteraciones 
con el paso constante de la aguja, etc. 
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HISTORIA DE LA MUSICA 
ROMA�TICISMO  

 
 
    Delimitamos cronológicamente el Romanticismo entre los años 1800 y 1890, aunque hay 
corrientes que presentan características románticas antes de estas fechas y en algunos países 
se extenderá hasta bien entrado el siglo XX. Entre el Clasicismo y el Romanticismo no hay 
una línea divisoria estricta, sino una lenta y poco definida transición que nos permite hablar 
de continuidad. 
 

• CONTEXTO HISTÓRICO: 
En 1815 se celebra el congreso de Viena, que dibuja las nuevas fronteras políticas europeas. 
La burguesía ha tomado el poder social y sus ideales de libertad quedarán patentes en todos 
los ámbitos de la sociedad. La revolución industrial se impone en todos los lugares con sus 
enormes consecuencias económicas, sociales y culturales. 
    Nos encontramos con una nueva sociedad, surgida de la Revolución Francesa, que exalta 
la libertad del ser humano por encima de todas las cosas. 
 

• CONTEXTO CULTURAL: 
    Los artistas románticos, cansados de la perfección formal del Clasicismo, buscan nuevas 
formas de expresión que les permitan dar rienda suelta a su impulso creador. En esta época 
de anhelo de libertad, los artistas se independizan de los mecenas y van a crear obras para 
un público que en ocasiones le adora y, a menudo, tarda en comprenderle. El principio 
fundamental del Romanticismo es la búsqueda de la exaltación de las pasiones en todas sus 
obras. 
    Otro concepto que triunfa en la época es el de "el arte por el arte", sin condicionantes y 
sin tener que respetar todas las normas formales y estructurales que se habían impuesto en 
el periodo anterior. Los artistas van a ser genios creadores que son reconocidos como tales 
por el resto de la gente. 
 

• CONTEXTO MUSICAL: 
    El Romanticismo es quizá la época más brillante de la historia de la música, ya que por 
primera vez, este arte adquiere la categoría de lenguaje privilegiado por encima del resto de 
las artes; la música es capaz de transmitir la verdadera esencia de las cosas. 
    En el campo de la música también se dejan ver los ideales de libertad de la Revolución 
Francesa y por ello los compositores van a hacer obras sin encargo y según sus propios 
gustos, lo que llevará a muchos músicos a la ruina. 
    El fundamento básico de la música romántica es "la exaltación de las pasiones"; los 
músicos románticos tratan, con su música, de influir en el ánimo del oyente implicándole 
emocionalmente. Para conseguir este propósito, el vehículo más apropiado será el piano, 



54 

que se convertirá en el instrumento estrella del periodo, ya que con él se logra una 
atmósfera íntima. 
 
    En esta época brillarán numerosos compositores, que seguirán, sobretodo en la primera 
parte del Romanticismo, el modelo de Beethoven, que será el compositor que sirva de 
enlace entre el Clasicismo y este nuevo periodo. 
 
    En el Romanticismo la música va dirigida al corazón. 
 
 
 

PERIODOS DE LA MÚSICA ROMÁNTICA 
 

 
    ROMANTICISMO TEMPRANO (1800-1830): Beethoven será la figura que sirva como 
puente entre las dos épocas. 
 
    ROMANTICISMO PLENO (1830-1850): El movimiento romántico se extiende por toda 
Europa. París se convierte en un centro importante de cultura musical. Es la época del 
virtuosismo instrumental. 
 
    ROMANTICISMO TARDÍO (1850-1890): Post-romanticismo y Nacionalismo. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS MUSICALES 
 

• Aparición de nuevos géneros, como el lied, los poemas sinfónicos o el drama 
musical (ópera de Wagner) 

• Búsqueda de la expresividad, los sentimientos y los estados de ánimo en el oyente. 
 

• Nuevas técnicas instrumentales 
 
      

 
ESCENARIOS  ROMÁNTICOS 

 

• CONCIERTOS PÚBLICOS: Se celebraban en grandes salas propiedad del Estado o 
de empresas privadas.  
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• SALONES PRIVADOS: En las casas de los aristócratas y de los ricos empresarios 
burgueses se realizaban conciertos privados. 

