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MÚSICA PARA CINE (Optativa) 
 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Música para cine Código  

Materia: Optativa Departamento: Composición 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: teórico-práctica Duración: anual 

Ubicación temporal: cualquiera de los 4 cursos 

Horas lectivas: 1,5 h lectivas semanales Aulas: 104 / Estudio de grabación 

Profesores José Ignacio Estrada Torío @ elignasi@gmail.com 

 
 
Introducción 

 
La música para cine, sea en su faceta de compositor, orquestador o copista cobra relevancia 
constantemente en el mercado laboral musical. Con este fin, el de iniciarse y profundizar en el 
aprendizaje de las diversas técnicas se inicia al alumno en el artesanado relacionado con el cine. 
 
 
Requisitos previos de formación  

 
Ninguno. 
 
Contenidos  

 
- Introducción a la retórica cinematográfica desde sus inicios al cine actual mediante la realización 
de diversos ejercicios musicales de estilo en relación a un mismo corto así como un trabajo 
histórico en relación a cintas cinematográficas que requieren estilos musicales diversos. 
 
- Trabajos “en velocidad”.  
El cine funciona así, en velocidad, de hoy para ayer. Se trabajarán en clase la síntesis, los bocetos 
rápidos y elaboraciones sistemáticas para su posterior orquestación y maquetación.  
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- Aprendizaje en relación a la realización de maquetas en Protools con librerías instrumentales en 
Kontakt. 
 
 
 
 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
- Lectura de la imagen en el tiempo cinematográfico. 
 
- Adecuación de los diversos estilos armónicos de diferentes épocas a la imagen. 
 
- Orquestación y arreglos para música de cine. 
 
-Análisis de partituras de diversos géneros cinematográficos. 
 
- Informática musical relacionada con el cine: Protools, plugins relacionados con el cine (Kontakt y 
librerías de sonidos), Finale. 
 
-Realización de maquetas MIDI con librerías para presentación de proyectos audiovisuales. 
 
 
Metodología y actividades formativas 
 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenci
ales 

Trabajo 
autónom
o 

Total 

2 Clases teórico – prácticas 45   

4 Lecturas  10  

5 Estudio personal  65  

TOTALES 45 75 120 

 
 
 
 

< Vigente desde el curso 2019/2020 >



 

Estudios Artísticos Superiores de Música. Guía docente de  Música para cine (Optativa)      | 3  

 

Evaluación 

 

Sistemas de evaluación % 

Evaluación continua de los trabajos realizados 100 

TOTAL 100 

 
Asistencia a clase:  

¿Es obligatoria la asistencia a clase?: SI 
Si es obligatoria, ¿qué porcentaje de no asistencia se permite?: 80% 
Si no es obligatoria, ¿es diferente el sistema de evaluación para aquel alumno que 
ha asistido a clase con respecto al que no ha asistido? En caso afirmativo, explicar 
las diferencias exactas.  

Asistencia a las audiciones:  
Criterios de evaluación generales: 
 
Valoración del trabajo creativo así como de la parte propiamente técnica. 
 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): Realización de ejercicios propuestos para 
el verano. 
 
Calendario de las evaluaciones: 
El establecido en el calendario académico vigente. 
 
Recursos 

Partituras  
Partituras de música para cine, de diversos géneros y formatos. 
 
Audiovisuales 
Análisis de diversos cortos o extractos de películas. 
 
Bibliográficos 
Hill scoring the screen. The secret lenguaje of film music bam book.  
Andry Hill. 
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