• MÚSICA EN FAMILIA: En ocasiones los artistas se reunían con familiares o 
amigos para celebrar fiestas en las que la música era el ingrediente principal.  

 
      
 

EL GENIO ROMÁNTICO 
 
    Muchos de los compositores románticos van a cumplir las siguientes características: 
 

• Tienen como modelo de creación a Beethoven; sobre todo los músicos de la 
primera época. 

• La música para ellos es un medio de liberación del alma, en un mundo 
materialista y cada vez más consumista. 

• Son "genios" creadores, verdaderos artistas. Los intérpretes simplemente llevan a 
cabo una ejecución mediante un ejercicio mecánico. Sin embargo, el compositor 
es quien crea, quien hace música de la nada. 

• Muchas veces, su talento no es comprendido por la sociedad, por lo que se aíslan 
y sufren continuamente enfermedades psicológicas o físicas. Muchos acaban 
arruinados. 

• Crean música para la eternidad, ya que aún sabiendo que durante su vida la gente 
no va a comprender sus obras no cesan en el intento, pensando que el día de 
mañana (seguramente cuando hayan muerto) alguien se dará cuenta de su talento. 

• Normalmente pertenecen a la clase media ilustrada. 
 

 
 
 
 

 

ÓPERA ROMÁNTICA 

 Durante el Romanticismo la ópera experimenta una gran evolución que lleva a este género 
a su cumbre más alta y los cantantes se convierten en verdaderos divos (estrellas) gracias al 
lucimiento vocal. 

Países más importantes en el desarrollo: ITALIA – FRANCIA –ALEMANIA 
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1. ÓPERA ITALIANA 

    En Italia, cuna de la ópera, es donde surge el BEL CANTO 

* BEL CANTO: Esta ópera tiene como objetivo la exhibición del cantante mediante pasajes 
melódicos de gran exigencia técnica que se desarrollaban en el registro agudo de la voz. 
Los cantantes, sobretodo en sus arias, desarrollaban un gran virtuosismo vocal ligado a una 
gran expresividad. 

 

2. LA ÓPERA FRANCESA 

• LA GRAN ÓPERA: Caracterizada por sus grandes montajes escenográficos, 
profusión de ballets, grandes coros y escenas multitudinarias.  

• LA OPERETA: Estilo de ópera en la que se intercalan fragmentos cantados con 
otros hablados y sus argumentos son humorísticos.  

 

3. LA ÓPERA ALEMANA 

Se desarrolló una ópera inspirada en los ideales expuestos por los poetas y filósofos 
alemanes. Se crea  el drama musical u "obra de arte total", fusionando todas las artes 
(poesía, música, escenografía, acción, coreografía, etc.) que se aglutinan de manera 
inseparable. 

 

 

 

FORMAS MUSICALES 

� EL LIED: es una denominación alemana que significa canción. Es una forma breve 
escrita para voz y piano sobre una poesia ya existente.  

� MÚSICA DE CÁMARA: alcanzó su máximo desarrollo, desde dúos (piano y flauta), 
tríos (piano, violín y violonchelo). 

�  MÚSICA PARA ORQUESTA: casi todos los compositores escribieron obras 
musicales para este tipo de formación. Las tres grandes formas de orquesta que se 
dieron en el Romanticismo fueron:    

1 LA SINFONÍA 
2  EL CONCIERTO PARA SOLISTA 
3  LA MÚSICA PROGRAMÁTICA 
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1. LA SINFONÍA ROMÁNTICA 

 
    Durante el siglo XIX continúa cultivándose esta forma que en el Clasicismo había 
estructurado perfectamente su contenido. Todos los grandes autores componen en este 
periodo numerosas sinfonías. Poco a poco, los compositores se van a ir liberando de los 
esquemas formales clásicos explotando con gran efectividad la riqueza técnica de los 
instrumentos. 
 
    Las sinfonías serán cada vez más largas y complejas aspirando a conseguir el máximo 
rendimiento de los recursos tímbricos de las grandes orquestas sinfónicas de la época. 
 

2. EL CONCIERTO PARA SOLISTA Y ORQUESTA 
 
    El Romanticismo es un periodo muy fructífero para este género instrumental. Se 
escribieron numerosos conciertos para solista y orquesta, en los que el solista podía ser 
cualquier instrumento. Se conservan conciertos para clarinete, oboe, flauta, violonchelo,...; 
sin embargo los instrumentos más destacados y para los que más música de este tipo se 
compuso fueron el violín y el piano. 
 

3. LA MÚSICA PROGRAMÁTICA 
 
    La búsqueda de músicas más libres y abiertas, y en definitiva más adecuadas para la 
expresión romántica, dará lugar al desarrollo de la música programática o descriptiva, que 
ya no se construye a partir de criterios formales sino de criterios extramusicales (novelas, 
historias,...). 
    Nacen así dos nuevas formas de música programática: la sinfonía programática y el 
poema sinfónico. 
 

a. LA SINFONÍA PROGRAMÁTICA: Es una sinfonía que en lugar de basarse 
en una estructura formal, se desarrolla en torno a la descripción de un 
programa o argumento, generalmente de carácter literario.  

b. EL POEMA SINFÓNICO: Es una composición en un sólo movimiento 
basada en elementos poéticos o descriptivos.. 

 
  
 

LA MÚSICA DE PIANO 
 

-El piano, era el instrumento preferido de los compositores románticos y de muchos de 
los amantes de la música de ese periodo. Ello era debido a las siguientes razones: 
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    -La burguesía accedía, en gran medida, a la práctica y los conocimientos musicales. Era 
frecuente que en los hogares de las familias con cierta cultura hubiese un piano puesto que 
era sinónimo de elegancia y poder. Los familiares solían reunirse para interpretar música o 
para celebrar tertulias en torno a él. 
    -Por ser un instrumento armónico, tenía la posibilidad de tocar varias notas a la vez y 
esto le permitía interpretar reducciones de obras de orquesta, coro o cámara. 
    -Muy pronto, por sus cualidades sonoras y técnicas, los románticos vieron en el piano un 
medio de comunicación ideal para expresar sus pasiones y sus sentimientos  mediante la 
música. 
     
     

EL NACIONALISMO MUSICAL 

A fines del S.XIX, el nacionalismo se desencadenó como un movimiento musical, que 
volvió su mirada hacia la tradición y buscó materiales musicales en el folclore de cada 
territorio. El Nacionalismo tuvo importancia en países que habían estado sometidos a 
gustos musicales extranjeros, como Rusia, Bohemia (hoy Republica Checa), los Países 
Escandinavos, Hungría o España entre otros. Los compositores de estas naciones 
reivindicaban la música popular de sus patrias. 

Este movimiento se caracteriza por: 

� Elección de temas nacionales. 
� Interés por el folclore y las tradiciones de cada país. 
� Aparición de estilos nuevos al unir la música culta con el folklore. 

  

    El nacionalismo musical sirve de puente entre el siglo XIX y el XX, ya que en muchos 
países se prolonga conviviendo con otros movimientos musicales contemporáneos. Este 
movimiento no solo se expande por Europa, sino también por toda América.  
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MÚSICA ELECTRÓ�ICA 

 

Historia 

 Los orígenes de la música electrónica se remontan a la labor de Hernann 
Ludwig Ferdinand von Helmholtz  (1821-1894) quien, a través de su 
investigación de tonos vibrantes electromagneticamente y esferas resonantes, 
hizo algunos de los primeros trabajos usando tonos para crear complejos 
sonidos naturales. Se dice, además, que uno de los primeros instrumentos 
musicales electrónicos fue descubierto accidentalmente como resultado de 
investigaciones en tecnología telefónica. Elisha Gray, quien llegó a la oficina 
de patentes una hora después que Alexander Graham Bell a registrar una 
patente para el primer teléfono, descubrió que él podía controlar sonidos a 
través de un circuito electromagnético auto-vibrador y haciendo esto inventó 
el oscilador de una sola nota. El primer instrumento de Gray, el Telégrafo 
Musical, tocaba notas a través de un rango de dos octavas y transmitía 
oscilaciones hechas por cuerdas de acero a través de una línea telefónica 
utilizando electromagnetos. 

 

Música Electrónica 

 Es aquel tipo de música que emplea para su producción e interpretación 
instrumentos electrónicos y tecnología musical electrónica. En general, puede 
distinguirse entre el sonido producido utilizando medios electromecánicos de 
aquel producido utilizando tecnología electrónica. Ejemplos de dispositivos 
que producen sonido electromecánica mente son el telharmonium, el órgano 
Hammond y la guitarra eléctrica. La producción de sonidos puramente 
electrónica puede lograrse mediante aparatos como el theremin, el sintetizador 
de sonido y o programas de computacion. La música electrónica se asoció en 
su día exclusivamente con una forma de música culta Occidental, pero desde 
finales de los años 1960, la disponibilidad de tecnología musical a precios 
asequibles permitió que la música producida por medios electrónicos se 
hiciera cada vez más popular. En la actualidad, la música electrónica presenta 
una gran variedad técnica y compositiva, abarcando desde formas de música 
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culta experimental hasta formas populares como la música electrónica de 
baile. 

 

 Géneros  

•  House 

• Techno 

•  Trance 

•  Minimal 

•  Dance  

•  Disco 

• Sinthpop 
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CLASIFICACIÓ� DE LA MÚSICA E� EL CI�E 
 

Por su comunicación: 
    MÚSICA NECESARIA: Aquella música que se necesita para que una 
escena en concreto o idea se explique por la música. Se trata de un término 
absoluto, ya que no se refiere a cualquier música, sino a una en concreto, bien 
definida y generalmente reconocible. 
    MÚSICA CREATIVA: Aquella música que no es necesitada en una escena 
o idea para que esta se explique, pero sí es útil.  
 
Por su origen: 
    MÚSICA ORIGINAL: Aquella que ha sido escrita expresamente para la 
película, sin importar cuándo. 
    MÚSICA PREEXISTENTE: Aquella que no ha sido escrita para la 
película, pero se aplica en ella. 
    MÚSICA ADAPTADA: Música preexistente que es arreglada, versionada o 
retocada para ajustarla en una película. 
 
Por su aplicación: 
    MÚSICA DIEGÉTICA: tiene una fuente visible en la pantalla. Por ejemplo, 
la que surge de radios, equipos de música, instrumentos tocados ante la 
cámara, etc. La oyen o escuchan los personajes del filme y su sentido es 
realista. Ubica la música en un lugar concreto y su duración es exacta. 
    MÚSICA INCIDENTAL: Aquella que proviene de fuentes abstractas, el 
espectador no puede reconocer su lugar de procedencia y los personajes no la 
escuchan. No tiene sentido realista, se ubica en lugares tan inconcretos como 
lo son el ambiente, la psicología o las emociones de los personajes, y su 
duración no responde a criterios de exactitud, sino que se prolonga en función 
de las necesidades de cada escena, pudiendo interrumpirse y reanudarse 
mucho tiempo después. 
    FALSA DIÉGESIS: Recurso que permite emplear música diegética para 
darle una intención cercana a la incidental. Es fácilmente localizable en 
escenas de baile en películas históricas, cuando para enfatizar la solemnidad, 
majestuosidad o pomposidad del evento suena mucha más música (y más 
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intensa) que la que objetivamente debería escucharse de los pocos 
instrumentos que hay en pantalla. 
 
Por su actitud: 
    MÚSICA EMPÁTICA: Aquella que produce un efecto directo al 
sentimiento sugerido por la escena o los personajes: dolor, emoción, alegría, 
inquietud, etc. 
    MÚSICA ANEMPÁTICA: Aquella que produce un efecto contrario al 
propuesto por las imágenes. Es decir, música apacible en escenas tensas, 
melodías agradables para imágenes duras, o a la inversa: una música muy 
tensa e inquietante aplicada ante un paisaje en calma. 
 
Por su vinculación: 
    MÚSICA INTEGRADA: Aquella cuyo origen creativo surge del guión de 
la película. El compositor toma elementos concretos del argumento o de los 
personajes para elaborar la música, de modo que edifica una conexión que 
hace que la música sea entendible por la película o la película por la música. 
Ejemplo de esto son las películas musicales 
    MÚSICA NO INTEGRADA: es la música creada con el fin de reforzar, 
intensificar, ralentizar o simplemente acompañar, pero puede ser reemplazada 
por otra similar sin que la película pierda sentido. 
 


